DESCRIPCIÓN BREVE

Siempre
resulta
refrescante
actualizar
conocimientos de la mano de libros amenos y bien
redactados. Es el caso del libro "Recorriendo la
Biblia" (Walking the Bible., Ediciones del bronce,
Barcelona 2003) de Bruce Feiler. Un auténtico viaje
literario por los lugares, ciudades y países por los
que transcurrió la historia bíblica. Recientemente
parece que el tema bíblico en su aspecto histórico
está levantando ampollas. Bruce Feiler se embarcó
junto al arqueólogo Avner Goren en un largo viaje
con la pretensión de descubrir el escenario
concreto de los principales relatos bíblicos.
Observación de las gentes, contemplación de las
culturas y acceso a los lugares llamados "santos"
por las tres Grandes Religiones.
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Assault on the BibleBruce Feiler’s “Walking the
Bible” constitutes a real literary trip to those places,
cities and countries in wich the biblical history
developed. Bruce Feiler, along with archaeologist
Avner Goren, embarked in a long trip with the
pretension to discover the specific places where the
main biblical accounts happened. Observation of
people, contemplation of cultures and access to
these so-called “saint” places by the three Great
Religions.
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Siempre resulta refrescante actualizar conocimientos de la mano de
libros amenos y bien redactados. Es el caso del libro "Recorriendo la
Biblia" (Walking the Bible., Ediciones del bronce, Barcelona 2003) de
Bruce Feiler. Un auténtico viaje literario por los lugares, ciudades y países
por los que transcurrió la historia bíblica. Recientemente parece que el
tema bíblico en su aspecto histórico está levantando ampollas. Bruce Feiler
se embarcó junto al arqueólogo Avner Goren en un largo viaje con la
pretensión de descubrir el escenario concreto de los principales relatos
bíblicos. Observación de las gentes, contemplación de las culturas y acceso
a los lugares llamados "santos" por las tres Grandes Religiones. Narrado en
estilo ameno, fresco y ágil actualiza y da vida al texto sagrado sacándolo
así del anquilosamiento en que a menudo es aun leído. Crónica de una
odisea de miles de kilómetros -a pie, en un todo terreno, en barca y en
camello- por las tierras ancestrales del Oriente medio.
Distintos son otros dos libros aparecidos recientemente sobre la misma
temática: El diagrama del Primer Evangelio de Ignacio Gómez de Liaño
(Ediciones Siruela. Madrid 2003) y La Biblia desenterrada de Israel
Finkelstein y Neil Asher Silberman (Ediciones Siglo XXI. Madrid 2003).
Distintos porque, en ambos se da una cierta reedición de los argumentos en
contra de una lectura literal del texto sagrado. Es conocido que durante
siglos una fe “ingenua” daba al relato bíblico una credibilidad excesiva.
Como si la Biblia fuera una historia exacta y no un libro religioso que
pretende dar respuesta a interrogantes existenciales. No creo que haya que
encontrar en la Biblia un recuento pormenorizado de hechos sucedidos tal y
como son narrados. Es a partir del siglo XVII cuando las inexactitudes del
texto, el hecho de “duplicados” y el descubrimiento de diversos niveles y
épocas de composición consiguen sacar el texto bíblico de un mero relato
de aventuras.
Nada que decir hay, pues, que el libro de Israel Finkelstein y Neil Asher
Silberman "La Biblia desenterrada" afirme que “muchos sucesos de la
historia bíblica no ocurrieron ni en la época concreta mencionada ni de la
manera en que se describen". El Pentateuco -los primeros cinco libros de la
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Biblia- no es una composición única y inconsútil sino un mosaico de
fuentes distintas. La arqueología -una ciencia auxiliar del estudio bíblico de
una importancia colosal-“nos permite reconstruir la historia oculta tras la
Biblia”. Finkelstein y Asher mantienen que los monumentos y archivos de
Egipto y Mesopotamia, estudiados meticulosamente desde hace más de
cien años en las excavaciones realizadas en Israel, Jordania y regiones
vecinas, mencionan estilos arquitectónicos, formas de cerámica y otros
objetos de la época con suficiente verosimilitud como para afirmar que
"muchos de los relatos de la Biblia son básicamente verídicos en cuanto a
las líneas generales" “Al finalizar el siglo XX, la arqueología ha
demostrado que las correspondencias materiales entre los hallazgos
realizados en Israel y todo Oriente Próximo y el mundo descrito en la
Biblia son sencillamente demasiadas como para pensar que las Sagradas
Escrituras fueron literatura tardía y fantasiosa, escrita sin ninguna base
histórica”
Hay un aspecto innovador en la obra de Israel Finkelstein y Neil Asher
Silberman. Y es la incorporación de los métodos de las ciencias sociales.
Así tan importante es el trabajo arqueológico como el conocimiento de las
sociedades que dieron vida al texto bíblico. Sus conclusiones son claras: el
relato bíblico del Pentateuco es producto de las esperanzas, temores y
ambiciones del reino de Judá que culmina en el reinado de Josías a finales
del Siglo VII AC. Se puede mantener la historicidad nuclear de los hechos eso sí, con una variación importante de las fechas-. La existencia de los
hicsos o pueblos inmigrantes de Canaan a Egipto (los patriarcas), o
“muchos detalles de la narración del Éxodo se pueden explicar en ese
escenario": el del reino de Josías. La apertura de un canal en el istmo de
Suez por el rey Neco o la ubicación de las ciudades de Migdal y Gosen,
confirman que la llave de la interpretación bíblica está en que el
“escenario” bíblico sea el siglo VII AC, atendiendo sobre todo al estudio de
las realidades políticas del momento como claves para descubrir en la
Biblia ni una verdad histórica literal ni una mera ficción literaria.
La superación de una lectura literal se produce no solo por el aumento
de estudios arqueológicos o sociales sino también por el uso del método
crítico del propio texto. Los criterios internos de redacción o los esquemas
o géneros literarios de expresión pueden significar argumentos tan válidos
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como la datación de un sepulcro o el encuentro de una moneda. En este
sentido, Gómez de Liaño, -en su obra El diagrama del Primer Evangelioinsiste en que solo gracias a las técnicas del recuerdo (mnemotécnica) de
lugares y de imágenes, pudo ser posible la transmisión oral del texto
bíblico. La aportación científica de Gómez de Liaño es hacernos descubrir
que en la forma compositiva del Evangelio de Mateo se da una estructura
geométrica parecida a los diagramas de las escuelas gnósticas del siglo II y
a las técnicas usadas por oradores, abogados y estudiantes del momento.
Es evidente que los cristianos -al menos en el siglo XX.- no creen que la
Biblia sea un libro de historia pormenorizada. No hay inconveniente en que
los géneros literarios, el método crítico de investigación, la arqueología o la
sociología vengan a darnos un conocimiento más certero de las épocas y
circunstancias que envuelven el relato bíblico. Es cierto que El Nuevo
Testamento está redactado por creyentes para quien no es ajena la figura de
Jesús de Nazaret hacia quien sienten una especial afinidad afectiva, llamada
fe. Otra cosa es saber cómo afecta la fe a la rectitud u honestidad del
investigador. Este es otro debate. Y esta vez el debate es ideológico. La
historicidad de los hechos, al menos nucleares, queda a salvo en todos los
estudios críticos que no supongan unas premisas anteriores de carácter
marcadamente ideológico.
Gómez de Liaño piensa que el corazón del mensaje de los primeros
cristianos fue la “efervescencia del Espíritu”. Algunos escritos paganos -y
especialmente el Discurso verdadero de Celso- muestran -dice- “hasta qué
punto estaba confusa la identidad de Jesús dos siglos después de su
muerte”. Para Pablo el cristianismo no ha de ser visto en el marco de la
historia sino en el del Espíritu. Pablo fue ante todo un místico que recibe la
Revelación "de lo alto", como Pedro la ve en una visión celeste, -la visión
de Jope-, como también Esteban es un visionario ("estoy viendo los cielos
abiertos..."). Afirmar que sólo después de la crucifixión es cuando se
despierta en los discípulos la conciencia de la especial condición mesiánica
de Jesús y que, por tanto, el texto evangélico es todo él una experiencia
mística y una general cristofanía, sería una repetición del dualismo entre el
“Cristo de la fe” y el “Cristo de la historia” que desarrolló Bultmann. No
entraremos en este debate teológico, por otro lado ya muy repetitivo. Pero
lo que no me parece correcto es mezclar piedras y sepulcros con posiciones
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ideológicas más o menos implícitas. Me acuerdo en mis tiempos de
estudiante de teología bíblica que un buen amigo me decía: “Estoy
dispuesto -en aras del rigor del estudio histórico.- a olvidar que el Éxodo
ocurra tal y como mostraba la película de los “Diez Mandamientos” con
Charlton Heston, con zarza ardiendo y mar Rojo partido en dos que daba
gusto, pero de ahí a que el Faraón confunda el barro con la sangre, quizás
es demasiado ceder”. No voy a bromear sobre asunto tan sesudo. Pero no es
lo mismo descubrir la verdad más o menos histórica del texto gracias a
estudios críticos, arqueológicos y sociales que intentar por todos los medios
que los hechos -siempre crasos y opacos- deban de amoldarse a las
hipótesis ideológicas implícitas que guían la investigación.
Y justamente esto es lo que ocurre cuando el autor afirma que lo único
que ocurre en el texto sagrado es lo que ya decía Séneca que debería ocurrir
con las grandes ideas morales: que deben “encarnarse” en personajes
históricos. Al poco tiempo de la muerte de Jesús -piensa el autor- se
desencadena un proceso de sublimación en los discípulos en el que
“recordando, meditando, reinterpretando, y magnificando la figura de Jesús
consiguen que pase de la imaginación a la leyenda”. "El milagro de la fe no
fue para ellos (los discípulos) tanto creer lo que no se ve como ver lo que se
cree". “El cristianismo no era asunto de razón, sino de fe, y la fe, cuando es
ardiente, insensibiliza a los creyentes ante los argumentos de tipo racional”.
Creo que esta vez la afirmación es excesiva, ya que aquí no se trata de
trabajo bíblico sino de filosofía de la religión. Y no es lo mismo. Nada
tiene de extraño que -en el prólogo de su obra- Gonzalo Puente Ojea insista
en que "el núcleo fundante de la religiosidad es la reinterpretación". Así
“Los factores ideológicos son una serie de relatos que proyectan los
intereses de los protagonistas, como un constructo intelectual que justifica
la superestructura de la lucha de clases”. Además de que nos parecen
repetitivos estos argumentos, escandaliza leer que "No existe ninguna
inscripción que mencione la llegada de Abraham y Jacob a un cierto lugar o
de la huida de Egipto de esclavos hebreos". ¡Faltaría más! Sin comentarios.
Una cosa es que la lectura bíblica no sea literal y otra muy distinta que el
"asalto a la Biblia" -así le llama a lo ocurrido en el trabajo histórico-bíblico
desde el siglo XVII hasta hoy- no se quede sólo en el método históricocrítico, sino que implique claras tesis ideológicas previas y condicionantes
del estudio histórico.
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Autores como Roland de Vaux y de F. Albright de l’École Biblique y la
American School of Oriental Research de Jerusalén no son “obnubilados
por la tradición” -como afirma Puente Ojea- solo por el hecho de que a él le
moleste la “hegemonía incontestada de la Iglesia Católica". ¿Se acuerdan
ustedes de la película “The body” de Antonio Banderas?. Hizo furor. Hay
un momento crucial. La arqueóloga -inteligente, guapa, agnóstica y
evidentemente contraria a las artimañas de los Cardenales de turno- le dice
al Banderas -sacerdote inteligente, creyente, contrario a los Cardenales de
turno y menos guapo que ella-: “Da igual que estos huesos sean los de
Jesús de Nazaret, ya que los creyentes seguirán creyendo... La fe es sólo
querer creer” Y le contesta Banderas: “De eso nada monada, si estos huesos
son los de Jesús, creer porqué sí no sería humano”. Hasta aquí el film. Es
evidente que la fe contiene un aspecto subjetivo, personal, misterioso, pero
dar por supuesto que es una especie de necesidad independiente de la
racionalidad, -incluso contraria a ella- es explicitar una tesis teórica legítima- que no comparto, pero que nada tiene que ver con la investigación
histórica del texto sagrado. Esta sí que es solo una hipótesis de trabajo.
Esta mezcla de factores históricos con argumentación ideológica sobre
qué le ocurre al creyente cuando cree (eliminando siempre la posibilidad de
que él mismo pueda responder a esta pregunta) se encuentra -a nuestro
modo de ver- en un tercer grado de beligerancia contra la historicidad del
texto sagrado. Ya no se trata de la negación de la literalidad del texto o de
su sublimación por una especia de proceso pos pascual y carismático, sino
que Jesús de Nazaret es un mito egipcio. Llogari Pujol, ex-sacerdote,
teólogo e investigador de las fuentes egipcias de los Evangelios, aprendió
demótico en la Sorbona para leer los textos originales y descubrió que los
evangelistas copiaban textos egipcios. Perdió la fe, dejó el sacerdocio y se
casó, hace 23 años con una compañera, entonces estudiante, hoy la
historiadora Claude-Brigitte Carcenac quien se había doctorado en 1981
con la tesis de la filiación divina en Egipto y en el Nuevo Testamento, que
fue la base del libro que escriben juntos “Jesús, 3000 años antes de Cristo.
(Mondatori. Barcelona 2003)
El libro pretende ser una búsqueda de las auténticas fuentes literarias del
NT. Jesús de Nazaret no fue el único que murió y resucitó al tercer día, ni
el único en multiplicar panes y peces, ni el único que nace de Madre Virgen
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etc. Antes que Él, el dios egipcio Osiris gozó de estos idénticos privilegios.
En Egipto se atribuyen al faraón cualidades que después los discípulos
concederían a Jesús de Nazaret. La conclusión es que los cristianos, sin
saberlo, siguen profesando una religión que se creyó extinguida hace dos
milenios. Parecido argumento contiene el libro Jesús desenterrado de John
Dominic Crossan y Jonathan L. Reed (ediciones Crítica. Barcelona 2003).
Los autores mantienen que Cristo fue un campesino judío analfabeto y
contrario al poder romano, que tomó pretensiones de ser el Camino, la
Verdad y la Vida. El llamado “Seminario de Jesús” es un grupo de 74
estudiosos fundado por Robert Kunk en 1985, elegidos entre ellos por los
primeros miembros fundadores que, desde sus inicios, es dirigido por
Dominic Crossan. Ya han llovido críticas sobre algunas actuaciones de este
Seminario. Los componentes del Seminario de Jesús procedieron a elegir
(por votaciones) los dichos de Jesús en los Evangelios y así decidieron que
solo el 18% era histórico. Ignoraron las Cartas Apostólicas y algunas
fuentes extra-bíblicas sobre Jesús y han dado una credibilidad extrema a
algunos escritos apócrifos como el Evangelio de Tomas o el de Pedro. Los
perfiles preferidos de Jesús van desde el campesino y filósofo cínico
itinerante hasta el de profeta o sabio.
Pero a mi modo de ver el problema es metodológico, ya que en el
estudio de culturas comparadas es relativamente fácil encontrar arquetipos
comunes. Y si tomamos un mito concreto, -el de Cristo-, que se produce en
30 años de vida y lo contrastamos con 3000 años de vida cultual egipcia, lo
raro es que no encontrásemos similitudes. Los parentescos entre la huida de
Jesús y María hacia Belén y el viaje de Isis a las tierras del Delta, o el
parecido de Horus con Jesús pueden tener paralelismos, pero solo pueden
tenerse como arquetipos comunes, si esto es justamente lo que se piensa
que son. En cualquier investigación, los presupuestos pueden viciar el
resultado. Si Crossan dice “yo no creo que persona alguna, en cualquier
lugar, vuelva los muertos a la vida”, será muy fácil que entienda “la historia
de Lázaro como un proceso encarnado en un evento y no al revés”. Y es
que el problema de relaciones entre la fe y la razón es complejo. Lo que no
se vale es definir unas reglas del juego racionalista para la fe - en la que
ésta se define previamente como un sucedáneo- y luego congratularse de
que los datos confirmen la conclusión previa que ya sabíamos: que la fe es
un sucedáneo. Esto puede ser una afirmación pero no una investigación. Y
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además, si lo hiciera un creyente "barriendo hacia su casa" pensaríamos lo
mismo. ¿No era de investigación de lo que se trataba?
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