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Preámbulo

El nombre de la revista, Oriente Bíblico (OrBi), y su propósito obedecen a las cer-
teras indicaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento acerca de Mesopotamia, de 
Egipto y, por extensión, de toda la geografía, historia y espiritualidad compendiadas 
en la Biblia.

El profeta Isaías lo declaraba inequívocamente: Is 19 «23 Aquel día habrá una cal-
zada de Egipto a Asiria, y los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria, y Egipto 
con Asiria servirán (a Yahweh). 24 Aquel día Israel será un tercero junto a Egipto y 
Asiria, una bendición en medio de la tierra, 25 por cuanto Yahweh Sebaot lo bendi-
ce diciendo: «¡Bendito sea mi pueblo, Egipto, y la obra de mis manos, Asiria, y mi 
heredad, Israel!». El salmista lo pregonaba a todos los vientos: Sal 87 «4 Inscribiré 
a Rahab (Egipto) y a Babilonia entre los que me reconocen». Y tanto Mesopotamia 
como Egipto se hicieron presentes, al cabo de muchos siglos de maduración y espe-
ra, en el nacimiento e infancia del Señor Jesús: los Magos de Oriente para homena-
jear al recién nacido y la tierra del Nilo para proteger su vida.

Los estudios arqueológicos, históricos, filológicos y exegéticos que se publiquen 
darán cuenta del título de la revista, y las reflexiones teológicas razonarán la encarna-
ción de la Biblia en su Oriente.
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Resultados del reconocimiento realizado mediante  
el método geofísico del Georradar 

en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén

Ángel granda Sanz1

El estudio que se presenta puede considerarse como el resultado de la primera 
oportunidad y experiencia de empleo de métodos geofísicos no destructivos para el 
reconocimiento del subsuelo de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, lugar ar-
queológico central del cristianismo, que justifica el uso de cualquier método que pueda 
contribuir a su más detallado conocimiento.

El reconocimiento realizado mediante el método geofísico del Georradar que des-
cribimos en esta publicación, se planteó y se llevó a cabo como apoyo a los estudios 
arqueológicos que el Padre Florentino Díez desarrollaba en la Basílica del Santo Se-
pulcro y en otros lugares bíblicos de Jerusalén durante varias décadas a partir de 1976.

En este documento se describen los resultados de las dos campañas geofísicas 
llevadas a cabo entre 1997 y 1998, después de un nuevo procesado e interpretación 
de los registros de Georradar obtenidos entonces, realizado recientemente a la luz 
de nuevos datos y observaciones. En 2020 se ha retomado este trabajo a la vista del 
interés suscitado para su publicación en la revista del Instituto Bíblico y Oriental de 

1 Ingeniero de Minas. International Geophysical Technology, S.L., Madrid (www.igt-geofisica.com).
Quisiera agradecer la ayuda y orientaciones recibidas del Padre Florentino Díez, que resultaron funda-

mentales para el satisfactorio desarrollo de estos trabajos, merced a su prestigio entre las Comunidades y 
confesiones cristianas responsables de la gestión de la Basílica del Santo Sepulcro. Mención aparte merece 
la enriquecedora experiencia que en el plano personal representó la oportunidad de conocer y trabajar en 
un lugar bíblico tan especial, aderezada por las amenas explicaciones de un experto tan cualificado. Quede 
constancia de mi agradecimiento por todo ello. 

Expreso mi agradecimiento a D. Guillermo Heras Moreno, Vicepresidente de Investigación y For-
mación del Centro Español de Sindonología (CES) por su contribución para hacer posible la ejecución 
de los trabajos, y por la cuidadosa revisión de esta publicación. Su entusiasta dedicación a este proyecto 
contribuyó a obtener la necesaria financiación aportada entre otras firmas por Iberdrola, S.A. mediante la 
intervención de D. Ignacio de Pinedo Cabezudo, a quien es justo mencionar en este apartado. Asimismo 
quiero recordar cariñosamente a mi compañero y amigo, D. Fernando Pendás Fernández, ya fallecido, que 
propició mis primeros contactos con el CES y contribuyó con ello a poner en marcha este trabajo.

En el ámbito de los colaboradores necesarios para la realización de este estudio, es obligado agradecer 
a D. José Carlos Cambero Calzada su buen trabajo durante la realización de las medidas geofísicas, y muy 
especialmente a mi hija Teresa Granda París, por su paciencia y dedicación durante la revisión, procesado y 
análisis de los datos y por la cuidadosa preparación de los documentos que ilustran esta publicación.

20210510_revista IBO.indd   720210510_revista IBO.indd   7 14/5/21   13:4514/5/21   13:45



8

Oriente bíblicO | 1 · 2021

León, y por el hecho de disponer de la información que se ha obtenido por diversas 
organizaciones científicas, durante los trabajos realizados en 2016 para la reparación 
del Edículo, y que ha sido publicada.

Las tendencias actuales en los estudios arqueológicos se orientan a reducir al 
máximo las excavaciones de los yacimientos y al empleo para su reconocimiento 
de técnicas no destructivas, entre las que ocupan un lugar prominente determinados 
métodos geofísicos como el empleado en este estudio. Mediante estos procedimien-
tos se trata de obtener información respecto a la existencia y localización de hete-
rogeneidades del subsuelo que puedan asociarse a elementos antrópicos del mismo, 
y que debidamente interpretadas contribuyan a definir los puntos de mayor interés 
para posibles excavaciones o para la correlación de los datos obtenidos en diferentes 
catas, trabajo que finalmente corresponde al arqueólogo. La excavación sistemática 
elimina, o reduce notablemente, cualquier posibilidad futura de estudio del yaci-
miento, como si alguien que lee un libro fuera arrancando las hojas leídas.

En el caso concreto de la Basílica del Santo Sepulcro, el interés del estudio del 
subsuelo justifica cualquier esfuerzo por la singularidad y la importancia histórica 
y religiosa del lugar. Además, sus especiales características conllevan la dificultad, 
o incluso la imposibilidad, de realizar todas las excavaciones que serían deseables 
para contribuir a dar respuesta a diversas cuestiones planteadas por los estudiosos 
del lugar de los hechos acaecidos en torno a la muerte y Resurrección de Jesús de 
Nazaret. Estas cuestiones entre otras más específicas suscitaron el interés del Centro 
Español de Sindonología (CES), que fue la entidad promotora de este estudio, y que 
tiene como objetivo estudiar todo lo que esté a su alcance sobre el personaje bíblico 
de Jesús de Nazaret. En este contexto se enmarca el apoyo a los programas de es-
tudio arqueológico que el P. Florentino Díez desarrollaba desde 1976 en Jerusalén.

Los escasos trabajos arqueológicos realizados a lo largo del tiempo por algunos 
expertos en la Basílica del Santo Sepulcro han permitido establecer de forma rela-
tivamente precisa la localización y características generales de algunos elementos 
aislados de las diferentes construcciones que se edificaron en el lugar después de la 
Crucifixión de Jesús: foro romano y templo de Afrodita (siglo II) y la basílica cris-
tiana edificada por el emperador Constantino a raíz de la visita de Santa Elena a Je-
rusalén en el siglo IV. Esta basílica sufrió diversas destrucciones y reconstrucciones 
hasta que los Cruzados levantaron la basílica actual en el siglo xii.

Asimismo, existen cumplidas referencias históricas de los hechos que, casi siem-
pre de forma traumática, fueron modificando hasta nuestros días el escenario de la 
muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Una relación detallada y concisa de es-
tos hechos puede verse en las páginas 121-124 de la Guía de Tierra Santa escrita por 
el Padre Florentino Díez y editada por Verbo Divino en 1990. Este breve resumen 

20210510_revista IBO.indd   820210510_revista IBO.indd   8 14/5/21   13:4514/5/21   13:45



9

reSultadoS del reconociMiento realizado Mediante el Método geoFíSico del georradar  

de acontecimientos que reproducimos a continuación, da idea de la complejidad del 
lugar, hablando exclusivamente en términos arqueológicos.

Breve reseña de las diversas edificaciones existentes a lo largo del tiempo en el lugar de la Crucifixión y 
Resurrección de Jesús de Nazaret, tomada de las páginas 121-124 de la Guía de Tierra Santa escrita por 
el Padre Florentino Díez.
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Figura 19. Explicación/interpretación de la zona de la tumba.
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el cadáver, y conducir ésta a su vez hacia el colector general del área o simplemente 
hacia el exterior. Tal hendidura de drenaje debería encontrarse al pie del banco corrido 
donde se depositó el cadáver.

Precisamente la presencia del Cunículo, construido posteriormente y quizá conec-
tado con la salida del drenaje comentado, anima a estudiar este detalle con mayor 
precisión, cuestión ya propia de los arqueólogos. De lo que no cabe duda es de que se 
trata de algo de interés para fijar mejor la posible ubicación de la cámara sepulcral a la 
que fue conducido el cadáver de Jesús de Nazaret. Con los datos encontrados ya cabe 
aproximarse a su posible posición espacial. Esperemos que todo lo aportado de este 
trabajo pueda contribuir a profundizar en ello.

Como comentario final de esta publicación, queremos señalar que los registros 
Georradar de este estudio constituyen una información objetiva respecto a las hete-
rogeneidades del subsuelo de las zonas estudiadas, y son susceptibles de nuevas in-
terpretaciones a la luz de nuevas ideas, o de informaciones adicionales que vayan 
surgiendo. Los registros Georradar son en consecuencia la parte más valiosa de este 
trabajo. Todos ellos están incluidos en el informe completo que obra en poder del CES. 
Nuestra interpretación y comentarios tienen un valor limitado, porque no tenemos la 
formación específica suficiente para dar explicaciones arqueológicas concretas a todos 
los resultados de las medidas geofísicas realizadas.
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Viejas copias de cartas sumerias

aa.VV.

«Viejas copias de cartas sumerias» es una muestra de agradecimiento a Georges Dos-
sin (1896-1983), su primer lector y copista. Su buen amigo, François Thureau-Dangin, 
le advirtió de la existencia de las mismas en carta fechada el 11 de marzo de 1927. Y 
él las fue leyendo y copiando en diversos momentos de sus repetidas visitas al Louvre. 
En notas marginales de las copias a lapicero dejó señaladas las fechas de su paso por 
el museo: cuatro, siete y quince de junio de 1927, seis de julio del siguiente año y die-
ciséis de septiembre de 1950.

Pues bien, transcurridos noventa y tres años, un pequeño y asiduo grupo de lectores 
de textos cuneiformes quiere añadir a su copia las fotografías de las tablillas con su 
transcripción, traducción y referencias bibliográficas, para honrar, de esta manera, el 
feliz encuentro con las cartas de su primer descifrador; toda vez que éstas fueron ente-
rradas por los escombros y el olvido de la historia, desde aquellos lejanos días en torno 
al siglo XVIII a.C, cuando eran copiadas y leídas en las escuelas de Mesopotamia, has-
ta que, devueltas a la luz, nos cabe seguir repasándolas como testigos asociados a sus 
remitentes, destinatarios y a la tradición escolar que las introdujo en su curriculum1.

AO 8198 (7 x 5 x 1, 5 cm)
Carta de Ur-sagá  
(Ur-šaga) a un rey2

1 R. Acero Fernández, Mª.V. Álvarez González, P. Blanco Rubio, O. Caballero González, J.A. Cas-
tro Lodeiro, J. García Recio, Mª.C. López Álvarez, Mª del C. Pernas Martínez, J.A. Sánchez Abarrio, R. 
Sánchez González, J.L. Vázquez González, A. Vives Cuesta. Nuestro agradecimiento a Dña. Marielle Pic, 
Conservadora de la Sección de Antigüedades Orientales del Museo del Louvre, por el permiso de publi-
cación de las fotografías y a Dña. Veronique Pataï por sus atenciones. 

2 El manuscrito del Louvre se atiene a la plantilla general de la carta. Su copista la reescribió toda en die-
cisiete líneas, omitiendo el texto de la línea cuarta, como los manuscritos N 76 e Is 1. El nombre del remitente, 
Ur-sagá (Ur-šaga), «Siervo favorable», era muy común en el período de la Tercera dinastía de Ur (2112-2004 
a.C.), y el innominado rey pudiera haber sido un monarca de la ciudad de Ur o bien un epíteto del dios Utú.

20210510_revista IBO.indd   4120210510_revista IBO.indd   41 14/5/21   13:4614/5/21   13:46



47

VieJaS coPiaS de cartaS SuMeriaS

Reverso
(9) IUr-ša6-ga urdu-zu na-ab-bé-a
11 [IUr-ša6-ga urdu-z]u na-ab-bé-˹a˺
 Así dice tu [siervo Ur-sagá:]
(10) lugal-ĝu10 bar-ĝá èn li-bí-in-tar dumu Uri5

ki-ma-me-en
12 [lugal-ĝu10 bar]-ĝá èn li-˹bí-in-tar˺ 
 [«Mi rey] no se ha ocupado de mi caso,
13 dumu Uri5

ki-ma-me-en
 siendo yo hijo de (la ciudad de) Ur.
(11) tukum-bi lugal-ĝá an-na-dùg
14 tukum-bi lugal-ĝá an-na-dùg
 Si le complace a mi rey,
(12) é ad-da-ĝá lú nam-ba-an-tùm
15 é ad-da-ĝá lú nam-ba-an-tùm
 que nadie se apodere de mi casa paterna,
(13) ki-ùr é ad-da-ĝá lú nam-mu-da-an-kar-re
16 ki-ùr é ad-da-ĝá-{ĝá} 
 que el cimiento de mi casa paterna
17 lú nam-mu-da-ab-kar-re
 no remueva nadie7.
(14) lugal-ĝu10 ḫé-en-zu
18 lugal-ĝu10 ḫé-en-zu

 Mi rey lo sepa».

7 El manuscrito de París y X 25 son las únicas copias con infijo -ab- en vez de -an- dentro de la cadena 
verbal de kar.
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La Mésopotamie et le Proche-Orient occidental*

andré Finet †

Depuis plusieurs années déjà, je ne quitte plus mes pénates. Mais je ne pouvais pas 
refuser l´honneur qui m´est fait. D´abord parce que j´ai bien connu Johannes van Dijk 
avec qui j´ai souvent correspondu. Féru de cunéiformes, il a fini par s´attacher surtout 
aux documents sumériens dont il est devenu un des très grands spécialistes. C´était un 
savant modeste et pointilleux: il joignait à la plupart des tiré-à-part qu´il m´adressait 
un feuillet dactylographié avec les corrections ou les compléments qu´il jugeait in-
dispensables pour pallier le retard des publications. C´était un homme simple et sans 
ambition, qui accomplissait au mieux la tâche à laquelle il se consacrait.

Il a fait la connaissance de Jesús García Recio, et il a pressenti la transcendance de 
fonder un Institut Biblique et Oriental. C´est pourquoi je suis des vôtres aujourd´hui.

La mer Méditerranée a toujours fasciné les souverains de Mésopotamie. C´est à 
l´ouest qu´on allait chercher la gloire. Sans aventures dont l´éloignement multipliait 
les risques, ils n´étaient point de héros. Il fallait triompher non seulement des em-
bûches de la nature, mais aussi des attaques d´êtres surnaturels. Quand Gilgamesh, 
le roi d´Uruk aux temps héroïques, qui a dû régner aux alentours de 2.700 av. J.-C., 
se décide à partir pour la Forêt des Cèdres, à parcourir un chemin que nul n´a jamais 
parcouru, c´est pour se faire un nom. Le poète lui fait dire à ses concitoyens: «Moi je 
veux marcher contre le puissant Houwawa, moi Gilgamesh, je veux voir celui dont on 
parle, celui dont tous les pays redisent partout le nom, je veux l´attaquer dans la Forêt 
des Cèdres, et faire savoir au pays tout entier combien fort est un enfant d´Uruk. Je 
veux entreprendre d´aller couper les cèdres, et moi-même me faire un renom éternel»1.

Vers 2.300 av. J.-C., le roi d´Umma, Lugal-zage-si, qui a conquis Uruk et les 
grandes villes de Sumer, se vante d´avoir poussé jusqu´à la Méditerranée. Il fait graver 
sur une stèle: «Alors, de la mer inférieure (le Golfe), par le Tigre et l´Euphrate, jusqu´à 
la mer supérieure (la Méditerranée), il rendit pour lui les routes sûres. Du Levant au 
Couchant, Enlil (le maître du panthéon) élimina la terreur: les pays vivaient en paix, le 

1* Conferencia pronunciada en León el 11 de noviembre de 1997.
 II 180-187. Trad. R. Labat, Les religions du Proche-Orient, Paris 1970, p 165.
1 «1 II 180-187. Trad. R. Labat, Les religions du Proche-Oriente, Paris 1970, p 165».
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La Mésopotamie et la Bible*

Jean Bottéro †

En Occident (abstraction faite de toute l´Asie orientale, au moins: entre le tiers et la 
moitié du Monde!), la Bible est demeurée longtemps unique et solitaire, à part de tous 
les autres livres comparables, à la fois par son contenu (c´était la seule à nous présen-
ter les origines absolues du Monde et les plus anciens déroulements de l´Histoire sous 
forme des récits, mythes), et par son message (elle était aussi la seule à nous offrir un 
projet religieux puissant, original et universel) rattaché étroitement à ces origines et à 
cette histoire. À son égard, il n´y avait donc que deux attitudes à prendre: ou bien la 
rejeter, la mettre en doute, la combattre; ou bien lui faire confiance et l´accepter. Dans 
ce dernier cas, précisément parce qu´elle était vraiment à part, et qu´on ne pouvait – 
pensait-on – l´associer à rien d´équivalent, la seule étude que l´on en pouvait faire, 
c´était pour l´approfondir en elle-même, l´analyser par elle-même, afin de chercher à 
mieux la comprendre; et la seule science armée dans ce but, c´était la théologie.

Les choses en sont toujours là, en ce sens que la Bible relève toujours de cette ad-
hésion, et de cette étude analytique et théologique. Mais, depuis quelque deux siècles, 
la situation générale a changé, du fait que notre esprit s´est enrichi d´un regard entiè-
rement nouveau, insoupçonné jusque là, et que j´appellerai le regard génétique. Sans 
déchoir de sa haute place immuable et toujours solitaire, bien au dessus des choses, la 
Bible a été peu à peu plongée dans le Devenir et dans l´Histoire: auparavant (et encore) 
elle contenait une histoire; désormais elle est devenue elle même une histoire, et le 
résultat d´une histoire.

C´est le résultat d´un double «progrès». D´une part, depuis deux ou trois siècles, 
nous avons lentement découvert, et admis, ce qu´on peut appeler (très improprement, 
si l´on garde aux mots tout leur sens) des «sciences historiques». Au lieu de recevoir 
docilement et sans se poser de questions, les récits et messages que nous sont présen-
tés par les écrits, même les plus vénérables, nous nous sommes peu à peu habitués à 
les contrôler d´emblée, en les examinant de près, et en nous aidant pour cela de tous 
les moyens possibles, à commencer par les «documents» à notre portée, le tout dans 
un esprit «critique» (au bon sens de ce mot, qui l´identifie au «discernement», au «ju-
gement»), de manière à mettre de notre côté toutes les chances de retrouver les pro-
grès et les changements successifs des choses, non pas à la lettre, comme il nous sont 

* Conferencia pronunciada en León el 11 de noviembre de 1997.
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racontés, mais comme ils se sont réellement et véritablement déroulés. Nous avons 
ainsi cherché à connaître et retracer le vrai passé de la Terre (Géologie), le vrai passé 
des espèces végétales (Paléobotanique), des espèces animales (Paléontologie), le vrai 
passé de l´Homme (Archéologie, Préhistoire, Histoire, Anthropologie), pour m´en te-
nir aux grands domaines du Savoir. Après de longs combats, de vastes discussions et, 
comme c´est l´habitude dans ces affaires humaines, de quantité d´excès, d´erreurs et 
de sottises, la Bible s´est ainsi retrouvée peu à peu intégrée au Devenir et à l´Histoire, 
et est elle-même devenue sujet d´Histoire.

Ce qui, d´autre part, a accéléré et comme rendu inévitable un pareil mouvement, 
c´est l´ensemble des découvertes, inattendues et considérables, faites à partir du siècle 
dernier, et notamment dans les propres pays et territoires où était née la Bible: le Proche 
Orient. Au prix d´énormes travaux, d´efforts ininterrompus, non moins que de réelles 
chances, on a retrouvé de larges portions du passé de cette contrée, jusque là totale-
ment sorti de la mémoire, et le peuple de la Bible, et son œuvre biblique, se sont vus 
de la sorte submergés dans un large contexte de populations, d´Etats, de langues, d´é-
vènements et de cultures. Je pense, naturellement d´abord, en vous parlant ainsi, à la 
résurrection de l´Égypte Antique, et au déchiffrement de son écriture hiéroglyphique, 
jusque là impénétrable, ce qui nous a permis de lire comme à livre ouvert dans le passé 
de ce grand pays. Et je pense surtout à la découverte équivalente de l´antique et énorme 
Mésopotamie, «mentalement», culturellement et politiquement beaucoup plus proche 
d´Israël, et, par là, de la Bible.

Cette résurrection a été bien plus prolongée et difficile que celle de l´Égypte, du fait 
que l´écriture mésopotamienne ancienne – on l´appelle «cunéiforme» parce que ses 
éléments paraissent des clous et des «coins», imprimés normalement sur des plaquettes 
d´argile, laquelle servait alors de «papier» – était beaucoup plus inaccessible que la 
hiéroglyphique, et que ses déchiffreurs n´avaient pas, comme Champollion, la chance 
de pouvoir s´appuyer immédiatement sur quelque «bilingue», qui leur aurait facilité 
les choses. Il a donc fallu plus d´un demi-siècle avant qu´en 1860 on ait pu achever 
ce déchiffrement et le démontrer réussi. Sentant venir un tel succès, la curiosité pour 
le passé de ce pays perdu entre Tigre et Euphrate y a fait entreprendre, dès 1840, des 
fouilles qui n´ont jamais été interrompues depuis, et que nous ont ramené au jour, non 
seulement une gigantesque collection de pièces archéologiques de toute sorte (édifices 
sacrés et profanes; armes et ustensiles; œuvres d´art …), mais surtout une quantité de 
plus en plus impressionnante de ces «tablettes» recouvertes d´une écriture désormais 
déchiffrable et intelligible, et qui mettaient de la sorte à notre disposition les véritables 
archives, perdues et oubliées, de ce grand et vénérable pays. Aujourd´hui, pour le si-
gnaler en passant, le nombre de ces documents se monte en gros à un demi-million de 
pièces. C´est dire que, malgré les difficultés et l´énormité du travail, ils nous offrent 
une connaissance étonnamment large et précise de cette vieille Mésopotamie, ce qui a 
complètement renouvelé et bouleversé notre vision de l´Histoire ancienne. 
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Repensar la Biblia después de 60 años de investigación  
sobre los manuscritos del mar Muerto

Florentino garcía Martínez
Universidad Católica de Lovaina

El título de esta conferencia puede parecerles un tanto presuntuoso.1 «Repensar 
la Biblia» es algo muy serio, algo que ciertamente sobrepasa la capacidad de un in-
vestigador que ha dedicado lo mejor de su vida académica a estudiar no la Biblia en 
sentido propio, sino los escritos que crecieron al margen de lo que llamamos Biblia, 
y en concreto los manuscritos descubiertos hace más sesenta años en unas cuevas del 
desierto de Judá, cerca del mar Muerto.2 Como ustedes saben, entre esos manuscritos 
se encuentran copias de casi todos los libros que forman la Biblia hebrea, junto a otros 
muchos escritos semejantes, así como las composiciones propias del grupo (o de los 
grupos) que los coleccionaron y escondieron en las cuevas del desierto para prote-
gerlos.3 Es el conjunto de todos esos manuscritos, y no sólo aquellos que llamamos 
«bíblicos», lo que nos obliga a «repensar la Biblia». Pero antes de entrar en detalles, es 
bueno comenzar clarificando lo que yo entiendo por «repensar la Biblia».

Fundamentalmente, para mí, «repensar la Biblia» significa intentar comprender los 
escritos autoritativos de la colección qumránica no desde nuestra perspectiva actual, 
sino desde la perspectiva de quienes coleccionaron esos escritos, es decir poniendo es-
tos escritos autoritativos en su contexto histórico concreto de la Palestina de la época.4

1 Texto de la conferencia pronunciada en el Instituto Bíblico y Oriental de León el 14 de abril de 2011. 
Agradezco muy sinceramente al Profesor Jesús García Recio la invitación para dar la conferencia y la fa-
bulosa acogida que nos proporcionó durante la visita. Agradezco igualmente a los participantes la animada 
discusión que siguió a la conferencia. He conservado el estilo de presentación oral, limitándome a añadir 
las referencias indispensables.

2 Los estudios sobre los manuscritos del Mar Muerto son innombrables. Yo he escrito una «Historia 
de la investigación Qumránica en España», como introducción al libro de F. Sen, Bibliography of Publica-
tions on Qumran in the Spanish Language (Qumranica Mogilianensia, 18; Kraków-Mogilany: The Enigma 
Press, 2011), 11-35. La síntesis más reciente que conozco es la de J. Vázquez Allegue, Los manuscritos del 
Mar Muerto (Qué se sabe de … 9; Estella: Editorial Verbo Divino, 2014). En las pp. 269-280 contiene una 
bibliografía comentada de las principales publicaciones sobre los manuscritos en castellano.

3 Para una lista completa de todos estos manuscritos, véase E. Tov, Indices and Introduction to the 
Discoveries in the Judaean Desert Series (Discoveries in the Judaean Desert 39; Oxford: Clarendon, 2002).

4 Como he explicado en detalle en «Rethinking the Bible: Sixty Years of Dead Sea Scrolls Research 
and Beyond,» en M. Popović (ed.), Authoritative Scriptures in Ancient Judaism (JSJSup. 141; Leiden: Brill, 
2010), 19-36.
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Lo primero que sesenta años de investigación sobre esos mansucritos nos han en-
señado es que en el período histórico reflejado en la colección de manuscritos hallados 
en las distintas cuevas de los alrededores de Khirbet Qumran, lo que posteriormente 
será el texto bíblico (la Biblia en el sentido moderno, tanto si hablamos de la Biblia 
Hebrea, de la Biblia Griega, o del Antiguo Testamento cristiano, en cualquiera de sus 
formas) se hallaba aún en un período de formación, un período de gestación cierta-
mente avanzado, pero aún no concluido. «La Biblia» en sentido moderno supone un 
número fijo de libros y una forma textual igualmente fija de cada uno de esos libros 
cuya colección forma «la Biblia».5 Es decir, que nuestra idea de «la Biblia» supone que 
el proceso de canonización ha sido completado y que un determinado grupo religioso 
acepta ese conjunto de libros como sus escritos normativos.6 La colección de manus-
critos de Qumrán muestra claramente que allí no se dan ninguno de estos dos supues-
tos. Esto aparece con toda claridad, cuando se comparan los textos «bíblicos» de la 
colección de Qumrán con los textos «bíblicos» de las otras colecciones de manuscritos 
hallados en otros lugares del desierto de Judá (como en las Cuevas de Murabba`at o del 
Naḥal Ḥever) y que son posteriores en unos cincuenta años. En estas otras colecciones 
el texto bíblico se halla ya cristalizado, y es prácticamente idéntico al texto de nuestras 
biblias hebreas. Es decir que entre los años 70 y 130 de nuestra era, dentro de Judaís-
mo palestino se ha completado el proceso de canonización que lleva a la formación 
de la Biblia judía en el sentido moderno, cosa que no ha sucedido aún al interior de la 
colección qumránica. 

En Qumrán, a diferencia de las otras colecciones, encontramos muchos manuscri-
tos «bíblicos» y en muchas formas diferentes (en formas textuales claramente distin-
tas, en distintas ediciones o reescritos para formar nuevas composiciones) y todas ellas 
usadas indiscriminadamente. Hay indicaciones claras de que dos grupos de escritos, 
designados como «Moisés» (o la Torah) y los «Profetas» eran considerados como 
diferentes y mucho más autoritativos que los otros, aunque no sabemos con absoluta 
certeza qué libros concretos eran incluidos en estas colecciones, particularmente en 
el grupo de los «Profetas». De lo que no encontramos en Qumrán ninguna indicación 
es de que existiera una lista cerrada de libros autoritativos. Por supuesto, hay indica-
ciones evidentes de que el grupo que formó la colección reconocía como autoritativos 
determinados escritos. Sin embargo, estos escritos autoritativos ni eran los mismos, ni 

5 Véase E. Ulrich, «The Canonical Process, Textual Criticism, and Latter Stages in the Composition 
of the Bible», in M. Fishbane y E. Tov con la asistencia de W.W. Fields (eds.), «Sha‘arei Talmon» Studies 
in the Bible, Qumran, and the Ancient Near East Presented to Shemaryahu Talmon (Winona Lake, Eisen-
brauns, 1992), 267–291, reimpreso en E. Ulrich, The Dead Sea Scrolls and the Origins of the Bible (SDSS-
RL; Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 51–78.

6 Motivo por el que J. Trebolle Barrera pudo titular su obra más conocida La Biblia judía y la Biblia 
cristiana: Introducción a la historia de la Biblia (Trotta: Madrid, 1993). En el caso de la religión católica 
el proceso de canonización sólo se completó en el concilio de Trento.
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La tradición de Pablo en Hispania

daVid ÁlVarez cineira

Los años finales de Pablo continúan siendo una incógnita y un rompecabezas para 
los investigadores. La interrupción intencionada del relato lucano acerca de su arresto 
domiciliario romano en Hechos de los Apóstoles dejó en suspense la etapa conclusiva 
de la historiografía paulina1, lo que propició la profusión de memorias y leyendas en 
siglos posteriores, tal y como documenta la literatura apócrifa (cf. Hechos de Pablo). 
Además, las denominadas cartas Pastorales tampoco ayudan de forma clara en la re-
construcción de los últimos años de su vida2. A modo de ejemplo, baste citar el lugar 
de la muerte del apóstol. La tradición antiquísima y mayoritariamente aceptada entre 
los exégetas modernos sostiene que Pablo fue martirizado en Roma durante el reinado 
de Nerón, entre los años 64-67 d.C.3 

Quienes consideran legendaria esa tradición, buscan otros lugares de su muerte, 
como pudiera ser la ciudad de Filipo basándose en las tradiciones contenidas en las 
cartas Pastorales, pues 2Tim 4,16-17 presupone el regresó a Oriente después de su 
primer encarcelamiento romano (cf. Eusebio, HE 2,22,2)4 o durante su actividad mi-
sionera en España, aunque sin especificar un lugar concreto. Esta última es la opinión 

1 Sobre las distintas teorías explicativas del silencio de Hechos, cf. Daniel Marguerat, «On Why Luke 
Remains Silent about Paul’s End (Acts 28.16–31)», en: Armand Puig i Tàrrech - John M. G. Barclay - Jörg 
Frey (eds.), The Last Years of Paul. Essays from the Tarragona Conference, June 2013 (WUNT 352), Mohr 
Siebeck, Tübingen 2015, 305-332.

2 Karl Müller, Paulus’ Gefangenschaften, das Ende der Apostelgeschichte und die Pastoralbriefe (Bi-
belstudien 19), Lit Verlag, Berlin–Münster–Wien–Zürich–London 2018, 27-31.85.

3 Harry W. Tajra, The Martyrdom of St. Paul. Historical and Judicial Context, Traditions, and Legends 
(WUNT II 67), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1994. 

4 Allen D. Callahan, «Dead Paul: The Apostle as Martyr in Philippi», en: Charalambos Bakirtzis - Hel-
mut Koester (eds.), Philippi at the Time of Paul and after His Death, Trinity Press International, Harrisburg, 
Pa 1998, 67-83, 77. Helmut Koester, Paul and His World. Interpreting the New Testament in Its Contexts, 
Fortress Press, Minneapolis 2007, 77, ofrece la siguiente reconstrucción: Tras su encarcelamiento en Roma 
(¿y actividad misionera en España?), Pablo regresó al Este y fue a Creta juntamente con Tito. Regresando 
desde allí a Grecia, pretendía pasar el invierno en Nicópolis y escribió a Tito para que se uniera a él allí… 
Cuando escribe 1 Tim, Pablo se encuentra en Macedonia y escribe a Timoteo en Éfeso. Las cartas a Tito y 
1 Tim presuponen que es un hombre libre. Sin embargo, a la hora de componer 2 Tim, Pablo ya está encar-
celado y ha pasado por la primera parte de su juicio. Dado que el apóstol escribe a Timoteo que le trajera 
diversas cosas que había dejado en Troas, el lugar supuesto para la composición de este escrito debe ser una 
ciudad de Macedonia, tal vez Filipo. «All information gathered from the books of the New Testament canon 
would not conflict with the assumption that Paul was martyred in Philippi». 
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de Timothy D. Barnes5, para quien el primer testimonio conservado de la muerte del 
apóstol (1Clem) indica que tuvo lugar en la península ibérica. Esta carta de la iglesia 
romana a la iglesia de Corinto, datada a finales del siglo I d.C. y tradicionalmente atri-
buida a Clemente, menciona, en un pasaje complicado, los sufrimientos y las muertes 
de los apóstoles Pedro y Pablo:

Después de haber enseñado la justicia a todo el mundo, de haber ido hasta los confines de 
occidente y de dar testimonio ante las autoridades (καὶ μαρτυρήσας ἐπὶ τῶν ἡγουμένων), se 
fue así del mundo y marchó al lugar santo, convirtiéndose en el mayor ejemplo de paciencia 
(1 Clem 5,7).

Para este estudioso, la traducción tradicional de ἐπὶ τῶν ἡγουμένων con la ex-
presión «ante los gobernantes o autoridades» es engañosa, pues en realidad desig-
na a los gobernadores provinciales. Por consiguiente, Pablo habría sido juzgado y 
ejecutado por un gobernador provincial en España. «Si ese fue el caso, entonces la 
transferencia del lugar de su martirio a Roma es fácilmente explicable como parte 
del intento de aquellos que se llamaron a sí mismos cristianos católicos a la hora de 
usar el concepto de sucesión apostólica como una defensa contra cristianos hetero-
doxos de finales del siglo II» (p. 35). Lógicamente, la idea de la muerte de Pablo en 
España presupone la hipótesis previa de su llegada a la península ibérica, que será el 
objeto de este artículo. 

El apóstol de los gentiles expresó claramente en su epístola a los Romanos su deseo 
de venir a España. «Espero visitaros de paso para España; confío en que me encami-
naréis hacia allí, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía… Una vez 
cumplida esta misión y entregado el fruto de esa colecta, partiré para España pasando 
por vuestra ciudad» (15,24.28). En base a esa intención, Robert Jewett ha argumentado 
en su amplio comentario que las referencias a España son cruciales en la carta, ya que 
la preparación logística para llevar a cabo una exitosa misión en tierras hispanas cons-
tituiría la motivación principal de la epístola6. Ahora bien, si el libro de Hechos nos 
presenta un relato más o menos histórico de su llegada y encarcelamiento en Roma, 
entonces una visita a Hispania supondría su puesta en libertad tras el primer confina-

5 Timothy D. Barnes, Early Christian Hagiography and Roman History (Tria Corda 5), Mohr Siebeck, 
Tübingen 2010, 31-35. Esta tesis ya había sido postulada décadas antes por E.T. Merrill, Essays in Early 
Christian History, Macmillan, London 1924, 291: «What more natural under these circumstances than to 
suppose that on regaining his freedom St. Paul did carry out his previous intention, and go to Spain, and 
(since nothing more was related of him) meet death there, having through all his Christian life endured 
much and borne good witness for the truth up to the very end?».

6 Robert Jewett, Romans. A Commentary (Hermeneia), Fortress Press, Minneapolis 2006, 1: «La idea 
básica en la interpretación de cada versículo y párrafo es que Pablo desea obtener apoyo para una misión a 
los bárbaros en España».
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miento romano de dos años7. Posteriormente, emprendería su viaje a España, al que 
seguiría su ulterior arresto, encarcelamiento y ejecución en la capital del imperio du-
rante el reinado de Nerón8. Estas cuestiones, aunque en estrecha conexión con nuestra 
temática, quedan fuera de nuestro estudio9 y nos centraremos únicamente en la posible 
visita paulina a la península ibérica.

Desde un punto de vista metodológico y de la investigación, existen dos cuestiones 
intrínsecamente implicadas en este tema. Por un lado, tenemos el trasfondo, las mo-
tivaciones e implicaciones teológicas del apóstol que subyacían en ese deseo expreso 
de llegar hasta España, temática que ha centrado la atención y el análisis de la investi-
gación más reciente10. Por otra parte, la investigación más antigua abordó y analizó la 
controvertida historicidad de la misión paulina en España, la cual de vez en cuando se 
vuelve a retomar y surgen nuevas publicaciones al respecto. Por motivos de espacio, 
nos centraremos en esta última cuestión de marcado carácter histórico, analizando y 
valorando las fuentes y tradiciones que mencionan su visita a la península ibérica. Co-
mencemos por las tradiciones más populares, aunque sea de forma escueta.

1. Tradiciones populares sobre la estancia de Pablo en España
La antigua iglesia ha conservado varios relatos del viaje misionero del apóstol Pablo 
a la península ibérica. A mediados del siglo II d.C., algunos autores cristianos, que es-
tudiaremos posteriormente, creyeron que el anhelado viaje de Pablo a España se había 
cumplido. Siglos más tarde, surgieron tradiciones y leyendas hispanas, especialmente 
en el siglo VIII y en la edad Media, vinculadas a dos regiones donde la presencia roma-
na era más significativa en tiempos del apóstol: la Hispania Tarraconensis, con capital 

7 Para el bienio de cautividad romana cf. Harry W. Tajra, The Trial of St. Paul. A Juridical Exegesis 
of the Second Half of Acts of the Apostles (WUNT II 35), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1989, 
191-196; Brian Rapske, The Book of Acts in Its First Century Setting. Vol. 3: The Book of Acts and Paul in 
Roman Custody, W.B. Eerdmans – Paternoster Press, Grand Rapids, MI – Carlisle 1994, 320-323.

8 John Macpherson, «Was there a Second Imprisonment of Paul in Rome», AJT 4 (1900) 23-48, se 
muestra contrario a un segundo encarcelamiento en Roma. 

9 Véase al respecto el amplio comentario de Craig S. Keener, Acts. An Exegetical Commentary, Vol. 4: 
24:1-28:31, Baker Academic, Grand Rapids, MI 2015, 3764-3770.

10 James M. Scott, Paul and the Nations. The Old Testament and Jewish Background of Paul’s Mission 
to the Nations with Special Reference to the Destination of Galatians (WUNT 84), Mohr Siebeck, Tübingen 
1995, 136-162; Bernd Wander, «Warum wollte Paulus nach Spanien? Ein forschungs- und motivgeschi-
chtlicher Überblick», en: Friedrich Wilhelm Horn, Das Ende des Paulus. Historische, theologische und 
literaturgeschichtliche Aspekte (BZNW 106), Walter de Gruyter, Berlin – New York 2001, 175-195; Loren-
zo Scornaienchi, «Die Reisepläne nach Spanien als Erweiterung der Herrschaft Christi», en: Christopher 
Shelke (ed.), Apostle Paul. The Mission to Nations and Peoples (Studia Missionalia 51), Gregorian Biblical 
Press, Rome 2010, 293-320; Allan Chapple, «Why Spain? Paul and His Mission Plans», Journal for the 
Study of Paul and His Letters 1.2 (2011) 193-212; Rodolfo Puigdollers Noblom, «¿Por qué Pablo quería ir 
a Hispania?», Estudios Bíblicos 74 (2016) 389-410. 
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La oración de los gestos  
en la tradición del Oriente Bíblico

J.a. caStro lodeiro

Los investigadores de la prehistoria afirman que el hombre es un ser religioso desde 
aproximadamente unos dos millones de años, tal como lo reflejan sus pinturas, su com-
portamiento con los difuntos y sus gestos hacia el cielo1. Para entender al hombre en 
su totalidad, es vital comprender la presencia de lo sagrado en la experiencia humana. 
Dentro de este marco universal, las tradiciones de Mesopotamia y la Biblia reflexiona-
ron sobre el hombre orientado religiosamente. Estas tradiciones han forjado unos ritos, 
un léxico, un lenguaje simbólico y gestual que permiten entrar en contacto con lo sa-
grado y que constituyen un acervo del que Occidente todavía se nutre espiritualmente.

El homo religiosus mesopotámico percibió la divinidad al modo humano, como 
alguien con el que se podía hablar de yo a tú. La palabra se convirtió en el medio per-
fecto para la comunicación con lo divino y adquirió así la dimensión de oración. Esta 
era un puente que mediaba una relación directa y personal donde el hombre buscaba 
el amparo divino. 

La oración surgía en todas las situaciones en las que el hombre se podía encontrar. 
En las tablillas cuneiformes se ha conservado todo un caudal de plegarias puestas por 
escrito: himnos, alabanzas, lamentaciones, peticiones de favores, cartas remitidas a 
Dios, confesión de los pecados, exorcismos… Toda esta variedad de géneros muestra 
que cada oración tenía su momento y su forma. Todas ellas han servido, en mayor 
o menor medida, de inspiración y archivo a los redactores de la Biblia, pues las tra-
diciones religiosas viajan libremente sin las restricciones de fronteras geográficas y 
políticas.

En estas páginas nos centraremos en un aspecto concreto de esta tradición espiri-
tual: el acercamiento a lo trascendente a través de la oración gestual. Ciertamente, el 
homo orans se caracteriza por una búsqueda incesante de lo divino y para él todos los 
miembros del cuerpo sirven para lanzarse con mayor devoción a Dios. En esta búsque-
da, el gesto es un vehículo de expresión que refuerza la palabra e incluso la sustituye 
cuando ella es incapaz de verbalizar lo trascendente. Lo que exteriorizan los gestos es 

1 J. Maringer, «Adorants in Prehistoric Art. Prehistoric Attitudes and Gestures of Prayer» Numen 26 
(1979) 215-230; J. rieS, El Origen de las Religiones (Madrid 2016).
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el reflejo de lo que pasa dentro del orante, pues el cuerpo tiene la capacidad de inter-
pretar la vida interior. La tradición del Oriente Bíblico nos educa para saber qué postu-
ra adoptar ante la presencia de lo divino y cómo debemos acoger y situarnos ante Dios.

Para abordar esta cuestión, procederemos de la siguiente manera: expondremos 
cada gesto en la tradición mesopotámica, repasando la documentación acadia, muy 
rica en testimonios; después lo rastrearemos en la tradición veterotestamentaria, para, 
finalmente, llegar al Nuevo Testamento2. Descubriremos que la oración gestual de 
nuestra tradición cristiana tiene raíces muy profundas, pues – por lo general – una vez 
que los gestos se cristalizan quedan fijados para siempre.

1. La oración con el cuerpo enhiesto

Mesopotamia

Las actitudes y posturas del orante en la tradición oriental se inspiran en las de un súb-
dito ante su señor. Cuando el fiel se presentaba ante la divinidad debía seguir las reglas 
de protocolo que pedían mantenerse en pie como signo de respeto antes de dirigirle la 
palabra. Por este motivo, el verbo «estar en pie», i/uzuzzum, aparece tan vinculado al 
mundo de la oración como preámbulo a la plegaria bocal3. 

El sentido de esta postura se ilumina a la luz de los relatos de los orígenes. El hom-
bre había sido creado como sustituto divino para trabajar la tierra. La humanidad tenía 
razón de ser porque con su dedicación a la tierra proveía a la comunidad divina de sus 
comidas diarias. El trabajo, la prestación personal era, por tanto, un trabajo para Dios. 
Este fue un gran hallazgo del hombre mesopotámico: la faena agrícola es un servicio 
divino4.

Desde esta perspectiva, el título de «siervo» de la divinidad era el más apropiado 
para el hombre. No se trataba de un menosprecio de la condición humana sino todo lo 

2 Una breve relación de gestos orantes en Mesopotamia está en a. Parrot, «Gestes de la Prière dans le 
Monde Mésopotamien», Maqqél Shâqédh. La Branche d’Amandier. Hommage a Wilhelm Vischer (J. ca-
dier [ed.]; Montpellier 1960), 177-180. Para una visión sintética de las posturas oracionales en la Biblia: H. 
leSêtre, «Priére», Dictionnaire de la Bible V (París 1912), 663-676; a. gonzÁlez, La Oración en la Biblia 
(Madrid 1968), 101-103.164-165; íd., «Prière», Dictionnaire de la Bible VIII (H. cazelleS – a. Feuillet 
[eds.]; París 1972), 555-606; S. J. ScHultz – g. l. KnaPP, «Postures; Attitudes», The International Standard 
Bible Encyclopedia III (Grand Rapids 1982), 911-912; a. MoSquera, «Oración», Gran Diccionario Enci-
clopédico de la Biblia (a. roPero BerzoSa [ed.]; Barcelona 2013), 1841-1843.

3 W. Von Soden, «Gebet II (babylonisch und assyrisch)», RlA III, 161.
4 J. a. caStro lodeiro, «La cuestión del hombre en Inūma ilū awīlum y Génesis 1-11», Sembrar en 

surcos de esperanza. Miscelánea en honor de Mons. Julián Barrio Barrio (Collectanea Scientifica Compos-
tellana 40; Santiago de Compostela 2018), 111-152.
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1. Introducción
El trabajo que presentamos a continuación se fraguó con un claro propósito: delinear 
el itinerario filosófico y teológico que permite comprender cómo se va gestando, en la 
vida histórica del teólogo dominico Claude Geffré (1926-2017), el logos interno que 
desembocará en su propuesta de teología interreligiosa cristiana. 

Coincidimos con un reciente artículo de Jean-Marie Glé, cuando afirma que en el 
pensamiento del dominico francés se distinguen con nitidez tres momentos esencia-
les1. Ciertamente son tres movimientos diferenciados, pero hay una lógica interna y 
una continuidad coherente y profunda entre ellos.

En primer lugar, un tiempo de extensa y profunda formación en el mejor tomismo 
de su época. En un segundo momento, la apertura a nuevas corrientes de pensamiento 
(Chenu y Heidegger), le hizo buscar una nueva comprensión teológica que le permi-
tiera establecer una correlación continua entre la experiencia cristiana fundacional y 
nuestra experiencia histórica hoy. Por último, y hasta su fallecimiento en febrero del 
año 2017 a la edad de 91 años, la dedicación a la teología cristiana de las religiones 
ocupará el centro de su atención.

Para intuir el alcance de los desafíos teológicos que la finura intelectual de este 
teólogo francés (re)suscita y lanza a nuestro presente, baste anticipar brevemente a 
continuación dos observaciones generales.

En primer lugar, debemos decir que su itinerario personal e intelectual ejemplifica 
de modo paradigmático el giro teológico desde un modelo dogmático o, quizá mejor, 
«dogmatista»2 a un horizonte hermenéutico. Un giro hermenéutico en teología que es 
indisociable del giro lingüístico al que se ha visto abocado el pensamiento filosófico 
contemporáneo en el siglo XX. 

1 Cf.  J.-M. Glé, «Un théologien moderne: Claude Geffré», Nouvelle revue théologique, 140, nº 1 
(2018), 107-117.

2 Entre otros lugares donde parece preferir esta denominación: Cf. C. Geffré, Le chistianisme au risque 
de l´interpretation, Paris 1983, 65.

Claude Geffré y el tránsito al otro inicio en teología
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Aunque voces muy autorizadas en el panorama intelectual español3 duden de la 
existencia e irreversibilidad de tal giro hermenéutico, los autores de este trabajo consi-
deran que la teología, la filosofía y las ciencias no deberían caer en el olvido del carác-
ter ontofánico del lenguaje, es decir, en la extraña miopía que se niega a comprender el 
lenguaje «como manifestación del ser que es el presupuesto necesario de la revelación 
y de una teología de la Palabra de Dios»4. 

Todavía nos reafirmamos más en la importancia y verdad de esta tesis, cuando el 
teólogo Martin Heidegger ya expresó que la cuestión de la relación entre la palabra de 
la Escritura y el pensamiento teológico es análoga a la relación entre habla y ser5. A 
lo que se suma el cada vez más necesario esfuerzo de profundización filosófica –pero 
también teológica– en la Kehre ontohistórica y en el Ereignis6, que esperamos se sub-
sane con la publicación completa de todos los trabajos del maestro de la Selva Negra7.

La segunda observación es que la hermenéutica teológica exigida y practicada 
por Claude Geffré, consiste en un discernimiento que busca restituir la significación 
histórica de la Revelación en nuestro presente, atendiendo a los tres criterios canóni-
cos eclesiales indiscutibles que deben ser conjugados anamnética y proféticamente: 
la fidelidad al texto escrito de la Escritura, la coherencia con el «sensu fidei» de la 

3 Por ejemplo, el filósofo español Miguel García-Baró escribe a este respecto: «una cosa es que haya 
pensadores que se convenzan de la superioridad de las tesis de Heidegger respecto a las de Husserl, y otra, 
que esta superioridad se dé realmente y sea tan global y tan decisiva como para que ya nadie pueda legítima-
mente preferir seguir trabajando más bien desde las bases puestas por Husserl antes que dentro del ámbito 
de la hermenéutica». M. García-Baró, Husserl y Gadamer, España 2015, 8.

4 C. Geffré, Le chistianisme au risque de l´interpretation, 31. Edward Schillebeeckx también subraya 
la precedencia de la dimensión ontológica del lenguaje al análisis estructural, fenomenológico y lógico del 
mismo. E. Schillebeeckx, Interpretación de la fe, Salamanca 1973, 53 ss.

5 Cf. M. Heidegger, De camino al habla, Barcelona 1990, 88.
6 Esta ceguera hacia los trabajos del Heidegger maduro parece proceder de aquellos despreciadores 

que subsumen la potencia de un filósofo determinante a su puntual relación con el nacionalsocialismo. 
Ángel Xolocotzi, entre otros, ha presentado un trabajo muy documentado para una comprensión cabal de 
lo-ahí acaecido: «el seguimiento de la documentación que aquí se presenta dejará ver por un lado su mio-
pía política, pero también la independencia que mantuvo su interés filosófico. En los años en que se gesta 
el «giro» (Kehre) se encuentran conexiones entre la miopía política y el ejercicio filosófico. Una visión 
superficial y unilateral puede asociarlos fácilmente; sin embargo, no diferenciar los momentos (…) es no 
estar comprometido con la «verdad histórica», sino mantener una abigarrada idea que tiene que ver más 
con asuntos personales que científicos». A. Xolocotzi, Heidegger y el nacionalsocialismo, Madrid 2013, 
22. En este sentido remitimos también a una extraña analogía con otra simultaneidad de irrupciones –entre 
el dios y la confusión– relatada por el propio Heidegger. Cf. M. Heidegger, Cuadernos negros 1931-1938, 
Madrid 2015, 266.

7 «Cuando yo muera, lo que tú deberás hacer será sellar todo lo que dejo, amarrarlo y clausurarlo du-
rante cien años en un archivo. La época no está lista para entenderme». Estas palabras de Martin Heidegger 
a su hijo, Hermann Heidegger, son una muestra de la importancia y de la significación histórica decisiva 
que el filósofo concedía a estos escritos. Cf. A. Xolocotzi y L. Tamayo, Los demonios de Heidegger. Eros y 
Manía en el maestro de la Selva Negra, Madrid 2012, 198.
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