
10-11-2009 / 14:20 h EFE

El teólogo y biblista catalán Josep Rius-Camps y la lingüística bíblica
inglesa Jenny Read-Heimerdinger han trabajado durante quince años a
partir del Códice Beza y han llegado a la conclusión de que el apóstol
San Lucas escribió un único libro, que después fue divido en dos
volúmenes -el Evangelio y los Hechos-, y sufrió profundas
modificaciones a lo largo de los siglos.

Con la intención de acercase lo más posible al manuscrito original de
San Lucas, los dos expertos han trabajado a partir del Códice Beza, del
que se conserva una copia del siglo V, y es anterior a los textos de
Alejandría, que han perdurado hasta nuestros días.

El Códice Beza tiene "diferencias sustantivas" con respecto a los
evangelios que utiliza la actual Iglesia católica, según Read-
Heimerdinger, que ha asegurado que en el libro de los Hechos "el 28 por
ciento de las palabras son diferentes".

El Códice Beza presenta a los apóstoles "como personas reales, que les
cuesta entender el mensaje de Jesús y aceptarlo como el mesías", ha
añadido Rius-Camps.

Este profesor emérito de la Facultad de Teología de Cataluña reivindica
este Códice, "muy desprestigiado entre los estudiosos de la religión",
porque, en su opinión, "resulta cercano a la mentalidad de nuestro
tiempo, ya que presenta a unos apóstoles más humanos y reivindica al
individuo como único responsable de su propia salvación".

El estudio profundo del Códice Beza ha llevado a los dos autores ha
afirmar que San Lucas escribió el Evangelio y los Hechos como un
único libro destinado al sumo sacerdote judío Teófilo, que ejerció
durante los años 37 y 41 después de Cristo.

Según esta hipótesis, el sumo sacerdote pidió a Lucas que le demostrase
que Jesús era el mesías y Lucas redactó un documento que durante la
primera mitad se detenía en la figura de Cristo -lo que más tarde fue el
Evangelio- y después hablaba de algunos de los hechos acontecidos a
Pedro y a Pablo de Tarso.

La obra completa muestra las dificultades que tuvo Jesucristo para ser
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La obra completa muestra las dificultades que tuvo Jesucristo para ser
reconocido como hijo de Dios, incluso entre sus seguidores más
próximos.

"Teófilo no entendía cómo era posible que el mesías hubiera llegado y
muchos judíos, entre ellos él mismo, no lo hubieran reconocido", ha
explicado Rius-Camps.

"Este libro ayudó a Teófilo y a toda la rama del judaísmo que él
representaba a entender la figura de Jesucristo", ha aclarado Rius-
Camps, que ha aventurado que el sumo sacerdote judío acabó
convirtiéndose al cristianismo, porque, "de lo contrario, no se hubieran
hecho copias de la obra de San Lucas y no hubiera llegado hasta
nuestros días".

Por esta razón, el libro que ha publicado en catalán Fragmenta Editorial
lleva por título "Demostració a Teòfil" ("Demostración a Teófilo").

Fuentes de la editorial han anunciado que están en conversaciones con
varias editoriales para editar el libro en otros idiomas, "porque se trata
de una obra absolutamente innovadora".

De hecho, el Códice Beza sólo ha sido parcialmente traducido al francés
y el catalán es la segunda lengua moderna al que se traducen los textos
de San Lucas.

El Códice Beza fue libro de referencia del cristianismo en el siglo II, pero
después fue abandonando en favor de otras versiones "en las que los
apóstoles tenían un perfil más cercano al héroe", ha explicado Rius-
Camps.
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Viaje por España, saltando de fiesta en fiesta
La siguiente etapa nos lleva a San Sebastián que justo dos días después
de la conclusión de las fiestas de Vitoria comienza con su Semana
Grande.

La Diócesis peregrina en verano
Un total de 1.000 peregrinos de la provincia de Ciudad Real habrán
seguido las huellas del apóstol Santiago, bien el camino de Pedro en
Roma o haber conocido de primera mano los lugares ...

El Códice podría exponerse si se fabrica «una urna especial»
La posibilidad de que la obra se muestre al público es, para Yzquierdo,
«técnicamente posible», aunque recuerda que sería preciso fabricar
«una urna especial» que custodiase la valiosa pieza.

El Códice podría exponerse este verano si se fabrica «una
urna especial»
La posibilidad de que la obra se muestre al público es, para Yzquierdo,
«técnicamente posible», aunque recuerda que sería preciso fabricar
«una urna especial» que custodiase la valiosa pieza.

El propio Códice Calixtino recoge la excomunión a quien lo
robe
Gran interés cultural El segundo libro habla de 22 milagros atribuidos a
Santiago; el tercero es relativo a la traslación del cuerpo del Apóstol a
Compostela y el cuarto da cuenta de ...
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