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Rius-Camps yRead-Heimerdinger, autores deDemostració aTeòfil

El ‘CódiceBeza’ partiódeAsia y llegó aCambridge

ORIOL DOMINGO
Barcelona

T
eófilo plantea esta
pregunta a Lucas:
¿Quién es Jesús?
¿Es el Mesías de Is-
rael?

La respuesta consta en el infor-
me (Evangelio y Hechos de los
Apóstoles) que Lucas elaboró pa-
ra Teófilo. Es una demostración
sobre la figura y el mensaje de
Jesús. Las relaciones entre estos
tres personajes (Teófilo, Lucas y
Jesús) son analizadas por Josep
Rius-Camps y Jenny Read-Hei-
merdinger. Ambos lo hacen a par-
tir delCódice Beza. La historia de
este manuscrito es mucho más
apasionante que las vicisitudes
de cualquier código de invención
fantástica.

El sumo sacerdote Teófilo pregun-
ta. Teófilo recibe el tratamiento
de “excelentísimo”, al igual que
los gobernadores romanos Félix
y Festo, por tratarse de un sumo
sacerdote (años 37-41 dC). Ter-
cer hijo del sumo sacerdote Anás
y cuñadodeCaifás, dos de los per-
sonajes determinantes en la con-
dena a muerte de Jesús. El año
62, el hermanomás joven deTeó-
filo, Anás, mandó asesinar a Jai-
me, líder de la Iglesia de Jerusa-
lén y hermano de Jesús. En estas
circunstancias y tras la destruc-
ción del Templo de Jerusalén el
año 70, percibido como posible
castigo divino por la crucifixión
de Jesús, Teófilo plantea a una
personabien informada comoLu-
cas el interrogante de si Jesús era
el Mesías.

El bien informado Lucas contesta.
Lucas es un rabino judío. No es
testigo ocular de los hechos de
Jesús. Pero tiene muy buena in-
formación de lo acontecido gra-
cias a sus contactos con persona-
jes que han tratado personalmen-
te a Jesús como, por ejemplo,
Marcos. El destinatario de un
Evangelio es una comunidad. No
es el caso del texto lucano. Lucas
escribe al “excelentísimo Teófi-
lo”. Su objetivo es explicarle el

significado teológico de lo que ha-
bía pasado, desde el nacimiento
de Jesús a la llegada de Pablo a
Roma, y situarlo dentro de la his-
toria de Israel.

Jesús esperado y rechazado. Lu-
cas brinda argumentos a Teófilo
para demostrar que Jesús es el
Mesías esperado por Israel, pero
que fue rechazado por sus autori-

dades religiosas, y que, a su vez,
es hijo de Dios. Lucas le presenta
así la dimensión universal del
Mesías. También le hace ver que
el momento en que los paganos
aceptarían el mensaje de Jesús
como enviado de Dios no debía
aplazarse para un futuro lejano,
como pensaban los judíos de
aquella época, sino que este mo-
mento ya había llegado.

El Mesías no es triunfante ni beli-
coso. Las relaciones entre Teófi-
lo, Lucas y Jesús son analizadas a
partir del Evangelio de Lucas y
de los Hechos de los Apóstoles
que constan en el Códice Beza,
por Rius-Camps y Read-Heimer-
dinger. Su labor se plasma en el
recienteLluc. Demostració a Teò-
fil. Evangeli i Fets dels Apòstols se-
gons el Còdex Beza (Barcelona:
Fragmenta Editorial, 2009).
Demostració a Teòfil presenta

una gran novedad, y lo hace en
catalán y desde Catalunya. Por
vez primera en dos mil años de
labor exegética cobra verosimili-
tud la hipótesis de que este Evan-
gelio y los Hechos son dos volú-
menes que constituyen una única
obra unitaria de un mismo autor.
La mayoría de estudiosos acep-
tan ya hoy día que los dos libros
son del mismo autor, Lucas, y
que están relacionados entre sí.
Pero hasta el momento nadie ha-
bía planteado la hipótesis de que
constituyeran una única obra
con un género literario muy dis-
tinto del de los Evangelios o de
los Hechos. Esta hipótesis impli-
ca una nueva y mejorada lectura
de los textos neotestamentarios.
El primer libro, el Evangelio,

presenta la persona y el mensaje
de Jesús como modelo para los
discípulos. El segundo libro, los

Hechos,muy vinculado al prime-
ro, describe las enormes dificulta-
des que los discípulos y las Igle-
sias experimentaron y debieron
superar para comprender el al-
cancedelmensaje y de lamesiani-
dad de Jesús y para practicar sus
enseñanzas. Jesús no tiene la
mentalidad de un Mesías triun-
fante y belicoso, según las expec-
tativas de muchos judíos. Pero
las tradiciones y la formación ju-
días que los discípulos habían re-
cibido les impedían comprender
a fondo el mensaje de Jesús.

Autores prestigiosos. Los autores
deDemostració a Teòfil son pres-
tigiosos. Josep Rius-Camps es
doctor en Ciencias Eclesiásticas
Orientales por el Pontificio Insti-
tuto Oriental de Roma y profesor
emérito de la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya. Jenny Read-
Heimerdinger es lingüista y doc-
tora en Estudios Bíblicos por la
Universidad de Bangor (Gales).
Él es sacerdote católico. Ella es
cristiana aunque no pertenece a
una Iglesia en concreto. Su cola-
boración en un comentario a los
Hechos de los Apóstoles en cua-
tro volúmenes en inglés (Lon-
dres: T&T Clark, 2004-2009) al-
canza los 15 años, aparte de la lar-
ga trayectoria personal y profe-
sional de cada uno.c

]La investigación de Josep
Rius-Camps y Jenny Read-
Heimerdinger se centra en la
versión del Evangelio de Lu-
cas y los Hechos de los Apos-
toles según consta en el ma-
nuscrito Códice Beza. Según
ellos, el Evangelio de Lucas y
el libro de los Hechos conte-
nidos en este códice son la
versión más antigua de las
que se conservan. Su texto es
el más coherente y próximo
al original de Lucas.
El Códice Beza es un ma-

nuscrito de los siglos IV o V.
Es un manuscrito bilingüe,

escrito en griego y latín. Con-
tiene los cuatro Evangelios
(Mateo, Juan, Lucas, Mar-
cos) y los Hechos de los Após-
toles. La historia de este códi-
ce supera las vicisitudes de
cualquier código novelesco y
de ficción. Unos misioneros
de las provincias de Asia y
Frigia se habrían llevado con-
sigo a las Galias el texto grie-
go prototipo, en la primera
mitad del siglo II. Este texto
quedó al margen de la in-
fluencia de los manuscritos
neotestamentarios que se
divulgaron por las Iglesias

cristianas y que conforman el
texto alejandrino, basado en
los códices Vaticano y Sinaíti-
co, y que son la base de las
ediciones modernas.
El Códice Beza fue encon-

trado en el siglo XVI en la
cripta de la iglesia de San
Ireneo de Lyon. El calvinista
francés Theodor de Bèze lo
rescató de una destrucción
segura el año 1562. Observó
la gran discrepancia entre
este códice y los otros textos.
Había tantas variantes dife-
rentes, desde los puntos de
vista lingüístico, exegético y

teológico, que consideró que
su conocimiento podría resul-
tar peligroso para sus lecto-
res. Theodor de Bèze decidió
regalarlo a la Biblioteca de
Cambridge para que lo custo-
diara bajo llave.
El original griego del Evan-

gelio de Lucas y de los He-
chos según este manuscrito,
su traducción al catalán man-
teniendo los versículos origi-
nales que facilitan la lectura,
las anotaciones explicativas a
pie de página y una buena
introducción constituyen
esta Demostració a Teòfil.

La Iglesia tuvo enormes dificultades para comprender el mensaje de Cristo, según Rius-Camps y Read-Heimerdinger
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