
“Manuscrito del Mar Muerto” en Piedra?

¿Predice la Antigua Piedra un Mesías Resucitado?

Indiana Jones, pasa a un  lado. Una antigua piedra hebrea fechada unas pocas décadas antes del nacimiento de
Jesús repentinamente se ha convertido en el tema más candente entre arqueólogos. En una piedra de tres pies
de altura están 87 líneas de palabras en hebreo, algunas de las cuales puede referirse a un Mesías quien moriría
y se levantaría de nuevo tres días después.  La piedra catalogada “Revelación de Gabriel,” ha sido acuñada por
un experto como un “manuscrito en piedra del Mar Muerto.”

Los estudiosos han comenzado el tedioso proceso de verificación de la fecha y autenticidad de la piedra. En el
pasado, algunos estudiosos y algunas teorías de conspiración han saltado a la conclusión que encuentra que
tales como el “Osario de Santiago” y la “Tumba de la Familia de Jesús” eran autenticas, solo para descubrir
más tarde que eran falsificaciones o de valor histórico dudoso (ver, “La Tumba de la Familia de Jesús“)

Hasta el momento ningún estudioso esta argumentando que la piedra es una falsificación. Yuval Goren, un
profesor de arqueología en la Universidad de Tel Aviv, quien ha presentado su investigación química de la piedra
para evaluación por sus colegas en diarios, supone que la piedra es autentica.[1] Si se demuestra que es
autentica, la piedra puede en realidad arrojar luz sobre la ubicación histórica para la resurrección de Jesús.

¿Existía durante el tiempo de Jesús la creencia entre judíos de que el Mesías moriría y se resucitaría de la
muerte tres días después? Si así es, ¿Cómo sería este detalle profético diferente de las cientos de otras
profecías hebreas con respecto al Mesías?  Los cristianos apuntan al cumplimiento de Jesús de estas antiguas
profecías como evidencia de su posición de Mesías. (Ver, “¿Era Jesús un Impostor?“)

Pero los escépticos argumentan que las expectativas judías de un mesías quien moriría y se levantaría de nuevo
puede haber proporcionado un motivo para Jesús y sus discípulos de inventar la historia de su muerte y
resurrección. De hecho, algunos estudiosos no cristianos esperan que la piedra en realidad exponga la
resurrección de Jesús como un engaño.

Israel Knohl, un profesor de estudios bíblicos en la Universidad Hebrea en Jerusalén, esta llevando la causa para
probar que Jesús era un Mesías fraudulento. Knohl interpreta la línea 80 del texto como profético sobre un
“Mesías sufrido quien se levantaría de la muerte.[2] Así, según Knohl, el concepto de un Mesías resucitado no
sería único al pensamiento cristiano.

“Daniel Boyarin, un profesor de cultura talmúdica en la Universidad de California en Berkeley, dijo que la
piedra era parte de un cuerpo creciente de evidencia sugiriendo que Jesús podría ser mejor entendido a
través de una lectura de cerca de la historia judía de sus días.

Algunos cristianos lo encontrarían chocante- un desafío a la singularidad de su teología[3] mientras que
otros serían confortados con la idea de que proviene de la tradición judía,’ dijo él.”[4]

Pero antes de que evaluemos si la piedra arroja alguna luz en la afirmación cristiana de que Jesús resucitó de la
muerte, veamos los hechos con respecto a este antiguo hallazgo.

Comprobando Los Hechos.

1. La piedra fue descubierta hace diez años en Jordania.
2. Un coleccionista sueco-israelí la mantuvo en su hogar Zúrich después de comprarla de un comerciante de

antigüedades jordano.
3. Tiene dos columnas ordenadas de letras hebreas escritas en tinta en 87 líneas.
4. Los expertos fecharon la piedra cerca del primer siglo a.C, décadas antes de Cristo.
5. Dos estudiosos israelíes publicaron un análisis de la piedra hace un año.
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6. La piedra esta rota y algo de la tinta esta descolorida, haciéndolo difícil de leer.
7. El mensaje ha sido llamado, “la Revelación de Gabriel,” y utiliza la escritura del Antiguo Testamento de

profetas hebreos Daniel, Zacarías, y Hageo.
8. La línea 80 comienza con, “en tres días,” pero la siguiente palabra crucial es difícil de leer.

Un Problema Pedregoso

Aunque Knohl cree que el mensaje tiene un valor histórico significante, lo que el mensaje en realidad dice es
dudoso. Knohl  sostiene que el mensaje en la línea 80 debería ser leído, “en tres días tu vivirás, yo Gabriel, te
mando.” El cree que el mensaje hace referencia a un despertador-rebelde llamado “Simón,” quien fue asesinado
por fuerzas herodianas.

Sin embargo, el erudito en lengua hebrea, Moshe Bar-Asher, declara:

“Hay un problema: en lugares cruciales del escrito hace falta texto. Yo entiendo la tendencia de Knohl de
encontrar allí claves para el periodo pre-cristiano, pero en dos a tres líneas cruciales  del texto hay muchas
palabras que faltan.”[5]

En otras palabras, la interpretación de las palabras hebreas es extremadamente difícil, y un tanto subjetivo. Y
subjetividad es el forraje de los teóricos de conspiración. El historiador Paul Johnson escribe:

“Desgraciadamente, los historiadores son rara vez tan objetivos como ellos desean parecer. La historia
bíblica, la cual para cristianos, judíos y ateos por igual involucra creencias o prejuicios los cuales van a la
pura raíz de nuestro ser, es una área donde objetividad es peculiarmente difícil, si no bastante imposible
de alcanzar.”[6]

No obstante, si la piedra prueba ser autentica, y la interpretación de Knohl del mensaje es correcta, sería
históricamente significante. Pero ¿el mensaje de la piedra en algún modo valida su conjetura de que la historia de
la resurrección de Jesús fue una fabricación?

Eso ciertamente sería un tramo. De hecho, hay algunas dificultades mayores con esta teoría:

1. Los detalles con respecto al linaje de Jesús, su vida, muerte, entierro, y resurrección estaban contenidos
en cientos de profecías en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podrían ellos o su cumplimiento haber sido
conspirado? (Ver “¿Era Jesús un Impostor?”)

2. ¿Cómo podría Jesús haber conspirado su propia muerte y resurrección en la cara de sus enemigos
romanos y judíos? Con respecto a la evidencia en contra de la resurrección de Jesús están extrañamente
en silencio. ¿Por qué? (ver “¿Se levanto Jesús de entre los muertos?”)

3. ¿Por qué los enemigos de Jesús en el primer siglo citan este mensaje de un Mesías quien moriría y
resucitaría de nuevo como evidencia contra su resurrección?

4. Si los judíos del primer siglo estaban esperando un Mesías quien moriría y se levantaría de nuevo, ¿por
qué los historiadores judíos como Josefo no habrían incluido este importante hecho histórico en sus
escritos?

5. ¿Por qué  los discípulos de Jesús gustosamente habrían dado sus vidas para perpetuar el engaño, si
Jesús no se hubiera realmente levantado de la muerte? ¿Qué tenían ellos que ganar mintiendo?

Estas y otras preguntas serán objeto de numerosos debates así como el mensaje de la piedra es analizado y
descifrado por expertos. Podría tomar años para que toda la evidencia sea pesada antes de que el valor histórico
de “la Revelación de Gabriel” sea realmente conocido.

En cualquier caso, en el caso de Jesús la resurrección de Cristo sigue siendo una meta difícil de alcanzar para
los que tratarán de refutar su autenticidad. Un escéptico quien comenzó su propia investigación en la
resurrección de Cristo, tiene la intención de refutarlo al escribir un libro detallando sus hallazgos. Su conclusión
fue sorprendente. Para ver lo que el descubrió vea “¿Se levanto Jesús de entre los muertos?”
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