Biografía del Padre Bernard Gosse
desde 1949 hasta la fecha

1. NACIMIENTO Y PRIMEROS AÑOS EN LA CALLE ROMA, EN PARÍS
Nací el 17 agosto 1949, en París (III Distrito) en un barrio judío, después de la
segunda guerra mundial de 1939-1945. Mi padre Pierre estuvo preso cinco años en
Alemania (1940-45). Por suerte, estaba preso (matrícula 65224) y trabajaba en el campo,
donde es más fácil encontrar algo que comer. Estaba a 20 kilómetros de Hamburgo y vio el
bombardeo de la ciudad de Hamburgo, envuelta en llamas gigantes. Sus patrones fueron
muy buenos con él y se ocuparon de él cuando se enfermó, lo que era prohibido por el
gobierno alemán y su ideología. Sus patrones pensaban que Alemania iba a perder la guerra
y que había que tener buenas relaciones con los presos. Cuando regresó a Francia por suerte
le mantuvieron su trabajo en la fábrica de sanitarios Porcher. De familia burguesa, su papá
murió durante la guerra y su familia pensó que mi padre no iba a regresar de Alemania, lo
que complicó después las cosas. Mi mamá Geneviève, pertenecía a una familia en la que
los hombres trabajaban en los ferrocarriles y las mujeres de maestras. La familia era de una
región de Lorraine, anexada por los alemanes en 1870, y por eso se fueron a París. Como
trabajaban ya en los ferrocarriles se les dio trabajo en lo mismo. Por esta razón se instalaron
en París entre la estación de tren del Este y la del Norte. Mis papás tuvieron dos niños, mi
hermana Cécile y yo, que fui el primero. Mi hermana me ayudó bastante después de la
muerte de mi papá (Pentecostés 1973) y también mi madre (a finales de noviembre 2000),
era un milagro que ella estuviera todavía viva. A mi hermana, un carro la tiró en el sur de
Francia y quedó abandonada, en estado de coma, en un hospital del sur de Francia. Por
suerte un médico que de pasó la vio, exigió su traslado en avión a un hospital especializado,
cerca de París. Los médicos decidieron sobrepasar la cantidad autorizada de medicinas y
salió del estado de coma, después de tres semanas, quedando ciega en un primer tiempo. Yo
estaba en Guatemala, no me dijeron nada, solamente al regresar me llevaron a la casa de
recuperación donde estaba. Descubrieron en ese día que tenía siete fracturas en un pie, lo
que era totalmente secundario comparado con el traumatismo de la cabeza.
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Yo viví pocos años en la calle Roma (París XVII) y, por eso, fui bautizado en San
Josédes Epinettes. Este piso quedaba cerca de otra estación de ferrocarril, San Lázaro. Pero
a penas yo me acuerdo, solamente de la cocina que era un pasillo con un ángulo. Yo me
acuerdo de eso por las complicaciones. Después mi familia se fue a vivir entre las
estaciones de trenes del Este y del Norte, Boulevard de la Chapelle. Era el tiempo del
carbón, con treinta o cuarenta líneas de cado lado todo el barrio estaba negro, hasta las
hojas de los árboles. Y delante del inmueble, a la altura del segundo nivel, pasaba el metro,
cerca de la estación de Stalingrado. Se dejó el nombre a esta estación no en honor al
dictador, sino para conmemorar la batalla de Stalingrado, que cambió la suerte de la
segunda guerra mundial. Bajo el metro aéreo, es un lugar ideal para que se instale la gente
de la calle, sobre todo, porque hay otra línea subterránea que ofrece calor, techo y
calefacción, ¿para qué buscar otro lugar? Allí, se puede encontrar gente de la calle,
migrantes, traficantes de droga y de todo. Enfrente de la casa había un burdel. Había que
satisfacer a todo este mundo, era una expresión amplia de la miseria humana. En el tiempo
de la descolonización, el Boulevard era una línea divisoria, del otro lado estaban los
norafricanos. La presencia de la policía militar armada era habitual. Unas veces me
encontré en frente de unas armas, pero yo pasaba del otro lado sin problemas. Bajo el
metro había también mercado, varios días de la semana. Me acuerdo todavía del nombre del
vendedor de miel, Dureville. Uno de los hijos practicaba el patinaje artístico y fue el
primero que logró un triple salto en competencias. Me contaba del entrenamiento. El piso
de mis papás era muy grande, pero con pocas comodidades, con vista al norte, con un
balcón agradable los días del año en que hacía mucho calor. Y el piso quedaba en el quinto
nivel, que había que bajar y subir a pie cada vez, aún para llevar la basura.

2. LOS AÑOS DE LA JUVENTUD, BOULEVARD DE LA CHAPELLE PARÍS (DISTRITO X)
2.1 Primaria 1955-1960
Hice mi primaria en la calle Louis Blanc muy cerca de la casa. Los maestros eran
generalmente muy buenos maestros y creían en la importancia de lo que hacían. Desde
entonces, yo era muy bueno en matemáticas. El último año lo estudié en el muelle de
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Jemmapes, al lado de un canal de agua, en un viejo tren, bastante lejos. Después de la
guerra había bastantes niños y las escuelas tenían dificultad para acoger a todos. En
invierno, por la mañana, había que calentar primero la clase, me acuerdo de la tinta
congelada. En verano podía hacer mucho calor, algunas veces la clase se dio en el exterior,
bajo la sombra del tren.
La Iglesia, que se transformó en parroquia en este tiempo, era San José Obrero, que
dependía antes de San Lorenzo. Todavía San José quedaba bastante lejos, por eso íbamos
generalmente a la misa a una capilla cerca de la casa, justo encima de las líneas de los
ferrocarriles. Los Padres pertenecían a una muy pequeña congregación misionera; los que
no podían ir de misión, por problemas de salud, se quedaban en esta parroquia. Estaba
también la capellanía del Luxemburgo. En un primer tiempo está iglesia era una capellanía
para los pobres trabajadores alemanes migrantes. Las cosas cambiaron.
El domingo la familia podía ir al campo, a 50 kilómetros, a casa de los papás de mi
mamá, en Coupvray, donde se inventó el alfabeto para los ciegos. Sólo así yo podía darme
cuenta que las hojas de los árboles son verdes, porque las que veía eran de color negro.
Entonces, Disneylandia se instaló por allá. Prefiero no saber más de eso. En Coupvray
había un párroco para una aldea de más o menos 500 habitantes, y se quedó en ese lugar
todo el tiempo de su ministerio, hasta su jubilación, porque la casa de jubilados estaba en el
mismo pueblo. Conocía a todo el mundo, lo que tenía algunas limitaciones.
Yo era muy delgado y me enviaron unos meses a la montaña. Me acuerdo, que
cuando fui a ver al médico que debía dar su parecer, al nomás entrarse puso a gritar:
¡Aceptado! ¡Aceptado! Mi hermana Cécile tenía tuberculosis. Pero en los deportes de
pelota corría muy rápidamente, ya había entendido que, en el choque, el impacto era
solamente proporcional a su peso, pero dependía también de la velocidad.

2.2 Colegio y Liceo 1960-1967 y bachillerato en junio 1967
El colegio y el Liceo estaban en el mismo lugar y no era necesario atravesar una
sola calle, porque había puentes sobre las líneas del tren. En el colegio, la mitad de los

Biografía del Padre Bernard Gosse desde 1949 hasta la fecha

3

profesores era comunista y la otra mitad de extrema izquierda. Los dos grupos no se
entendían, pero se unían contra la Iglesia. El catecismo se recibía en la parroquia, el lunes
de las 7,30 a las 9,00 de la noche. Este día, en el colegio, teníamos clases de las 8 hasta las
12 y de las 14 hasta las 18 horas. Después había que correr hasta la parroquia, lo que hacía
que muy pocos quisieran seguir este régimen. Sobre todo, en invierno cuando a las 18 horas
ya era de noche y hacía frío. Y después del catecismo había que regresar a la casa para
cenar y el martes de nuevo había clases a las ocho de la mañana. Me acuerdo todavía de
esos lunes, era una verdadera prueba física. Además, el sacerdote que daba el catecismo era
un capellán de paracaidistas, con una disciplina militar. Pero él mismo me dijo un día:
“pero no entiendo, Usted no es muy grande, ni muy fuerte, pero tiene una energía terrible”.
Los años siguientes fui al catecismo de perseverancia, hasta el bachillerato, pero ya no
había tantos obstáculos y, de todas maneras, ya había muy poca gente que estudiaba el
catecismo.
Además de las matemáticas, yo era muy bueno en historia y geografía, un profesor
del colegio empezó una vez su clase diciendo: “Gosse, usted es el único que entiende la
historia y la geografía”. Ya conocía muy bien Guatemala y la cultura Maya. En el Liceo
tuve dos años seguidos un profesor de historia y geografía comunista, los dos peleamos
todo el año y, al fin del año, me dio el primer premio en Historia y en Geografía. Más tarde,
llegaron testimonios del hecho al superior del Seminario, que quedó muy impresionado.
Tuve también un profesor muy bueno de ciencias naturales, también comunista.
Hacíamos muchos trabajos prácticos, me recuerdo todavía de los paseos al bosque de Saint
Germain. Bueno era gente muy correcta, creían que haciendo bien su trabajo iban a hacer
avanzar la humanidad. Los de extrema izquierda eran mucho menos correctos.
Al final pasé el bachillerato de matemáticas, en junio 1967, justo antes de mayo
1968, año de la “revolución” por la libertad. En mi clase la mitad de los estudiantes estaban
repitiendo la clase y uno era la tercera vez que lo hacía. Se entiende que a este nivel de
estudios eso podía solamente provocar problemas.
En la parroquia además del catecismo hice mi “comunión solemne”, una cosa muy
francesa, y recibí la confirmación. Hacía un esfuerzo para cantar en el culto, el resultado
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jamás fue muy bueno, pero lo importante era la voluntad de participar. Más tarde los
militares me prohibieron cantar en el ejército. En la parroquia yo participaba también en
varias actividades, hice 3 meses de Judo, no mucho, pero tuve el tiempo de ganar un
combate en contra de mi profesor, pasándole por encima de mi espalda, cuando él tenía al
menos veinte centímetros y veinte kilogramos más que yo. Me recuerdo todavía que
empecé la lucha a toda velocidad, porque pensé, que sería un poco difícil. Un día me
llamaron a un combatiente profesional para ver si era posible salir de una de mis
inmovilizaciones, pero no hubo nada que hacer. Los padres fueron muy buenos conmigo.
Fui también con ellos a unas vacaciones, yo iba a la misa, un día el Padre del lugar olvidó
la consagración, seguramente estaba muy mal, murió unos días después.

2.3 Matemática 1967-1971, Licencia y Maestría de matemáticas
Salí del Liceo con el Bachillerato de Matemáticas y nadie me preguntó si pensaba
continuar mis estudios. Como era muy bueno en matemáticas me inscribí en una facultad
de matemáticas. Yo era buen estudiante, pero las cosas se complicaron con los
acontecimientos de mayo de 1968. Durante unas semanas que no se podía trabajar fui a
prestar servicios a la parroquia y los exámenes los presenté más tarde. Obtuve la maestría
en matemáticas en Junio 1971. Al mismo tiempo mis papás se fueron a vivir a Antony, un
lugar con muchos jardines verdes y con bosques. Mi papá, jubilado, quería ir al campo,
pero mi madre, por los servicios, quería quedarse en la ciudad. Es verdad que hay muchas
posibilidades de ir a París por los comercios y también para viajar por los aeropuertos. Fui
muchas veces a pie hasta las pistas del aeropuerto de Orly, pero también hay tren para ir al
de Roissy.
No sé si es por mis estudios de matemáticas que he desarrollado mis trabajos sobre
el simbolismo del número 42 en la Biblia, en los Salmos o en relación con la genealogía de
la dinastía davídica.
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3. ANTONY
El lugar de Antony era mucho más agradable, porque quedaba cerca del campo, lo
que quería mi papá, y todavía era ciudad, lo que quería mi madre. Después de mis estudios,
tuve que hacer el servicio militar, en tiempo de guerra fría.

3.1 El Servicio militar 1971-1972, en Alemania, cerca del río Rin, al pie de la Selva Negra.
Me enviaron a Alemania, al otro lado del Rin, que sirve de frontera con Francia.
Había soldados franceses en una pequeña ciudad y la gente alemana los veía muy mal. Aun
los militares nos pedían que vistiéramos de civil cuando salíamos del destacamento. Supe
más tarde que en este tiempo, en esta ciudad, había unos miembros de la banda de Bader,
un grupo terrorista muy peligroso. Yo era el único de mi regimiento que participaba en la
misa y hablaba con el capellán. Había más participación de otro regimiento de tanques, más
tradicional. Pero unos de sus oficiales me veían mal, una vez un capitán me arrancó de las
manos el libro que el Capellán me había dado para hacer la lectura en la misa del Domingo.
Las otras veces que me dieron el libro para hacer la lectura yo lo agarraba bien, para que no
me lo quitaran.
Hubo un hecho importante. Un día un superior trataba muy mal a sus hombres
delante de todo el mundo, en medio de la plaza central del destacamento, y nadie
reaccionaba. Yo estaba en el segundo piso de un edificio, yo bajé muy tranquilamente, fui a
verle muy tranquilamente, y le dije muy tranquilamente: “Su comportamiento es
inadmisible. Usted se conduce muy mal con sus hombres, y si Usted se conduce mal con
sus hombres, es porque Usted quiere que la gente piense que usted es un buen militar.
Usted no es un buen militar, usted es un militar muy malo”. Unos minutos después seis o
siete oficiales vinieron por mí. Me dijeron que el capitán decidió que tenían que llevarme a
la oficina del comandante. Fuimos a un lado de la plaza central, a la izquierda del camino
quedaba la oficina del coronel, a la derecha el camino la del comandante. Fuimos a la
derecha, yo caminaba adelante y los oficiales me seguían sin muchas convicciones.

Biografía del Padre Bernard Gosse desde 1949 hasta la fecha

6

Poco a poco oímos, por detrás de nosotros, unos pasos fuertes que llegaban a alta
velocidad desde el otro lado del destacamento. Los oficiales comenzaron a mirar atrás y a
mostrarse muy preocupados. “¡Yo, Yo lo llevo al coronel!”, gritó el recién venido con el
brazo levantado y una expresión brutal. Los oficiales se pararon callados y aterrorizados.
Finalmente, un teniente me dijo: “Bueno, ¿prefiere venir con nosotros a ver el comandante,
o ir con el ayudante jefe a ver al coronel?” Claramente no había previsto que iba a elegir la
segunda propuesta “Bueno, yo voy con el ayudante”. Únicamente con gestos el ayudante
me indicó regresar a toda velocidad (la oficina del coronel estaba del lado opuesto). Y nos
fuimos marchando juntos a toda velocidad dejando los oficiales en el camino (yo no podía
ver, pero era seguramente cómico y ¿que iban a dar como explicaciones a sus superiores?).
La gente comenzó a mirar con curiosidad y después con admiración, comenzaron a sonreír
y finalmente se pusieron a reír a carcajadas de la situación ridícula de los oficiales. Más
gente empezó a salir de los edificios para ver el espectáculo. Después de un momento se
abrieron las ventanas del segundo y tercer piso y aparecieron unos militares muriéndose de
risa. Entendí de inmediato que la cosa era enorme, porque que los jóvenes se reían, era
normal, pero no que los militares profesionales estuvieran muertos de risa, pensé que
debían conocer cosas que yo todavía no sabía. Cuando llegamos a la puerta de la oficina, el
ayudante se puso de tal manera de tener de inmediato al coronel ante sus ojos al nomás
abrir la puerta, y con el brazo extendido abrió la puerta al mismo tiempo que tocaba a la
puerta. Perfecto control de los dedos. El coronel se sobresaltó y se levantó. Entramos con el
ayudante y él dijo: “Como yo paso por aquí, aprovecho para presentarle un joven muy
inteligente”. El coronel completamente estupefacto me felicitó con sus dos manos. Y
salimos. El ayudante alzó sus espaldas y me dijo: “No hay que preocuparse, las cosas se
terminan siempre de la misma manera”.
Al día siguiente un sargento vino a verme, tenía la cara verde, y me dijo: “Usted no
puede entender las consecuencias de lo que pasó ayer (y efectivamente muchas cosas
cambiaron en el destacamento). Es que este ayudante jefe, no es cualquiera persona, es una
leyenda. A él no le sirve su grado, que le sirve para pagar sus dulces o sus cigarrillos.
Únicamente con sus condecoraciones, él gana dos veces más de lo que gana un coronel, y
esas condecoraciones son mucho más que un grado, y contra ellas no se puede hacer nada.
Aún si lo encarcelan hay que ponerle sus condecoraciones y del modo siguiente: primero,
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se ponen las condecoraciones sobre la puerta de la cárcel para que todo el mundo sepa
cómo tiene que comportarse. Segundo, eso quiere decir que cada día, la guardia de la cárcel
debe venir, más aún, debe venir con su uniforme de gala y presentar las armas al preso,
jamás un coronel va a querer hacer el ridículo de hacerlo”. Además, se puede considerar
que querer castigar a gente que hizo acciones increíbles, arriesgando su vida en cada
instante, es absurdo. Pienso que la expresión “como yo paso por aquí”, era una alusión a las
explicaciones que dio, a propósito de unos hechos de armas.
Siempre seguí el consejo del ayudante: “No hay que preocuparse, las cosas terminan
siempre de la misma manera”. Y empecé el camino para entrar al seminario. Para mí el
clero era una gente de otro mundo, pero al mismo tiempo leí los textos del Concilio. El
párroco me orientó hasta el seminario de Issy les Moulineaux, seguramente no era lo mejor,
pero de todas maneras en ese tiempo las cosas iban muy mal en la Iglesia de Francia, como
en otros lados.

4. SEMINARIO DE ISSY LES MOULINEAUX, 1972-1977
Entré al seminario de Issy les Moulineaux, cerca de París, en septiembre 1972.
Como al mismo tiempo se hizo una nueva división de las diócesis de la región de París, y
con el cambio de casa de mis papás, tuve que elegir por qué diócesis entrar y elegí la de
Nanterre, porque Antony dependía de Nanterre. El responsable de las vocaciones me trato
muy mal, pero yo no me acuerdo ni de su nombre. Un día, nos contó la lista de sus
responsabilidades, un compañero llenó dos páginas de notas, concluí que hacía muy mal
muchas cosas.

4.1 El seminario de Issy-les- Moulineaux
El seminario de Issy-les-Moulineauxes una construcción antigua, que adaptaron más
o menos a la realidad moderna. Al menos hay un parque muy grande. En este tiempo era
época de crisis en la Iglesia de Francia. Un compañero se fue apenas después tres días.
Varios profesores se casaron y las cosas no iban muy bien. Mi padre murió el Sábado de
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Pentecostés 1973, y tuve que arreglar los problemas con mi familia, concretamente, con mi
madre y mi hermana. Además, como mi abuelo paterno murió durante la guerra, mi papá
estuvo preso en Alemania, y la familia pensaba que no iba a regresar, no se arregló la
herencia del abuelo. Fue un poco complicado.
Al fin del primer año, mi director espiritual me preguntó: “¿Que quiere hacer?”, “Continuar en el seminario” – “¿Sí pero qué ocupaciones quiere tener?” – “Las del
seminario” – “No, eso no sirve, hay que buscar otras ocupaciones”. Como la Biblia me
gustaba, me dejó la tarea de aprender las lenguas. Aprendí griego durante el segundo año,
con la ayuda de un compañero que había estudiado griego clásico. Durante las vacaciones
siguientes aprendí hebreo, empecé por una sesión de quince días, con un grupo de monjes
que se iba a ir a vivir en Tierra Santa. Seis horas de clases por día y las otras cosas también
en hebreo, aún la misa.

4.2 Parroquia Santa Cecilia de Boulogne 1974-1975
En septiembre 1974 empecé la teología, todavía en Issy les Moulineaux. Hubo un
nuevo responsable de las vocaciones en la diócesis de Nanterre. Él vino furioso en mi
contra. Mis compañeros me dijeron que me buscó por todos lados, porque eso no podía
continuar así porque yo estaba siempre en la biblioteca o en la capilla. Al final me encontró
en el campo de futbol y, justamente, en ese preciso momento en que mi equipo podía
solamente defender, yo recuperé dos pelotas seguidas de manera acrobática, atravesé el
terreno corriendo y marqué dos goles. Y el responsable de las vocaciones se fue sin siquiera
hablarme.
Después me envió a hacer mi pastoral en la parroquia Santa Cecilia de Boulogne. El
párroco era uno de sus amigos. Es una parroquia muy elegante, por allá comí por la primera
vez aguacates y muchas otras cosas más. Hoy los aguacates de importación son mucho más
corrientes en Francia. En la parroquia reinaba la anarquía, muchos abogados enviaban
papeles a Roma por cualquier cosa. Había un compañero diácono conmigo, con un análisis
grafológico fue denunciado como loco. Roma devolvió el escrito al obispado, quien lo
envió al párroco y éste despidió a la secretaria, responsable del texto.
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Después de tres meses, fui a ver el superior del seminario para decirle que las cosas
iban muy mal en la parroquia. Un día fui despertado a las dos de la mañana por ruidos, fui a
ver y finalmente encontré en la cocina al párroco que festejaba con sus amigas. El
responsable de las vocaciones vino furioso al seminario para regañarme y decirme que
como seminarista no tenía que ocuparme de esas cosas.
Las cosas empeoraron, pero no dije una palabra más. Al final del año, el compañero
diácono fue ordenado sacerdote. El día siguiente al fin de la misa, el párroco le dijo:
“¿Puede celebrar la misa mañana?” – “Si” – “¿Y los otros días también?” –“Si” –“Bueno,
yo te doy mi cáliz y mi patena, yo no las necesito más, yo me caso mañana”. Mi compañero
buscó al obispo. Le encontró de visita pastoral en una parroquia. Cuando el obispo le vio, le
dijo: “Si, yo pensaba verle hoy”.
El responsable de las vocaciones me pidió que me quedara en Santa Cecilia de
Boulogne para asegurar la “continuidad de la Iglesia”. Respondí que con la manera que me
trataban, no podía asegurar la continuidad de la iglesia. Tengo todavía las llaves de este
tiempo, pues no había nadie a quien entregarlas. Seguramente desde ese tiempo las cosas
cambiaron.
Al mismo tiempo, yo continuaba mis estudios de lenguas en el seminario. Me
inscribí directamente en el tercer año de hebreo, en el Instituto Católico. Al fin del año,
pasé el examen escrito y el oral, había preparado 1000 versículos y sólo se requerían 200.

4.3 Parroquia de Malakoff 1975-1977
Como yo había dicho que no quería quedarme en Boulogne, el responsable de las
vocaciones me envió a Malakoff. Otro mundo, era una fortaleza comunista, hasta el párroco
votaba por los comunistas, porque de todas maneras ya se sabía el resultado y era mejor
estar bien con ellos. Fue la última vez que vi a mi responsable de las vocaciones antes de
mi ordenación. Al regresar al seminario, después de lo que pasó en Boulogne, vino a
regañarme, porque por mí el párroco se había casado. Yo me arremangué y le respondí:
“Yo no entendí muy bien, puede ¡repetir!” – “¡No! ¡No! ¡No!”.
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Los dos últimos años del seminario fueron más tranquilos, aunque en este tiempo
todavía continuaba la anarquía. Continué mis estudios, sobre todo, los bíblicos extra. En la
parroquia de Malakoff trabajé sobre todo con un religioso en la preparación al bautismo de
los niños y con grupo de jóvenes casados, que no eran tan jóvenes, ¡pero tenían la ilusión!
Recibí la ordenación de Diácono en Antony. Con eso el último año del seminario
iba a predicar en los diferentes lugares de culto de Malakoff. También una vez al mes me
llevaban a las reuniones del decanato, todo el día, en una casa religiosa del lado de Clamart.
De todas maneras no tenía nada que decir, solamente tenía que escuchar el pensamiento de
los superiores. Jamás me aburrí tanto en mi vida como entonces. Yo me sentaba al lado de
una puerta que daba acceso a un pequeño jardín interior, y cada vez que podía iba a dar
vueltas en el jardín. Yo no me recuerdo ni siquiera dónde almorzábamos, creo que en la
misma sala. Tampoco me acuerdo de nada de lo que se dijo o hizo, fuera de un día en que
vi la mirada de un vicario general que me miraba furioso porque yo estaba claramente en
otro planeta.

4.4 Ordenación sacerdotal en Boulogne, 12 junio1977
El responsable de las vocaciones de mi diócesis de Nanterre, reapareció para mi
ordenación sacerdotal. Vino un día al seminario para imponer sus ideas sobre la
ordenación. Quería que se hiciera en Boulogne, pero en otra parroquia. Y que la ordenación
fuera junto con un compañero que yo había dicho que no debía ser ordenado. Desapareció
después unos meses. Le encontraba a mediodía todavía acostado en la cama. Yo pensaba
que se había ido con una mujer, pero parece que prefería a los hombres. En mi ordenación
también fueron ordenados un Jesuita y un Padre Blanco. Creo que tenían que evitar mostrar
que tenía apoyos, como la presencia de un futuro arzobispo de París. Decidieron la fecha, el
12 de Junio, fecha que no significa nada en Francia. Aunque yo pienso ahora que seis
meses después coincide con el 12 de diciembre, la fiesta de Guadalupe. Como el
responsable de las vocaciones y futuro vicario general imponía lo que quería, yo respondía
siempre sí. Él se enojó y a la una de la mañana me dijo: “Dices todo el tiempo sí, no es
normal, empezamos de nuevo mañana por la mañana”.
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Fue la primera y última vez que fui a esta iglesia de Boulogne, pero fue también la
ocasión de ver miembros de mi familia que jamás había visto antes ni vi después, como una
gran parte de la gente que vi en ese día. El Padre Blanco que está en África, oyó hablar de
mí trabajo en Guatemala, supongo por Internet, y me envío un día un mensaje de
felicitaciones.

5. PRIMEROS AÑOS DE SACERDOTE
Me quedé tres años en la diócesis antes que mi obispo me llamara al obispado para
decirme que tenía que irme y que ya no podía quedarme más en la diócesis. Lo que sigue
lo explicará fácilmente.

5.1 Parroquia Saint Philippe Saint Jacques, Châtillon sous Bagneux 1977-1978
Después de mi ordenación, mi obispo me propuso tres nombramientos: el primero,
ir otra vez a Boulogne, que había previsto no aceptar; el segundo Châtillon bajo Bagneux
(hoy no se dice más “bajo Bagneux”, porque la gente no quiere estar más “bajo nadie”), y
el tercero, él no lo recordaba. Yo le respondí que ya había elegido Châtillon. El párroco
tenía 67 años, un vicario 65 y una religiosa 70. Como no había lugar para mí, me pusieron
en una sala de reunión. Claro no tenía lo necesario para bañarme. Me dijeron que tenía que
pedir permiso a la religiosa para usar su baño. He hecho eso dos o tres veces, sin bañarme
todos los días, después yo regresaba a mi casa en bicicleta, para bañarme. Tenía muy pocas
responsabilidades y la gente me explicó, el párroco era la cabeza y yo solo las piernas. Al
mismo tiempo empecé la licencia de teología, en el Instituto Católico. Finalmente, el obispo
me cambió y me envió al Colegio diocesano de Neuilly.

5.2 Colegio diocesano de Neuilly 1978-1979
La ciudad de Neuilly es la ciudad la más rica de Francia, de la alta burguesía, más
unos miembros del personal. Al colegio, únicamente para varones, vienen los hijos de la
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gente rica. Pero también unos jóvenes de familias que quieren subir. Las relaciones entre
los unos y los otros son detestables. Además, hay hijos de gente muy rica en el mundo, que
quieren darles una buena educación, aún hijos de dictadores africanos. Había uno de éstos,
que creo ahora sucedió en el poder a su papá, que en ese tiempo estaba en el colegio.
Cuando tenía malas notas, el sábado por la noche, los guardaespaldas le ponían en el avión
y regresaba el domingo por la noche, con unos golpes presidenciales en la cara, para que
todo el mundo pudiera entender. Yo tenía la impresión de ser un empleado de cuarta
categoría por el lugar que me dieron, que era apenas mejor que en el caso anterior. Además,
el director del colegio, sacerdote de la diócesis nacido en Neuilly, se puso a gritar un día
“¡Nos aburrimos con nuestra burguesía!” Finalmente, el obispo decidió otra cosa. Al menos
terminé la licencia de Teología en el Instituto Católico.

5.3 Antony, parroquia San Saturnin, 1979-1980
El obispo me nombró para ir a una parroquia de Antony, cerca de mi nueva casa.
Tenía muy pocas responsabilidades con gente de poder, que se oponía a mí, aun cuando yo
decía cosas totalmente evidentes. Claro que hacían eso porque gustaba a gente de poder en
la diócesis. Pero jamás entendí muy bien esas cosas, aun cuando el día de hoy continúan
haciendo lo mismo. Al menos hice un diplomado en estudios bíblicos en el Instituto
Católico. Pero también encontré oposición con gente que creía que yo no era capaz de
estudiar.

5.4 El obispo. Monseñor Delarue, me llama al obispado y me dice que me vaya
Finalmente, un día, el obispo me llamó al obispado. En su oficina se puso en un
ángulo y dijo: “Usted tiene que irse”. Después de un instante, por si acaso no había
entendido, añadió: “No puede quedarse más aquí”. Y continuó: “Yo no estoy de acuerdo
con lo que pasa (él obispo intentaba defenderme, pero mismo cuando yo iba a verle, en el
obispado me escondía para que los otros no me vieran), y por consecuencia Usted hace lo
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que quiere”. Respondí que no había previsto eso y que tenía que examinar las posibilidades.
El obispo me respondió que entendía perfectamente y que tenía que avisarle.

5.5 Jerusalén 1981-1983: La escuela de Biblia de Jerusalén y la guerra de las piedras
La primera solución vino de un dominico que me sugirió ir a estudiar con los
Dominicos a la escuela Bíblica de Jerusalén. Respondí que en Francia no me consideraban
capaz de estudiar. Me respondió que en mi caso no había problemas. Envié mi candidatura
a la escuela de Jerusalén. Me respondieron que me aceptaban como estudiante y que
además me daban una beca. El obispo lo aprobó. Fui estudiante en Jerusalén durante los
años 1981-1983. Hay que añadir un viaje que hice a Egipto, siguiendo el Nilo hasta la
frontera del Sudán. Muchos años después pude ir al otro lado, hasta las fuentes del Nilo.
En este tiempo tuvo lugar la guerra de las piedras. Cuando andaba en la parte vieja
de la ciudad de Jerusalén caminaba muy rápido para evitar ser blanco. Pero el ejército de
Israel usaba también las armas y había tiroteos. Me preguntaba de dónde venían todas esas
piedras, hasta que un día, delante de mí, tiraron una piedra grande en las escaleras de la
ciudad vieja, la cual que se rompió en una multitud de pequeñas piedras. Pero jamás
renuncié a ir al Santo Sepulcro o a la esplanada del templo.
Una vez en una calle de comerciantes árabes había una patrulla del ejército de Israel
y dos turistas tipo “baba cool”, pero entendí qua había algo anormal, eran demasiado
atléticos, y en este momento con flexión de las rodillas, brazos y dedos extendidos
ordenaron “¡Tomen el control de la calle! ¡El sargento y un hombre a tal lugar…!”
Conocí también la guerra del Líbano, con el ejército en alerta sobre el Golán. De
vez en cuando unos soldados bajaban al lago de Galilea a bañarse.

5.6 Licencia en las oficinas de la defensa de la fe, en el Vaticano: octubre 1983
En la Escuela de Jerusalén, en este tiempo, no se podía tener exámenes. Un día que
el secretario de la Pontificia Comisión Bíblica pasó por la escuela, me propuso ir a
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presentar mis exámenes directamente en las oficinas de la Defensa de la Fe, en El Vaticano.
Regresando de Jerusalén fui a pasar el examen de licencia allá, y fue firmada por Josep
Cardenal Ratzinger.

5.7 Comienzo de enero de 1984, intervención del secretario de la Pontificia Comisión
Bíblica
Cuando regresé a Francia, el día en que quise comunicarme con el obispo, me
avisaron que acababa de morir. Y empezaron de nuevo a tratarme muy mal. Pero en los
primeros días de enero 1984, encontré en las calles de París al secretario de Pontificia
Comisión Bíblica: “Usted tome esta carta, se va a inscribirse a la Sorbona y presente una
tesis”. Regresé a mi casa, examiné el Plan de París y unos días después fui a la Sorbona.
Cuando llegué encontré escritos: “No hay más inscripciones”, “Inútil pedir una
inscripción”, “En ningún caso puede inscribirse”, y otros parecidos. Pasé las puertas y
escaleras, llegué la secretaría y anuncié: “¡Vengo para una inscripción!” La repuesta fue
una explosión de gritos, y en medio de ellos: “¡Todavía hay uno que no sabe leer!” Esperé
unos minutos que se calmaran un poco, y dije: “Sí, pero tengo una carta!”. El que parecía
ser el jefe, me pidió la carta y desapareció, detrás de su mueble. Después de un tiempo su
cabeza fue apareciendo poco a poco, parecía totalmente estupefacto y dijo: “Bueno, le
vamos a inscribir”.

5.8 Tesis en la Sorbona 1 junio 1984
Me dieron como director de tesis a un director de los altos estudios. Tuve una
primera explicación a propósito de los eventos anteriores. Un día mi director de tesis me
dijo: “Tengo algo importante que decirle. Usted tiene que saber y siempre recordarse que el
profesor alemán Otto Kaiser se interesa mucho por sus trabajos”.
Presenté mi tesis en la Sorbona el 1 de junio de 1984: “Isaïe 13,1-14,23 dans la
tradition littéraire du livre d’Isaïe et la tradition des oracles contre les nations”. Además de
mi director de tesis, había en el jurado un profesor de Colegio de Francia y uno de la
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Sorbona. El del Colegio de Francia empezó: “Me interesé mucho al leer su trabajo, pero no
pude encontrar mucho placer, porque era muy difícil”. Saliendo, en las escaleras, me dijo:
“Usted tiene que publicarla”.

6. DE COSTA DE MARFIL A GUATEMALA Y PRIMERAS PUBLICACIONES

6.1 Seminario de Anyama, Costa de Marfil 1984-1985
Con las actitudes que encontré en mi diócesis decidí irme a Costa de Marfil.
Aprendí a vivir en otro mundo, que conocía ya un poco con mi tiempo pasado en Jerusalén.
La situación era muy difícil y había muy pocas posibilidades de trabajo. Conocí unas
situaciones totalmente delirantes con el “Viejo”, Houphouet Boigny, Jefe de Estado.

6.2 Primeras publicaciones y participación en la asociación ASPEP y revista
Transeuphratène
Para responder a las solicitudes de publicaciones del profesor del colegio de
Francia, publiqué un primer artículo en la revista de los dominicos de Jerusalén y un
segundo en la revista del profesor alemán Otto Kaiser. Continué siempre publicando en
Alemania particularmente en la ZAW. Pero publiqué también en los países Escandinavos,
en África del Sur, en América del Norte, sin olvidar los países europeos.
Aun antes de venir a Guatemala, empecé a colaborar con la asociación ASPEP, para
el estudio de la época Persa, particularmente sobre los Fenicios. Este punto tiene también
importancia en el estudio de la Biblia. Cuando empecé el trabajo era una época muy mal
conocida. Esta asociación tuvo muchas asociaciones hermanas en todo el mundo. Es que el
estudio del mundo Fenicio siempre sufrió por la importancia de los estudios griegos y
helenísticos, por una parte, y por los estudios Bíblicos, por otra. En este contexto los
Fenicios fueron muy poco estudiados como tales. Y eso es un error, porque tuvieron mucha
importancia, en general, y a propósito de la Biblia, en particular. Ellos fueron quienes
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inventaron la escritura alfabética y los alfabetos hebreo y griego derivan de este alfabeto, y,
por consecuencia, los otros. Tuvieron igualmente mucha importancia en la historia de
Israel, eran muy buenos marineros y ayudaron a los israelitas en sus expediciones
marítimas. Tenían también muy buena artesanía y concretamente construyeron el templo de
Jerusalén. Se habla bastante de la sabiduría de Tyro en la Biblia, aun cuando si había
conflicto, a nivel religioso, con el Baal fenicio. La atracción de la religión de fenicia venía
también del desarrollo económico de Fenicia. Este tipo de atracción existe también en
nuestro mundo.
Publiqué bastantes artículos, a propósito del Antiguo Testamento en mi caso, en la
revista Transeuphratène y también muchas recensiones. Publiqué también cinco libros en
los suplementos de la revista.

6.3 Enviado a la diócesis del Quiché en Guatemala, donde hubo persecución, mártires
y se quiso erradicar la Biblia.
En el Quiché, un capuchino francés era el párroco de Chiché y Chinique. Él pidió a
la conferencia episcopal de Francia, alguien, para traducir la Biblia al Quiché. El
responsable de América Latina en la conferencia episcopal francesa me eligió. Yo había ya
vivido en el extranjero y conocía las lenguas bíblicas. Antes, algunos pretendieron que yo
no era capaz de estudiar, él, sin embargo, me dijo: “Si los alemanes te publican en francés
en sus revistas alemanas, nosotros no tenemos nada más qué hacer”. El párroco de San
Cloud miembro del consejo de mi diócesis y miembro del consejo de América Latina
estaba en contra. El responsable de América Latina me pidió el favor de anunciarle yo
mismo la decisión.
Antes de irme, mi director espiritual me preguntó si tenía alguna idea sobre cómo
hacer el trabajo. Respondí: “Ninguna”. El añadió: “¿Y por qué vas si no sabes cómo vas a
hacer?”. Respondí: “si quisiera saber antes de ir, jamás iría”. También siempre seguí lo que
me dijo mi amigo ayudante: “No hay que preocuparse, las cosas terminan siempre de la
misma manera”.
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7. LLEGADA A GUATEMALA POR MÉXICO

7.1 Llegué a Guatemala, el 12 de diciembre 1986, día de la Virgen de la Guadalupe, por
la noche, después de estar 24 horas en el aeropuerto de México: Pasé también unos días en
la capital de Guatemala.
Salí de Francia el 11 de diciembre 1986, y llegué por la noche a México. Tenía un
boleto en lista de espera para Guatemala el 12 de diciembre. Tenía que estar listo a la
primera hora, pero siendo el día de Guadalupe me pusieron en el último avión del día.
Llegué por la noche y los capuchinos me recibieron en su parroquia. El día siguiente me
llevaron a visitar el hospital de niños San Pablo. Una noche me invitaron a cenar en el
seminario. Me preguntaron sobre mi venida a Guatemala. Mi vecino estaba aterrorizado.
Me explicaron quién era Monseñor Gerardi, obispo del Quiché, que fue asesinado en 1998,
dos días después de la publicación de los hechos violentos de este tiempo, por miembros
del estado mayor presidencial.

7.2 Chinique y el encuentro de Monseñor Julio Cabrera Ovalle: fin de diciembre 1986
Después de unos días, el capuchino de Chinique me llevó a su Parroquia. Tuve la
suerte de llegar en el momento de la fiesta patronal, con la marimba en contra de la pared
del presbiterio, tocando día y noche. Durante la fiesta no hay descanso. Fui a ver el Padre
Axel en Joyabaj, el único sacerdote que se quedó en la diócesis, escapándose muchas veces
de la muerte. Tuve la ocasión de visitar el lugar de matanza en el jardín del convento de
Zacualpa. Un lugar muy simbólico, que jugó un papel importante al final del trabajo.
Fui a visitar a Monseñor Julio Cabrera Ovalle, recién nombrado obispo del Quiché,
a su parroquia de la Villa de Guadalupe, en la capital. Incluyó de inmediato el proyecto de
la traducción de la Biblia al K’iche’ en su plan de reconstrucción de la diócesis.
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7.3 El obispado de Quiché y la escuela de lengua de Antigua Guatemala
Después de haber pensado en otras posibilidades me acogieron en el obispado. Fui
también varias veces a Antigua, a una escuela de lenguas para aprender el K’iche’. No se
escribía el K’iche’ en este tiempo. Tenía un profesor particular, 7 horas cada día y cinco
días a la semana. Todo se hacía oralmente, nada había escrito. El fin de semana yo subía
sin problemas el volcán de Agua. Este tiempo fue muy importante, porque mi profesor era
de Nahualá, como muchos profesores de K’iche’, si no todos. Fueron los primeros en dar
clases de K’iche’, pero por la misma razón querían imponer su K’iche’ de Nahualá. De mi
parte, siempre quise respetar la variedad del uso del K’iche’ en los diferentes pueblos.
Un día, regresando de Antigua, esperaba un bus para ir al Quiché y nada. Al
momento llegó un vehiculó, y alguien me dijo, “amigo por qué no viene con nosotros”.
Respondí que yo no le conocía. Él me dijo que me conocía muy bien. Como no había otra
posibilidad, acepté. Pero era un pick-up, subí por detrás y no acepté la cabina. El señor me
hacía un montón de preguntas. Yo respondía de manera dilatoria. En un momento entendí
la cosa, y yo le dije: “Pero usted sabe que yo también he hecho mis estudios en Jerusalén”.
Su cara se puso pálida, y después era él quien no quería hablar. Solamente me dijo: “Veo
que Usted se agarra bien al carro”, respondí: “No se sabe lo que puede pasar”, y concluyó:
“Usted tiene razón”.

7.4 Primeros trabajos en el obispado del Quiché.
Empecé con nada el trabajo en el obispado. Tenía unos pocos libros traídos de
Francia, una Biblia Hebrea y un Nuevo Testamento Griego, para la traducción griega del
antiguo testamento veríamos más tarde, unas concordancias bíblicas y unas biblias y
diccionarios en diferentes lenguas. A propósito del K’iche’, había ido a recuperar en un
lugar perdido de la capital una gramática y un diccionario del CDIA: Canadian
Development International Agency. Usaba un alfabeto que, entre otras cosas, complicaba
la presentación de las conjugaciones. Para escribir tenía papel, bolígrafos y encontré una
máquina de escribir vieja, mecánica. A las cinco de la tarde se cerraban las puertas y las
ventanas del obispado y nadie podía entrar o salir, pues era tiempo de guerra.
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El embajador de Francia vino a visitarme, le propuse entrar el carro en el obispado,
pero quiso dejarlo en la plaza central de Santa Cruz, con la bandera de Francia, para que
todo el mundo supiera que había venido a verme, empezando por el comandante. Era
tiempo de ejecuciones masivas bajo cualquier pretexto. Cuando regresé a Francia, mi
obispo me explicó riéndose, que había aceptado mi salida a Guatemala, porque no podría
hacer nada, y si llegaba a hacer algo, nadie iba a conocerlo. Él mismo, 25 años después, el
primer día de la cuaresma, cuando ya se había jubilado, me envió por Internet un mensaje,
diciéndome que yo hacia la voluntad de Dios.
En esos primeros tiempos empecé a traducir el Evangelio de San Lucas y unos
pasajes del Antiguo Testamento como Amós o los primeros capítulos de Génesis. Recibí la
ayuda de unos pocos catequistas. De vez en cuando iba a la capital a fotocopiar unas pocas
páginas, sin hablar de las visitas a Migración y otras cosas.

7.5 Pascua 1987 en Sacapulas
En Guatemala celebré mi primera Pascua en Sacapulas. Apenas se acababa de
recuperar la Iglesia y el convento. Los militares armados estaban todavía presentes. El
Domingo celebré los bautismos en la plaza pública, dado que la iglesia no era
suficientemente grande y no se habían celebrado bautismos durante años. Las familias
debían darme el nombre de cada niño. El primero fue Andrés, el segundo ¡Mártir! Antes del
bautismo, empecé por mirar a los ojos a los militares armados que nos rodeaban, uno por
uno, fija y rápidamente, pero sin precipitación.
Es también la primera vez que tuve contacto con las Misioneras de la Caridad de
María Inmaculada. Habían venido a ayudar, empezando por la limpieza, lo que no era un
lujo con lo que dejaron los militares. Encontré por la primera vez a Madre Alicia Pérez.
Todavía fui a verla en el Distrito Federal de México, unos meses antes de su muerte,
regresando de una celebración en el santuario de Guadalupe.
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Más tarde se encontró lo que se suponía, huesos humanos enterrados en el patio del
convento de Sacapulas. No es un caso particular, se encontró más o menos lo mismo en los
conventos ocupados.

7.6. Viaje hasta Santa María Chiquimula y misa en el camino desde San Pedro hasta
San Bartolo
En un viaje desde San Antonio Ilotenango hasta Santa María Chiquimula, nos
paramos en una aldea. Los perros se fueron a esconder. Se les pegaba y les mataba porque
daban la alerta.
En el camino de San Pedro hasta San Bartolo fui a celebrar en una aldea, la única
misa del año. Había nada, la gente iba a trabajar a otros lugares, pero se reunían 2 semanas
al año, por la fiesta. Había una pobreza y amenaza extrema, parecía apocalipsis. En esta
ocasión se celebraba todo. Nadie quería ir a este lugar por el peligro, me dieron tres
acompañantes y el chofer era un hijo del principal bienhechor del obispado (Génesis 22,2).

8. COLABORACIONES
8.1 Encuentro con Isabel en Quetzaltenango, diciembre 1988
Monseñor Julio Cabrera supo que en Quetzaltenango trabajaba una joven que había
salido del Quiché por salvar su vida. Para ocuparse, ella trabajaba la gramática Quiché.
Fuimos a verla en Quetzaltenango, en una casa de laicas consagradas, Vita et Pax. Ella
aceptó colaborar con el trabajo. Mucho tiempo después me reveló que le gustó la
perspectiva de trabajar con un sacerdote que se ríe todo el tiempo. Cuando se hace este tipo
de trabajo en esas condiciones es preferible estar alegres. En un primer tiempo yo le
enviaba escritos, después se pudo tener colaboraciones directas.
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8.2 Viajes a la capital
Como tenía muy pocas cosas en Quiché, iba a la capital de vez en cuando. Me
hospedé en varios lugares, pero el más práctico era la casa San Benito, en la zona 1. Era ya
un lugar de refugio por unas muchachas que habían huido de Quiché. Por eso, después de la
publicación de la Biblia se hizo una presentación en esta casa. Me recuerdo que, en mis
viajes a la capital, yo terminaba con las fotocopias y después yo iba a tomar una copa de
fruta con miel en la plaza central, al lado del palacio presidencial y en frente de la catedral.
Pero durante años fui a la calle número uno, al menos una vez al año, yo me recuerdo del
licuado de melón que yo aprovechaba en el lugar, pero yo no me recuerdo qué iba a hacer
en la calle número 1 (Nota de Monseñor Julio: Era la casa de mi tía Violeta, donde vivió
algún tiempo Isabel).

8.4 Establecer un alfabeto K’iche’ según el modelo Bíblico y en continuidad de la
tradición del Popol Wuh
Hay que pensar que cuando empecé el trabajo, no teníamos alfabeto, o más
exactamente cada uno escribía como quería. El hecho de usar una escritura alfabética era
perfectamente justificado por el Popol Wuh, libro que presenta las tradiciones del pueblo
Quiché, después la conquista, usando ya una escritura alfabética.
Cuando empecé el trabajo, el alfabeto más usado era el del Instituto de Verano. Pero
este

alfabeto

provocaba

complicaciones,

particularmente

en

las

conjugaciones.

Complicaciones importadas del español y a las cuales los quichés no tenían nada que
entender. Hubo unas peleas fuertes, que es mejor no recordar aquí, pero finalmente con el
apoyo de la Academia de las Lenguas Mayas, se llegó a un alfabeto razonable. Por eso, se
escribe K’iche’ y no Quiché (en la conjugación había alternativas de C y de QU).

8.4 Primera reunión con los catequistas 29-31 octubre 1989 en Quetzaltenango
Un primer momento decisivo, fue la primera reunión con los catequistas y
ayudantes en la casa de Cursillos de Cristiandad de Quetzaltenango. Se había constituido un
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equipo de catequistas con la ayuda de los padres y agentes de pastoral de los lugares más
motivados, en las zonas donde se hablaba K’iche’. Se había insistido también sobre la
variedad lingüística. Como lengua no escrita, había y hay todavía una variedad local muy
grande. Algunas veces de una aldea a otra vecina, usan palabras diferentes con las cuales se
identifican. Y cada uno quería imponer su propio vocabulario. Apoyándose sobre esta
realidad, unos prefirieron hacer traducciones locales, con la idea también de mantener las
divisiones. Nosotros, al contrario, teníamos la idea de favorecer la unidad y favorecer la
comprensión.
Además de los catequistas estaban presentes en esta primera reunión el Padre
Victoriano Castillo, jesuita mexicano, párroco de Santa María Chiquimula, Isabel y yo.
Como lo habíamos previsto, el representante de Nahualá pretendió que se hablaba
correctamente solamente en Nahualá. El primer día fue un poco difícil. Pudimos hacer
solamente los diez primeros versículos de San Lucas. Concluí el trabajo a las 10 horas 30
de la noche, porque se habían puesto de acuerdo sobre un versículo, que no se podía admitir
a nivel gramatical. Fijé el comienzo del trabajo, el día siguiente, a las 7 de la mañana.
Finalmente se pudo terminar la revisión de San Lucas, el 31 a mediodía. Fue un primer
momento decisivo para poder unificar el K’iche’ utilizado en la Biblia.
El 31 por la noche, fui a la casa de las hermanas de la Cruz en Quetzaltenango.
Fuimos después varias veces a trabajar en esta casa. El 1 de noviembre celebré con las
hermanas, después viajé hasta Cobán por la capital. Llegué tarde, a un lugar solitario, pero
encontré la casa de los padres benedictinos, donde tenía que alojarme, al ver lo bonito del
portón.

8.5 Primer trabajo de edición en la imprenta de las Benedictinas de Cobán, desde el 2
de noviembre 1989, más o menos 2 semanas: Edición de San Lucas
El 2 de noviembre fui a la imprenta de las Hermanas Benedictinas. En otras
ocasiones me acogieron directamente en su casa. A las 9 de la mañana me pusieron delante
de una computadora y me pidieron levantar el texto. Jamás había trabajado con una
computadora. A las 13 horas, la Hermana directora de la imprenta me dijo: “Bueno padre,
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nosotros vamos a comer”. En 4 horas no había dejado un instante mi trabajo. En este
momento entendí que se podía hacer el trabajo. Era justo un problema de paciencia.
Después de dos semanas en Cobán, regresé al Quiché.
En la imprenta de Cobán encontré al Padre Ennio, sacerdote italiano que tradujo la
Biblia al Q’eqchi’, en condiciones menos conflictivas. Hasta el General Lucas hablaba
Q’eqchi’. Es el resultado de la misión de Fray Bartolomé de las Casas en Cobán. La
traducción fue también siempre apoyada por el obispo de Cobán. Es por la experiencia que
tenían de la publicación de las lenguas indígenas, que elegimos la imprenta de Cobán. Unos
ejemplos, usar la letra que se usa en la alfabetización, poner una letra suficientemente
grande, pensando en los que no tienen lentes y otras cosas semejantes.

8.6 Paso a la computadora y pérdida de documentos, otras publicaciones
Después del primer viaje a Cobán, la ventaja del uso de la computadora apareció
muy claro. La primera computadora del obispado del Quiché fue por la traducción, y
después se entendió que podía servir para otras cosas. Claro que se necesitaba electricidad,
y todavía estábamos en guerra y había muchos cortes de electricidad. Además, cuando no
había electricidad, tampoco había agua.
Luego de la primera publicación del Evangelio de San Lucas, se publicó el año
siguiente el Evangelio de San Marcos y después juntos San Mateo y San Juan. Después se
publicaron unos pasajes del antiguo Testamento. Esas publicaciones se hicieron también en
Cobán.
Con la computadora también se experimentó la pérdida de documentos, como una
vez que el trabajo debía servir para una reunión con los catequistas tres días después. Volví
a escribir todo a tiempo.

8.7 Convocado a celebrar la misa en la base militar por el comandante del Quiché
Un día, un vehículo militar se paró delante del obispado, con dos suboficiales.
Orden del comandante: “Usted viene a celebrar la misa a la base militar”. Mi primera
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reacción fue de pensar que este comandante estaba completamente loco, no sabía lo que
hacía. Bueno, no debía conocer mi carrera militar. El obispo no estaba, pero el Vicario
General dijo a los militares que yo no conocía bien la lengua y que no había que
preocuparse si yo decía cosas curiosas. Me pusieron contra una pared, en frente de cientos
de militares, arma en la mano, con una mesa delante de mí para poder celebrar. Empecé la
celebración, y cuando en la lectura del Evangelio llegué al pasaje “Conténtense con su
sueldo y no molesten a nadie”, fue una explosión de risa histérica. Los jóvenes quisieron
controlarse para que sus jefes no los vieran mal, pero, el resultado fue que se morían de
risa. Claro, se torturaba en la base militar. Me quedé totalmente impasible durante unos
minutos, antes de poder continuar. Después pedí a los dos sub-oficiales llevarme de nuevo
al obispado. Creo que quedaron impresionados. El Comandante jamás me pidió otro
servicio.

9. PUBLICACIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL NUEVO TESTAMENTO K’ICHE’ (1995)

9.1 Sesiones con los catequistas
En vista de la publicación del Nuevo Testamento se continuaron las reuniones con
los catequistas. La experiencia permitió avanzar más rápidamente y dio mejores resultados.
Todas las reuniones se hicieron en Quetzaltenango en la casa de las hermanas de la Cruz o
en el Instituto Católico de Capacitación. Un día en que revisábamos del texto de
Apocalipsis, cuando se hablaba de los cuerpos de los mártires dejados sobre la plaza del
pueblo con prohibición de enterrarles, los catequistas explicaron que habían visto lo mismo
en sus diferentes lugares. La persecución en Quiché llegó a crímenes que se pueden
comparar a los de la persecución de Antíoco Epifanes, como se cuenta en la Biblia. En la
línea del Apocalipsis, es una participación a los acontecimientos del fin de los tiempos.
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9.2 La primera edición del Nuevo Testamento se terminó en Cobán el día de Navidad
1995 por la mañana
Como las publicaciones parciales precedentes, la primera edición del Nuevo
Testamento se preparó en Cobán. Fue en diciembre de 1995. Yo estaba hospedado en la
casa de las Hermanas. Había casi terminado la preparación de la edición el 24 de diciembre
por la tarde. Después fue la celebración de la Noche Buena, las Hermanas decidieron abrir
la imprenta el 25 por la mañana. Terminé así la preparación el día de Navidad. En el
almuerzo las Hermanas me ofrecieron una bolsa típica para llevar mis cosas en las
caminatas. Habían entendido que después el trabajo necesitaba caminar mucho. Estrené la
bolsa por la tarde, con una caminata de primera. Pero en los lugares más perdidos, la gente
me llamaba, “Padre, Padre”. Me habían visto en la celebración de la noche.
El día siguiente regresé al obispado del Quiché con la factura. Unos minutos
después de mi regreso, llegó el Obispo de Rottenburg, Walter Kasper, que fue el primero en
ayudar con el financiamiento: “No hay problemas, yo puedo pagar”. La edición fue de 5000
ejemplares y se distribuyeron más o menos hasta la salida de la segunda edición del Nuevo
Testamento. Santa María Chiquimula y Totonicapán llevaron bastantes ejemplares. Los
otros ejemplares fueron generalmente distribuidos desde el obispado del Quiché.

9.3 Otras publicaciones, después de la primera edición del Nuevo Testamento
El año siguiente saqué una edición de un Leccionario, en el cual faltaban todavía los
Salmos. Estaba repartido en dos tomos, siguiendo el año litúrgico, con los años A-B-C, en
cada Domingo o fiesta. Se imprimieron 2000 ejemplares y todos fueron distribuidos. La
publicación salió el día de la firma de la paz en Guatemala, 29 de diciembre 1996.
En los tiempos siguientes se publicaron unos pasajes del Antiguo Testamento y
también un libro supuestamente para niños. En este caso se trataba de un librito traducido
del español. En relación con la Biblia se publicó también la traducción al K’iche’ de un
catecismo del secretariado de catequesis de Quetzaltenango. Yo no era directamente el
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responsable, pero ofrecí mi ayuda. Fui a trabajar una semana en la editorial San Pablo, en
este tiempo cerca de la residencia de la tía de Monseñor Julio Cabrera, donde me quedé.
Se trataba de unos temas. ¿Encontré problemas como este, porqué es el tema 33 si el
precedente es el 31? Repuesta: porque falta el 32, que por suerte pude encontrar en los
archivos informáticos. Bueno más adelante faltaban tres temas seguidos, sin hablar de otros
errores. El último día, regresé tarde al almuerzo, tenía que salir de Guatemala por la noche.

9.4 El “accidente” de mi hermana y la muerte de mi madre en noviembre 2000
En todo esto tuve el apoyo de mi familia, concretamente de mi hermana y de mi
madre. No dejé de tener problemas graves, pero la Providencia todo lo hizo bien. Apenas
había regresado de Guatemala cuando me llevaron a visitar a mi hermana en una casa de
recuperación. Un carro la había tirado en una calle estrecha de un pueblo del sur de Francia,
Saint Rémy de Provence, lugar muy conocido por el pintor Van Gogh. El primer médico
que la examinó pido un helicóptero para llevarla al hospital de la Timón en Marsella,
hospital especializado en el cerebro. Se le respondió que no valía la pena. Cuando se tocaba
el ojo, el párpado no se cerraba. La dejaron en el hospital de Avignon, en la emergencia.
Pero no tenían la posibilidad de resolver las dificultades del cerebro. Por suerte, una de sus
amigas que nunca venía a verla en el sur de Francia, pasó a visitarla, con su marido médico.
Él dijo que no tenían derecho de tenerla en Avignon, porque nada podían hacer por
ella. Después de discutir, se optó por el hospital del Kremlin Bicêtre, cerca de París. Fue
llevada en avión hasta Orly. Antes que el avión se detuviera, ya una ambulancia había
entrado a la pista del aeropuerto con su escolta de policía militar y la colocaron
directamente en la ambulancia. Un tío que estaba en el hospital oyó al mismo tiempo un
aviso para que el equipo de médicos se preparara a recibirla. Hicieron todo lo posible, más
allá de las normas habituales y mi hermana salió del estado de coma después de tres
semanas, ciega en un primer tiempo. Mi madre, que tenía 75 años, se ocupó de todo. Pero
después ella empezó a disminuir.
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Finalmente mi madre murió a finales de noviembre de 2000. Tenía muchos
sufrimientos, porque la circulación de la sangre era muy mala en la parte inferior del
cuerpo. Murió finalmente de una ruptura de la arteria que irriga los intestinos y la parte
inferior del cuerpo. Mi hermana pudo continuar ayudándome bastante.

9.5 Segunda edición del Nuevo Testamento, edición bilingüe, publicación de los
Salmos, Gramática y Diccionario 2002
En cuanto a las publicaciones en K’iche’, se preparó una nueva edición bilingüe,
K’iche’ / Español, porque era lo que se pedía en este tiempo. Como la imprenta de Cobán
tenía los derechos de la Biblia Latino-americana, fue este texto en español el que se usó.
Pero está edición mostró los límites de lo que se podía hacer en Cobán. Fue a partir de esta
experiencia que se vio la necesidad de encontrar otra posibilidad para poder publicar toda la
Biblia. La edición bilingüe del Nuevo Testamento fue de 5000 ejemplares.
En este tiempo empecé a traducir los Salmos. Era otro reto incursionar en poesía. Se
hizo una primera publicación de los Salmos, esta vez en las Ediciones San Pablo. Se vio
también la necesidad de una pequeña gramática y de un pequeño diccionario para los que
querían empezar a trabajar.

9.6 Publicaciones en revistas Bíblicas y unos libros Bíblicos
Al mismo tiempo que yo trabajaba en la Biblia, yo pude continuar mis
publicaciones en varias revistas bíblicas y pude también publicar unos libros. Jamás había
pensado que todo eso fuera posible, pero de todas maneras el resultado final de la Biblia fue
sorprendente. Seguramente muchos pensaron en ayudarme y sostenerme en medio de las
dificultades.

10. DE QUICHÉ A JALAPA Y LA EDICIÓN DE LA BIBLIA K’ICHE’
Un día en Quiché, Monseñor Julio Cabrera me envió a buscar con un chofer en su
propio carro. Tenía que anunciar su nombramiento como obispo de Jalapa. Y la diócesis del
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Quiché quedaría sin obispo durante un tiempo largo, en una situación difícil. En esos
tiempos regresé a Francia. No sin antes decirle a Mons. Julio que la traducción de la Biblia
con la ayuda de Isabel se podría continuar en Jalapa.

10.1 Primer viaje a Jalapa, mayo 2003
En Francia decidí continuar el trabajo, publicando esta vez toda la Biblia. Por razón
de eficacia pensé que había que continuar el trabajo en Jalapa. Poco antes de ir a
Guatemala, el párroco de la parroquia de donde dependía en Antony me encontró en la
entrada de un parque donde iba a correr y me dijo que, si quería continuar el trabajo de
traducción, era inútil de regresar a la parroquia. No le respondí y continué mi camino.
Solamente hoy, cuando voy por allá, cambio el camino en recuerdo del hecho. Fui por la
primera vez a Jalapa en mayo 2003. Hacía mucho calor, porque las lluvias no llegaban.
Empecé entonces a preparar el camino de la edición de la Biblia, con unas tareas que
guardo en secreto. De todas maneras nadie las creería. Esta vez me quedé en el obispado de
Jalapa.

10.2 Hermanas Misioneras de la Caridad de María Inmaculada de Jalapa
Enfrente del obispado de Jalapa queda una casa de formación de las Hermanas
Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Se trata de la misma congregación de las
Hermanas que colaboraron conmigo en Sacapulas, en mi primera Pascua en Guatemala.
La superiora llegó al obispado a visitarme con sus Hermanas. En un primer tiempo
me pidieron celebraciones, después otras actividades y, finalmente, me ofrecieron una
habitación. En un obispado, si el obispo está, hay muchas actividades que no facilitan el
trabajo, y si el obispo no está, faltan varias cosas. Las Hermanas me apoyaron bastante,
sobre todo, cuando tuve que traducir largos pasajes del Antiguo Testamento. Cambiaba de
lugar para tener la ilusión de cambiar de trabajo.
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10.3 Ultimas traducciones del Antiguo Testamento y revisión del Nuevo Testamento
Para poder publicar toda la Biblia, había que traducir todavía largos libros de
Antiguo Testamento. Hice las traducciones en diferentes lugares: en la casa de las
hermanas, en mi habitación, y después en el jardín usando la batería de la computadora, y
después en el comedor. El cambio de lugar me daba la ilusión de cambiar de trabajo. Se
pudo también trabajar más rápidamente por la experiencia. Además, la presencia de Isabel
en Jalapa permitió organizar la revisión de los textos más rápida y frecuentemente. Fui
también motivado por el hecho que unos creían que las cosas iban a tardar y que los
acontecimientos harían enterrar el proyecto. Y eso es porque muchos que tienen
responsabilidades en la iglesia son ladinos y tienen muchos prejuicios contra los indígenas.
Por eso, también, cuando se decidió publicar la Biblia según el modelo de la Biblia de
Nuestro Pueblo, no acepté traducir las introducciones y notas en español. Eso tenía para mi
poco interés, y podía retrasar la publicación.
Al mismo tiempo, con la experiencia se vio necesario revisar el texto del Nuevo
Testamento. Tuvo la prioridad temporal por su importancia, pero por la misma razón tenía
que aprovechar de la experiencia posterior. Así, con el equipo de catequistas, se hizo de una
vez durante dos días la revisión de la carta a los Romanos. Quedaron completamente
agobiados.

10.4 Sesiones de trabajo en Chichicastenango y Zacualpa
En los primeros tiempos Isabel no quería regresar a Quiché. Y las reuniones se
tenían en la ciudad de Quetzaltenango, en casa cerrada, seguramente para ser menos
visibles. Isabel, para no quedarse sola, una vez aceptó ir al Quiché por el camino de Santa
María Chiquimula, con un grupo que quería ir a saludar Monseñor Julio. No dijo una
palabra y parecía aterrorizada. Pero fue una primera etapa. También quería que participara
el nuevo obispo de Quiché. Así se organizó una sesión de trabajo en Chichicastenango. Me
recuerdo que en esta sesión Catarina de Santa María Chiquimula, nos ayudó bastante con el
texto del Nuevo Templo de Ezequiel. Es que este texto presenta dificultades para
entenderlo, no solamente a los arquitectos. Un día Catarina regresó a su casa por la noche
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porque tenía una hija enferma, y, de nuevo, por la mañana ya estaba presente en el trabajo.
El nuevo obispo del Quiché nos vino a visitar durante el trabajo. Fue un momento
importante para mostrarle lo serio del trabajo.
Pero eso era en una primera etapa, quisimos organizar las últimas sesiones de
trabajo en Zacualpa, donde al fin de 1986 había visitado los lugares de tortura y muerte.
Además, Isabel había salido de Zacualpa con su familia para salvar su vida. Salieron uno
por uno sin llevar nada para que la cosa no se viera. Además, su papá había enterrado su
Biblia en Zacualpa para no ser descubierto por los militares. La Biblia fue perseguida como
tal. Se decidió finalmente que las últimas reuniones de trabajo se iban a hacer en Zacualpa.
Isabel fue a hacer una primera visita personal.
Se hizo el trabajo alrededor de los lugares de tortura. Un jesuita de más de 80 años
nos vino a visitar con su moto desde Santa María Chiquimula. Además del trabajo fuimos a
visitar la gruta de los mártires, donde unos se escondían y fueron descubiertos cuando el
ejército quemaba la montaña. La población local cooperó muy poco y estaba más o menos
disgustada. Los sobrevivientes debían saber por qué ellos estaban vivos y los otros muertos.
En las elecciones votaron a favor del dictador Ríos Montt.
En una de las sesiones se revisó durante dos días la Carta a los Romanos, y después,
ya cansados, continuamos con los libros de Samuel. Ahora, se podía hacer las correcciones
directamente en la computadora lo que aceleró bastante el trabajo. Además, los catequistas
que colaboraban eran ahora verdaderos expertos. En este lugar se hicieron avances
importantes por el significado simbólico del lugar.

10.5 Presentación de la Biblia a los obispos y fin de la traducción, 19 agosto 2008, 10
horas, en Guatemala
La primera presentación del trabajo de la Biblia se hizo ante la Conferencia
Episcopal de Guatemala, el 8 de agosto 2008, cuando faltaba muy poco. Nos recibieron
muy bien. La computadora que servía para el trabajo fue robada pocos días después en el
obispado de Jalapa. Parece que el ladrón entró por la sacristía de la catedral, sabía dónde se
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ponía la computadora y salió por la puerta del obispado que se podía abrir desde el interior,
este no fue un robo cualquiera. En lo que concierne los documentos habíamos tomado unas
medidas de seguridad, en lo que concierne a la computadora tuve que comprar una nueva.
Después de las últimas reuniones con los catequistas, se hicieron todavía unas
revisiones con Isabel. Se trataba sobre todo de armonizar las diferentes opciones. En 25
años de trabajo, unas decisiones pueden cambiar, pero al final había que asegurar la unidad
de la publicación.
El trabajo se terminó el 19 de agosto 2008, a las diez de la mañana, hora de
Guatemala. En verdad, el día anterior por la noche se sabía ya que se terminaría al día
siguiente. El obispo nos invitó a almorzar en un restaurante de Jalapa. No era un gran
restaurante francés, pero fue simbólico. Ahora, todavía había que ocuparse de la
publicación, que era otra etapa. Este trabajo no se podía hacer en Guatemala y había que
buscar otro lugar.

10.6 Visita a la tumba de Romero 24 agosto 2008
Después de terminar la traducción, fui a la casa que las Hermanas tienen en Santa
Catarina Mita, cerca de la frontera con El Salvador. El domingo 24, salimos a las seis de la
mañana, y fuimos a la cripta de la catedral de San Salvador, donde se encuentra la tumba de
Monseñor Romero y pudimos también participar en la misa. La terminal de Santa Ana,
cerca de la frontera es particularmente sucia.
Esta visita era para mí el “premio”, pero correspondía igualmente al hecho que la
expulsión de mi diócesis coincidió exactamente con el día del asesinato de Monseñor
Romero, de los padres del Quiché y de muchos catequistas en Guatemala.
Regresemos a Santa Catarina Mita, a las seis de la tarde, cuando el camino era más
peligroso. El paso por la frontera fue muy folclórico. Cuando se hacen trabajos tan largos,
hay que saber también celebrar el resultado.
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10.7 Fin del trabajo de la edición en Bilbao, julio 2010
Después de terminar la traducción, quedaba el trabajo de la edición, que necesita
mucho profesionalismo. Es verdad que en Guatemala no entendían muy bien la importancia
de esta etapa, por falta de experiencia.
En el caso de la Biblia K’iche’, al contrario, se quiso hacerlo lo mejor posible, por
lo simbólico del hecho. Las dificultades encontradas en la segunda edición bilingüe del
Nuevo Testamento, permitió que Monseñor Julio entendiera que había que hacerlo en un
lugar especializado y encontrar ayuda del exterior. Casualmente encontró al responsable de
promocionar la Biblia de nuestro Pueblo, de ediciones Mensajero, de Bilbao. Por la calidad
del trabajo se les eligió para la edición de la Biblia. Pero yo dejé las introducciones en
español y arreglé las notas igualmente en español. Considero que hay que desarrollar poco
a poco comentarios escritos directamente en K’iche’.
Como era un trabajo grande en una lengua que no conocían, decidí ir yo mismo a
Bilbao, a trabajar con ellos. Tengo un recuerdo extraordinario de mi trabajo en Bilbao.
Empezando por la simpatía de toda la gente de Bilbao conmigo. Me decían: “Es que
nosotros la gente de Bilbao no somos como ¡los españoles!” Por la noche subía a la parte
alta de Bilbao, hasta Nuestra Señora de Begoña, y celebraba en vasco, con las felicitaciones
del rector. Además, en este tiempo, el cardenal de Madrid que acababa de obtener la
canonización de los religiosos matados por los republicanos explicó que por el bien de la
nación había que olvidar a los sacerdotes matados por Franco y dentro de ellos había
bastantes sacerdotes vascos. De inmediato los tres obispos del país vasco organizaron una
ceremonia penitencial para pedir perdón por el olvido de la causa.
Yo habitaba a una altura media de la ciudad. Por la mañana yo bajaba hasta la ría de
Bilbao y seguía hasta la casa editorial. Fueron muy buenos conmigo, particularmente
Armando, un indígena del Perú, responsable de la publicación de la Biblia K’iche’. Facilitó
mucho el trabajo el uso de la computadora. Se hizo la maquetación con paciencia. Por la
tarde cuando hacía calor y que había que subir, me llevaban generalmente en carro.
El trabajo fue muy cuidadoso. Pero yo no pude hacer todo en Bilbao, me enviaron
también dos veces, pruebas a Antony, en Francia.

Biografía del Padre Bernard Gosse desde 1949 hasta la fecha

33

10.8 Correcciones de las pruebas de la Biblia K’iche’ en Antony
En lo que concierne a las pruebas en Antony, el primer punto consistía en la espera
del paquete de pruebas que llegaba por medio de un mensajero de correos. Después tenía
que revisar cuidosamente más o menos 2000 páginas. Esto pide tiempo, y no hay que
olvidar el descanso. Porque si no, la atención disminuye y se dejan pasar faltas. Unas veces
también hay que interpretar las cosas de manera mejor. Se deben también explicar
cuidosamente las correcciones en atención a la gente que no conoce la lengua, sobre todo,
al comienzo. Al final, Armando ya entendía unas cosas. No todos entienden la necesidad de
este cuidado porque si el trabajo está bien hecho no se ve, en cambio los errores pronto se
ven.

10.8 Llegada de la Biblia K’iche’ a Guatemala, el 14 enero 2011
Después de la maquetación en Bilbao se envió a imprimir la Biblia a China. Luego
se envió a Guatemala en barco, a través del Pacífico. El 13 de enero viajé de Francia a
Guatemala para recibir la Biblia. Tenía un primer vuelo de París a Madrid. Pero cuando
aterrizamos, vi unos aviones militares, estábamos en la base militar de Zaragoza. Como
había neblina, se había pedido al avión esperar el aterrizaje en Madrid, pero como ya no
tenía suficiente gasolina tuvo que buscar otro lugar más despejado. Como era un aeropuerto
militar no tenían lo necesario para recibir pasajeros, había que salir de la base y entrar de
nuevo con las formalidades del caso y eso también no estaba previsto. Al final pudimos ir
de nuevo a Madrid. Pero cuando pregunté sobre el vuelo a Guatemala se rieron. Nos
enviaron a un hotel y nos repartieron en diferentes vuelos. En mi caso me enviaron a
México, y después en un vuelo hasta Guatemala, en otra compañía. En este vuelo encontré
gente que había conocido en mi diócesis de Nanterre en Francia. Fue el único caso en
treinta años que vi gente de mi diócesis en esos lugares.
Cuando el 14 de enero llegué a Guatemala, nadie me esperaba. Fui a la Conferencia
Episcopal, por suerte era el primer día de trabajo después de las vacaciones. Llamé a
Monseñor Julio para decirle que yo había llegado y le pregunté acerca de la Biblia. Me
respondió que acababa de recibir una llamada telefónica en la que le decían que el barco
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que llevaba las Biblias estaba a punto de llegar a Puerto Quetzal. Y el obispo me pidió
esperar las valijas en la capital, ya que no llegaron en mi vuelo.

10.9 Presentaciones de la Biblia
Una primera presentación de la Biblia se hizo en la Conferencia episcopal el 27 de
enero. Las Biblias habían llegado el 14 a Puerto Quetzal, pero todavía no habían salido de
la Aduana. No había que pagar derechos de aduana, pero sí el almacenaje. La presentación
de la Biblia a los obispos fue hecha con dos ejemplares que habían llegado por avión.
Finalmente se dio la autorización de sacarlas de la aduana, el 14 de enero a las 21 Horas.
Los camiones llegaron a la Conferencia el mismo día a las 23 horas y 15 minutos,
despertando a unos obispos.
A la primera hora el responsable de la Caritas, que tenía las llaves de los
contenedores llegó a vernos. Se empezó a descargar, y a la hora del desayuno cada obispo
tenía un ejemplar. Las otras presentaciones siguieron como ya lo conté en otros lugares. Lo
importante fue haberlas hecho en todos los lugares donde se habla K’iche’, apoyándose en
casas de religiosas, parroquias, universidades, congregaciones, seminarios. Hubo
presentaciones con mucha gente y otras con pequeños grupos más motivados. La primera
presentación pública fue organizada por la Conferencia en la capital, y las presentaciones
culminaron con la entrega de la Biblia en la Catedral del Quiché en la misa Crismal.

10.10 La Biblia en Internet
Yo no tengo televisión y tampoco celular, pero el desarrollo del trabajo de la Biblia
fue claramente facilitado con los aportes técnicos de computadoras e Internet. Después de
las primeras presentaciones comprendí la importancia de poner la Biblia en Internet. Había
la posibilidad de usar el sitio Internet del editor de la Biblia, pero Monseñor prefiero utilizar
el sitio de la Conferencia Episcopal que empezaba a desarrollarse. A largo plazo fue una
gran ganancia sobre todo por la intervención de Patricia Castillo, responsable del sitio.
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Poniendo el texto en Internet yo pensaba en varios públicos. Primero los jóvenes.
Algunas veces se piensa que se puede perder las tradiciones debido a los jóvenes. Con
Internet es todo lo contrario, hay la posibilidad de dar una nueva vida a la tradición con los
jóvenes como actores principales.
Eso permitía también a las instituciones acceder a toda la documentación, no
solamente el texto de la Biblia, sino igualmente a toda la documentación complementaria
que se puso en el sitio de la Biblia.
Yo pensaba también en los de lengua K’iche’ dispersos particularmente en los
Estados Unidos, así como también en México y en otros lugares.
En el caso de los Estados Unidos existe también un interés para la lengua K’iche’
más allá del grupo de los Quichés. Eso aparece ya en el hecho de que varias bibliotecas
universitarias de los Estados Unidos se interesaron por la Biblia en Quiché. Este interés
existe en otros lugares del mundo como Alemania.
Más allá de esos casos y ya en la Iglesia misma el conocimiento de este trabajo
presenta también un gran interés.
El hecho de poner la Biblia en Internet presentaba igualmente otra ventaja. Se podía
ya introducir poco a poco correcciones, preparando así una nueva edición en papel, sin
tener que precipitarse en la salida de esta nueva edición.

11. CONTINUACIÓN DEL TRABAJO

11.1 Trabajo de la Biblia K’iche’
La Biblia K’iche’ tiene un aspecto religioso que no se puede separar del aspecto
cultural. Para poder facilitar un uso fácil de la Biblia K’iche’ en sus diferentes aspectos se
han desarrollado varios instrumentos de trabajo. En la introducción del texto K’iche’ de los
diferentes libros se han incluido cortas introducciones que representan ya una pequeña
participación al desarrollo de unos comentarios en K’iche’.
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Igualmente se ha grabado el texto del Nuevo Testamento. Una manera de responder
a los que decían que no sabían cómo pronunciar el texto.
Se han puesto igualmente anexos explicando el alfabeto, la gramática y varios
diccionarios según los diferentes usos. Se han colocado también unos comentarios sobre
unos aspectos de la traducción de la Biblia.
Para el uso más directamente litúrgico, se ha empezado a poner ya las lecturas
bíblicas de los domingos y fiestas, con la idea de completar con las misas para difuntos y
principales fiestas de los santos, sobre todo las que tienen prioridad sobre los domingos
ordinarios.
De manera más festiva se han publicado fotografías de las presentaciones de la
Biblia y una historia de la traducción de la Biblia. Igualmente se han dado unos datos
prácticos y unos elementos de bibliografía de publicaciones K’iche’ o/y Bíblicas.
Se está dando continuidad a lo que ya se ha hecho y se piensa también desarrollar
nuevas perspectivas.

11.2 Otras publicaciones Bíblicas
En este momento las otras publicaciones bíblicas conciernen particularmente a los
Salmos. La interpretación de la desaparición de la dinastía davídica al regreso del exilio y
su reafirmación ulterior tiene un importante papel en la redacción de los Salmos.

11.3 Más allá del trabajo
Dando continuidad al trabajo, pedí ser enterrado en Quiché. El Padre Ennio Bossú,
ya murió y está enterrado en Guatemala. En Francia algunos no entienden esas cosas. Yo
no sé, como sucederán las cosas, ni cuándo sucederán, pero de todas maneras vendrá una
etapa final en esta vida.
Bernard Gosse
Jalapa, Navidad 2017, veintidós años después Navidad 1995 en Cobán.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Foto 1: Mi Padre Pierre y mi madre Geneviève

Foto 2: Mis papás y yo Bernard

Foto 3: Mis papás, yo y mi hermana Cécile
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Foto 4: Mi papá, mi hermana, yo y los papás de mi mamá, mi abuela Yvonne y mi abuelo René

Foto 5: Yo y mi hermana en la montaña
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Foto 7: Adelante

Foto 8: Mi hermana y yo en la explanada del Templo en Jerusalén
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Foto 9: El desierto de Judá

Foto 10: Visita a los Faraones y por consecuencia al Nilo
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Foto 11: Documento: Recuerdos de la defensa de la fe

Foto 12: Trabajo en el Quiché
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Opinión sobre el trabajo de traducción de la Biblia
Sébastien PERROT-MINNOT, Director Pedagógico
Alianza Francesa Guatemala
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Artículo del Padre Bernardo en Francés
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Artículo del Padre Bernardo en Inglés
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Postal que el profesor Otto Kaiser
envió a la madre del Padre Bernard
para agradecerle de la corrección de
un artículo.
Por deferencia a la madre del Padre
Bernardo, el profesor escribió en
francés aunque no era su idioma
natal.
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LA VÉRITÉ PROPHÉTIQUE

Bernard Gosse (Ottawa 24 Mai 2019 à 13H30 ; Collège Dominicain)

En ce qui concerne l’activité prophétique elle-même, la question de l’authenticité s’est
posée dès les origines. Le prophète est censé donner un point de vue divin, sur des
évènements à venir, en toute indépendance vis-à-vis des personnes intéressées, le but étant
un changement de comportement. Or les sujets concernés portaient souvent à controverses
et des divergences pouvaient exister entre différents prophètes. La question de la véracité
du prophète et de ses déclarations se posait donc dès les origines. Sur ce point, dans le
cadre de la rédaction deutéronomique des livres des Rois, nous trouvons un traité assez
complet sur la question de la véracité prophétique, dans un ensemble de textes rattachés
artificiellement au règne d’Achab en 1 R 16,29-22,40. Un des points fondamentaux dans ce
traité concerne le vrai prophète en tant que prophète de Yahvé et non de Baal ou Hadad. De
plus, il faut comprendre que ces dieux ne sont pas interchangeables. Yahvé est celui qui
s’est révélé à l’Horeb; même si, pour Elie, Yahvé est également le Dieu des agriculteurs qui
ont besoin de la pluie et se référaient à Baal (phéniciens) ou Hadad (araméens), Elie
procurant en conséquence la nourriture à une veuve phénicienne en raison de la défaillance
de Baal, la manière dont Yahvé s’est révélé à l’Horeb, à des migrants dans le désert et dans
le cadre d’une grande austérité, reste fondamentale (voir également l’austérité des rékabites
dans le livre de Jérémie). Ce point est particulièrement bien signifié par le pèlerinage d’Elie
à l’Horeb et il demeure fondamental jusque dans le Nouveau Testament, non seulement
avec Jean-Baptiste, le nouvel Elie, mais encore avec Jésus. Celui-ci, en effet, suit les pas
d’Elie, avec un miracle semblable à celui d’Elie, opérant une nouvelle multiplication des
pains aux populations de cultures grecques (voir la place donnée au nombre 7, comme les 7
diacres versus les 12 apôtres, et la proximité textuelle de la mention de la Décapolis) et
manifestant ainsi une ouverture à leur égard dans la continuité d’Elie. Même si le vrai
prophète est un prophète de Yahvé, cela ne suffit pas. Sa clairvoyance doit lui permettre de
prophétiser ce qui va effectivement se passer. Il faut toutefois noter que, dans la Bible, le
lecteur sait déjà comment les choses se sont terminées. On présente souvent le prophète
comme annonciateur de catastrophe, ce qui peut être lié à une situation historique, comme
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le mentionne Jérémie; mais le prophète est également celui qui encourage les faibles et les
découragés si, par ailleurs, il dénonce l’inconscience des arrogants ou des certitudes faciles.
En continuité avec ce premier traité, nous établirons des rapprochements avec quelques cas
significatifs dans les livres prophétiques, y compris l’inflexion importante de la conception
de l’activité prophétique et de l’action divine dans le livre de Jonas.
La question de la vérité prophétique concerne également le problème de l’accomplissement
des prophéties à long terme, qui peut difficilement être séparé de la question de la
rédaction des livres prophétiques impliquant toujours des réinterprétations. Je souligne
spécialement le cas du livre d’Isaïe, avec les passages sur le serviteur de Yahvé, qui
entretiennent également des liens avec les passages sur l’ouverture aux étrangers. Ces
textes n’ont jamais vu leur accomplissement dans l’Ancien Testament et les lévites coréites
qui défendaient des options semblables ont été officiellement marginalisés comme
« portiers », même s’ils apparaissent comme des « chantres » et répondaient même dans les
termes du Ps 87,2. Or Jésus lui-même proclame l’accomplissement d’Is 61,1-2a en Luc 4,
également avec une perspective d’ouverture aux étrangers et donc en continuité avec
l’œuvre d’Ëlie et d’Élisée. La prise en compte des ‘nwym en Is 61,1 renvoie en outre à la
place que ceux-ci occupent dans le premier livre du Psautier.

ACTIVIDADES CON LOS DOMINICOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019
Ottawa:
1 Artículo: Bernard Gosse, « Le retour d’exil comme pèlerinage avec allusions davidiques
(Jérémie 31,1-14). En réponse aux textes antimonarchiques des psaumes coréites et des
livres d’Osée et d’Isaïe », Science et Esprit 71 (2019), pages 61-72.
2 Comunicación : Bernard Gosse, « La vérité prophétque », Ottawa 24 Mai 2019.

Jerusalén:
Artículo : Bernard Gosse, « Moïse dans le Psautier », Revue Biblique 126 (2019), pages
52-63.

Biografía del Padre Bernard Gosse desde 1949 hasta la fecha

76

FESTCHRIFT PHIL J. BOTHA
(Pretoria, South Africa, September 2019)

En 1994, dos días después que Nelson Mandela pidió que se dejara el embargo
sobre África del Sur, envié un artículo a la revista Old Testament Essays (Pretoria, South
Africa): “2 Rois 14,27 et l’influence des livres prophétiques sur la rédaction du deuxième
livre des Rois”, OTE 7 (1994) 167-174. El director de la revista era Phil J. Bota.
Desde ese tiempo Phil J. Botha y sus colegas, particularmente sus sucesores Gert
Snyman y Husilani Ramantswana, me apoyaron en mis trabajos. Phil J. Botha tuvo mucha
importancia en la promoción de mis trabajos, particularmente mi libro: “L’influence du
livre des Proverbes sur les rédactions bibliques à l’époque Perse” Supplément 14 à
Transeuphratène, Paris, Gabalda, 2008, y varios artículos sobre el mismo tema, como “Le
libre des Proverbes, la Sagesse, la Loi et le Psautier”, Etudes Théologiques et Religieuses
81 (2006), 387-393.
Pero influyó también en el desarrollo de mis trabajos, particularmente en el estudio
de los Salmos. En agosto 2017, en un congreso en Berlín, tuve un encuentro con los
profesores de África del Sur. Phil J. Bota hizo una comunicación sobre la importancia del
“pobre” en el primer salterio davídico, Salmos 3-41. Eso me dio la idea de un artículo que
yo publiqué en la Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft: “La réaffirmation
messianique du Ps 18 dans la perspective du salut du marginal au retour de l’exil”, ZAW
130 (2018) 586-601 (ver en Ingles : “The Influence of Proverbs 30,1-14 on Psalms 18-19 ;
2 Samuel 23,1-7 and Numbers 24”, Transeuphratène 34 (2007), 37-58.)
Cuando se habló de preparar una Festchrift en el honor de los 65 años de Phil J.
Botha, su colega Gert Prinsloo me pidió de participar. En mi contribución hablo de la
influencia de Phil J. Botha en el desarrollo de mis trabajos particularmente en la insistencia
sobre el papel del libro de los Proverbios, en el desarrollo del Salterio. Yo muestro que eso
corresponde igualmente a la importancia que se da a la reafirmación del Pobre identificado
al Mesías davídico.
El texto de mi contribución a continuación, que se publicará oportunamente:
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Bendición y Maldición en la Biblia y en el mundo de la Biblia 1
desde el caso del Salmo 1092
1. Bendición y Maldición en el Salterio y la significación del Amén para
certificar la Alianza con Dios
El Salterio es un libro de bendiciones. Como se indica en la Biblia en K’iche’, el
libro de los Salmos está constituido por cinco libros, Salmo 1-41; 42-72; 73-89; 90-106;
107-150, y termina cada libro con bendiciones. Leemos en Salmo 41,14: “Bendito sea el
Señor Dios de Israel, desde siempre y por siempre. Amén, amén”; en Salmo 72,18-20: “18
¡Bendito el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas! 19 ¡Bendito por siempre su
Nombre glorioso, que su gloria llene la tierra! ¡Amén, amén! 20 [Terminan las súplicas de
David hijo de Jesé.]; en Salmo 89,53: “¡Bendito el Señor por siempre! Amén, amén.”; en
Salmo 106,48: “Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde ahora y por siempre. Responda
todo el pueblo: ¡Amén! ¡Aleluya!”. En el final del salterio la bendición está más
desarrollada, el último “Bendito” se encuentra en Salmo 144,1: “bendito sea el Señor, mi
Roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la batalla”. Pero todo el
final del Salterio constituía una bendición y una alabanza de Yahvé. Se nota en Salmo
145,21: “Proclame mi boca la alabanza del Señor, todo viviente bendiga su santo Nombre
por siempre jamás”. Y el verbo “alabar” está muy presente en los últimos salmos. En
relación con las bendiciones, los siete “Amén” de los finales de los cinco libros del Salterio
corresponden a los doce “Amén” de las maldiciones en caso del no respeto de la Ley en
Deuteronomio 27,15-26. El Salterio se sitúa en otra perspectiva, 3 el cumplimiento de la
Alianza a la cual se refiere la Ley. Veremos que en el mundo donde se desarrolló la Biblia,
cuando un señor feudal hacía un tratado con reyes que dependían de él, había una amenaza
de largas maldiciones si no se respetaba la alianza. Deuteronomio 27,15-26 se sitúa en esta
1

Veremos un texto de alianza en Asiria.

Adaptación y simplificación a partir de mi publicación: « L’influence de Pr 30,11-14 sur le Ps 109 dans la
continuité de celle de Pr 30,1-14 sur le Ps 18 et la dénonciation de la pratique de la malédiction », en la
Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 132 (2020) páginas 415-426. Además este artículo tiene
una significación para la pastoral, la más elemental.
2

Hay solamente seis “Amén” más en el Antiguo Testamento, siempre en relación con el respeto de la ley de
la alianza.
3
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línea, pero no de manera tan larga como en los textos de los tratados del Próximo Oriente
Antiguo.
El verbo bendecir es muy usado en los salmos, para invitar a bendecir Yahvé como
en 34,2; 66,8 o 135,19.20. El verbo bendecir es también usado para hablar de Dios que
bendice como en 5,13; 29,11; 107,38 o 147,13. El verbo bendecir puede corresponder a
una bendición en el nombre de Yahvé como en 118,26 o 129,8. Puede ser también una
bendición hipócrita como en 62,54 o de la autosatisfacción como en 49,19. El sustantivo
“Bendición”, que significa la bendición que viene de Yahvé, aparece siete veces en el
Salterio, 3,9; 21,4.7; 24,5; 37,26; 84,7; 109,17; 129,8 y 133,3.
Pero en medio de este concierto de bendiciones, el Salterio menciona unas raras
maldiciones. La maldición se sitúa en la continuidad de las imprecaciones de la lengua
pérfida (120,3), como en 10,7, pero supone además unos ritos o prácticas que deben dar
fuerza a las palabras pronunciadas.
En el Salterio el verbo “maldecir” aparece tres veces, en 37,22; 62,5 y 109,28, y el
sustantivo “maldición” únicamente en 109,17.18. Así aparece que en el Salterio el Salmo
109 ocupa un lugar central sobre la temática de la maldición. También aparece que en el
Salterio, la maldición se menciona siempre por oposición a la bendición. Salmo 109,28:
“Maldigan ellos, que tú me bendecirás; levántense y sean confundidos, que tu siervo se
alegrará”; 37,22: “Los benditos poseerán la tierra, los malditos serán exterminados”; 62,5:
“Sólo piensan en derribarme de mi altura, se complacen en la mentira: con la boca
bendicen, con el corazón maldicen”.

2. Salmo 109: la denuncia de la maldición en la línea de Proverbios 30,1114 y la sucesiva influencia de Proverbios 30,1-14 sobre el Salterio
particularmente el Salmo 18
Los cinco primeros versículos del Salmo 109 son imprecaciones en contra del salmista.
Pero en Salmo 109,6-21 el uso de la maldición es en contra del enemigo del salmista. La
violencia del texto no es peor que en los casos de los Salmos 108 y 110, en donde la
En la Biblia se puede también encontrar unas veces “Bendito sea Dios”, porque no se puede maldecir a
Dios. En el Quiché, el Padre Axel contaba que unas veces cuando tomaba decisiones que no gustaban a la
gente, le decían “bendito sea el Padre”.
4
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maldición es contra enemigos exteriores. Además de las palabras, la maldición supone
acciones rituales que dan fuerza a la palabra. Este ritual aparece en Salmo 109,17-18. En
109,17, la maldición aparece nuevamente por oposición a la bendición: “ya que amó la
maldición, ¡recaiga sobre él! Despreció la bendición, ¡aléjese de él!”. Este versículo
corresponde a la denuncia de Proverbios 30,11: “Gente que maldice a su padre y no
bendice a su madre”. En los versículos siguientes del libro de los Proverbios tenemos la
denuncia de la explotación de los pobres y de los humildes en Proverbios 30,13-14: “13
gente de ojos engreídos y mirada altanera, 14 gente con navajas por dientes y cuchillos por
mandíbulas, para extirpar de la tierra a los humildes y del suelo a los pobres”. Tenemos la
misma denuncia en Salmo 109,16: “Porque que no se acordó de actuar con amor, persiguió
al pobre desgraciado y al atribulado, hasta matarlo”. Tenemos la misma denuncia en Salmo
37,14 antes de la mención de la maldición en 37,22. Vemos así que la explotación de los
pobres y la práctica de la maldición revelan la misma impiedad.
La influencia de Proverbios 30,11-14 sobre el Salmo 109, no es una sorpresa.
Tenemos ya una repuesta a Proverbios 30,11-14 en Salmo 18,28: “Tú salvas al pueblo
afligido y humillas los ojos altaneros”. De una manera más larga se puede constatar la
influencia de Proverbios 30,1-14, sobre el Salmo 18. Salmo 18,31: “El camino de Dios es
perfecto, la palabra del Señor es verdadera, escudo para los que se refugian en él”,
corresponde a Proverbios 30,5: “Cada palabra de Dios es verdadera, él es un escudo para
los que se refugian en él”.

También Salmo 18,32 : «Porque, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es Roca fuera de
nuestro Dios?”, responde a Proverbios 30,9a: “no sea que me sacie y reniegue de ti,
diciendo: ¿Quién es el Señor?”. Así el Salmo 109, se apoya sobre el texto de Proverbios
30, así como el Salmo 18, salmo de reafirmación mesiánica, y como los Salmos 108-110,
pero insiste esta vez sobre la denuncia de la práctica de la maldición. 5 Las maldiciones
tenían mucha importancia en la mentalidad de la gente, aunque la Biblia habla poco de
ellas para denunciar esta práctica. La Biblia conserva las maldiciones únicamente en el
caso de no respeto de las leyes de la alianza con Dios, y todavía de manera muy breve al
lado de las maldiciones interminables de los textos del Próximo Oriente Antiguo.
5

Los Salmos 18 y 109 hablan de la reafirmación mesiánica con identificación del mesías con el pobre.
Bernard Gosse, « La réaffirmation messianique du Ps 18 dans la perspective du salut du marginal au retour
de l’exil », en la Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 130 (2018), páginas 586-601.
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3. Las prácticas de maldiciones en el Salmo 109, y los paralelos en la
Biblia y los textos de Asiria
En Salmo 109,18 son mencionados muy brevemente unos ritos de maldiciones, que deben
dar fuerza a las malas palabras de la boca. Leemos en Salmo 109,18: “Se vistió de
maldición cual manto, que penetre como agua de maldición en sus entrañas, y como aceite
en sus huesos”. El manto que toca la persona, transmite los poderes de la persona como se
supone en Mateo 14,36 o Marcos 6,56. En el caso de 2 Reyes 2,8.14, el manto de Elías
transmitido a Eliseo, transmite el poder de Elías a Eliseo, en recuerdo del bastón de
Moisés.
En lo que concierne a las “aguas de maldiciones”, tenemos un texto en el libro de los
Números, a propósito de la mujer acusada de infidelidad. En Números 5,16-31, leemos
más específicamente en Números 5,22-24: “22 entre esta agua de maldición en tus entrañas
para hincharte el vientre y aflojarte los muslos. La mujer responderá: Amén, amén. 6 23 El
sacerdote escribirá esta maldición en un documento y lo borrará en el agua amarga. 24
Después dará a beber a la mujer el agua amarga de la maldición, y entrará en ella el agua
amarga de la maldición”. En lo que concierne al verbo borrar de Números 5,23, se puede
observar que se usa también en las imprecaciones de Salmo 109,13-14: “13 Que su
posteridad sea exterminada y en una generación se borre su apellido. 14 Recuerde Dios, el
Señor, la culpa de su padre y no borre el pecado de su madre”. El hecho de borrar el
nombre en relación con el juego de la escritura, aparece como una práctica ritual
relacionada a la maldición. ¡Pero no se debe borrar el pecado de la madre! En la misma
perspectiva leemos en Salmo 69,29: “Sean borrados del libro de los vivos, no sean
inscritos con los justos”. El tema de la penetración del agua está ya presente en Salmo
69,2: “Sálvame, Dios, que me llega el agua al cuello!”, con la amenaza de la desaparición
del salmista. Tenemos el caso en contra de los enemigos del salmista en 69,29.
En lo que concierne la penetración del aceite en los huesos, como signo de
maldición, no tenemos paralelo bíblico. Pero se puede encontrar en textos cuneiformes. A
propósito del banquete con pan y vino y de la unción de aceite por el soberano, aparece que
en caso de insubordinación, esas prácticas se pueden transformar en una amenaza de la
penetración de la maldición en el subordinado.
6

También aquí el Amén, se refiere al hecho de respetar o no las leyes de la alianza.
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En el “Tratado de sucesión de Assarhaddon” a favor de Assourbanipal”,7 leemos en
las líneas 283-291: “Este tratado que Assarhaddon rey de Asiria, ha confirmado y
concluido con vosotros a propósito de Assourbanipal, el príncipe heredero designado,
haciendo jurar a ustedes con promesa solemne, tienen que enseñarlo a sus hijos y sus
nietos, a su descendencia y a la descendencia de su descendencia que nacerá en el futuro,
enseñando las órdenes siguientes”.
Pero en caso de insubordinación, son previstas las maldiciones siguientes, primero
en relación con la simbólica del pan y del vino en las líneas 560-562: “Ídem, ídem, de la
misma manera que el pan y el vino entra en los intestinos, así pueden los dioses hacer que
este juramento (de maldición potencial) entre en vuestros intestinos y en los intestinos de
vuestros hijos y vuestras hijas”.
Después con la unción de aceite tenemos en las líneas 622-625: “De la misma
manera que el aceite entra en su carne, así pueden hacer que este juramento (de maldición
potencial) entre en su carne, la carne de sus hermanos, de sus hijos y sus hijas”. Este último
pasaje es una perfecta ilustración de lo que es evocado en el Salmo 109,18.8
Así vemos que los rituales de maldiciones son evocados en la Biblia, empezando en
el Salterio, aunque sea de manera discreta. Los textos asirios permiten entender la
mentalidad a la cual los textos bíblicos hacen alusión. Se puede entender esta amenaza de
maldición en la tradición bíblica mucho más allá del Salterio. Los temas del pan y del vino
y de la unción de aceite tienen que ver con el tema de la alianza.

4. La maldición contrapunto de la bendición en el Salterio.
Vemos que el lado positivo de la bendición domina largamente en el Salterio, de la misma
manera en Salmo 1,1 se abre por: “Dichoso”. Existen pocos pasajes que hablan de
maldición y siempre en relación a la bendición. El único caso desarrollado de maldición se
encuentra en el Salmo 109. Consiste en una reafirmación mesiánica, en medio de los

« Esarhaddon’s Succession Treaty », Ver: Simo Parpola and Kazuko Watanabe, Neo-Assyrian Treaties and
Loyalty Oaths (Helsinki : Helsinki University Press, 1988), 28-58. Página 40 las líneas 283-291; pagina 52
las líneas 560-562 ; pagina 56-57 las líneas 622-625.
7

8

Ver también, Anne Marie Kitz, Cursed Are You ! The Phenomenology of Cursing in Cuneiform and
Hebrew Texts (Winona Lake: Eisenbrauns, 2014), 124 (ver nota 90, que se refiere a Ps 109,18).
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Salmos 108 y 110, 9 los cuales en esta misma perspectiva de reafirmación mesiánica,
conciernen a los enemigos exteriores de Israel, Moab y Edom, los enemigos tradicionales
en el caso del Salmo 108 y una extensión a toda la tierra en el Salmo 110. El Salmo 109
concierne a los enemigos del interior, los ricos impíos del regreso del exilio. La
reafirmación mesiánica se hace en contra de ellos y a favor de los pobres y humildes, en la
misma línea que en el Salmo 18. Las prácticas de maldiciones acompañaban a las
injusticias en contra de los pobres al regreso del exilio.
Hemos visto que el tema de la maldición, más allá de las palabras, implica rituales
que deben dar fuerza a las palabras pronunciadas. Esos rituales son poco desarrollados en
la Biblia, o hay que entenderlos muchas veces por alusiones. Pero corresponden a la
mentalidad del tiempo de la Biblia. Los textos del Próximo Oriente Antiguo que
desarrollan esos rituales de manera repetitiva sirven de testimonio. La discreción de los
textos bíblicos sobre este tema no pasa sin interés. Pero esos comportamientos rituales
hacían parte de la mentalidad de este tiempo.

Conclusión: La estructuración del Salterio con palabras de bendiciones, y
la maldición presentada como obra de los impíos, por oposición al
proyecto divino de bendición, maldición denunciada en el cuadro de la
influencia de Proverbios 30,11-14 sobre el Salterio
La importancia de la bendición es fundamental en el Salterio, al nivel de la estructuración
en cinco libros que terminan cada uno por una bendición de Yahvé, y la última parte del
Salterio que añade la alabanza a la bendición. Pero Yahvé es también el que bendice, es en
esta línea que hay que entender el uso del sustantivo Bendición. Se puede también
bendecir en el nombre de Yahvé. Con esas consideraciones, la maldición que practicaban
los ricos impíos que explotaban a los pobres al regreso del exilio, aparece como opuesta a
la perspectiva de la bendición. En la mentalidad del Próximo Oriente Antiguo, la maldición
no corresponde únicamente a unas palabras, supone también unos ritos que dan fuerza a las
palabras pronunciadas. En el Salterio, hay muchas alusiones a la maldad en contra del
salmista, la maldición como tal es mencionada únicamente en el Salmo 109. Se hace

9

Los Salmos 108-110 tienen títulos davídicos.
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alusión a la crueldad en contra del pobre, como en el primer salterio davídico, Salmo 3-41,
en referencia a Proverbios 30,11-14. La maldición del Salmo 109, aparece como
correspondiente a estar en contra de los que practicaban la maldición contra del pobre en el
regreso del exilio, como aparece en Salmo 109,17: “ya que amó la maldición, ¡recaiga
sobre él! Despreció la bendición, ¡aléjese de él!” El Salterio es ante todo un libro de
bendición divina. En el Salmo 109, la maldición regresa contra del que la practicaba, en
lugar de bendecir, ésa es la línea del Salterio.
Hay que subrayar que el Salterio no es representativo de la mentalidad del Próximo
Oriente Antiguo, en donde los ritos de maldiciones tenían un papel importante,
particularmente las maldiciones condicionales en caso del no respeto de las alianzas con un
rey o emperador. Hemos subrayado este aspecto en Deuteronomio 27,15-26, a propósito de
las leyes que hay que respetar como consecuencia de la alianza con Yahvé.10 Desde este
punto de vista, la participación al banquete del pan y del vino y la unción de aceite, en
relación con la celebración de la alianza, podían ser presentados como una amenaza
potencial de penetración de la maldición en caso del no respeto de la alianza.
Finalmente, en el Salterio la maldición tiene un lugar marginal que se opone al
proyecto de bendición de Yahvé, que se presenta él mismo como la bendición. La
perspectiva de maldición aparece más desarrollada en otros libros bíblicos, pero siempre en
la perspectiva de un castigo por no respetar la alianza divina, como en Deuteronomio
27,15-26 y los complementos de 28,15-68 por referencia a la historia. Esos elementos se
sitúan en la perspectiva de las maldiciones, por no respeto de las alianzas con un rey o
emperador, en el Próximo Oriente Antiguo.
La influencia de Proverbios 30,11-14 sobre el Salmo 109, se debe entender en la
continuidad de la influencia de Proverbios 30,1-14 sobre el Salmo 18, Salmo que da la
orientación de la reafirmación mesiánica del Salterio. El Salmo 109 participa de esta
reafirmación real si no mesiánica, porque la palabra mesías va a aparecer solamente en el
Salmo 132.

10

Las maldiciones conciernen sobre todo las leyes que la comunidad podía difícilmente controlar. Había que
descargar la comunidad de la responsabilidad de los que no respetaban esas leyes.
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