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SINOPSIS:
Beauchamp nos cuenta en este libro toda la historia del Israel bíblico que precedió a la
venida de Cristo a través de los «retratos» de algunos de sus grandes protagonistas:
Abrahán, Isaac, Jacob, Moisés, David, Isaías, Eva...
El «retrato» nos permite contemplar a cada personaje como figura de un camino
histórico que se va acercando, poco a poco, semblanza a semblanza, hacia su
cumplimiento en Cristo. El lector verá enseguida cómo Paul Beauchamp consigue en
este libro hacer que el texto bíblico hable de nuevo, sacando a la luz potencialidades
de una inmensa fecundidad.
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15. La serpiente elevada
16. Josué conquista la Tierra Prometida
17. Rajab y la muralla de Jericó
18. Sansón o el exceso
19. Rut: el pan, la carne, la palabra
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21. Samuel ajusticia al rey de los
amalecitas
22. Saúl: rey elegido y rechazado
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CRÍTICA LITERARIA
Paul Beauchamp (1924-2001) nos ha dejado en estos Cincuenta retratos bíblicos un
testimonio precioso y accesible de la fecundidad de su acercamiento al texto de la
Biblia. El autor no nos ofrece aquí algo así como un Diccionario de personajes bíblicos
con los datos más importantes de quién fue y qué hizo cada uno. Ese Diccionario
tendría ciertamente su interés, pero sería un libro de análisis, un libro de datos;
tendría más valor cuanto más exhaustivo y minucioso fuera. El libro de Beauchamp, sin
embargo, pretende una síntesis; no prima en él la acumulación de datos sino su
comprensión, su «reducción» al proceso de un cumplimiento que se va poco a poco
desvelando y hacia el que todos los retratos apuntan.

Cada personaje de los que aborda Paul Beauchamp (Abraham, Isaac, Jacob, José…) ha
recorrido un fragmento de camino, caminos distintos que, sin embargo, se encuentran
en la página de un mismo libro: la Biblia. Por ello nos dice el autor: «A partir del libro,
Moisés está con Elías. Salieron por separado, pero todos llegan juntos». El libro hace
que personajes que vivieron en épocas muy diversas puedan sentarse a la misma mesa
y conversar. En esta conversación, en la que cada uno tiene algo que contar, se va
desvelando un misterio: todos están en camino hacia un mismo punto que, en
realidad, estaba ya en su origen; todos son «hermanos». Sus relatos son parte de un
relato total: el que va de la primera a la segunda creación; o mejor, sus relatos son
anticipo, preparación, figura del misterio que permite conducir del primer al segundo
nacimiento. Y así, en la biografía de cada uno de ellos se está, de algún modo, diciendo
toda la Biblia en pocas palabras.
El proyecto al que Beauchamp dedicó su vida entera gira en torno a la articulación del
Antiguo y el Nuevo Testamento en referencia siempre al «evento de Cristo», porque
solo allí es posible la conjunción de los dos Testamentos, porque Él mismo es el «paso»
de uno a otro. Entre estos Cincuenta retratos, sin embargo, no encontramos el de
Cristo. Ciertamente, el autor se ha querido limitar a retratos del Antiguo Testamento.
Pero, ¿está de verdad ausente el retrato de Cristo? En realidad su ausencia no es tal.
En cada narración de las que vamos encontrando en este libro, Paul Beauchamp nos
descubre continuamente que el narrador dice siempre más de lo que sabe, es decir,
que algo del misterio de Cristo se anuncia bajo el efecto de lo que la doctrina llama
«inspiración». «El misterio estaba ahí y el autor no lo sabía, pero era ahí adonde lo
llevaba su deseo». El retrato de Cristo, por tanto, lo descubre el lector que lee desde el
«evento de Cristo» un libro inspirado por el «evento de Cristo». He aquí el secreto de
esta obra del padre Paul Beauchamp.
Carlos Granados

