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Este volumen de Reseña Bíblica está dedicado a la cuestión del sufrimiento y la
consolación en el ambiente bíblico. Nos limitamos a la religión mesopotámi-
ca, considerada la religión más antigua, pues queremos remontarnos al origen

de la problemática. Además, esta opción está doblemente motivada: primero, por
la imposibilidad de abarcar períodos de tiempo tan extensos y variados como los
que recorren la literatura vetero y neotestamentaria; y segundo, por la decisión ex-
plícita de acotar el tema en este entorno del que es especialmente deudora la antro-
pología bíblica.

Consolación y sufrimiento son dos claros exponentes de la antropología
religiosa. El ser humano busca el consuelo, cuyo germen primordial reconoce en un
principio benévolo: Dios. En esta pesquisa existencial, tarde o temprano, el
individuo topa con el dolor y la aflicción. Entonces el hombre se pregunta por el
origen del mal y su sentido, siempre enigmático, inexplicable y, sobre todo,
inaceptable.

Consolación y sufrimiento se presentan como un binomio inseparable, al
mismo tiempo que irreconciliable. Pues aun cuando el sujeto religioso halle otro
principio de mal paritario a las divinidades, el desconsuelo mina como una termita
la confianza del creyente en aquellos de quienes depende su felicidad y en cuyas
manos está puesta la posibilidad de realizarla.

La dialéctica sobre el origen del mal y sobre Dios como origen de la consolación
no siempre se resuelve. La tensión atraviesa implícitamente los textos religiosos y el
mundo simbólico de Mesopotamia. Por ello, la organización del número se ordena
en torno a este eje transversal y se estructura de la manera que a continuación
describimos.

El primer artículo –«Entonces dijo: “¡Basta!, es demasiado tu sufrimiento”»–
tiene como finalidad adentrar en el ambiente cultural de Medio Oriente antiguo,
así como proporcionar las coordenadas fundamentales de la temática. Se hace
hincapié, por tanto, en los relatos mesopotámicos sobre los orígenes en los que, a
través de una «teodicea narrativa», se ofrece un primer intento de explicación
mitológica del problema del sufrimiento y del mal.
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Los dos artículos siguientes –«Te miraré favorablemente; eternamente una vida»
y «¿Resignación o terapia?: la respuesta al sufrimiento en el poema babilónico
Ludlul bēl nēmeqi»– abandonan los relatos míticos para dar la palabra al creyente,
quien directamente alza su voz a la divinidad en busca de consuelo. Los textos
escogidos –Diálogo del hombre con su dios, Un hombre y su dios, Ludlul bēl nēmeqi–
abarcan períodos distintos de la cultura mesopotámica, y con ello pretenden
ofrecer una visión panorámica y global de la misma. A diferencia de los relatos
mitológicos, estos textos no reflexionan en abstracto sobre el origen del mal, sino
que retratan con plasticidad la angustia vital del individuo concreto aquejado por
una enfermedad y que desahoga su alma ante la divinidad. Especialmente en el
Diálogo del hombre con su dios y el Ludlul bēl nēmeqi, los estudiosos han visto la
prefiguración de una figura bíblica paradigma del dolor; nos referimos al personaje
de Job. Una tipología que hunde sus raíces en el «Job babilónico».

Las dos últimas contribuciones –«Ten misericordia de la carta que te deposito» y
«La ciudad, mater dolorosa»– versan sobre dos antiquísimos «géneros literarios»
acuñados en Mesopotamia y que más tarde encontrarán eco en la literatura bíblica.
El primero, las cartas dirigidas a Dios, es un género epistolar que custodia y
testimonia la relación mantenida con Dios en el pasado. El soporte escrito
garantizaba la continua presencia de la súplica ante Dios. El itinerario espiritual de
estas cartas supone un descentramiento del creyente, ya que se trata de la dura
ascesis de abrir el sufrimiento a la consolación divina. El segundo, las
lamentaciones por la ciudad destruida, eran lamentaciones protagonizadas
generalmente por las diosas femeninas consortes de los dioses patronos de la
ciudad que lloraban la pérdida de sus hijos. La personificación de la ciudad como
mujer era una tradición difundida en el Medio Oriente antiguo, un motivo
recurrente en la tradición bíblica, en la que Jerusalén aparece como madre y esposa
(Is 54). A la Sión que como una mater dolorosa llora inconsolable en el exilio la
muerte y la destrucción de su prole (Jr 31,15) se le promete llegar a ser la mater
consolationis, pues de sus pechos manará el consuelo y la vida para Israel y para
todos los pueblos (Is 66,11).

Marta García
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