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PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

Un sabio en la academia de hoy

Quien tenga la fortuna de conocer a Giorgio Buccellati sabrá que 
está ante un sabio. 

Este profesor domina las disciplinas científicas en el campo de la 
arqueología, de las que es un experto internacional. Su currículum en 
estudios lingüísticos, históricos y arqueológicos lo acredita como un 
scholar a pleno título. Destaca por méritos propios en el ámbito aca-
démico regido hoy por los cánones de un conocimiento hiperespe-
cializado y técnicamente sofisticado. Pero Buccellati es mucho más. 
Para empezar, es un gentleman dotado de una elegancia espiritual, de 
una atención humana y de una sensibilidad cultural y artística que se 
ha ido afinando durante los largos años de universidad en Estados 
Unidos y de trabajo de campo en Oriente Medio junto a su mujer 
Marilyn. Ambos se han convertido en una compañía cristiana atracti-
va para cualquiera que disfrute del talento comunicado con sencillez 
y afecto; así han podido tejer una red de relaciones muy valiosa con 
todo tipo de personas en Occidente y en Oriente.  

Tratándose ahora del prólogo de una obra científica no conviene 
insistir más en esas cualidades. Fijémonos en otro rasgo intelectual que 
resulta casi anacrónico, por lo infrecuente, en este mundo fragmentario 
e impersonal en que tantas veces deriva la investigación universitaria. 
Para identificarlo mejor, se podría evocar el «humanismo» de otras 
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épocas, o también el ideal de la liberal education por el que batalló un 
universitario excelente, John Henry Newman. 

Como Buccellati ha pasado su vida de estudioso en el mundo an-
glosajón prefiero esbozar algunas líneas del planteamiento oxoniense 
de Newman sobre el saber universitario que ayudarán a enmarcar 
—así lo espero— las aportaciones más significativas del libro que 
presentamos1. El insigne profesor inglés valoraba la especialización 
de las ciencias, cada una de las cuales puede tener razón en su campo; 
sin embargo, no por ello consiguen la idea completa de la verdad de lo 
real. Para alcanzar ese objetivo superior es necesario que la formación 
universitaria no se limite a reunir las diferentes ciencias, en una mera 
yuxtaposición, sino que las enraíce en un tipo de saber capaz de uni-
ficar sus aportaciones. La función de este saber sería la de mostrar la 
relevancia de una ciencia para las demás, así como sus conexiones re-
cíprocas. En el fondo entraríamos en la cuestión del fundamento del 
saber planteada ya en la filosofía griega y que reaparece en Occidente 
desde el pensamiento medieval y el moderno hasta algunas corrientes 
de la filosofía continental del siglo xx. 

Sin abrir ese debate, que por otro lado es fascinante, la educación 
universitaria deseada por Newman debía promover en la práctica una 
forma de ejercicio de la razón sensible a las conexiones del saber. Para 
ello había que plantear la pregunta por los fundamentos de cada dis-
ciplina científica, que no se obtienen —ni se pueden obtener— me-
diante un método científico. En efecto, las ciencias experimentales 
tienen que apoyarse en presupuestos metacientíficos, que no pueden 
producir con su método particular (Newman ponía el ejemplo de la 
física newtoniana). Esta concepción integral del saber, y su corres-
pondiente modo de ejercicio de la razón, en el que las disciplinas están 
interrelacionadas y fundadas en un conocimiento primero, permiten 

1  Para esta descripción remito a J. Prades, «John Henry Newman educador. 
Los escritos universitarios de Newman en el contexto de la actual ‘emergencia 
educativa’»: Miscelánea en honor de José Luis González Novalín = Anthologica 
Annua 60 (2013) 575-604. 
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ampliar la conexión de las ramas del saber universitario no solo hacia 
la filosofía sino también hacia la teología. 

La cualidad epistemológica que integra estos factores es el «hábito 
filosófico», según la expresión de Newman: quien lo adquiere amplía 
el horizonte de su conocimiento porque avanza a partir de verdades 
bien establecidas y se abre a todas las conexiones posibles. Solo así 
se previenen los riesgos de una especialización que no supere la es-
trechez del propio campo y se evita saturarse con la masa de datos 
que ofrecen las distintas áreas del conocimiento. El buen universitario 
abarca un campo amplio de ciencias, no queda encerrado en una espe-
cialización reductiva, y, al mismo tiempo, no es superficial a la hora de 
aprender cada una de ellas. 

En este horizonte cabe hablar de lo que hoy se designa de manera 
convencional como «interdisciplinariedad». Si falta ese «hábito filo-
sófico» que dispone para el saber primero, la etiqueta de «interdisci-
plinariedad» no recubrirá nominalmente más que una yuxtaposición 
de saberes, privados de un punto de vista resolutivo. En realidad, el 
entendimiento humano es incapaz de prescindir de ese punto de vista 
unitario; lo que suele suceder es que subrepticiamente se erige como 
criterio general del saber lo que de suyo es, y solo puede ser, un pun-
to de vista parcial, en cuanto que se obtiene con un análisis que no 
supera sus límites metodológicos. La reflexión de Habermas sobre el 
cientificismo contemporáneo nos ilustraría sobre el problema. 

En cambio, si se procede en la dirección auspiciada por Newman, 
será posible conocer adecuadamente cada objeto, con una «interdisci-
plinariedad» no solo nominal sino efectiva. 

La sabiduría de Giorgio Buccellati creo que tiene que ver con esta 
sensibilidad integral para el saber universitario. Por decirlo de alguna 
manera, realiza en persona un ideal de «interdisciplinariedad» que es 
del mayor interés para abordar el tema propuesto en un libro sobre la 
espiritualidad del Oriente antiguo. Al vasto trabajo de campo que le 
permite investigar con rigor la cultura mesopotámica ha sabido unir 
su conocimiento sobre el mundo bíblico, así como su lectura creyente 
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Este estudio comparado de las espiritualidades mesopotámica 

y bíblica permite al lector asomarse al momento histórico en el que 

se desarrollan en paralelo dos concepciones religiosas diametral-

mente opuestas, la politeísta y, como una rama desgajada de esta, 

la monoteísta. Su autor, el prestigioso arqueólogo italo-norteame-

ricano Giorgio Buccellati, lleva a cabo un profundo y sugerente es-

tudio de estos dos sistemas estructuralmente opuestos.

Mientras que en uno de ellos, el monoteísmo, «lo divino es lo 

absoluto dotado de tal capacidad» —por tanto, un absoluto ac-

tivo, con iniciativa propia, específica e imprevisible—, en el otro 

nos encontramos con un «absoluto inerte, que funciona como un 

pivote en torno al cual gira la realidad, pero un pivote pasivo, ca-

rente de toda voluntad y capacidad de actuar» y que debemos in-

tentar controlar, pero del que no se espera respuesta. Esta última 

es la concepción politeísta de la religión mesopotámica, «que se 

vuelve a encontrar idéntica en todo el mundo antiguo, a excep-

ción de Israel».

«El libro de Buccellati (...) permite que el lector prolongue la re-

flexión histórico-arqueológica hacia la filosofía y la teología. Ha su-

gerido no pocas conexiones útiles a la hora de precisar la novedad 

religiosa, antropológica y ontológica del monoteísmo». (Del prólo-

go de Javier Prades).
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