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ber del pastor es mantener las convic-
ciones sin disolverlas en una pura y
simple relatividad, pero tambidn sin en-
cerrarse en las falacias absolutistas del
fanatismo» (p. 41). Se pone asi el dedo
en la Haga del secularismo, desechando
todo intento de mimetismo con el
mundo, asf como la falacia que encierra
el creer que se esta mis cerca del hom-
bre de nuestro tiempo, si se eliminan
los gestos y sfmbolos que expresan lo
trascendente y singular del mensaje
evangdico.

A continuacidn presenta una acerta-
da selecci6n de textos sobre el ministe-
rio sacerdotal, precedidos con una bre-
ve resefia de la biografia y obra del
autor seleccionado. Comienza con San
Clemente Romano y termina con San
Gregorio Magno, es decir del s. I al s.
VII. Un rico florilegio de casi cuarenta
autores que conviene recordar por ser
un testimonio estimulante y mod^lico
para este tercer milenio un tanto turbu-
lento.

Dentro del capitulo de las casi ine-
vitables erratas, en las pp. 37-38 nos en-
contramos con repeticiones llamativas.
Dado el interns de la cita origeniana re-
petida (Hom. XIII sobre Ex 4), se podria
pensar que algun duende bienhechor
anda por los entresijos de esta bendi-
ci6n y maldici6n de nuestro tiempo
que es la informatica. Un detalle que no
merma valor a la obra.

Antonio Garcia-Moreno

SAGRADA ESCRITURA

John BARTON, ^Que es la Biblia?, Ed.
Desclde de Brouwer, Bilbao 2004, 212
pp., 16 X 24, ISBN 84-330-1859-0.

Este libro parte de una conviccion
que el autor quiere compartir con los

lectores: la Biblia es un libro —o un
conjunto de libros— cuya lectura es,
cuando menos, interesante e instructi-
va. Ademas, para los creyentes tiene
autoridad: los libros de la Biblia reve-
lan el mensaje que Dios quiere comu-
nicar a los bombres. Sobre estos presu-
puestos, John Barton trata de
responder a diversas preguntas que
pueden suscitarse tras estas afirmacio-
nes. Si la Biblia tiene autoridad, ^ddn-
de se fundamenta? Si es verdadera y
contiene una instrucci6n, una ense-
nanza, para los bombres, ^cual es el
dmbito de esa instrucci6n?, ^c6mo de-
be leerse cada uno de los libros que la
componen para que su ensenanza sea
relevante? ^En qud sentido podemos
entendeda como Palabra de Dios? El
estudio procura responder a estas pre-
guntas desde una perspectiva general,
divulgativa, sin detenerse en un exa-
men pormenorizado de cada cuestidn.
Sin embargo, que el examen no sea
pormenorizado no quiere decir que sea
superficial. El libro deja ver como Bar-
ton hace suyas las dificultades que un
lector culto puede tener para leer la Bi-
blia como texto autoritativo y despues
expone sus posiciones de una manera
razonable. Es dificil que, al acabar la
lectura, uno no se sienta decidido a
volver con mis atencidn hacia Ios tex-
tos de la Sagrada Escritura.

El volumen se estructura en diez ca-
pitulos. Los primeros examinan los fac-
tores de unidad y de diversidad en la Bi-
blia: unidad de una historia y
diversidad de gdneros literarios, unidad
de un mensaje y tensiones a la hora de
exponerlo, unidad en un libro de lo
que, por otra parte, podfa ser mds bien
como una biblioteca. Dos capftulos
mas se dedican a exponer la Biblia en
relacidn con la Historia, y con la activi-
dad crftica. En estas paginas queda de
manifiesto la sensibiUdad del autor que
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se presumfa en los capftulos anteriores:
los cristianos leemos la Biblia conce-
didndole autoridad y someti^ndonos a
ella, pero, al mismo tiempo, ejerciendo
sobre ella nuestro juicio de la razdn, ya
sea de la razdn histdrica ya sea de la li-
teraria. Desde esta perspectiva —que ya
ha situado a la Biblia en el marco de la
literatura, de la historia, y de la crfti-
ca— se abordan, en tres nuevos capftu-
los, tres cuestiones actuales para el au-
tor. Se pregunta por la moral bfblica,
por la respuesta de la Biblia a cuestiones
polfticas, o por si la Biblia es tan poco
actual que realmente manifiesta una
mentalidad sexista sirvidndose ademds
de un lenguaje sexista. Finalmente se
dedica un capftulo a la inspiracidn de la
Biblia.

De esta descripcidn elemental se
puede deducir la oportunidad del libro:
presenta sin ambages las cuestiones mds
importantes sobre la Bibiia hoy. La res-
puesta es de un profesor de Oxford, un
relevante investigador que sin esconder
los problemas trata de exponerlos de
manera sencilla y razonada. No recurre
a explicaciones tecnicas, aunque estas
pdginas muestran que las conoce. En
una perspectiva en cierta manera ecu-
menica, muestra que lo razonable de las
respuestas que da a los problemas es
compartido por las diversas confesiones
cristianas: el catolicismo, la Iglesia re-
formada, el protestantismo, etc., aun-
que la lectura del libro denota que el
autor conoce mejor los problemas y las
soluciones de la confesidn protestante
que de la catdlica. Con todo, el lector
catdlico no se siente incdmodo en nin-
giin momento. Sin compartir necesa-
riamente los presupuestos del autor, en-
contrard en estas pdginas fdrmulas
eficaces para poder comprender y ense-
fiar qud es la Biblia.

Vicente Balaguer

Giuseppe BETORI, Affidati alia Parola.
Ricerche suU'Opera di Luca, Edizioni
Dehoniane Bologna («Supplementi
alia Rivista Biblica», 42), Bologna
2003, 336 pp., 17 x 24, ISBN 88-10-
30229-X.

El presente volumen recoge una se-
rie de estudios elaborados por Giuseppe
Betori (Foligno l^Al), actual Secretario
General de la Conferencia Episcopal
Italiana, entre los afios 1984-2002. Di-
chos trabajos estdn agrupados en tres
partes, representativas de tres aproxima-
ciones a la obra lucana: las «resefias» o
status quaestionis sobre problemas cen-
trales para la interpretacidn del libro de
los Hechos, las «cuestiones introducto-
rias)) o propuestas del propio autor, los
ensayos de exegesis y teologfa. Los te-
mas tratados se desarrollan en tres di-
mensiones: la historiogrdfica, la literaria
y la teoldgica.

La primera parte, cuyos trabajos
datan de Ios afios 1984, 1985, 1988 y
1989, trata los siguientes temas en He-
chos: el Antiguo Testamento, la histo-
riograffa, la Iglesia e Israel. El ultimo
status quaestionis de esta parte se centra
en la articulacidn de Hechos. Como ya
ha quedado expresado en el tftulo mis-
mo de esta seccidn —Rassegne—, los
trabajos que aquf nos encontramos son
fundamentalmente exposiciones del
estado de la cuestidn de algunos aspec-
tos centrales relacionados con la obra
de Lucas; las conclusiones que se ofre-
cen delinean los temas discutidos y
aportan algunas sugerencias al res-
pecto.

La segunda seccidn, que consta
tambien de cuatro artfculos, escritos
entre los afios 1986 y 2002, aborda, en
primer lugar, el libro de los Hechos co-
mo obra historiogrdfica, desde un pun-
to de vista metodoldgico. Los dos capf-
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