
SCRIPTA THEOLOGICA 37 (2005/1) RESENAS

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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tulos siguientes estan dirigidos a ofrecer
una propuesta de estructuracidn de LLe-
chos apoydndose en la historiograffa an-
tigua. Por ultimo, en el estudio que lle-
va como tftulo «L'unitci letteraria e
narrativa di Luca-Atti: indicazioni dalla
struttura», se perflla una estructura del
evangelio de Lucas siguiendo los mis-
mos criterios que se han empleado para
LLechos.

El libro se cierra con seis articulos
de exegesis y teologfa, publicados entre
los anos 1987-1998. El tema dominan-
te es el de la Palabra —el anuncio, el
testimonio, la exhortacidn, los discur-
sos misioneros, la predicacidn a los pa-
ganos—, aspecto central del libro de
los LLechos de los Apdstoles. Entre estos
trabajos predomina un planteamiento
de estudio centrado en la caracteriza-
cidn lucana de los temas y en el papel
que les asigna, en el conjunto de su
obra, dentro del contexto de la Iglesia
naciente.

Aunque gran parte de los trabajos
que se presentan en esta obra han sido
publicados antes del ano 1994, no de-
jan de tener un gran inter&, sobre todo
para los exdgetas especializados en la
obra lucana. Este interns se basa no
tanto en el analisis de textos concretos,
cuanto en el rico panorama de pro-
puestas que expone e intenta aprove-
char, en la puesta de relieve de los cam-
pos abiertos, y en sus propios
planteamientos, tanto en campos mas
metodoldgicos o formales —las estruc-
turas y la unidad de los libros de LLechos
y Lucas, ligadas a su gdnero literario—,
como en los referentes al contenido
teoldgico —el vocabulario usado, el te-
ma de la Iglesia y el Espfritu Santo, la
importancia de Jerusaldn, la relacidn de
la obra lucana con el Antiguo Testa-
mento, etc.

Juan Luis Caballero

Giusseppe GHIBERTI e collaboratori.

Opera Giovannea, Elledici-LDC («Lo-
gos. Corso di Studi Biblici», 7), Leu-
mann (Torino) 2003, 576 pp., 17 x 24,
ISBN 88-01-10476-6.

El presente volumen es el sdptimo de
la serie Logos, una coleccidn de manua-
les bfblicos, que desde 1980 viene publi-
cando la editorial Elledici. Como sefiala
su tfttilo, esta enteramente dedicado a los
escritos neotestamentarios que se atribu-
yen a Juan. Siguiendo el plan que anima
la coleccidn, la obra es una combinacidn
de estudios sistematicos de caracter in-
troductorio y ensayos exeg^ticos, realiza-
dos segiin diversas metodologfas.

Se distinguen tres grandes partes. La
primera comprende los estudios de
introduccidn. G. Ghiberti desarrolla las
dedicadas al evangelio y a las cartas y C.
Doglio la correspondiente al Apocalipsis.
El esquema que sigue Ghiberti es bastan-
te homogdneo en las dos introducciones.
Tras una aproximacidn al texto median-
te un estudio de las cuestiones literarias y
conceptuales, se ocupa de cdmo estos es-
critos se han ido comprendiendo desde
los comienzos de su recepcidn hasta la
actualidad, y finaliza con la cuestidn de
su origen histdrico. (La seccidn se cierra
con una util nota bibliografica sobre
obras recientes, distribuida por temas.)
La introduccidn de Doglio al Apocalipsis
comienza por los aspectos literarios, si-
gue por los orfgenes del libro (autor, fe-
cha, lugar de composicidn, destinatarios
y finalidad), continua con las cuestiones
relacionadas con su recepcidn e interpre-
tacidn (incluyendo la historia de los efec-
tos y su empleo en la liturgia de la Igle-
sia) y flnaliza con el mensaje teoldgico.

La segunda parte reiine varios estu-
dios exegdticos sobre capftulos o seccio-
nes importantes de cada una de las obras
joanicas. Estan realizados por distintos
autores siguiendo diversas metodologfas.
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