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gelios (V), los discursos de los Hechos
(VI), y las Cartas a los Tesalonicenses,
Gdlatas y Romanos (VII).

El capitulo primero expone las tesis
principales de la obra. En primer lugar
se trata de encuadrar correctamente la
ret6rica general como gdnero literario.
Esta, segiin el A., «es esa cualidad del
discurso gracias a la cual el que habla o
escribe trata de cumplir sus objetivos))
(p. 16). En la retorica cldsica esto se
traducia normalmente en el recurso a
«argumentaciones persuasivas)). Sin em-
bargo, los autores del Nuevo Testamen-
to no buscan persuadir sino comunicar,
por lo que seria mejor hablar de «dis-
cursos eficaces)). La peculiaridad del
Nuevo Testamento es que se expresa
con un lenguaje sagrado, cuya caracte-
rfstica fundamental es la «proclamaci6n
autoritativa)), y no una «persuasi6n ra-
cional)): de hecho, sus recursos funda-
mentales no son los literarios —aunque
tambien se usen: el orden y la sucesi6n
de lo narrado, ya sea en unidades me-
nores ya sea en el conjunto de un libro,
las proposiciones que se sostienen en los
discursos y las pruebas que las apoyan,
el uso de las paradojas, de la ironia,
etc.—, sino el origen y la autoridad del
mismo mensaje, la percepci6n de unas
determinadas cualidades en el que ha-
bla, etc. A esto habria que afiadir que,
en el caso concreto de la Biblia, en mu-
chas ocasiones, se apela tambidn a la ra-
cionalidad humana, ya que de algiin
modo se justifica por que aceptar lo que
se proclama: por ejemplo, al poner de
manifiesto una evidencia hist6rica que
avala lo que se dice.

El A. concluye que acercarse al
Nuevo Testamento a travds de la retori-
ca cldsica es algo que estd justificado,
pero al mismo tiempo sefiala las dife-
rencias que hay entre ambos campos.
La aplicaci6n prdctica a diversos textos

del Nuevo Testamento nos muestra
que, en efecto, esta metodologia puede
aportar buenos resultados a la exegesis
biblica. Aunque esta obra es especial-
mente util para los ex^getas que ya es-
tdn acostumbrados a trabajar con los
mdtodos sincrdnicos, qud duda cabe
que le puede ser tambien de provecho al
cristiano culto que quiere mejorar su
lectura y su comprensi6n de los textos
sagrados. El A. no usa un tono conclu-
sivo sino que, movidndose con cautela y
consciente de no estar en el centro es-
pecifico de su campo de investigacidn,
se limita a aportar unos vdlidos elemen-
tos de juicio que, aplicados con esmero
y prudencia, pueden proyectar nuevas
luces sobre esos textos ya tantas veces
leidos y meditados.

Juan Luis Caballero

Jerome MuRPHY-O'CONNOR, Histoire
de Paul de Tarse. Le Voyageur du Christ,
Les Editions du Cerf ("Initiations Bi-
bliques))), Paris 2004, 315 pp., 14 x 22,
ISBN 2-204-07266-4.

Normalmente las obras que estu-
dian la vida y el pensamiento de Pablo
se limitan a presentarnos la figura de un
«espiritu desencarnado, del que ema-
nan intuiciones teologicas)) (p. 7). El
autor de Histoire de Paul de Tarse (tra-
ducci6n del original ingles Paul of Tar-
sus. His Story, publicado en el mismo
2004), ya muy conocido por sus estu-
dios paulinos, intenta ahora transfor-
mar esa vida en historia, esto es, quiere
rellenar un esqueleto ya conocido por
los estudiosos —formaci6n, viajes, acti-
vidad epistolar y pensamiento teol6gi-
co—, para conformar un hdroe de una
historia.

El punto de partida es su obra Paul
A Critical Life, publicada en 1996, de la
que toma los datos centrales que se pue-
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den extraer de un atento estudio del
corpus paulino. Con esos datos.
Murphy O'Connor intenta meterse en
la mentalidad y en el pensamiento de
Pablo. Para ello crea una lfnea narrativa
hipotetica que, sin embargo, se convier-
te en la mas ptobable cuando se con-
ttasta con los datos que aportan las car-
tas y con todo cuanto sabemos de la
geograffa y la historia de la epoca a tra-
ves de fuentes paganas. Ademas, el au-
tor afiade los conocimientos adquiridos
en sus viajes por aquellos lugares.

El libro se compone de doce capftu-
los y un epflogo. Hasta el tercero se tta-
tan los primeros afios de Pablo. Para el
autot, el apdstol fue probablemente ga-
lileo de nacimiento; de pequefio el y sus
padres fueron a vivir a Tarso, donde re-
cibid una esmerada educacidn civil y re-
ligiosa; muy j oven aiin, durante una pe-
regrinacidn a Jerusalen en torno al afio
15 d.C, se «convirtid» al farisefsmo.
Despues, la historia es ya mas conocida:
su posterior conversidn al cristianismo
y sus afios de aptendizaje en Antioqufa,
incluido su ptimer viaje apostdlico con
Bernabe. Los viajes apostdlicos que se-
fialan sus latgas estancias en Corinto y
Efeso, junto con los sucesos de Jetusa-
len, fotman la lfnea narrativa de los ca-
pftulos cuarto a decimo. Los dos lilti-
mos y el epflogo nos ttazan los sucesos
telativos al viaje de vuelta a Jerusalen en
el que Pablo es apresado, los ultimos
afios de su vida y, someramente, los al-
tibajos que se dieron en la recepcidn de
su figura y sus escritos, especialmente
en los ambientes judeo-crisdanos, en
los dos primeros siglos de nuestra era.

Por deseo expreso del autor, la His-
toire de Paul de Tarse evita recurrir a si-
tuaciones genericas o sucesos imagina-
rios «no conttolables» y quedarse asf en
una mera novela. El piiblico culto al
que va dirigida la obra sabe que puede

ejercer un control sobre los datos y las
situaciones que se proponen, aunque a
veces no sean estrictamente vetificables.
Del mismo modo, se evita a propdsito
el tono academico, eludiendo las notas
a pie de pagina, y aportando al final de
cada capftulo unas referencias mfnimas
para quienes quieran acudir a las fuen-
tes. El resultado final es una biograffa
que nos muestra a un Pablo mas cerca-
no, mas de came y hueso, con sus pro-
yectos y sus exitos y sus fracasos; una
historia con rigor cienrffico, sin recurrir
a la erudicidn, que integra con bastante
acietto la figuta del apdstol de las gen-
tes, el viajero de Cristo, con su solicitud
por las almas y con un profundo pensa-
miento, fruto de la consideracidn de to-
dos los acontecimientos que va vivien-
do a la luz del Evangelio.

Juan Luis Caballero

Emmanuele Nazareno TESTA, Gesu, ve-
ro uomo, figlio di Maria, Edizioni Por-
ziuncola, Santa Maria degli Angeli
2003, 579 pp., 17 x 24, ISBN 88-270-
0487-4.

Las abundantes publicaciones de E.
Testa le hacen muy conocido entre los
biblistas, entre otras razones, por sus es-
tudios histdrico-arqueoldgicos en torno
a Gdlgota (1984), sobre el simbolismo
de los judeocristianos (1962 y 1981) y
sobre los usos y ritos de los hebteos or-
todoxos (1973). Tambien es conocido
por su curso completo de estudios bf-
blicos (1977). Esta diversidad de pers-
pectivas y de intereses se encuentra re-
cogida en este libro, que es un
acercamiento a la historia de Jesiis de
Nazaret. En efecto, el A. presenta en in-
tenta acercamos en este libto la figura
histdrica de Jesiis, subrayando precisa-
mente lo que tienen de historicidad los
relatos del Nuevo Testamento. A este
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