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Hay que agradecer al autor la valen-
tfa para afrontar la diffcil tarea de buscar
una mejor comprensi6n de esos textos a
partir de un posible original arameo.
Los andlisis son ponderados, la biblio-
graffa que se maneja es abundante y per-
tinente, y las propuestas de traducci6n e
interpretaci6n desde el recurso a un po-
sible sustrato arameo sirven para ilumi-
nar el texto griego en un buen niimero
de casos. En otros, la explicaci6n podrd
parecer mds o menos plausible. A mi
modo de ver, algunos pasajes estudiados
tienen un sentido claro desde el griego,
sin que sea necesario acudir a un origi-
nal arameo. Esto no quita que las alter-
nativas que presenta el autor no deban
ser tenidas en cuenta y discuddas.

En cualquier caso, tanto por las
propuestas como por las implicaciones
de los textos, la lectura de esta obra es
interesante y entretenida. Viene a mos-
trar cuanto menos que la discusi6n so-
bre la lengua original del cuarto evan-
gelio, desde que en 1922 C.R Burney
propusiera que se trata de una traduc-
ci6n del arameo, no estd zanjada.

Juan Chapa

Jean-Noel ALETTI, S.J., Saint Paul,
6pitre aux Philippiens. Introduction, tra-
duction et commentaire, J. Gabalda et
Cie Editeurs («Etudes Bibliques-Nou-
velle Ŝ rie>>, 55), Paris 2005, VII + 359
pp., 16 X 25, ISBN 2-85021-171-0.

En 1993, el ex^geta jesuita Jean-
Noel Aletti public6 su primer comenta-
rio a una de las llamadas cartas paulinas
de la cautividad: Saint Paul, ipitre aux
Colossiens. Ocho afios despues, en 2001,
publico Saint Paul, £pitre aux £phesiens.
Ambos vieron la luz, en el original fran-
cos, en la editorial Gabalda, que ahora
publica su Saint Paul, 6pttre aux Philip-
piens. Estos trabajos se suman a otras

publicaciones sobre temas variados de
las demds cartas paulinas, especialmente
la Garta a los Romanos, sobre cuestio-
nes diversas relativas a los Evangelios Si-
n6pticos, especialmente el de Lucas, y
sobre los temas fundamentales de la In-
troducci6n General a la Sagrada Escri-
tura: canon, hermen^utica, etc.

El presente comentario se sitiia en el
dmbito de un paradigma concreto de los
estudios bfblicos, que atiende sobre todo
al texto tal como se presenta, a su es-
tructura estilfstica y persuasiva. De ahf
que se haga hincapie en los aspectos
epistologrdficos, ret6ricos y semdnticos.
Este estudio de la Carta a los Filipenses,
una de las mds bellas de San Pablo, sin
desdefiar los aspectos historicos, privile-
gia el texto mismo: se detiene en el and-
lisis pormenorizado del documento, tal
y como nos ha Uegado, y con la ayuda de
la teorfa de los gdneros literarios y de la
ret6rica, se sacan los datos necesarios pa-
ra proceder a su andlisis y a elaborar con-
clusiones teol6gicas sobre el contenido
de la carta. Esta es una de las condicio-
nes de trabajo fundamentales del autor:
la teologfa debe basarse en una exdgesis
pormenorizada y rigurosa del texto.

La metodologfa de andlisis es clara y
constante a lo largo de toda la obra. En
primer lugar, en la introduccidn, se tra-
tan las cuestiones generales de la carta.
El resto de la obra lo constituye el and-
lisis exeg^tico de las diferentes unida-
des, donde se tratan estos puntos: bi-
bliograffa concreta del pasaje que se
estudia, presentacion del texto y estu-
dio de su composici6n, exegesis porme-
norizada de los versfculos, pequefia
conclusi6n teologica.

El niicleo del comentario lo consti-
tuyen los pasajes de Flp 2,6-11; 3,1-16;
3,17-4,1. En dstos se desarrolla el cen-
tro temdtico de la carta: la imitaci6n de
Cristo. Para ello, Pablo recurre al uso de
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la «periautologfa» o elogio de sf mismo,
aunque de una forma parad6jica: el au-
toelogio del ap6stol se convierte en elo-
gio de Cristo, al que siempre se ha es-
forzado por imitar.

Fruto del andlisis, se van delineando
poco a poco las lfneas de fiierza de la
teologfa de la carta. Por un lado, se reto-
man algunos temas tradicionales pauli-
nos, aunque sea de forma somera: la
doctrina de la justificaci6n (Flp 3,9),
Dios mismo y los privilegios divinos que
se aplican a Cristo, la cristologizacidn de
las motivaciones que acompafian a las
exhortaciones, sobre todo en Flp 2,6-11.
Por otro, aparecen temas propios de esta
carta: la comuni6n (koinonta), el sentir
(fronein) humilde y al servicio de la uni-
dad, la descripci6n de la vida cristiana
en tdrminos sacrificiales, la utilizacidn
del ejemplo para fiindar sus exhortacio-
nes, y todo ello apoyado en la experien-
cia radical de la fe en Cristo.

El comentario de Aletti cumple los
prop6sitos que se propone. Por un lado
es integrador; al mismo tiempo refleja
bien la dinamicidad o progresividad de
la carta. El andlisis de detalle hace posi-
ble su consulta para cuestiones puntua-
les, mientras que las pequefias conclu-
siones al final de cada secci6n subrayan
lo que estd en juego en los diferentes
campos teol6gicos, ayudando asf a reto-
mar las lfneas de fuerza de la argumen-
taci6n, la originalidad y la belleza de la
teologfa de Pablo.

El comentario es erudito, pero
mantiene un buen equilibrio con la cla-
ridad y en el recurso a la bibliograffa, ya
que subraya de un modo especial la pu-
blicada en los liltimos 25 afios. Las re-
ferencias a otras fiientes se ponen a pie
de pdgina. Asimismo, hay un continuo
y fructffero didlogo con la historia de la
interpretaci6n de la carta y con los ar-
tfculos y monograffas publicados. El

comentario se hace asi especialmente
litil para los exdgetas y para los profeso-
res de exegesis y de teologfa en general,
aunque tambien puede aportar mucho
a aquel que busca una soluci6n a temas
concretos, o una visi6n teol6gica mds
general de la carta.

Juan Luis Caballero

Jerome MURPHY O'GONNOR, f^sus et
Paul. Vies paralliles, Les fiditions du
Cerf («Lire la Bible», 144), Paris 2006,
158 pp., 14 X 22, ISBN 2-204-07929-4.

Una de las obras mds conocidas de
Plutarco, las Vidas paralelas, sirve como
esquema de referencia para esta nueva
obra del dominico irland^s Murphy
O'Connor. En aqudlla, el autor griego
compar6 las vidas de una serie de per-
sonajes de la antiguedad, en forma de
parejas, insistiendo en sus vicios y vir-
tudes. En esta ocasidn, lo que se pone
en paralelo son algunas de las experien-
cias mds importantes en las vidas de Je-
siis y de Pablo: su edad, su infancia co-
mo «refugiados», su adaptaci6n a un
entorno pagano, su relacion con la Ley
mosaica, su muerte violenta a manos de
los romanos.

El autor resume en unas pocas lf-
neas la pretensi6n de este libro: revelar
aspectos de la personalidad y de la his-
toria de ambos personajes a los que no
se suele prestar mucha atenci6n. Gomo
ya es habitual en las obras de Murphy
O'Gonnor, para ello conjuga el rigor de
las afirmaciones y el recurso a la biblio-
graffa, con una intencidn mds bien di-
ddctica, abierta al publico que tiene ya
un mfnimo bagaje cultural.

En efecto, los paralelos de las vidas
de ambos personajes son muy Uamati-
vos. Ambos son de una edad bastante
parecida, si bien se criaron en entornos
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