
mer lugar, en lo que se refiere a los cri-
terios de investigación histórica, elige
dar prioridad al de la «verosimilitud
contextual» tal como lo formuló en su
día G. Theissen. El criterio de deseme-
janza presenta el inconveniente de sacar
a Jesús de su ambiente, y, por tanto, to-
do el valor apologético que puede tener
para mostrar la historicidad de tal o
cual hecho de la vida de Jesús, lo pierde
cuando se vuelve incapaz de construir
una vida de Jesús. En segundo lugar,
acude al método sociológico, pero no
como rector de la investigación sino co-
mo instrumento: el método sirve para
provocar preguntas interesantes. En ter-
cer lugar, la lectura de los evangelios
que hace es crítica, pero no suspicaz.
Estos procedimientos resultan intere-
santes si se unen al conocimiento que
tiene Freyne de la Galilea del Nuevo
Testamento. A un volumen anterior de
investigación sobre Galilea desde Ale-
jandro Magno hasta Adriano, se le su-
man dos volúmenes más de estudios so-
bre Galilea y los evangelios. El autor
mismo indica en la introducción que
éste era el libro que le faltaba por escri-
bir de esa época y esa tierra.

Estos planteamientos están expues-
tos en el primer capítulo del libro.
Otros cinco capítulos se dedican no a
una biografía de Jesús, sino a algunos
aspectos de su vida: Jesús en el paisaje
de Galilea, subrayando la concepción y
el valor de la tierra de Israel para un ju-
dío; la llamada de Sión; las relaciones
con el imperio en virtud del reino de
Dios predicado por Jesucristo; y la
muerte en Jerusalén.

Lo apuntado arriba señala algunos
aspectos importantes del libro: sus valo-
res y sus limitaciones. Como todo estu-
dio que aborda al Jesús histórico, la lec-
tura deja siempre el regusto de pobreza:
ni toca la dimensión sobrenatural del ser

de Jesús, ni describe un Jesús al que se le
pueda rezar. Con todo, cuando se com-
para con los textos afines, los de investi-
gación sobre el Jesús histórico, éste tiene
una frescura y una novedad de plantea-
mientos que lo hacen diferente y de lec-
tura mucho más interesante y amable.

Vicente Balaguer

Santi GRASSO y Ermenegildo MANI-
CARDI (a cura di), «Generati da una pa-
rola di verità» (Gc 1,18). Scritti in onore
di Rinaldo Fabris nel suo 70° complean-
no, EDB, Bologna 2006, 426 pp., 17 x
24, ISBN 88-10-30235-4.

El trabajo intelectual de Rinaldo
Fabris, uno de los biblistas italianos de
más reconocido prestigio, ha dado co-
mo fruto un buen número de artículos
y monografías de alto nivel académico.
Además de dedicarse a la investigación
y la docencia, Fabris ha sido, durante
cuatro años, presidente de la Associa-
zione Biblica Italiana (ABI) y, durante
diez, director de la Rivista Biblica italia-
na. Con ocasión de su 70° cumpleaños,
la ABI ha publicado, en los Supplemen-
ti (nº 47) de la Rivista, un grueso volu-
men de colaboraciones en su honor.

No es posible reseñar uno por uno
los trabajos que aparecen en el libro. En
total son 27, todos relativos al Nuevo
Testamento, divididos en cinco partes: la
tradición sinóptica (6), la tradición joá-
nea (6), los Hechos de los Apóstoles (3),
las Cartas (7) y estudios varios (5). Entre
los colaboradores, hay, lógicamente, una
buena representación de biblistas italia-
nos: M.-L. Rigato, M. Marcheselli, G.
Ghiberti, D. de Virgilio, R. Penna, S.
Romanello, F. Manzi, G. Barbaglio, C.
Buzzetti y otros.

Una gran parte de las colaboracio-
nes se compone de estudios exegéticos
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de cortos pasajes neotestamentarios, en
los que se analiza su estructura, el léxi-
co, el contenido, la redacción, el con-
texto, etc.: Manicardi estudia los bienes
verdaderos del Discurso de la Montaña
(Mt 6,19-34); De Zan, la parábola de
los viñadores homicidas y su relación
con el Jesús histórico (Mt 21,33-41 y
par.); Rossé, la tumba abierta y vacía
(Mc 16,1-8); etc. Otros son de corte
más propiamente teológico, como el
De Virgilio, «El uso teológico de kalein-
klêsis en Pablo», o «El cumplimiento
cristológico del Antiguo Testamento en
la Carta a los Hebreos», de F. Manzi.

La mayoría de los estudios conjuga
ambas perspectivas. Así, por ejemplo:
«Las Bienaventuranzas y el Padrenues-
tro. Aclaración estructural y contenido»
(B. Estrada), «El “profeta despreciado”:
revelación de Dios y dureza de corazón
en el discurso en parábolas de Mt 13»
(G. Benzi), «Los dos rostros de un úni-
co anuncio. Pedro y Pablo en los He-
chos de los Apóstoles» (G. Perego),
«Los “santos profetas” (Lc 1,70; Hch
3,21; 2 P 3,2). La santidad en la me-
diación de la palabra de Dios» (G. Ghi-
berti), etc.

El último apartado del volumen se
centra en aspectos más generales, donde
se relacionan cuestiones bíblicas con
otras áreas de la teología e incluso con
otras ciencias: «La escritura en la Escri-
tura: el léxico del material de escritura
en la Biblia griega» (A.P. dell’Acqua),
«El problema de la relación Jesús-
Pablo» (G. Barbaglio), «Las raíces bíbli-
cas del pregón pascual: el Exultet» (S.A.
Panimolle), etc.

Los estudios son originales y su ni-
vel académico alto, como es propio de
la exégesis italiana de las últimas déca-
das. La obra incluye, además, un índice
bíblico y una nutrida tabula gratulato-
ria. Tanto el número de trabajos como

su categoría científica son un homenaje
merecido y parejo a la labor desarrolla-
da por Fabris durante tantos años.

Juan Luis Caballero

Carmelo PELLEGRINO, Paolo, servo di
Cristo e padre dei corinzi. Analisi retorico-
letteraria di 1 Cor 4, Editrice Pontificia
Università Gregoriana, Roma 2006, 404
pp., 17 x 24, ISBN 88-7839-079-8.

El presente volumen pone a la dis-
posición del público la tesis doctoral del
autor, defendida, en Roma, el 30 de
mayo de 2006. La introducción (pp. 9-
18) parece más bien el esquema de una
defensa ante un tribunal académico,
pues incluye una presentación del tema,
una explicación de la metodología, los
puntos más sobresalientes de la investi-
gación y las conclusiones. El trabajo
propiamente dicho consta de cuatro ca-
pítulos: I. La retórica epistolar de Pa-
blo; II. Delimitación y retórica de la pe-
rícopa; III. Lectura detenida de 1 Co
4,1-21; IV. La teología de la perícopa.
Al final se incluyen una amplia biblio-
grafía (pp. 357-392) y los índices.

El origen de la investigación se en-
cuentra en un versículo que, para el au-
tor, rebosa de fuerza paulina: «Pues
aunque tengáis diez mil pedagogos en
Cristo, no tenéis muchos padres, por-
que yo os engendré en Cristo Jesús por
medio del Evangelio» (1 Co 4,15). Es-
tas palabras llevan a un examen más de-
tenido del contexto inmediato en que
se encuentran (1 Co 4), estudio que, a
su vez, conduce al análisis retórico-lite-
rario de 1 Co 1-4.

El propósito del autor es analizar
con lupa el desarrollo de la argumenta-
ción llevada a cabo en estos cuatro ca-
pítulos de 1 Co. El trabajo recoge un
análisis histórico-crítico del texto, pero
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