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Parece que su itinerario espiritual
personal, desde una profunda fe evan-
gdlica en la inspiracidn verbal de la Es-
crituta hasta un agnosticismo militante,
le lleva a querer "abrir los ojoss a posi-
bles lectores "ingenuoss de la Bihlia,
que piensan que dsta es divina por ha-
ber sido literalmente inspirada por
Dios. Segiin el autor, las Escrituras son
un libro humano, escrito y copiado pot
homhres que cambiaron los textos has-
ta el punto de hacer irreconocible el
original. Pero no sdlo esto: los camhios
textuales ponen en evidencia una con-
cepcidn del cristianismo actual que no
es igual a la de los tiempos apostdlicos.

A un lectot suficientemente forma-
do en la tradicidn catdlica, donde no
hay riesgo de identificar la religidn cris-
tiana con una "teligidn del libros —co-
mo Ehrman continuamente sostiene—,
algunas de las afirmaciones del autor le
pueden hacer esbozar una sonrisa, si no
fuera por la seriedad del asunto que estd
en juego. El paternalista y provocador
afdn de mostrar al lector cdmo han sido
alterados los textos otiginales y las im-
plicaciones que esto conlleva suscita
cierto rechazo en el conocedor de la ma-
teria. Para dsre, el lihro queda como un
buen ejercicio de divulgacidn sobre crf-
tica textual, siempre y cuando se cifie a
ella, pero nada mds. Al no experto le
puede desconcertar o llevar a conclusio-
nes errdneas.

Juan Chapa

Rinaldo FABRIS y Stefano ROMANELLO,
Introduzione atta tettura di Paolo, Borla,
Roma 2006, 288 pp., 12,5 x 21, ISBN
88-263-1632-8.

En los liltimos dos decenios, sohre
todo desde los inicios de los afios 90, se
ha multiplicado la literatura cientffica
sohre la figura de San Pablo y sus cartas:

biograffas, comentarios, teologfas pauli-
nas. Esto ha hecho necesaria una actua-
lizacidn de las obras generales, manua-
les o "gufas diddcticass, dedicadas al
estudio de esta patte del Nuevo Testa-
mento. El librd que ahora resefiamos
responde a este fendmeno.

La ohra de Fahris y Romanello, en
cuanto "Introduccidns, no pretende ser
una biograffa d^ Pablo, ni un comenra-
rio de sus cartas, ni una monograffa so-
bre la teologfa paulina. Su objetivo es
claro y concreto: ser una gufa para un
primer contacto con el epistolatio pau-
lino, un instrtimento para acercarse a
Pablo y a su pensamiento a travds de la
lectura directa |de sus escritos.

El lihro se articula en nueve capftu-
los: I. Fuentesjy cronologfa; II. ^Quidn
es Pablo?; III. Pablo crisriano; IV. Pablo
apdstol y pastot; V El gdnero epistolar
y las cartas de Pablo; VI. Las cartas de
Pablo; VII. El mensaje teoldgico de Pa-
blo; VIII. Pablo en la historia; IX. Ac-
tualidad de Pablo. Estos capftulos pue-
den reagruparse en cuatto conjuntos
temdticos: la figura de Pablo, sus cartas,
la teologfa paulina, la recepcidn de la
obra paulina en la histotia.

A pesar de no llegar a las 300 pdgi-
nas, la obra toca todos los puntos nece-
sarios para hacer con fruto una primera
lectura de la| obra paulina. Junto a las
postutas tradicionales y de consenso en-
tre los estudiosos de San Pablo, los au-
tores sefialan las ultimas propuestas y
metodologfas a las que se ha recurrido.
Concretamente, los capftulos dedicados
a los gdneros epistolar y retdrico son
obra de Rornanello. Este estudioso reali-
za su actual investigacidn cientffica hajo
la diteccidn d̂e Jean-Noel Aletti, biblista
experto en la retdrica en San Pablo.

La presente Introduccidn cuenta con
ottas caracterfsticas dignas de mencidn.
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La mds relevante es la inclusidn de unos
ejetcicios prdcticos al final de los capf-
tulos III, V y VII. Con estos "lahotato-
ris se pretende fomentar la investiga-
cidn interactiva del lector. Ademds, al
final de todos los capftulos se ofrece
una bihiiograffa de cada tema, con la
que se pretende orientar la investiga-
cidn y el trabajo personal.

En estas pdginas encontramos ex-
puestos, de una fotma sencilla pero
completa, todos los temas bdsicos de
cualquier manual de las cartas paulinas.
El desarrollo de los epfgrafes es breve
pero riguroso. Hay muy pocas anota-
ciones a pie de pdgina. Se privilegia el
recurso a las cartas paulinas, como
fuente ptimaria de acceso a la vida y al
pensamiento del apdstol, aunque tam-
bidn se toma el relato de los Hechos de
los Apdstoles como marco cronoldgico
general. El libro es pequefio y fdcil de
manejar. La parte dedicada al mensaje
teoldgico de las cattas paulinas es la mds
extensa —prdcticamente un cuatto del
total—. Los liltimos dos capftulos ayu-
dan a una lectura y recepcidn personal
mds fructffera de toda la riqueza de es-
tos textos del Nuevo Testamento.

En su conjunto, este libto es una in-
teresante aportacidn tanto para estudio-
sos de la Bihlia que dan sus primeros
pasos, como para cualquier cristiano
culto que no quieta conformarse con
unas breves introducciones a las cartas
paulinas.

Juan Luis Caballero

Karl LONING y Erich ZENGER, In prin-
cipio Dio cred. Teotogie bibtiche detta crea-

zione, Queriniana, Brescia 2006, 296
pp., 12 X 19, ISBN 88-399-0821-8.

En 1996, los dos conocidos exdge-
tas alemanes autores de este libro im-

partieron un curso estivo en la Facultad
de teologfa catdlica de Munstet. Un afio
despuds aquellas lecciones aparecieron
puhlicadas en alemdn {Als Anfang schuf
Gott. Biblische Schopfungstheotogien,
Patmos Verlag, Dusseldorf), y ahora se
presenta la traduccidn italiana.

En las pdginas dedicadas al prefacio
y a la inttoduccidn se explica lo que se
pretendfa con el curso y, por tanto, con
el libro: contribuir al didlogo entre An-
tiguo y Nuevo Testamento, para resal-
tar, junto a la polifonfa que hay entte
ambos, su unidad.

La eleccidn del tema de la creacidn
estd motivada por su centralidad en la
Biblia y en el credo cristiano: en ambas
instancias, la creacidn se encuentta tan-
to al inicio como al final, constituyen-
do asf el marco donde se insertan todos
los demds misterios y verdades de la fe.
Sin embargo, y paraddjicamente, en la
segunda mitad del siglo XX, a juicio de
los autores, se ha producido en la teolo-
gfa una "reduccidn soterioldgica y cris-
toldgicas. Esto quiere decir que, en es-
tos afios, la teologfa ha situado como
centro de sus refiexiones la histotia de la
salvacidn, considerando Gn 1-9 como
un simple preludio de dsta. Sin embar-
go, segiin ellos, sdlo en el marco de la
teologfa de la creacidn se puede dar re-
lieve a la dimensidn universal del men-
saje hfblico (12). Con estas premisas se
entiende mejor lo que pretenden los au-
tores al abordar los distintos temas: in-
tegrar la historia de Istael y de la Iglesia
en el cumplimiento del proyecto crea-
dor de Dios, que nunca se encuentra
desligado del Salvador; resaltar cdmo
Dios ama al mundo en sf mismo, en
cuanto creacidn suya.

Desde esta perspectiva, los autores
quieren hacer una contribucidn a una
teologfa bfblica que exponga la riqueza
de todo el mensaje hfblico, en el hori-
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