
SCRIPTA THEOLOGICA 41 (2009/1) RES EÑAS

Romanos, Carta a Filemón, etc.). En su
curriculum también se encuentran estu-
dios sobre los manuscritos de Qumrán,
sobre espiritualidad bíblica, etc. Sus
obras son, en general, muy eruditas, co-
mo se puede ver fácilmente por la bi-
bliografía aportada, usada y discutida
en sus comentarios bíblicos de la colec-
ción The Anchor Bible.

La obra italiana editada por Queri-
niana consta de una introducción y dos
grandes partes: una dedicada a la vida y
los viajes de Pablo y otra a su teología.
Por lo que respecta a la vida, se exponen
esquemáticamente cuestiones básicas,
que se estudian con el apoyo de la filo-
logía y la historia: la juventud de Pablo,
sus visitas a Jerusalén, sus viajes y los
acontecimientos que pueden ayudar a
datar su vida. La teología se expone po-
niendo como centro la obra salvadora
de Cristo, previa introducción al am-
biente paulino. Esta parte se desarrolla
en los siguientes temas: el evangelio de
Pablo, cristología y soteriología, antro-
pología y ética. Las consideraciones so-
bre la eclesiología, que en el Comentario
antiguo tenían apartado propio, se ex-
ponen, en el Nuevo Comentario, de
una forma muy somera en un subepí-
grafe. El desarrollo de las ideas sigue, a
grandes rasgos, el esquema de la histo-
ria de la salvación: la situación penosa
del hombre antes de Cristo, el proyecto
salvífico del Padre y su realización por
Cristo, los efectos del acontecimiento
Cristo, la nueva condición del bautiza-
do, los sacramentos, la nueva vida del
cristiano y sus exigencias.

Entre las cualidades de estas peque-
ñas obras podemos citar su rigor y ca-
pacidad de síntesis. En pocas páginas
podemos adquirir unas referencias bási-
cas fundamentales sobre el contexto, la
cronología y el pensamiento paulinos.
Su lectura, es cierto, ha de ser pausada

y meditada. Además, debe hacerse cote-
jando las citas que aparecen continua-
mente. Ciertamente en estos libros no
vamos a encontrar una explicación de-
tallada ni de la vida de Pablo según los
Hechos de los Apóstoles, ni de cada car-
ta paulina, ni tampoco respuestas a pro-
blemas exegéticos concretos. Lo que se
pretende es presentar una visión de
conjunto, que ayude a comprender y
leer de una forma más global las cartas
paulinas, labor irrenunciable de quien
aspire a conocer en profundidad la Sa-
grada Escritura.

Juan Luis Caballero

Antonio MARCOS, Vida de Pablo de Tar-
so, San Pablo, Madrid 2008, 183 pp.,
11 X 17,5, ISBN 978-84-2853-334-8.

En la corta pero emotiva introduc-
ción de esta pequeña obra, el autor ex-
presa su deseo de hacer confiuir el ca-
mino de su vida con el del Apóstol, un
deseo que se hace extensible a todos los
lectores que quieran compartirlo. Des-
de este punto de vista, lo que el A. pre-
tende no es hacer una «biografía de es-
cuela» ni escribir una obra «docente y
documentada», sino una semblanza de
cómo él ha visto al Apóstol mientras re-
corría los caminos de Asia Menor, Cre-
cia, Chipre e Italia.

El autor, teólogo pastoralista de for-
mación y actualmente vicario en la Igle-
sia de la Inmaculada (Torrevieja, Ali-
cante), ha dividido su obra en 13
pequeños apartados. En ellos se sigue el
esquema de la vida de Pablo según los
Hechos de los Apóstoles, aunque dete-
niéndose en algunos acontecimientos
que puedan ayudarnos a profundizar en
la actitud y los sentimientos del Após-
tol: su encuentro con Esteban, su for-
mación, su «relación» con Jesús, su con-
versión y las revelaciones posteriores, la
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dureza de los viajes, la separación de
Bernabé, los sentimientos «encontra-
dos» que tuvo en Atenas, la despedida
emotiva de Mileto, las persecuciones de
las que fue objeto, el viaje y la llegada a
Roma.

Esta biografía, en ocasiones casi no-
velada, nos presenta a un Pablo de gran
corazón, enamorado de Cristo y entre-
gado por completo a la labor de la sal-
vación de las almas. De los estudios más
científicos, el A. saca los datos necesa-
rios para dar rigor al esqueleto del libro,
aunque, lógicamente, lo que más desta-
ca es la perspectiva pastoral del obrar y
predicar de San Pablo. De hecho, el
pensamiento teológico del Apóstol no
aparece especialmente desarrollado. De
ahí que la utilidad del libro dependerá
de que el lector sea consciente del géne-
ro literario del volumen: estamos ante
unas reflexiones personales, cuya preo-
cupación fundamental es intentar
transmitir algo del porqué y el cómo del
caminar del Apóstol.

Juan Luis Caballero

Ronald D. WlTHERUP, 101 Questions
& Answers on Paul, Paulist Press, New
York/Mahwah (NJ) 2003, 217 pp., 15
X 21, ISBN 0-8091-4180-9.

«Este libro no es un sustituto de las
introducciones básicas a las cartas pau-
linas. Menos aún un comentario a los
numerosos pasajes de Pablo que plan-
tean cuestiones teológicas y pastorales
más bien complejas. (...). El propósito
es reunir, de una forma conveniente,
respuestas a un amplio espectro de pre-
guntas sobre Pablo. Cerca de un seten-
ta por ciento de estas preguntas han
surgido espontáneamente en el trans-
curso de clases y debates. Otras proce-
den directamente de las cuestiones que
surgen una y otra vez cuando debato

sobre San Pablo con cristianos corrien-
tes en los bancos de la iglesia. Muchas
preguntas vienen de preocupaciones
contemporáneas en relación a la moral
cristiana. Por razones de conveniencia,
he agrupado las cuestiones en siete áreas
temáticas principales. Algunas de las
preguntas que he recibido me las hicie-
ron estudiantes a los que invité, al ini-
cio de los cursos sobre las cartas pauli-
nas, a indicarme lo que ellos querían
aprender. En algunos casos he reelabo-
rado las preguntas, de modo que traten
los puntos del modo más amplio posi-
ble, pero me he esforzado por conservar
el sabor de las originales» (p. 7).

En el párrafo que hemos traducido
se detallan tanto la pretensión del libro
como su origen. Con esta obra, el A.,
sulpiciano, ya conocido por su colabo-
ración en el Nuevo Comentario Bíblico
San Jerónimo y por otros libros sobre
cuestiones relacionadas con la Sagrada
Escritura —Scripture: Dei Verbum, entre
los más recientes-, ha buscado ofrecer
al gran público una explicación lo más
sencilla posible de las temáticas pauli-
nas. En ella responde a 101 preguntas
sobre la figura y el pensamiento del
apóstol, de una forma somera y clara.
De hecho, uno de sus objetivos es arro-
jar luz algunos de los malentendidos
que hay en torno a estas cuestiones,
muchas veces en el campo de ética, y
que han surgido a menudo por sacar las
cosas de su contexto. La perspectiva
desde la que se abordan los temas es la
católica, aunque pretende ser al mismo
tiempo ampliamente ecuménica.

El A. no rehuye ninguno de los te-
mas que un lector medianamente culto
querría encontrar en una obra como és-
ta. Las preguntas y respuestas están or-
ganizadas en los siguientes grupos: la vi-
da y el ministerio de Pablo, la persona
de Pablo, las comunidades y los compa-
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