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ñeros de Pablo, las cartas de Pablo, la
teología de Pablo, la ética paulina, el le-
gado de Pablo. El libro concluye con un
lista de lecturas recomendadas y unos
mapas de los viajes misioneros del após-
tol. Las preguntas son del siguiente to-
no: a menudo escuchamos, en el culto
dominical, lecturas de las cartas de San
Pablo, pero me resulta difícil seguirlas;
¿por qué leemos de sus cartas tan a me-
nudo?; ¿son los evangelios más impor-
tantes que Pablo?; ¿por qué pide Pablo
a sus lectores que le «imiten»?, ¿es un
poco arrogante?; ¿fue Febe diácono or-
denadói; ¿por qué escribió Pablo car-
tas?, ¿por qué no escribió un Evange-
lio?; ¿cómo trata Pablo el Antiguo
Testamento en sus escritos?; ¿qué es la
gracia, según Pablo?; ¿qué entiende Pa-
blo por «justificación por la fe»?, ¿no
ven de forma diferente esta enseñanza
protestantes y católicos?; ¿es Pablo un
chovinista?, ¿no piensa que la mujer es
inferior a los hombres?, ¿no es por eso
por lo que ve al marido como cabeza de
la familia y, por tanto, superior a la es-
posa?; ¿por qué es Pablo tan importan-
te para la cristiandad?; a veces las ense-
ñanzas de Pablo suenan intolerantes,
¿fue un fundamentalista?; ¿cómo nos
recomienda que interpretemos a Pablo
hoy?, ¿es esto realmente relevante para
nuestro moderno estilo de vida?

Aunque a veces el estilo de las pre-
guntas pueda parecer un poco sensacio-
nalista, todas ellas buscan responder
dudas legítimas y se contestan con un
tono desenvuelto pero riguroso. Por
otro lado, los escritos paulinos -como
ya advirtió 2 P 3,16- no siempre son
claros y, en ocasiones, en ellos aparecen
términos no unívocos y abstractos. De
hecho, el criterio fundamental que ha
guiado la selección o enunciación de es-
tas preguntas ha sido una amplia expe-
riencia docente ante muchos tipos de
público. El libro no se mueve en un

ámbito puramente académico, donde
podrían plantearse otras preguntas, de
escaso interés para el público general.
No estamos ni ante un manual ni ante
un ensayo. Eso hace que este libro sea
especialmente útil para un amplio aba-
nico de lectores, católicos, no católicos
e incluso no cristianos, tanto para la en-
señanza como para el uso personal. Sus
destinatarios son todos aquellos que
buscan entender un poco mejor quién
es Pablo, qué pensaba y cuál es su lugar
en la vida de la Iglesia.

Juan Luis Caballero

Antonio PlTTA, La seconda Lettera ai
Corinzi, Borla, Roma 2006, 629 pp.,
18 X 24,5, ISBN 978-88-263-1610-4.

La segunda Carta a los Corintios es
uno de los textos paulinos más diferen-
ciados. En ella nos encontramos con un
Pablo muy humano, muy cercano, y, al
mismo tiempo, con un Pablo muy ade-
lantado en el camino de ia santidad. Su
lectura no es sencilla pero, al mismo
tiempo, por momentos nos comunica la
pasión que mueve a su autor: su amor
por Jesucristo y la resolución con la que
defiende el Evangelio que predica. A ve-
ces, parece que Pablo sea un egotista; ac-
to seguido vemos a un hombre totalmen-
te desprendido de sí mismo y entregado
sin condiciones a la causa de Cristo. Esta
suma de contrastes hace que la interpre-
tación de la carta no sea sencilla. Hasta su
misma composición no parece clara, y
por ello muchos autores hablan de una
suma de dos documentos que habrían
confluido en la carta canónica. Es lo que
sostiene el mismo Pitta: la carta de la re-
conciliación (2 Co 1-9) y la carta polé-
mica (2 Co 10-13). Por ello ofrece un
comentario detenido y riguroso.

El libro de Pitta sigue el esquema de
un comentario bíblico: a) introducción
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general (pp. 17-79); b) traducción y co-
mentario del texto, normalmente ver-
sículo por versículo, previa división en
perícopas (pp. 81-553). A lo largo del
texto, cuando se ve necesario, se añaden
algunos excursus sobre temas específi-
cos: la antigua y la nueva alianza; ^mi-
drash o intertextualidad?; ¿interpola-
ción sucesiva o vituperación contra los
adversarios?; el valor y la función de la
colecta; «una espina en la carne», histo-
ria de la interpretación; etc. En la intro-
ducción ya se han estudiado temas co-
mo la integridad de la carta, la ciudad
de Corinto, los adversarios de Pablo o el
análisis retórico-literario de la carta. En
las pp. 555-585 se tratan las cuestiones
del mensaje de la carta y la historia de
su interpretación. El libro aporta una
amplia bibliografía (pp. 586-614).

A. Pitta es actualmente profesor ordi-
nario de Nuevo Testamento en la Ponti-
ficia Universidad Lateranense, y es espe-
cialmente conocido por sus numerosas
publicaciones sobre temas paulinos. En
este comentario, después de introducir el
contexto histórico y socio-religioso de la
correspondencia de Pablo con los Corin-
tios, lleva a cabo un minucioso análisis
de tipo retórico-literario. De todos mo-
dos, el A. no sigue las fases de la crítica
retórica, sino que parte del nivel históri-
co-crítico, y de ahí pasa al análisis retóri-
co: investigación de la dispositio y la in-
ventio. La pretensión del A. es evitar
aplicar un género predeterminado que
fuerce el texto; se trata más bien de ilu-
minar las diversas dimensiones retóricas
o de comunicación persuasiva que apare-
cen a lo largo de la carta, con el objeto de
comprender mejor su mensaje.

La obra es un fruto maduro de la in-
vestigación del A., un trabajo a tener en
cuenta en el diálogo científico sobre las
cuestiones implicadas en la carta: la au-
tobiografía de Pablo, su apostolado, su

relación con la comunidad de Corinto,
el centro de su teología, etc. La carta no
desarrolla tantos temas teológicos y pas-
torales como, por ejemplo, la primera
Garta a los Gorintios, pero no por ello es
menos interesante: «il più bel sermo cor-
poris o la predica più vera, scritta con il
corpo e con la vita del Nuovo Testa-
mento», así es como la define, con justi-
cia y acierto, el mismo A. En definitiva,
se trata de una buena obra de consulta,
tanto por el material que se proporcio-
na, como por sus análisis y propuestas.

Juan Luis Caballero

Jacob NEUSNER, Un rabino habla con
Jesús, [A Rabbi Talks with Jesus. Traduc-
ción: Juan Padilla] [Ensayos, 344], En-
cuentro, Madrid 2008, 203 pp., 14,5 x
23, ISBN 978-84-7490-913-5.

Quienes hayan leído el libro de Jo-
seph Ratzinger-Benedicto XVI sobre Je-
sús de Nazaret conocerín el jugoso diá-
logo, amistoso y crítico a la vez, que
entabla el Papa con este libro de Jacob
Neusner. El veterano profesor judío, re-
conocido experto en estudios misnaicos
y talmúdicos, es miembro del Instituto
de Estudios Avanzados de Princeton, y
miembro vitalicio del Clare Hall de
Cambridge, y actualmente imparte cla-
ses en la Universidad de South Florida
y en el Bard College de Nueva York.

Esta obra, breve pero sugerente, salió
a la calle, en inglés, en 1993. Ahora se
presenta la traducción castellana de una
versión revisada, a la que se añade, por
primera vez, un epílogo, en el que Neus-
ner se hace eco de la invitación a hablar
en serio que ha supuesto la toma en con-
sideración de su libro por parte de Joseph
Ratzinger, y la valora positivamente.

Su intuición de figurar un diálogo
con Jesús, respetuoso, en el que intenta

300




