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reza el tftulo— contextual. El estudio de
cada perfcopa, realizado con atencidn a
su estructura mediante el andlisis sin-
tdctico y semdntico, presta especial
atencidn a su contexto literario; en pri-
mer lugar al contexto prdximo (Mt 5-
7), pero tambidn a ese contexto amplio
que representa el entero Evangelio se-
giin San Mateo. Nuestra lectura atiende
a las conexiones de la «Ensefianza)) con
el resto del primer evangelio como cla-
ve preferente para la interpretacidn de
cada perfcopa>) (p. 10).

El libro consta de un prdlogo, seis
capitulos y un epilogo. El primer capi-
tulo es introductorio, y los otros cinco
comentan la Ensefianza de la Montafia
por partes: la introduccidn narrativa, el
exordio, el cuerpo de la ensefianza, que
versa sobre la «justicia mayor» del discf-
pulo, la exhortacidn final y la conclu-
sidn narrativa. El capftulo 4 es el prin-
cipal del trabajo, tambidn en extensidn,
ya que ocupa 100 pdginas, casi la mitad
de la obra. Esta parte, a su vez, se sub-
divide en tres, en las que se trata de la
justicia del discfpulo desde tres puntos
de vista: con relacidn al prdjimo, con
relacidn al Padre y con relacidn a las
realidades creadas.

El andlisis, como pone de relieve el
A., sigue la metodologfa exegdtica tradi-
cional: divisidn del texto, traduccidn de
las perfcopas y explicacidn continuada,
atendiendo fundamentalmente al con-
texto del mismo evangelista. A lo largo
del trabajo se conjuga el andlisis acadd-
mico riguroso —con un continuo re-
curso al idioma original de los textos—
con una lectura eclesial del texto —co-
mo se ve por las citas de Padres de la
Iglesia—. Del conjunto se extraen con-
clusiones muy litiles cara a una mejor
comprensidn del evangelio y a una apli-
cacidn mds fructffera de las palabras de
Jesiis a la vida personal del lector. El li-

bro es, asf, de especial utilidad para es-
tudiosos y para profesores de Sagrada
Escritura, pero tambidn para todo cris-
tiano culto que quiera profundizar en
sus conocimientos bfblicos.

En definitiva, el A. busca mostrar las
lfneas principales de sentido del texto,
que permitan verificar las diversas inter-
pretaciones que se le han dado. De este
modo, se posibilita y facilita el acto de
lectura, consistente en leer los textos bf-
blicos como «el testimonio escrito de la
Revelacidn de Dios, cuyo valor radica en
la verdad salvffica que tesimonian)) (p.
11). Una de las conclusiones finales se
presenta como clave de lectura del texto
de Mateo: estas palabras de Jesiis son, en
defmitiva, una invitacidn al discipulado;
la Ensenanza de la Montana no se agota
en sf misma, sino que requiere su puesta
en prdctica (p. 181). Queda, pues, pues-
ta de relieve esa verdad capaz de ilumi-
nar la actuacidn del cristiano: la verdad
dtica. De este modo, este estudio confir-
ma la ya conocida expresidn: explicar
mds es comprender mejor.

Juan Luis Caballero

Jean I.x>uis SKA, L'argila, la dansa i el
jardl. Assaig d'antropologia biblica, Ed.
Claret («Glossa», 13), Barcelona 2004,
85 pp., 11 X 18, ISBN 84-8297-708-3.

El titulo del libro alude a cada uno
de los elementos que configuran los pa-
sajes bfblicos que invoca el autor en las
tres partes del libro: la arciUa, cuando se
afirma que ante Dios los hombres so-
mos como arcilla en manos del alfarero
(Jr 18, 1-10); la danza recuerda el pasa-
je en el que David baila delante de Dios
(2 S 6, 12-23); y el jardfn, el lugar don-
de Marfa Magdalena reconoce a Jesiis
resucitado (Jn 20, 11-18). El subtftulo
indica el tono de la exposicidn: unos
ensayos de antropologfa bfblica.
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Para comprender el estudio, es im-
portante notar un punto: no estamos an-
te ensayos de teologia bi'blica, sino de an-
tropologfa bi'blica. El autor recoge las
preguntas que nacen en los hombres, en
su vida: jcual es el origen de la violencia?,
•̂como responderle en la vida?, ^como vi-

vir la existencia en plenitud?, ^hacia d6n-
de dirigirse?, ^cual es el valor configuran-
te de la fe?, ^c6mo esta presente Dios en
nuestras vidas? Las respuestas, dice Ska,
tienen que venir de Dios. Dios puede
servirse para ello de diversos instrumen-
tos, pero es indudable que habla a travds
de la Biblia. Para mostrarlo el autor exa-
mina unos pasajes en los que vienen
contenidas las preguntas o reveladas las
respuestas. Los examina sirviendose del
analisis narrativo y comparando las na-
rraciones bfblicas con otros relatos que
abordan las mismas cuestiones. El relato
propone, no dispone, ofrece un itinera-
rio de experiencia y deja un amplio mar-
gen a la libertad. La comparacion entre
la narracion bi'blica y otros relatos ofrece
luces para descubrir en el libro sagrado
unos itinerarios de experiencia que lle-
van el sello de la verdad autentica.

El primer ensayo habla de la violen-
cia y de la destrucci6n en el mundo, de
su origen y de c6mo puede contenerse.
El autor acude al relato del diluvio reco-
gido en el capitulo sexto del Genesis y lo
estudia a la luz del relato de la creacion y
teniendo presente el relato mesopotami-
co de Atrahasis, que se parece en algunos .
puntos al bfblico, pero donde el diluvio
es causado porque el ruido de los hom-
bres no dejaba dormir a los dioses. En el
analisis Ska muestra como la violencia,
nacida del pecado de los hombres, crece
y se agranda, hasta que Dios en la nueva
bendicion a Nod ofrece los modos de
contenerla. El segundo ensayo se dedica
a la danza de David delante del Area tal
como se recoge en el segundo libro de
Samuel. El estudio del pasaje se hace a la

luz de la significaci6n de la danza del
dios Shiva en los relatos de la India. En
la imaginerfa hindii, la danza celebra la
posibilidad de transformar una experien-
cia de tiempo de la vida en una de trans-
figuracion; el relato bfblico invita a par-
ticipar en la vida, a hacerla fecunda en la
bendici6n del Senor. Finalmente, el ter-
cer ensayo invoca dos relatos de apari-
ciones de Cristo resucitado: a los discf-
pulos de Emaiis y a Marfa Magdalena.
Son dos relatos de «reconocimiento» y se
comparan con los lugares de la Odisea
en los que Ulises es reconocido por su
hijo, su esposa y su padre. Lo comiin a
todas las narraciones, las bfblicas y las
que no lo son, es que el reconocimiento
no tiene lugar en virtud de grandes ges-
tas, sino en lo cotidiano, pero que es re-
velador de una peculiar identidad. La di-
ferencia esta mas bien en la manera con
que los relatos bfblicos muestran c6mo
dar la espalda a la muerte, desde Cristo
dirigiendose hacia los hermanos.

Es claro que resulta imposible reco-
ger en una breve resena todas las suge-
rencias —que, como puede verse, tienen
mucho que ver con los matices— que el
libro propone practicamente en cada
una de las paginas. La erudicion del au-
tor y su capacidad para argumentar con
la narracidn reconcilian al lector con lo
que sabe o intuye: que la Biblia sigue
siendo el libro de la verdad esencial so-
bre la vida y el destino de los hombres.

Vicente Balaguer

Klemens STOCK, Las bienaventuranzas
de Mateo 5, 3-10 a la luz del comporta-
miento de Jesiis, Publicaciones de la Fa-
cultad de Teologfa San Damaso («Sub-
sidia», 7), Madrid 2004, 23 pp., 15 x
22, ISBN 84-932705-9-8.

El libro, muy breve, recoge una
conferencia que K. Stock, Secretario de
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