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Joseph GRIFONE, De los Evangelios a Jesucristo. Los caminos de la razón y del
corazón, Madrid: Rialp, 2011, 277 pp., 16 x 24, ISBN 978-84-321-3917-8.

–, Une introduction à la lecture des lettres de saint Paul. De la Révélation à la
Tradition, Paris: Le Laurier, 2009, 94 pp., 13 x 20, ISBN 978-2-86495-314-2.

García comenta el texto en pequeños pasa-
jes, previo texto bíblico en castellano. Para
ello, se sirve a menudo de las opiniones más
generalizadas entre los exégetas. A menudo
parte, además, de los comentarios ofrecidos
por las mismas notas a pie de página de la
Biblia de Jerusalén. En todo caso, es bastan-
te frecuente que, ante diversidad de opinio-
nes, él ofrezca la suya particular, que no
siempre coincide con la más común.

A lo largo de toda la obra, se nota una
gran preocupación por valorar la historici-
dad de los hechos narrados por el tercer
Evangelio. En la Introducción, García
hace algunas reflexiones sobre la identidad
de Lucas, en concreto sobre si este Lucas
es el mismo Lucas del que habla san Pablo
(pp. 33-34). Aborda, también, la cuestión
de la unidad entre este Evangelio y los He-
chos de los Apóstoles, y la de las características
de las «iglesias» sobre y para las que se es-
cribe en estas dos obras.

Con frecuencia, las afirmaciones o pro-
puestas de García pueden resultar algo des-
concertantes. Esto depende de lo que uno
vaya buscar en este Comentario. El A. da
mucha relevancia a lo que Lucas ha puesto
de su parte, de modo que, entre opiniones
lógicas sobre la labor propia de un redactor
–con frecuencia el A. habla de esquemas y
modelos literarios, presentes ya sea en la
Biblia ya sea en la literatura extrabíblica, de
los que Lucas se ha servido: por ejemplo,

para el Magnificat y el Benedictus, o para el
relato de la Resurrección–, queda en el aire,
no raramente, la duda sobre la historicidad
de algunos hechos concretos, y no ya el
simple hecho de que hayan podido suceder
de otro modo o en un orden diverso en el
que se narran. Ciertamente, García insiste
en que, por ejemplo, los relatos de la Infan-
cia de Jesús –a los que llama «historias me-
ditadas» (pp. 43-44)–, el de su Resurrec-
ción, el del encuentro con los discípulos de
Emaús, o el de la Ascensión a los Cielos,
ciertamente se basan en hechos históricos,
pero que no sucedieron como narra el
evangelista, el cual, en todo caso, los ha
completado y coloreado, y quizá no sólo en
cuanto al estilo o al orden de lo narrado.

García busca, con su comentario, apro-
ximarse al Jesús histórico. Muchos de sus
análisis son sugerentes, pero el conjunto de
la Obra tiene como destinatarios funda-
mentales a los colegas especialistas, no al
gran público. Se trata, por otro lado, de un
estudio fundamentalmente histórico-críti-
co. Desde este punto de vista, es un traba-
jo parcial, que debe ser completado con
comentarios exegético-teológicos. Asimis-
mo, sería de gran utilidad añadir a la lectu-
ra de este volumen la de algunas reflexio-
nes más detalladas sobre la inspiración y
sobre la historicidad de los textos bíblicos.

Juan Luis CABALLERO

Ambos libros contienen una serie de
reflexiones, realizadas por un no especialis-
ta, con las que al autor pretende favorecer

el encuentro personal del lector con Cris-
to, tanto a través de los Evangelios como
de las cartas paulinas.
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La primera de estas obras, De los evan-
gelios a Jesucristo, publicada en francés en
2007, está compuesta por 14 capítulos, dis-
tribuidos en tres grandes partes: ¿Cómo
conocemos a Jesucristo?, El misterio de
Cristo, La vida en Cristo. En realidad, és-
tas siguen el siguiente esquema: buscar a
Cristo, encontrarle en la fe, vivir en Él.
Los títulos de los capítulos que componen
cada parte señalan bien esta progresión.
Para la primera: Los Evangelios y su valor
histórico; De los Evangelios al conoci-
miento de Jesús; En el umbral del misterio.
Para la segunda: La profundización de la fe
en Cristo a lo largo de la Historia; La En-
carnación del Verbo; La salvación que
Cristo nos trae; El sacrificio redentor; La
glorificación de Cristo; La presencia de
Cristo en la Historia. Para la tercera: La
participación en la vida divina; El naci-
miento en Cristo; La transformación en
Cristo; Crecer en Cristo; Morir y resucitar
con Él.

Las primeras consideraciones encuen-
tran su razón de ser en el carácter históri-
co de la Revelación cristiana. La pregunta
sobre la existencia del mismo Cristo y so-
bre el valor histórico de los Evangelios, en
este contexto, es pertinente. El A. preten-
de, con estos primeros capítulos, salir al
paso de las cosas dichas por muchos libros
absurdos sobre Jesús, y que, desgraciada-
mente, en ocasiones alcanzan una gran di-
fusión. Pero el acercamiento a Jesucristo
nunca se queda en una mera erudición his-
tórica, sino que el encuentro con Él siem-
pre interpela: a una comprensión más pro-
funda, a cambiar la propia vida. Desde este

punto de vista, las reflexiones del A. van
encaminadas a favorecer este proceso.

Une introduction à la lecture des lettres de
saint Paul es un trabajo de planteamiento
más sencillo que el anterior. Lo que no
quiere decir más simple. En las cartas pauli-
nas se contiene una gran riqueza. Se trata,
además, de unos textos que nos introducen
de un modo muy particular en la vida y el
pensamiento de la primera comunidad cris-
tiana. El A. quiere, con sus menos de cien
páginas, suscitar el interés del lector por es-
tos documentos, y aportar unas mínimas
coordenadas que faciliten su lectura y, con
ella, penetrar en el misterio de Cristo según
la doctrina del Apóstol. Esto lo hace a lo
largo de 11 breves capítulos, en los que
aborda estas cuestiones: san Pablo y la tra-
dición sobre Jesús, la persona y la obra de
Pablo, las cartas paulinas, el pensamiento
paulino, las cartas por grupos. Evidente-
mente, no nos encontramos ni siquiera ante
un breve manual sobre el tema, pero en es-
tas páginas encontramos interesantes guías
sobre las cuestiones introductorias y sobre
los temas más importantes de cada carta.

Grifone es profesor de Matemáticas en
la Universidad de Toulouse III. Además de
sus publicaciones propiamente científicas,
se ha interesado de un modo particular por
la exégesis bíblica. Las obras que reseña-
mos están dirigidas a un lector culto; el es-
tilo sencillo de escritura facilita una lectura
que, en todo caso, aporta un buen número
de ideas para, a través de los Evangelios y
las cartas paulinas, acercarnos a Jesucristo.

Juan Luis CABALLERO
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