
desde el punto central de su experiencia:
el encuentro con Dios Padre por medio
de Jesucristo y la fuerza interior del Es-
píritu Santo. Aquí radica el proyecto de
vida cristiana que propone a los cristia-
nos y que se funda en el amor, como ac-
tuación de la fe, abierta a la vida defini-
tiva más allá de la muerte» (p. 6).

Tutto per il Vangelo es una obra me-
nor que se centra en algunas cuestiones
en torno a la personalidad y al pensa-
miento de Pablo. Este acercamiento,
como dice el A., «es una excelente oca-
sión para redescubrir las raíces de un re-
corrido de fe cristiana sólida y alegre»
(p. 7). El libro, que no se presenta co-
mo una biografía, desarrolla en seis ca-
pítulos algunos puntos escogidos: las
fuentes (I. Para conocer a Pablo), rasgos
biográficos y de su personalidad (II. El
perfil humano de Pablo), las claves del
Evangelio predicado por Pablo (III. Ele-
gido para el Evangelio de Dios), su em-
peño apostólico (IV. Pablo, siervo de Je-
sucristo), su actividad epistolar (V. Las
cartas de Pablo a las iglesias), y su pensa-
miento teológico (VI. Para mí el vivir es
Cristo). Al final se añade una conclu-
sión, en la que se habla de la necesidad
de redescubrir a Pablo y de los frutos
que ello traerá consigo. Las cuestiones
se tratan de una forma muy somera. Pe-
ro puede ser un instrumento muy útil
para hacerse una idea de conjunto de
las claves de la figura y del pensamiento
del Apóstol.

Ambos libros están dirigidos a un
público amplio. En ellos queda patente
no sólo la extraordinaria valía de San Pa-
blo y la profundidad de su pensamiento,
sino también la gran influencia que ha
ejercido en la historia de Europa y de to-
do el Occidente. La capacidad profesio-
nal de Fabris y su experiencia son garan-
tía suficiente para una lectura fructífera.

Juan Luis Caballero

Joseph A. FITZMYER, Paolo. Vita, viag-
gi, teologia, Queriniana, Brescia 2008,
256 pp., 12,5 x 19,5, ISBN 978-88-
399-0832-2.

–, Teología de San Pablo. Síntesis y pers-
pectivas, Cristiandad, Madrid 2008,
199 pp., ISBN 978-84-7057-538-9.

Los dos libros que reseñamos a con-
tinuación contienen básicamente el
mismo material: los textos publicados
por el A. en el Comentario Bíblico San
Jerónimo (en inglés, en 1968; en caste-
llano, en 1971-1972) y, más tarde, ac-
tualizados, en el Nuevo Comentario Bí-
blico San Jerónimo (en inglés, en 1990;
en italiano, en 1997 y 20022; en espa-
ñol, en 2004). El libro italiano recoge el
texto del Nuevo Comentario (epígrafe
79 para la vida paulina y 82 para la teo-
logía), mientras que el español recoge el
del primer Comentario (epígrafes 46 y
79). La diferencia entre ambos textos es
muy pequeña, y la mayor parte de las
veces se limita a matizar el tono de al-
gunas afirmaciones.

La obra original está concebida co-
mo una voz de diccionario bíblico; tie-
ne, por tanto, sus características: aborda
los temas relevantes de una forma rigu-
rosa y escueta. El texto resultante es al-
go denso y de no sencilla lectura. Ade-
más, las referencias a pasajes paulinos y
del resto de la Escritura son constantes,
pero no se acompañan los textos. Sólo
los lectores que se dediquen profesio-
nalmente a la Sagrada Escritura podrán
leer estas obras con fruto sin tener que
recurrir constantemente a una biblia.

El A. es un exégeta jesuita norte-
americano muy conocido en los ámbi-
tos escriturísticos, especialmente por
sus publicaciones sobre las obras de San
Lucas (Evangelio y Hechos de los Após-
toles) y San Pablo (Teología, Carta a los
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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 confluir 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, Gre-
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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