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prensiones que la niegan y divide el
evangelio en dos grandes partes, que ya
se han hecho clasicas, precedidas por un
proemio (cap. 1): el «Libro de los Sig-
nos» (caps. 2-12) y el «Libro de la Pa-
sidn» (caps. 13-20 d 21). Sostiene que
cada episodio del Libto de los Signos
consiste en un conjunto de siete «actos
significativos de Jesiis» seguidos de uno
o mas discursos y que cada uno de ellos
presenta el evangelio en su totalidad, es
decir, a Cristo manifestado, ctucifica-
do, tesucitado, exaltado y comunican-
do vida. Resulta especialmente acertado
su analisis de los caps. 2-4 donde la
inauguracidn de un nuevo orden de vi-
da en la Palabra encarnada es examina-
da en una sucesidn de sfmbolos de no-
vedad encuadrados entre dos signos
(2,11 y 4,54): nuevo vino, nuevo culto,
nuevo nacimiento, nuevo esposo, nue-
va agua que da vida, nuevo pueblo don-
de antes habfa dos y nueva vida. Al fi-
nal el autor dedica un «Apdndice» (pp.
511-521) (cuyas cabeceras, por cierto,
convendrfa corregir en una nueva edi-
cidn) a sefialar brevemente el caracter
histdtico del cuarto evangelio. Es como
el germen de una preocupacidn cons-
tante del exegeta btitanico, que cuajatfa
mas tarde en La tradicion histdrica en el
cuarto Evangelio. Un fndice de citas y de
nombres cierra el volumen.

Hoy en dfa, algunas de las posturas
de Dodd (y no sdlo respecto a sus com-
prensiones escatoldgicas) se han visto
necesitadas de revisidn (por ejemplo, a
consecuencia de los descubrimientos de
Qumran). Su formacidn en letras clasi-
cas le llevd a subrayar las influencias —
pero no dependencias— literarias y he-
lenfsticas derivadas del helenismo (en el
que los paganos daban gran importan-
cia al conocimiento de Dios para sal-
varse y donde estaba muy extendida la
concepcidn de la divinidad como vida y
luz), que la investigacidn exegdtica ac-

tual tiende a testar relevancia. Con to-
do, la obra de Dodd sigue siendo un re-
fetente esencial en toda bibliograffa jo-
anica y por eso hemos de celebrar que
con esta reedicidn continue estando
disponible en lengua casteliana.

Juan Chapa

George A. KENNEDY, Retdrica y Nuevo
Testamento. La interpretacidn del Nuevo
Testamento mediante la critica retdrica,
Ediciones Cristiandad, Madrid 2003,
317 pp., 11 X 18, ISBN 84-7057-475-
2.

La obra que ahora nos presenta tra-
ducida al castellano la editorial Cris-
tiandad fue publicada en ingles, en
1984, con el tftulo «New Testament In-
terpretation through Rhetotical Criri-
cism». El A., muy conocido por sus es-
tudios sobre la retdrica clasica, al
escribir este libro se inttodujo en el
campo del Nuevo Testamento animado
pot algunos de sus alumnos, estudian-
tes de literatura bfblica, que se habfan
acercado a el con el objeto de estudiar la
retdrica como un metodo de interpreta-
cidn.

El libro consta de siete capftulos
mas un octavo que sirve de condusidn.
En los dos primeros, que ocupan casi la
mitad de la obra, se exponen las ideas
generales sobre la crftica tetdrica y se
analiza de un modo pormenorizado la
retdrica deliberativa aplicada al Sermdn
de la Montafia (Mt 5-7) y al Sermdn de
la Llanura (Lc 6). Los otros dos subg^-
neros que se definen en la retdrica clasi-
ca, el epidefctico y el judicial, se tratan
respectivamente en los capftulos terce-
ro, ejemplificado con Jn 13-17, y cuar-
to, aplicado a la Carta a los Corintios.
El resto de los capftulos se dedican a la
retdrica especffica de algunos de los li-
bros del Nuevo Testamento: los Evan-
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gelios (V), los discursos de los Hechos
(VI), y las Cartas a los Tesalonicenses,
Gdlatas y Romanos (VII).

El capitulo primero expone las tesis
principales de la obra. En primer lugar
se trata de encuadrar correctamente la
ret6rica general como gdnero literario.
Esta, segiin el A., «es esa cualidad del
discurso gracias a la cual el que habla o
escribe trata de cumplir sus objetivos))
(p. 16). En la retorica cldsica esto se
traducia normalmente en el recurso a
«argumentaciones persuasivas)). Sin em-
bargo, los autores del Nuevo Testamen-
to no buscan persuadir sino comunicar,
por lo que seria mejor hablar de «dis-
cursos eficaces)). La peculiaridad del
Nuevo Testamento es que se expresa
con un lenguaje sagrado, cuya caracte-
rfstica fundamental es la «proclamaci6n
autoritativa)), y no una «persuasi6n ra-
cional)): de hecho, sus recursos funda-
mentales no son los literarios —aunque
tambien se usen: el orden y la sucesi6n
de lo narrado, ya sea en unidades me-
nores ya sea en el conjunto de un libro,
las proposiciones que se sostienen en los
discursos y las pruebas que las apoyan,
el uso de las paradojas, de la ironia,
etc.—, sino el origen y la autoridad del
mismo mensaje, la percepci6n de unas
determinadas cualidades en el que ha-
bla, etc. A esto habria que afiadir que,
en el caso concreto de la Biblia, en mu-
chas ocasiones, se apela tambidn a la ra-
cionalidad humana, ya que de algiin
modo se justifica por que aceptar lo que
se proclama: por ejemplo, al poner de
manifiesto una evidencia hist6rica que
avala lo que se dice.

El A. concluye que acercarse al
Nuevo Testamento a travds de la retori-
ca cldsica es algo que estd justificado,
pero al mismo tiempo sefiala las dife-
rencias que hay entre ambos campos.
La aplicaci6n prdctica a diversos textos

del Nuevo Testamento nos muestra
que, en efecto, esta metodologia puede
aportar buenos resultados a la exegesis
biblica. Aunque esta obra es especial-
mente util para los ex^getas que ya es-
tdn acostumbrados a trabajar con los
mdtodos sincrdnicos, qud duda cabe
que le puede ser tambien de provecho al
cristiano culto que quiere mejorar su
lectura y su comprensi6n de los textos
sagrados. El A. no usa un tono conclu-
sivo sino que, movidndose con cautela y
consciente de no estar en el centro es-
pecifico de su campo de investigacidn,
se limita a aportar unos vdlidos elemen-
tos de juicio que, aplicados con esmero
y prudencia, pueden proyectar nuevas
luces sobre esos textos ya tantas veces
leidos y meditados.

Juan Luis Caballero

Jerome MuRPHY-O'CONNOR, Histoire
de Paul de Tarse. Le Voyageur du Christ,
Les Editions du Cerf ("Initiations Bi-
bliques))), Paris 2004, 315 pp., 14 x 22,
ISBN 2-204-07266-4.

Normalmente las obras que estu-
dian la vida y el pensamiento de Pablo
se limitan a presentarnos la figura de un
«espiritu desencarnado, del que ema-
nan intuiciones teologicas)) (p. 7). El
autor de Histoire de Paul de Tarse (tra-
ducci6n del original ingles Paul of Tar-
sus. His Story, publicado en el mismo
2004), ya muy conocido por sus estu-
dios paulinos, intenta ahora transfor-
mar esa vida en historia, esto es, quiere
rellenar un esqueleto ya conocido por
los estudiosos —formaci6n, viajes, acti-
vidad epistolar y pensamiento teol6gi-
co—, para conformar un hdroe de una
historia.

El punto de partida es su obra Paul
A Critical Life, publicada en 1996, de la
que toma los datos centrales que se pue-
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