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la «periautologfa» o elogio de sf mismo,
aunque de una forma parad6jica: el au-
toelogio del ap6stol se convierte en elo-
gio de Cristo, al que siempre se ha es-
forzado por imitar.

Fruto del andlisis, se van delineando
poco a poco las lfneas de fiierza de la
teologfa de la carta. Por un lado, se reto-
man algunos temas tradicionales pauli-
nos, aunque sea de forma somera: la
doctrina de la justificaci6n (Flp 3,9),
Dios mismo y los privilegios divinos que
se aplican a Cristo, la cristologizacidn de
las motivaciones que acompafian a las
exhortaciones, sobre todo en Flp 2,6-11.
Por otro, aparecen temas propios de esta
carta: la comuni6n (koinonta), el sentir
(fronein) humilde y al servicio de la uni-
dad, la descripci6n de la vida cristiana
en tdrminos sacrificiales, la utilizacidn
del ejemplo para fiindar sus exhortacio-
nes, y todo ello apoyado en la experien-
cia radical de la fe en Cristo.

El comentario de Aletti cumple los
prop6sitos que se propone. Por un lado
es integrador; al mismo tiempo refleja
bien la dinamicidad o progresividad de
la carta. El andlisis de detalle hace posi-
ble su consulta para cuestiones puntua-
les, mientras que las pequefias conclu-
siones al final de cada secci6n subrayan
lo que estd en juego en los diferentes
campos teol6gicos, ayudando asf a reto-
mar las lfneas de fuerza de la argumen-
taci6n, la originalidad y la belleza de la
teologfa de Pablo.

El comentario es erudito, pero
mantiene un buen equilibrio con la cla-
ridad y en el recurso a la bibliograffa, ya
que subraya de un modo especial la pu-
blicada en los liltimos 25 afios. Las re-
ferencias a otras fiientes se ponen a pie
de pdgina. Asimismo, hay un continuo
y fructffero didlogo con la historia de la
interpretaci6n de la carta y con los ar-
tfculos y monograffas publicados. El

comentario se hace asi especialmente
litil para los exdgetas y para los profeso-
res de exegesis y de teologfa en general,
aunque tambien puede aportar mucho
a aquel que busca una soluci6n a temas
concretos, o una visi6n teol6gica mds
general de la carta.

Juan Luis Caballero

Jerome MURPHY O'GONNOR, f^sus et
Paul. Vies paralliles, Les fiditions du
Cerf («Lire la Bible», 144), Paris 2006,
158 pp., 14 X 22, ISBN 2-204-07929-4.

Una de las obras mds conocidas de
Plutarco, las Vidas paralelas, sirve como
esquema de referencia para esta nueva
obra del dominico irland^s Murphy
O'Connor. En aqudlla, el autor griego
compar6 las vidas de una serie de per-
sonajes de la antiguedad, en forma de
parejas, insistiendo en sus vicios y vir-
tudes. En esta ocasidn, lo que se pone
en paralelo son algunas de las experien-
cias mds importantes en las vidas de Je-
siis y de Pablo: su edad, su infancia co-
mo «refugiados», su adaptaci6n a un
entorno pagano, su relacion con la Ley
mosaica, su muerte violenta a manos de
los romanos.

El autor resume en unas pocas lf-
neas la pretensi6n de este libro: revelar
aspectos de la personalidad y de la his-
toria de ambos personajes a los que no
se suele prestar mucha atenci6n. Gomo
ya es habitual en las obras de Murphy
O'Gonnor, para ello conjuga el rigor de
las afirmaciones y el recurso a la biblio-
graffa, con una intencidn mds bien di-
ddctica, abierta al publico que tiene ya
un mfnimo bagaje cultural.

En efecto, los paralelos de las vidas
de ambos personajes son muy Uamati-
vos. Ambos son de una edad bastante
parecida, si bien se criaron en entornos
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diferentes:' uno, Jesiis, en el palestino
arameo; otro, Pablo, en uno fiindamen-
talmente helenistico. Los dos conocieron
una infancia similar: Jesiis, nacido en Be-
l̂ n, refugiado en Egipto y en Palestina;
Pablo, nacido probablemente en Galilea,
refugiado en Tarso de Gilicia. Ambos tu-
vieron que adaptarse a un dmbito extra-
fio al propio, pero al mismo tiempo su-
pieron aprovechar la cultura helenfstica
para universalizar la difusi6n de su pre-
dicaci6n. Los dos tuvieron una relaci6n
muy estrecha con la Ley mosaica, en pri-
mer lugar como sistema de vida perso-
nal; despuds, como realidad a perfeccio-
nar o superar. Por ultimo, ambos fiaeron
ejecutados por las autoridades romanas,
aunque la rdpida muerte de Pablo con-
trasta con la larga agonfa de Jesiis.

La comparacion, que siempre es
uno de los mejores modos de iluminar
las realidades, se realiza paso por paso a
trav& de los textos bfblicos y a trav& de
las fuentes extrabfblicas. Para algunas
de las hip6tesis, el autor se basa en sus
obras anteriores, fiindamentalmente en
Paul: a critical Life (1996) y Paul of Tar-
sus: his Story {2QQA).

El autor concluye que la vida de Pa-
blo no es una reescritura de la vida de
Jesiis, pero que, sin embargo, allf donde
las cosas dependfan del ap6stol, dste tu-
vo como modelo a Jesiis, y siempre,
desde su vocaci6n, se esforz6 por con-
formar su vida a la de dicho modelo:
«Sed imitadores mfos, como yo lo soy
de Gristo» (1 Go 11,1). Este estudio,
aunque no afiade nada nuevo a lo co-
nocido de la vida de ambos personajes,
sf ayuda a «concentrar la atenci6n en
ciertos momentos clave de su existencia
sobre los que normalmente hablan me-
nos los estudiosos, momentos de la vi-
da de Gristo donde se hace mds mani-
fiesta su humanidad)) (cfr. p. 146).

Juan Luis Gaballero

Santiago GARCIA-JAL6N DE LA LAMA,
Don Abraham Yahuda y la Universidad
Central de Madrid (1915-1923), Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad
Pontificia de Salamanca («Monograffas
y ensayos)), 15), Salamanca 2006, 137
pp., 15 X 21, ISBN 84-7299-685-9.

Abrahan Yahuda fue un catedrdtico
de hebreo que, durante su breve estan-
cia en nuestro pafs, propicio un cambio
decisivo de los estudios hebraicos en la
universidad espafiola. Realiz6 su apor-
taci6n mds significativa mientras dirigfa
la «Secci6n de estudios semfticos» en la
Junta de Ampliaci6n de Estudios entre
octubre del915yl919. Hasta ese mo-
mento dichos estudios habfan centrado
su foco de interns en cuestiones bfblicas
o relacionadas con el mundo bfblico,
pero desde que €\ tom6 las riendas de su
cargo impuls6 la investigaci6n en una
direcci6n distinta, prestando un mayor
interns a la literatura, la historia y la cul-
tura del judafsmo espafiol.

Habfa nacido en Jerusal^n y se tras-
Iad6 a Europa con la idea de estudiar
medicina, pero a la vista de su pericia
en el campo de la Filologfa Semftica
cambi6 de idea y estudi6 Filosoffa en
Estrasburgo y posteriormente obtuvo el
doctorado en Heidelberg. Gomenz6 su
carrera docente en Berlfn, donde obtu-
vo una cdtedra que ocupo hasta 1913.
En ese afio realizo un viaje a Espafia y
ante las posibilidades que se le fueron
abriendo decidid trasladarse a Madrid,
donde consigui6 la cdtedra de Lengua y
Literatura Rabfnicas en la Universidad
Gentral, de la que tom6 posesi6n en
1915. Sin embargo, pronto, otras acti-
vidades personates al servicio de la cau-
sa sionista irfan absorbiendo la mayor
parte de su tiempo y, tras una serie de
ausencias cada vez mds frecuentes a par-
tir de 1919, renunci6 a su cdtedra en
1923.
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