
RESEÑAS

SCRIPTA THEOLOGICA / VOL. 48 / 2016 805

El presente volumen estudia, en dos
partes diferenciadas, algunas cuestiones
fundamentales de la Introducción General
a la Sagrada Escritura: la inspiración (pro-
fética) y la interpretación (del texto profé-
tico). La primera de ellas corre a cargo de
Pietro Bovati, profesor emérito del Ponti-
ficio Instituto Bíblico de Roma, y la segun-
da a cargo de Pasquale Basta, profesor de
Sagrada Escritura en el Instituto Teológico
del Seminario Mayor de la Basilicata y do-
cente invitado del Pontificio Instituto Bí-
blico de Roma. Cada una de las partes está
compuesta de cuatro capítulos: 1. Del de-
seo a la Revelación; 2. Dios habla por me-
dio de los profetas; 3. El reconocimiento
del profeta; 4. La autoridad del escrito pro-
fético (el texto sagrado); 5. Escritura y Tra-
dición; 6. El Canon; 7. La verdad de la Bi-
blia; 8. Los sentidos de la Escritura.

En la presentación del volumen, los
autores definen y delimitan el campo ob-
jeto de su estudio, la hermenéutica, en-
tendida ésta tanto como la práctica de la
interpretación, con significado similar al
de «exégesis», y como la teoría que enun-
cia los principios, las reglas, las condicio-
nes de posibilidad y el sentido de la inter-
pretación. Esta hermenéutica busca poner
de relieve un nuevo modo de entender
la relación entre el sujeto cognoscente y la
realidad conocida, ampliando un campo
que en la filosofía clásica y en la sistema-
tización de la escolástica estaba determi-
nado por la primacía del objeto sobre el
sujeto (como simple receptor), y en el que
el idealismo hacía prevalecer al sujeto.
Hoy día se habla de «círculo hermenéuti-
co», en el que el sujeto es nutrido por el
significado del objeto significante, pero
recibiéndolo según su propia estructura

histórica (pre-comprensión) de forma ac-
tiva y creadora.

Uno de los significados del verbo grie-
go relativo a «hermenéutica», traducir, ilu-
mina cierto aspecto de la expresión: trans-
ferir, de diversos modos, los elementos
significativos de un determinado sistema
expresivo a otro. En esta transposición se
presentan problemas de fidelidad del resul-
tado respecto al producto original, pero
esto no invalida la necesidad de la opera-
ción, pues es necesario actuar para conse-
guir que se comuniquen sujetos de culturas
diversas. Al mismo tiempo, el intérprete,
que tiene una comprensión de lo que reci-
be, debe actualizar una determinada pro-
ducción expresiva. En esta línea, el intér-
prete de la Biblia traduce y actualiza el texto
sagrado: está llamado a una fidelidad crea-
tiva, para ser plenamente respetuoso con
su tarea.

La posibilidad de la hermenéutica se
funda en el hecho de que el hombre se ex-
presa a través de signos para comunicarse
con otro sujeto, signos que a menudo son
polivalentes e incluso ambiguos. Por eso es
necesario estudiar los diferentes tipos de
signos, y ver cómo actúan, concretamente,
en el campo de la Sagrada Escritura. Cabe
así definir la hermenéutica bíblica como el
arte interpretativo aplicado a un texto lite-
rario de gran complejidad e importancia lla-
mado Biblia o Sagrada Escritura. Este arte
se puede comprender según tres diversas
modalidades: como explicación de un texto
preciso; como una disciplina teórica que fija
los principios de la lectura y dicta las reglas
de la interpretación; como la teoría de la in-
terpretación de los textos literarios, esto es,
la disciplina reflexiva que controla el proce-
der metodológico de los exegetas y dicta los
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principios para una correcta asunción del
arte exegético. El presente volumen se cen-
tra en esta última modalidad, partiendo de
una consideración atenta de la naturaleza
particular del texto que se interpreta: un li-
bro que recoge la «palabra de Dios» y, por
tanto, es normativo para la comunidad que
lo considera divino.

En este contexto general se sitúan los
dos momentos expositivos del volumen.
En el primero, con la noción de inspira-
ción se pretende evocar la naturaleza parti-

cular del escrito bíblico, atribuido cierta-
mente a hombres-escritores, pero al mis-
mo tiempo adscrito a Dios como autor. El
concepto de «profecía» guía el desarrollo
de esta sección. En el segundo, se presen-
tan diversos aspectos de la interpretación del
escrito profético en el que el lado que se
considera no es ya el del autor sino el del
receptor del libro, el lector, en su papel res-
ponsable y competente.

Juan Luis CABALLERO

Johannes BEUTLER, Comentario al evangelio de Juan, Estella: Verbo Divino,
2016, 575 pp., 16 x 23, ISBN 978-84-9073-191-8.

El presente comentario es fruto de la
larga experiencia docente del autor, prime-
ro en Frankfurt y después en Roma, y de
sus muchas publicaciones sobre el cuarto
evangelio. El punto de partida es la com-
prensión del evangelio de Juan como testi-
monio del primer siglo cristiano, entendido
desde su trasfondo veterotestamentario-
judío. En relación a la composición del
evangelio da también mayor relevancia a la
influencia de los Sinópticos que a las
supuestas fuentes escritas. En especial, se
adhiere a la teoría de que las capas tardías
del evangelio dependen de una relecture de
los textos primitivos.

El comentario presenta dos partes cla-
ras, habituales en este género de obras. Por
un lado, una que él llama Hinführung
(«guía») en la que se recogen los aspectos
introductorios: carácter propio, estructura,
finalidad, unidad y fuentes, origen históri-
co-religioso, autor, época y lugar de redac-
ción, texto, carácter canónico y actualidad.
Y por otro, el comentario del texto (Ausle-
gung, «interpretación»), según la estructu-
ra y división propuesta por el autor.

En los temas correspondientes a la
«guía», desde la exposición sobre el carác-

ter propio del evangelio hasta el tema del
autor, Beutler ofrece un resumen sencillo
pero completo de las posturas más relevan-
tes, dejando ver su experiencia docente y
su gran capacidad de síntesis. Dada la bri-
llantez con que trata los primeros temas,
los dos últimos –la canonicidad y la actua-
lidad del cuarto evangelio– saben a poco,
pero obviamente no desmerecen del con-
junto.

El comentario tiene la originalidad de
presentar cada pasaje dividido en tres sec-
ciones claramente diferenciadas. La prime-
ra (I) se dedica a cuestiones introductorias,
a la estructura de la unidad y, hasta donde
es posible, al género literario del texto y sus
fuentes. La segunda (II) se centra en la in-
terpretación en particular. Comienza con
un análisis sincrónico del texto, continúa
con las cuestiones gramaticales y semánti-
cas, para terminar con la consideración dia-
crónica del pasaje. La tercera y última sec-
ción (III) intenta traer el texto a los lectores
actuales para confrontar el cuarto evange-
lio con cuestiones del presente.

El análisis refleja los abundantes cono-
cimientos adquiridos por el autor a lo lar-
go de los años y es por ello muy útil para
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