
 

NUEVO TESTAMENTO

Inclasificable
y apasionada

Entre
las cartas que Pablo escribio

a los primeros creyentes en Jesus
al norte del Mediterraneo hay

textos de una enorme finura teolOgica;
algunos son extensas reflexiones de
elaborados matices biblicos; otros son
breves misivas de caracter personal,
domestico; unos son más apasionados
y viscerales, otros más reposados y
cerebrales. Pero hay uno que parece
no encajar en ninguna clasificacion: la
carta a los Filipenses. Es apasionada,
afectiva, intimista... y, a la vez, pro-
vocadora, profunda, meditada; Pablo
se desahoga, se confia, se sincera...,
pero tambien exige, exhorta y sacude
a sus destinatarios. Es una ventana
abierta a la vida, sufrimientos, suerlos
y ambiciones de un grupo marginal de
creyentes en Jesus que crecieron en
una de las ciudades más romanizadas
del Imperio. Un texto que se atreve a
presentar el poder de un Dios vaciado
y crucificado ante los mecanismos de
represi6n del emperador.

Camille Focant, profesor en la Uni-
versidad Catolica de Lovaina, es un
exegeta de larga trayectoria y recono-
cido prestigio, con una buena coleccion
de obras publicadas sobre temas de
teologia biblica. Este libro, original-
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mente compuesto para la coleccion de
comentarios biblicos al Nuevo Testa -

mento de la editorial francesa Editions
du Cerf, se atiene a la estructura y dis-
posicion de los demas volUmenes de
la coleccion. Una introduction general
sirve de portico, con los temas "tipicos"

(autor, destinatarios y su situation,
lugar y fecha de composici6n, genero
literario, etc.).

Tras la traduccion que Focant ofrece,
muy literal y cercana al original grie-
go, el autor divide la carta en partes,
que va comentando seguidamente.
Cada una de ellas sigue una estructura
similar: traduccion, notas breves de

traduccion, bibliografia, interpretaci6n
del conjunto y notas al texto.

Escrito con claridad y sin tecnicis-
mos, este comentario esta al servicio
del texto biblico; y esta es su mayor
virtud. El autor no ha sepultado la
carta de Pablo debajo de comentarios
inUtiles o rebuscados pensados para
expertos, no; ha hecho un gran trabajo
para destacar, revelar y desplegar ante
los ojos del lector el sentido, los ma-
tices, la riqueza de esta enorme carta
de Pablo. Ha mostrado su sabiduria no
aturdiendo al lector con toda su erudi-
ci6n, que la tiene, sino guiandole paso
a paso por el laberinto del texto antiguo
y mostrandole sus tesoros, su belleza,
pero sin ahorrarle las ambigtiedades y
las dudas, que seria falsearla.

El lector puede, pues, elegir diferen-
tes itinerarios de lectura. Un lector
principiante interesado en la carta a
los Filipenses disfrutara leyendo Uni-
camente la "interpretation" de cada
pericopa, que le servird como guia de
lectura de toda la carta; otro lector más
iniciado aprovechard las notas al texto,
que las puede leer antes o despues de
la interpretation, y asi se introducird
en territorios nuevos y fascinantes. Por
fin, un "profesional" podra valorar y
discutir las razones que el autor apor-
ta para defender una postura u otra
y apreciar la amplisima bibliografia.
Cualquiera, pues, puede aprovechar
mucho un comentario a la altura de
esta apasionante carta de Pablo.
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justa reivindicacion
rstamos ante una obra en la que se pueden
Gdestacar dos caracteristicas. La primera
es que su autora no es una experta en la materia.
La segunda, que la editorial que lo publica
no es de las especializadas en temas biblicos
o teologicos (aunque cuente en su catalogo
con alguna serie o coleccion de "religion").

Karen Armstrong es una conocida divulgadora
y conferenciante de temas religiosos (Wikipedia
la presenta como "escritora especializada
en religion comparada") que ya se °cup() de san
Pablo hace unos afios con un libro y una serie
para television: El primer cristiano. Fue entonces,
segun confiesa, cuando descubrio que el Apostol

de los gentiles no era lo que habitualmente
se piensa de el: misogino, violento, autoritario,
tergiversador de las ensenanzas de lemis, etc.

En esta ocasion, Armstrong presenta a Pablo en
su contexto historic°, interpretando desde ahi toda
su trayectoria vital, especialmente su dimension
misionera y epistolar. La reconstruction que hace
resulta correcta en terminos generates -aunque
siempre habra detalles para la discusionm
dejandose guiar por las opiniones de autores
solventes (entre los que destaca Richard Horsley).
Una buena divulgaciOn de un person* tan
maltratado como atractivo.
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