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dureza de los viajes, la separación de
Bernabé, los sentimientos «encontra-
dos» que tuvo en Atenas, la despedida
emotiva de Mileto, las persecuciones de
las que fue objeto, el viaje y la llegada a
Roma.

Esta biografía, en ocasiones casi no-
velada, nos presenta a un Pablo de gran
corazón, enamorado de Cristo y entre-
gado por completo a la labor de la sal-
vación de las almas. De los estudios más
científicos, el A. saca los datos necesa-
rios para dar rigor al esqueleto del libro,
aunque, lógicamente, lo que más desta-
ca es la perspectiva pastoral del obrar y
predicar de San Pablo. De hecho, el
pensamiento teológico del Apóstol no
aparece especialmente desarrollado. De
ahí que la utilidad del libro dependerá
de que el lector sea consciente del géne-
ro literario del volumen: estamos ante
unas reflexiones personales, cuya preo-
cupación fundamental es intentar
transmitir algo del porqué y el cómo del
caminar del Apóstol.

Juan Luis Caballero

Ronald D. WlTHERUP, 101 Questions
& Answers on Paul, Paulist Press, New
York/Mahwah (NJ) 2003, 217 pp., 15
X 21, ISBN 0-8091-4180-9.

«Este libro no es un sustituto de las
introducciones básicas a las cartas pau-
linas. Menos aún un comentario a los
numerosos pasajes de Pablo que plan-
tean cuestiones teológicas y pastorales
más bien complejas. (...). El propósito
es reunir, de una forma conveniente,
respuestas a un amplio espectro de pre-
guntas sobre Pablo. Cerca de un seten-
ta por ciento de estas preguntas han
surgido espontáneamente en el trans-
curso de clases y debates. Otras proce-
den directamente de las cuestiones que
surgen una y otra vez cuando debato

sobre San Pablo con cristianos corrien-
tes en los bancos de la iglesia. Muchas
preguntas vienen de preocupaciones
contemporáneas en relación a la moral
cristiana. Por razones de conveniencia,
he agrupado las cuestiones en siete áreas
temáticas principales. Algunas de las
preguntas que he recibido me las hicie-
ron estudiantes a los que invité, al ini-
cio de los cursos sobre las cartas pauli-
nas, a indicarme lo que ellos querían
aprender. En algunos casos he reelabo-
rado las preguntas, de modo que traten
los puntos del modo más amplio posi-
ble, pero me he esforzado por conservar
el sabor de las originales» (p. 7).

En el párrafo que hemos traducido
se detallan tanto la pretensión del libro
como su origen. Con esta obra, el A.,
sulpiciano, ya conocido por su colabo-
ración en el Nuevo Comentario Bíblico
San Jerónimo y por otros libros sobre
cuestiones relacionadas con la Sagrada
Escritura —Scripture: Dei Verbum, entre
los más recientes-, ha buscado ofrecer
al gran público una explicación lo más
sencilla posible de las temáticas pauli-
nas. En ella responde a 101 preguntas
sobre la figura y el pensamiento del
apóstol, de una forma somera y clara.
De hecho, uno de sus objetivos es arro-
jar luz algunos de los malentendidos
que hay en torno a estas cuestiones,
muchas veces en el campo de ética, y
que han surgido a menudo por sacar las
cosas de su contexto. La perspectiva
desde la que se abordan los temas es la
católica, aunque pretende ser al mismo
tiempo ampliamente ecuménica.

El A. no rehuye ninguno de los te-
mas que un lector medianamente culto
querría encontrar en una obra como és-
ta. Las preguntas y respuestas están or-
ganizadas en los siguientes grupos: la vi-
da y el ministerio de Pablo, la persona
de Pablo, las comunidades y los compa-
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ñeros de Pablo, las cartas de Pablo, la
teología de Pablo, la ética paulina, el le-
gado de Pablo. El libro concluye con un
lista de lecturas recomendadas y unos
mapas de los viajes misioneros del após-
tol. Las preguntas son del siguiente to-
no: a menudo escuchamos, en el culto
dominical, lecturas de las cartas de San
Pablo, pero me resulta difícil seguirlas;
¿por qué leemos de sus cartas tan a me-
nudo?; ¿son los evangelios más impor-
tantes que Pablo?; ¿por qué pide Pablo
a sus lectores que le «imiten»?, ¿es un
poco arrogante?; ¿fue Febe diácono or-
denadói; ¿por qué escribió Pablo car-
tas?, ¿por qué no escribió un Evange-
lio?; ¿cómo trata Pablo el Antiguo
Testamento en sus escritos?; ¿qué es la
gracia, según Pablo?; ¿qué entiende Pa-
blo por «justificación por la fe»?, ¿no
ven de forma diferente esta enseñanza
protestantes y católicos?; ¿es Pablo un
chovinista?, ¿no piensa que la mujer es
inferior a los hombres?, ¿no es por eso
por lo que ve al marido como cabeza de
la familia y, por tanto, superior a la es-
posa?; ¿por qué es Pablo tan importan-
te para la cristiandad?; a veces las ense-
ñanzas de Pablo suenan intolerantes,
¿fue un fundamentalista?; ¿cómo nos
recomienda que interpretemos a Pablo
hoy?, ¿es esto realmente relevante para
nuestro moderno estilo de vida?

Aunque a veces el estilo de las pre-
guntas pueda parecer un poco sensacio-
nalista, todas ellas buscan responder
dudas legítimas y se contestan con un
tono desenvuelto pero riguroso. Por
otro lado, los escritos paulinos -como
ya advirtió 2 P 3,16- no siempre son
claros y, en ocasiones, en ellos aparecen
términos no unívocos y abstractos. De
hecho, el criterio fundamental que ha
guiado la selección o enunciación de es-
tas preguntas ha sido una amplia expe-
riencia docente ante muchos tipos de
público. El libro no se mueve en un

ámbito puramente académico, donde
podrían plantearse otras preguntas, de
escaso interés para el público general.
No estamos ni ante un manual ni ante
un ensayo. Eso hace que este libro sea
especialmente útil para un amplio aba-
nico de lectores, católicos, no católicos
e incluso no cristianos, tanto para la en-
señanza como para el uso personal. Sus
destinatarios son todos aquellos que
buscan entender un poco mejor quién
es Pablo, qué pensaba y cuál es su lugar
en la vida de la Iglesia.

Juan Luis Caballero

Antonio PlTTA, La seconda Lettera ai
Corinzi, Borla, Roma 2006, 629 pp.,
18 X 24,5, ISBN 978-88-263-1610-4.

La segunda Carta a los Corintios es
uno de los textos paulinos más diferen-
ciados. En ella nos encontramos con un
Pablo muy humano, muy cercano, y, al
mismo tiempo, con un Pablo muy ade-
lantado en el camino de ia santidad. Su
lectura no es sencilla pero, al mismo
tiempo, por momentos nos comunica la
pasión que mueve a su autor: su amor
por Jesucristo y la resolución con la que
defiende el Evangelio que predica. A ve-
ces, parece que Pablo sea un egotista; ac-
to seguido vemos a un hombre totalmen-
te desprendido de sí mismo y entregado
sin condiciones a la causa de Cristo. Esta
suma de contrastes hace que la interpre-
tación de la carta no sea sencilla. Hasta su
misma composición no parece clara, y
por ello muchos autores hablan de una
suma de dos documentos que habrían
confluido en la carta canónica. Es lo que
sostiene el mismo Pitta: la carta de la re-
conciliación (2 Co 1-9) y la carta polé-
mica (2 Co 10-13). Por ello ofrece un
comentario detenido y riguroso.

El libro de Pitta sigue el esquema de
un comentario bíblico: a) introducción
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