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Pasión de Jesús. La segunda parte del libro contiene un recorrido diacrónico de
la historia de la recepción del acontecimiento narrado en los evangelios. La
primera parte, obra del biblista Billon y
centrada en Lucas, pretende indagar en
la veracidad histórica de la Pasión analizando las diversas fuentes internas y externas que la crítica histórica conoce en
la actualidad. La segunda parte pretende
ser una invitación a la lectura y la meditación sobrias de los relatos de la Pasión
frente a un exagerado dolorismo o patetismo. Para ello, el historiador Delumeau recurre a citas de los Padres o de
autores modernos como Pascal o Bossuet, sirviéndose incluso de una canción
religiosa infantil. El autor trata de suscitar una mirada serena y esperanzada de
la Pasión que esté de acuerdo con la
perspectiva que adoptan los narradores,
denunciando en cierto sentido el hincapié que ha hecho alguna época en lo
más sangriento de la cruz, en la cólera
del cielo y la imagen de un Dios Padre
justiciero. Ciertamente la esperanza cristiana insiste más en el perdón ganado
por Cristo en la Cruz que en la realidad
del pecado. Pero valorar en su justa medida dicho perdón precisa también una
atenta mirada a la gravedad del pecado
que se refleja en lo dolorosa y trágica
que fue la Pasión de Jesús.
En definitiva, la narración evangélica
de la Pasión no pretende ser ni una fábula ni una crónica minuto a minuto; no
quiere ser morbosa y desgarrada, pero
tampoco es ingenua y de evasión. Está
fuera de lugar tanto la visión de un Cristo rabioso, como una concepción mitigada de la gravedad del pecado. Por último, el libro incluye el texto traducido de
los evangelios canónicos para confrontar
lo que se afirma con la narración misma
de los acontecimientos del Calvario.
Pablo M. Edo
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Sean FREYNE, Jesús, un galileo judío.
Una lectura nueva de la historia de Jesús,
Verbo Divino, Estella 2007, 279 pp.,
15 x 24, ISBN 978-84-8169-756-8.
El libro se encuadra dentro de la investigación moderna sobre Jesús: en
cierta manera podría decirse que pertenece a la «Tercera pregunta» sobre el Jesús histórico, la que tiene más en cuenta los descubrimientos arqueológicos y
documentales del siglo XX. Sin embargo, hay unas notas que singularizan a este estudio frente a otros modernos libros
de la Third Quest. El autor advierte al
comienzo que toda investigación histórica sobre Jesús debe intentar no caer en
la descalificación que A. Schweitzer dirigía a los autores de la «Pregunta sobre
el Jesús histórico» del siglo XIX: querer
hacer actual a Jesús acaba por modernizarlo y sacarlo de su época. Un investigador actual tampoco puede conformarse con un estudio que reduzca a
Jesús a un patrón general, como líder religioso o profeta carismático, tal como
lo dibujó la New Quest. Finalmente, cada día aparece más clara la pobreza, o el
despropósito, de una caracterización de
Jesús como un mero reformador social,
un activista campesino, o un disidente
cínico, como lo quieren dibujar, por
ejemplo, los miembros del «Jesus Seminar». Ante estos límites, ¿qué alternativa
ofrece Freyne? La que señala en el subtítulo: no ofrece una biografía, sino una
lectura de la historia de Jesús. Y lo hace
desde una perspectiva peculiar: considera a Jesús un galileo judío, es decir, alguien que vivió sobre todo en Galilea,
que no era tan pagana como puede deducirse de una lectura ligera de los datos
bíblicos, pero imbuido de la piedad y
los horizontes de fidelidad a Dios propios de un judío.
Freyne ofrece unos marcos de la investigación muy interesantes. En pri633
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mer lugar, en lo que se refiere a los criterios de investigación histórica, elige
dar prioridad al de la «verosimilitud
contextual» tal como lo formuló en su
día G. Theissen. El criterio de desemejanza presenta el inconveniente de sacar
a Jesús de su ambiente, y, por tanto, todo el valor apologético que puede tener
para mostrar la historicidad de tal o
cual hecho de la vida de Jesús, lo pierde
cuando se vuelve incapaz de construir
una vida de Jesús. En segundo lugar,
acude al método sociológico, pero no
como rector de la investigación sino como instrumento: el método sirve para
provocar preguntas interesantes. En tercer lugar, la lectura de los evangelios
que hace es crítica, pero no suspicaz.
Estos procedimientos resultan interesantes si se unen al conocimiento que
tiene Freyne de la Galilea del Nuevo
Testamento. A un volumen anterior de
investigación sobre Galilea desde Alejandro Magno hasta Adriano, se le suman dos volúmenes más de estudios sobre Galilea y los evangelios. El autor
mismo indica en la introducción que
éste era el libro que le faltaba por escribir de esa época y esa tierra.
Estos planteamientos están expuestos en el primer capítulo del libro.
Otros cinco capítulos se dedican no a
una biografía de Jesús, sino a algunos
aspectos de su vida: Jesús en el paisaje
de Galilea, subrayando la concepción y
el valor de la tierra de Israel para un judío; la llamada de Sión; las relaciones
con el imperio en virtud del reino de
Dios predicado por Jesucristo; y la
muerte en Jerusalén.
Lo apuntado arriba señala algunos
aspectos importantes del libro: sus valores y sus limitaciones. Como todo estudio que aborda al Jesús histórico, la lectura deja siempre el regusto de pobreza:
ni toca la dimensión sobrenatural del ser
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de Jesús, ni describe un Jesús al que se le
pueda rezar. Con todo, cuando se compara con los textos afines, los de investigación sobre el Jesús histórico, éste tiene
una frescura y una novedad de planteamientos que lo hacen diferente y de lectura mucho más interesante y amable.
Vicente Balaguer
Santi GRASSO y Ermenegildo MANICARDI (a cura di), «Generati da una parola di verità» (Gc 1,18). Scritti in onore
di Rinaldo Fabris nel suo 70° compleanno, EDB, Bologna 2006, 426 pp., 17 x
24, ISBN 88-10-30235-4.
El trabajo intelectual de Rinaldo
Fabris, uno de los biblistas italianos de
más reconocido prestigio, ha dado como fruto un buen número de artículos
y monografías de alto nivel académico.
Además de dedicarse a la investigación
y la docencia, Fabris ha sido, durante
cuatro años, presidente de la Associazione Biblica Italiana (ABI) y, durante
diez, director de la Rivista Biblica italiana. Con ocasión de su 70° cumpleaños,
la ABI ha publicado, en los Supplementi (nº 47) de la Rivista, un grueso volumen de colaboraciones en su honor.
No es posible reseñar uno por uno
los trabajos que aparecen en el libro. En
total son 27, todos relativos al Nuevo
Testamento, divididos en cinco partes: la
tradición sinóptica (6), la tradición joánea (6), los Hechos de los Apóstoles (3),
las Cartas (7) y estudios varios (5). Entre
los colaboradores, hay, lógicamente, una
buena representación de biblistas italianos: M.-L. Rigato, M. Marcheselli, G.
Ghiberti, D. de Virgilio, R. Penna, S.
Romanello, F. Manzi, G. Barbaglio, C.
Buzzetti y otros.
Una gran parte de las colaboraciones se compone de estudios exegéticos

