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Pi erre GRELOT, Las Palabras de
jesucristo, Ed. Herder «<Sección de Sagrada Escritura», 183), Barcelona 1988,
386 pp. 14 x 21,5.
Este libro es complemento del
anterior del mismo autor, Los Evangelios y la Historia, Ed. Herder, Barcelona 1987 -cfr. reseña en «Scripta Theologica» 2113 (1989) 943-944. Ahora, P.
Grelot se enfrenta con el apasionante
tema del complejo proceso de la transminión de los logia Iesu, en sus variadas modalidades y formas (dichos proféticos y apocalípticos, disputas con
escribas, fariseos y saduceos, discursos,
parábolas, etc).
El enfoque más original e interesante quizás sea el estudio por separado
de: 1°) las sentencias aislables (cap. Il,
pp. 68-141), es decir, aquellos logia que,
por su misma indole, pueden haberse
transmitido y aplicado a circustancias
diversas, con independencia de su primitivo enmarcamiento del tiempo y lugar; 2°) las sentencias que, también por
su misma indole, necesitan un enmarcamiento concreto en circustancias de
tiempo y lugar: aqui investiga el posible Sitz im Leben primitivo y la sucesiva o sucesivas aplicaciones que pudo
experimentar desde su pronunciación
por Jesús hasta la puesta por escrito en
los Evangelios (cap. III, pp. 142-226).
El cap. IV (pp. 227-298) constituye una revisión de las investigaciones
acerca de las parábolas de Jesús contenidas en los Evangelios. Finalmente, dedica un capitulo (el V, pp. 299-340) a
las oraciones de Jesús, donde estudia
aquellos logia que recogen las maneras
y contenidos de las oraciones que Jesús
dirigió al Padre Celestial, bien como
expansión de sus propios sentimientos,
bien como petición por otros o por si
mIsmo.
En estos capitulos reseñados (Il al
IV), P. Grelot analiza de modo prácti-
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co, diversas perícopas evangélicas. Van
precedidos de una Introdución teórica
(cap.! PP. 27-67), en la que establece, de
manera muy bien sistematizada, los principios hermenéuticos para el acceso a las
palabras de Jesús conservadas en los
Evangelios. El libro termina con una
Conclusión (cap. VI, pp., 343-372) en la
que presenta un proyecto del iter posible que pudieron seguir los logia Iesu,
desde recopilaciones parciales y breves
hasta constituir, en algunos casos, los largos discursos que encontramos, sobre todo, en los Evangelios de Mateo y Juan.
El libro ofrece los correspondientes Indices de citas biblicas, autores
mencionados y analitico.
El A. desarrolla el tema, tanto en
la parte teórica (cap. I) como en la práctica (caps. H-V y, prevalentemente, VI)
con maestría, erudición y buen sentido.
Muchos de sus estudios de perícopas
evangélicas constituyen verdaderos modelos de análisis exegético. Emplea los
métodos y técnicas de investigación de
manera inteligente y ponderada, sabiendo lo que se les puede pedir y sus limitaciones. Sólo encuentro una cierta laguna en el escaso recurso a la exégesis
derásica. Pienso que el recurso más a
fondo y frecuente al derash aclararia muchos aspectos, incluso reforzarla la argumentación que P. Grelot aporta desde
otras perspectivas.
En suma, este nuevo libro de P.
Grelot es excelente y, al menos por
ahora, resulta de lectura obligada para
iniciarse y perfecionarse en el estudio
de la transmisión de los logia Iesu, en
particular, y de la exégesis de los Evangelios en general.
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