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las conclusiones sobre la relación entre Ez 11,17-19 y Ez 36,23c-38: el interés por demostrar que Ez 36,23c-38 es una “antología de expresiones” mueve a nuestra autora a
decir que “el capítulo 36 es una reinterpretación del capítulo 11” (204). En realidad, la
relación entre Ez 11 y Ez 36 es mucho más compleja de lo que allí se hace ver y la
mayoría de los estudiosos presuponen (más cautelosamente) un crecimiento en paralelo de ambos textos. Me parece que un argumento sobre una cuestión de crítica literaria (las relaciones entre Ez 11,17-19, Ez 20 y Ez 36 en el TM) tiene que basarse en
razones internas de crítica literaria, no en un presupuesto que viene de otra parte (de
la crítica textual) y que prejuzga ya desde el principio lo que hay que demostrar. El
riesgo de crear un argumento circular es, de otro modo, muy grande: se acumulan argumentos que precisamente presuponen siempre lo que se debe probar.
Estas críticas no oscurecen el valor de la obra. Las conclusiones ﬁnales además
matizan mucho algunos elementos, como los mencionados, que aparecen durante el
desarrollo y que causan un poco de perplejidad. En el capítulo 7 la autora se muestra mucho más cauta: critica la posición de Lust diciendo que llevó el péndulo demasiado lejos al declarar que el texto de P967 es anterior al del TM (302) y se muestra
mucho más cautelosa con las cuestiones relativas a las tendencias. A la postre, las conclusiones ﬁnales que aquí encontramos pueden aceptarse en líneas generales: parece ciertamente que el manuscrito P967 no es un testigo “neutral”, tiene unas tendencias, pero es difícil, como reconoce la misma autora, trazar un cuadro claro de las
mismas y debe procederse aquí con enorme precaución (cf. 313).

Carlos Granados García – Villaamil 237 – E-28039 Madrid

dUNN, J. d. G., Comenzando desde Jerusalén I-II (el Cristianismo en sus Comienzos II; Verbo divino, estella 2012). 1-760; 761-1460 pp. ISBN: 978-84-9945-243-2;
978-84-9945-305-7. € 60,20; 59,00
Comenzando desde Jerusalén es el segundo tomo de la magna obra que está
realizando al ﬁnal de su carrera académica el conocido estudioso del Nuevo Testamento James Dunn. Esta obra, cuyo primer tomo ya ha sido publicado bajo el título
Jesús recordado, pretende ofrecer una visión de conjunto del proceso de formación
del cristianismo desde Jesús hasta ﬁnales del siglo II d. C. El segundo tomo está dedicado al estudio de la generación apostólica, cuyo comienzo se sitúa en la muerte de
Jesús y cuyo ﬁnal está bien delimitado por la destrucción de Jerusalén (30-70 d. C.).
Hay que comenzar felicitando a la Editorial Verbo Divino por habernos ofrecido esta magníﬁca obra en una edición muy cuidada desde todos los puntos de vista
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y, sobre todo, por haberlo hecho con tanta rapidez (el original inglés se publicó en
2009). La traducción es, en general, muy buena, la tipografía muy agradable, y la distribución del casi millar y medio de páginas en dos volúmenes, muy oportuna.
El presente tomo sigue la numeración de partes y capítulos del primer tomo,
dando así a entender claramente que se trata de una única obra. Consta de cuatro partes: la sexta, que está dedicada a cuestiones metodológicas (caps. 20 y 21); la séptima, que estudia el periodo anterior a la misión independiente de Pablo (caps. 22-27);
la octava, centrada en dicha misión (caps. 28-33); y la novena, que trata sobre el periodo posterior (caps. 34-37).
La sexta parte, que lleva por título “Composición de una historia sobre los comienzos del cristianismo”, aborda dos cuestiones de carácter metodológico. La primera (cap. 20) se reﬁere a los problemas implicados en la tarea de escribir una historia del cristianismo. Teniendo presente la investigación previa en ámbitos teológicos,
se detiene en dos temas clave: el paso de Jesús a Pablo y la transición de secta judía
a religión gentil. La segunda cuestión estudiada son las fuentes (cap. 21): las noticias
de autores paganos, las tradiciones evangélicas y, sobre todo, el libro de los Hechos
y las cartas de Pablo.
La séptima parte de la obra está dedicada a “La primera fase”, es decir, a los
acontecimientos anteriores al conﬂicto de Antioquía, que señala el comienzo de la misión independiente de Pablo. El cap. 22 (Comienzo en Jerusalén) evalúa desde un
punto de vista histórico las noticias que proporciona Hch 1–2 sobre el periodo que va
desde la Pascua a Pentecostés. El cap 23 (La comunidad más temprana), siguiendo el
relato de Hechos (Hch 3–5), se centra en los primeros años de la comunidad jerosolimitana, deteniéndose especialmente en las creencias de este grupo inicial, al que caliﬁca como una “secta judía”. El cap. 24 (Los helenistas y la primera apertura), después
de identiﬁcar una fuente antioquena detrás de Hch 6–15, caracteriza a este grupo particular de judíos de la diáspora que, partiendo de Jerusalén, llevó el evangelio por primera vez a los paganos. El cap. 25 (El surgimiento de Pablo) está dedicado a estudiar
los orígenes del apóstol, su proceso de conversión y sus primeros contactos con los diversos grupos de discípulos en Damasco, Jerusalén y, más tarde, Antioquía. El cap. 26
(La misión de Pedro) conecta con lo dicho en el capítulo 23 y describe la misión petrina en Judea y en la costa, analizando los pasajes de Hechos que se reﬁeren a dicha
misión (Hch 9,32–11,19; 12), así como las noticias sobre Pedro que Pablo transmite en
Ga 1-2. Finalmente, en el cap. 27 (Crisis y conﬂicto), se estudia la actividad misionera
de Pablo y Bernabé como enviados de la comunidad de Antioquía, así como los conﬂictos surgidos a raíz del anuncio del evangelio a los paganos: la asamblea de Jerusalén y el incidente de Antioquía y sus consecuencias (Hch 13–15; Ga 1–2).
La octava parte de la obra, como revela su título (“Apóstol de los gentiles”),
está dedicada a estudiar con escrupuloso detalle la actividad apostólica de Pablo durante el breve periodo de tiempo que va desde el conﬂicto de Antioquía hasta su
arresto en Jerusalén. El detallado conocimiento que el autor tiene de las cartas y de
la teología de Pablo, acreditado en numerosas publicaciones, da en esta parte del
libro sus mejores frutos. El autor observa acertadamente que “fue durante su misión
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del Egeo cuando Pablo escribió la mayor parte de sus epístolas” (605), razón por la
cual es en esta parte donde las noticias de Hechos se complementan con un detallado análisis de las cartas paulinas. El cap. 28 (Datas, destinos y distancias) contiene una
excelente discusión acerca de la cronología de la vida de Pablo, especialmente del periodo de su actividad como misionero independiente, que Dunn sitúa entre los años
49 y 57 d. C. El cap. 29 (Pablo, el apóstol) es una penetrante indagación sobre la comprensión que Pablo tenía de su apostolado, su estrategia misionera, sus tácticas, la
relación con sus colaboradores, el contenido de su evangelio, así como su condición
de pastor de almas y autor de epístolas. El cap. 30 (Las iglesias de Pablo) completa el
escenario descrito en los dos capítulos precedentes con una descripción de las comunidades paulinas, su contexto doméstico, su relación con otras formas asociativas
en el mundo antiguo (collegia y cultos religiosos), su composición social y su organización, concluyendo con una interesante reﬂexión acerca de los contactos que existían entre ellas, a través de la “red cristiana”. Sobre el trasfondo de estos tres capítulos, en los tres siguientes el autor hace una detallada descripción de la misión del
Egeo. Renunciando con toda razón a la tradicional división de la actividad misionera
de Pablo en diversos viajes, que no tiene ningún fundamento ni en el libro de los
Hechos ni en las cartas de Pablo, habla de una única misión que tuvo dos centros de
operaciones: Corinto y Éfeso. En el cap. 31 (La misión del Egeo: primera parte) comenta detalladamente 1-2 Ts y Ga sobre el trasfondo del relato de Hechos. Por su
parte, en el cap. 32 (La misión del Egeo: segunda parte) se centra en la correspondencia corintia escrita durante la larga estancia del apóstol en Éfeso. Por último, el
cap. 33 (El cierre de un capítulo) examina los últimos meses de esta etapa que Pablo
pasa en Corinto, dedicado a organizar la colecta que más tarde llevaría a Jerusalén y
escribiendo la Carta a los romanos, que, entre otras cosas, sería su tarjeta de presentación a una comunidad que consideraba clave para su proyectada misión a España.
La novena parte, la última de este segundo tomo, se titula “El ﬁn del comienzo”, y en ella se examina desenlace que tuvieron de los diversos “ramales” por los que
transitaron los diversos grupos cristianos. El capítulo 34 está dedicado al ﬁnal de
Pablo, que se contempla bajo el prisma de sus sufrimientos (La pasión de Pablo).
Sobre el trasfondo del relato de Hch 21-28, se recorren los acontecimientos sucedidos en Jerusalén y Cesarea: el fracaso más que probable de la colecta; y, más tarde,
su estancia en Roma, donde sitúa la composición de las Cartas a los Filipenses, a Filemón y a los Colosenses, para terminar con algunas reﬂexiones acerca de la muerte
del apóstol. El cap. 35 (Silencio en torno a Pedro) es uno de los más breves de libro,
pero resulta muy interesante por la recuperación que hace de la ﬁgura de Pedro y su
lugar en la iglesia antigua, reconociendo la duradera importancia de su ministerio.
En el cap. 36 (Catástrofe en Judea), el autor retrocede un poco en el tiempo para
analizar los datos que tenemos acerca del liderazgo de Santiago en la Iglesia de Jerusalén, que ocupó la mayor parte del periodo apostólico (43-62 d. C.), dejando para el
comienzo del siguiente volumen el análisis de los efectos que tuvo en el naciente cristianismo la destrucción de la ciudad y de su templo. Por último, en el cap. 37 (El legado de los dirigentes de la primera generación), analiza tres escritos atribuidos a los
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tres personajes que dominan la escena de este periodo: Pablo (Carta a los Efesios);
Santiago (Carta de Santiago); y Pedro (Primera carta de Pedro). Los tres escritos se sitúan en el paso de la primera a la segunda generación y pretenden recoger la herencia de los personajes a los que se atribuyen. En un último apartado (El ﬁn del comienzo) retoma algunas de las cuestiones enunciadas en el capítulo inicial de este
segundo tomo: continuidad con Jesús, separación del judaísmo, etc, anunciando algunos de los temas que tratará en el tercer tomo.
Una descripción tan somera de los contenidos de este tomo difícilmente puede
hacer justicia a los pormenorizados análisis y a las interesantísimas aportaciones que
van apareciendo a lo largo de las mil quinientas páginas de este segundo tomo de la
obra de Dunn. Son muy detalladas las observaciones sobre el texto lucano y excelentes los comentarios a las cartas de Pablo. Con todo, una obra como esta, que abarca un periodo de tiempo tan estudiado en todos sus detalles, tiene necesariamente
que hacer opciones, y estas opciones suscitan inevitablemente una discusión. El valor
de un trabajo como este radica, en parte, en su capacidad para suscitar esta discusión que contribuye a clariﬁcar cómo debe abordarse el estudio de este periodo y
cómo pueden iluminarse las cuestiones aún no suﬁcientemente aclaradas. Por eso, me
parece interesante señalar, aunque sea de forma muy breve, algunas de las cuestiones
que la lectura de este libro suscita.
La obra se presenta como un estudio de tipo histórico y, en efecto, la sensibilidad histórica está presente a lo largo de todas sus páginas. Sin embargo, lo que
ofrece en realidad es un amplísimo comentario al libro de los Hechos y a las cartas
de Pablo. Esta perspectiva del libro se deﬁne ya en la primera parte del mismo dedicada a la metodología y las fuentes, pues la discusión metodológica se sitúa en el
horizonte de los estudios teológicos, mientras que en la presentación de las fuentes
el libro de los Hechos y las cartas de Pablo acaparan la máxima atención. Falta, a mi
modo de ver, una discusión metodológica en diálogo con la historiografía moderna,
así como el tratamiento de otras fuentes que revelan otras sensibilidades y otras trayectorias del cristianismo naciente.
Como consecuencia de estas opciones metodológicas, el personaje central del
tomo, lo mismo que del relato de Hechos, es Pablo. Una sencilla observación lo conﬁrma. De las 1.170 páginas que el libro dedica al estudio de la primera generación
(sin tener en cuenta los dos capítulos dedicados a cuestiones metodológicas y los que
ocupan la bibliografía y los índices), 775 están dedicadas a Pablo y 395 a los demás
personajes y acontecimientos de la primera generación. Es decir, a Pablo se le dedica el doble de espacio que al resto. Más aún, la mayor parte de las 775 páginas dedicadas a Pablo se centran en el periodo de la misión del Egeo que duró no más de
ocho años. Es uno de los enfoques posibles, al que el autor se ve impulsado debido
a su opción metodológica: “inevitablemente tendrá que centrarse en Pablo gran parte
de este tomo” (79). Sin embargo, desde un punto de vista historiográﬁco esta focalización en Pablo puede producir una visión distorsionada de los orígenes cristianos.
Esta opción, determinada en cierto modo por la centralidad del epistolario
paulino en el canon, deﬁne un enfoque en el que quedan fuera acontecimientos y tra-
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yectorias decisivos para comprender los comienzos del cristianismo. Nada se dice, por
ejemplo, de las comunidades joánicas, cuya trayectoria ha sido estudiada por estudiosos muy respetados (R. Brown, R. Fortna, etc), que han identiﬁcado fuentes y tradiciones transmitidas durante la primera generación (por ej. la “Fuente de los signos”).
Por otro lado, aunque se hace referencia al Documento Q, reconociendo el valor de
la hipótesis que lo postula, en este tomo tampoco se estudia la posteridad de Jesús en
Galilea, que tantos vestigios ha dejado en la tradición evangélica. Ni siquiera a los
adversarios de Pablo, que aparecen una y otra vez en sus cartas, se les presta una
atención proporcionada como representantes de grupos de discípulos pertenecientes
a otras trayectorias. Tampoco, en ﬁn, se presta la atención debida a la historia del naciente movimiento cristiano en Roma, que ha sido objeto de monografías de gran interés (P. Lampe). Roma aparece en relación con Pedro y, sobre todo, con Pablo, pero
no como un capítulo independiente de una historia de los orígenes cristianos.
La óptica asumida en este estudio es la del libro de los Hechos, cuyo valor
para reconstruir la primera generación cristiana está fuera de toda duda. Sin embargo,
en un estudio de tipo histórico no se debería olvidar que Hechos no es una historia
de la primera generación, sino un relato sobre una de las trayectorias del naciente movimiento cristiano. Si se quieren recuperar los comienzos del cristianismo como acontecimiento histórico, es necesario tener muy en cuenta que la perspectiva de Hechos
es parcial, y esforzarse por la atención adecuada a los datos que hablan de otras trayectorias y revelan el rostro plural de estos orígenes.
Una cuestión fundamental en esta primera generación es su conexión con
Jesús. El autor lo reconoce y le concede un puesto privilegiado al enunciar el problema al comienzo y retomarlo al ﬁnal. Sin embargo, en el planteamiento que hace
de este problema solo se aborda un aspecto del mismo: el de la continuidad del proyecto iniciado por Jesús. Al centrarse en este aspecto, el autor descuida otro que es
determinante para explicar la conexión histórica entre Jesús y la primera generación:
la continuidad de las personas. En el prólogo de su evangelio, Lucas se reﬁere a “quienes fueron testigos oculares y luego llegaron a ser servidores de la palabra” (Lc 1,2).
Se trata de las mismas personas, que estuvieron presentes durante el ministerio de
Jesús y luego tuvieron un papel activo en la vida de la primera comunidad. Esto es
verdad no solo de los apóstoles (el autor hace referencia al conocimiento que Pedro
tenía de Jesús), sino también de otras muchas personas. La repentina aparición de
los helenistas en Jerusalén como un grupo distinto se puede explicar teniendo en
cuenta que la actividad de Jesús en la ciudad santa fue más prolongada de lo que
dicen los sinópticos (de nuevo, un dato aportado por la tradición joánica), un tiempo
durante el cual Jesús se relacionó con los peregrinos que llegaban a ella ( Jn 12,20-26).
Algo similar puede decirse sobre la continuidad del movimiento de Jesús en Galilea,
donde la memoria sobre él permaneció viva incluso en los ambientes más populares.
La primera generación no comenzó de cero con un pequeño grupo reunido en el cenáculo, como cuenta Lucas. Este grupo fue el detonante, pero había ya relaciones
trenzadas con personas muy diversas que se manifestaron luego en la pluralidad de
grupos de las que hablan las fuentes.
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La pluralidad del naciente cristianismo es, en efecto, un dato muy visible. Reducirla a una única trayectoria, como hace Lucas, es una simpliﬁcación justiﬁcable en
un relato teológico, pero no en una indagación histórica. Estudiando la fuente antioquena, que recoge la mayor parte de las noticias que tenemos sobre los helenistas, el
autor acaba cediendo a la sospecha de que no eran un grupo integrado dentro de la
única comunidad jerosolimitana, sino un grupo diferente que tuvo diﬁcultades para
relacionarse con los que no hablaban griego: “cobra fuerza la sospecha de que en la
distinción entre helenistas y hebreos haya mucho más de lo que él (Lucas) nos ha
contado” (304). Sin embargo, no sigue esta pista hasta el ﬁnal.
El relato que ofrece esta obra, paralelo en todo momento al del libro de los
Hechos, se va dejando por el camino, como hace Lucas, otras trayectorias del cristianismo naciente, haciendo que pasen totalmente desapercibidos no solo los esfuerzos
de otros grupos misioneros, sino también la importantísima tarea que desempeñaron
en la primera difusión del evangelio muchos misioneros anónimos que, viajando de
un lado para otro, iban dando testimonio de su fe. Muchos de ellos eran judíos que
habían peregrinado a Jerusalén y durante su estancia en la ciudad santa habían conocido la nueva secta mesiánica. A ellos se debe la llegada del evangelio a los que
con el tiempo serían los núcleos más importantes del movimiento cristiano. Fueron,
en efecto, misioneros anónimos quienes por primera vez anunciaron el evangelio a
los griegos en Antioquía (Hch 11, 20), y también quienes llevaron por primera vez el
evangelio a Roma. Las peregrinaciones a Jerusalén fueron determinantes para la primera difusión del cristianismo, pues gracias a ellas judíos de toda la diáspora pudieron entrar en contacto con los discípulos de Jerusalén. Este hecho explica, entre otras
cosas, la centralidad de la ciudad santa durante la primera generación.
Hay todavía una cuestión que tuvo un enorme inﬂujo en la primera difusión
del cristianismo y que, sin embargo, aparece tratada de forma muy somera y, a mi
modo de ver, insuﬁciente en esta obra. Me reﬁero al hecho de que la mayoría de los
discípulos judíos que formaban el núcleo directivo del movimiento (incluidos Santiago y Pedro) estaban de acuerdo en que no era necesario que los paganos fueran circuncidados (Ga 2, 8-9), a no ser que quisieran sentarse a la mesa con otros judíos
(Ga 2, 11-14; Hch 15). El autor, que es un gran conocedor de las cartas paulinas y de
la teología de Pablo, explica este hecho diciendo que el bautismo y la efusión del Espíritu habrían hecho innecesario y caduco el antiguo rito (518-521). Es posible que
haya sido así, pero, en todo caso, una cuestión tan decisiva para comprender la difusión del evangelio habría merecido una exposición más amplia en la que se contemplaran otras posibles explicaciones, como por ej. que la convicción de que había comenzado el tiempo ﬁnal puedo haber sido decisiva a la hora de entender esta
incorporación de los gentiles (P. Fredricksen). El horizonte escatológico de la primera generación explica muchas de las opciones que tomaron los primeros discípulos y
podría ser también una clave para entender esta.
Señalo, para concluir, algunos (muy pocos) errores de traducción. En las páginas 627ss. sería conveniente uniﬁcar la traducción de Rom 15, 19 (“Desde Jerusalén y
en todas direcciones”) con la explicación que luego se da de este texto: Pablo entien-
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de “su misión como un círculo desde Jerusalén” (630), y traducir, siguiendo el original
inglés: “Desde Jerusalén y en círculo”. En la página 834, la traducción “Por todo lo
cual sigo dudando…” dice exactamente lo contrario de lo que dice el original: “Therefore, I remain in little doubt…”, que podría traducirse así: “Por lo cual apenas tengo
dudas de que…”. En la página 512 donde dice “Juan Pablo” debe decir “Juan Marcos”.
Por último, algunos términos menos usados en castellano como “data”, “pactal” o “encomienda” podrían sustituirse por otros más comunes como “fecha”, “de la alianza” o
“encargo”, respectivamente. Por otro lado, convendría citar la versión española de libros ya traducidos como el de los hermanos Stegemann o el Jesús de Séan Freyne.
Estas observaciones formales, así como las cuestiones de contenido mencionadas más arriba, no le restan en absoluto valor a esta magna obra. Las setenta páginas de bibliografía que al ﬁnal recogen los trabajos citados revelan la seriedad de la
investigación realizada. A pesar de ello, no es un libro de lectura pesada, pues su redacción es ágil y el planteamiento de los problemas sugerente y atractivo. En su género y con sus opciones no dudaría en caliﬁcarla como una obra de referencia.

Santiago Guijarro – Universidad Pontificia – Compañía 5 – E-37007 Salamanca

GUIJarrO, S., La primera evangelización (Biblioteca de estudios Bíblicos 138; ediciones Sígueme, Salamanca 2013). 237 pp. ISBN: 978-84-301-1825-0. € 18,00
La secularización que afecta al mundo actual ha movido a los últimos papas a
plantear en la iglesia una nueva evangelización, preocupación puesta de relieve recientemente en el último Sínodo de los obispos celebrado en octubre de 2012. Santiago Guijarro, profesor de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad Pontiﬁca de Salamanca, sensible a este problema, estudia en esta obra en
qué consistió y cómo se produjo la primera evangelización con el ﬁn de sacar aquellas consecuencias que pudieran iluminar la situación presente. El autor quiere reconstruir con las fuentes disponibles los pasos de la primera evangelización, utilizando en todo momento el método histórico, aspecto que se ha de tener en cuenta al
valorar los resultados del trabajo. En un tema en el que conﬂuyen tantas implicaciones teológicas y hermenéuticas, éstas quedan en un segundo plano para centrarse
sólo en las cuestiones históricas. Aunque parte de esta perspectiva, el autor no cae,
sin embargo, en un enfoque meramente historicista puesto que integra perfectamente en su planteamiento la posibilidad de la acción de Dios y la actitud de fe al constatar que toda historia parte de un metarelato que la condiciona. En este caso, la reconstrucción de la primera evangelización sitúa sus resultados en el marco de una
hermenéutica creyente de la historia en la que Dios actúa.

