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VIDAL, SENEN, El primer escrito cristiano. Texto bilingüe y comentario de 1 Tesa-

lonicenses, Sígueme, Salamanca, 2006, pp. 126.

La presente y reciente obra está dividida en tres partes.

La primera parte es una introducción al contexto histórico dentro del

cual nació el primer escrito cristiano; la segunda presenta el texto original

griego y su respectiva traducción apropiada por el autor; y la tercera incluye

la traducción de la segunda parte y hace los comentarios a las perícopas de

la Carta Primera a los Tesalonicenses.

Antes de la introducción (primera parte), el autor hace una presentación

en donde cuenta el motivo que lo llevó a escribir esta obra. Explica además

que la base de esta obra son dos anteriores: Las cartas originales de Pablo

(1996) y El proyecto mesiánico de Pablo, (2005). Cuenta que la importancia

de publicar este libro radica en la necesidad de su estudio para las recientes

investigaciones sobre los orígenes del cristianismo.

En la primera parte, Senen Vidal indica que el origen del escrito ocurrió

dentro de una concreta situación histórica: la misión de Pablo en Corinto y

Acaya, desde la primavera del año 50 d.C., hasta el otoño del año 51 d.C.

Señala, además, que el motivo de la Carta fue la llegada a Corinto de Silvano

y Timoteo, quienes procedían de Macedonia con buenas noticias y varios

asuntos para resolver. Se deduce, por los temas tratados en la Carta, que uno

de los asuntos fundamentales fue la gran tensión de la esperanza mesiánica

por parte de los cristiano-paganos tesalonicenses.
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En esta primera parte, también explica la naturaleza de ser 1 Ts una

carta real, es decir, un escrito ocasional que sirve de canal de comunicación

efectiva entre un emisor y un receptor. En una carta de este tipo aparecen

tópicos ilustrativos sobre las costumbres y prácticas sociales de las personas

y comunidades referidas. El carácter público de la Carta implicaba pensar en

el momento de su redacción en la futura declamación. Explica, además, que

el tono de la Carta es comunicativo, cercano y de instrucción-exhortación

para solucionar las deficiencias de la fe de la joven comunidad tesalonicense.

El autor termina mostrando que el argumento de la Carta lo configura

el acontecimiento de la aparición de una nueva época histórica: la época

mesiánica, inaugurada con la muerte-resurrección del Mesías, que abarcaría

hasta la parusía del Mesías. Así, el concepto de esperanza para los tesalo-

nicenses adquiere sentido en cuanto deben mantener la fe a pesar de las

tribulaciones por la hostilidad del entorno. También, los conceptos de amor

comunitario  y de servicio  a los demás adquieren importancia y sentido den-

tro de éste contexto mesiánico.

La segunda parte contiene el texto griego, la traducción y los títulos

puestos a propósito de las diferentes partes de la Carta: un prescripto (1,1),

un proemio (1,2-10), la comunión del equipo misional con la comunidad

(2,1-3,13), y dentro de ésta, la misión fundacional (2,1-12); igualmente, la

comunión posterior (2,13-3,10), la invocación conclusiva (3,11-13) y la

exhortación sobre algunas cuestiones (4,1-5,24); dentro de ésta, la intro-

ducción (4,1-2), la vida en la sociedad (4,3-12), el destino de los muertos

(4,13-18), la instrucción sobre el día del Señor (5,1-11), la vida comunitaria

(5, 12-22) y la invocación conclusiva (5,23-24). La última parte es la conclusión

de la Carta (5,25-28).

La tercera parte, es decir, la traducción comentada, hace la exégesis a

partir de las anteriores partes de la Carta.

De una parte, comenta el modelo oriental del prescripto o encabe-

zamiento, el carácter oficial de la adscriptio o destino de la Carta y el carácter

formal fijo de la salutatio o saludo epistolar de las cartas de Pablo.

De otra parte, comenta el proemio o preámbulo y explica exegéti-

camente los términos  “recuerdo”,  “Dios, nuestro Padre”,  “obra de la fe”,

“esfuerzo del amor”,  “amados de Dios”,  “evangelio”,  “imitación”,  “Palabra
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del Señor”,  “nosotros” y  “entrada”. Además, se refiere a una fórmula de fe

cristológica ubicada en 9b-10.

Sobre la misión fundacional (2,1-12), comenta el carácter general de la

misión, el contraste entre los misioneros y los charlatanes de la época, en sen-

tido negativo y en sentido positivo; y también el trabajo manual-artesanal

del equipo misionero en contraste con otros misioneros que no trabajaban.

Sobre la comunión posterior (2,13-3,10), comenta esta sección a partir

de la acción de gracias, el recuerdo de la fundación de la comunidad, el

sentimiento de anhelo por el reencuentro entre los misioneros fundadores y

la comunidad, los sufrimientos de la comunidad, la alegría de las últimas

noticias obtenidas de la comunidad y el interés de solucionar las debilidades

de la fe.

Las diferentes cuestiones por las cuales Pablo exhorta a la comunidad

de los tesalonicenses (4,1-5,24) son abordadas por Senén Vidal a partir de las

categorías de “santificación”, “utensilio”, “impureza”, “amor fraterno”,

“deficiencia de la fe”,  “destino de los muertos”, “día del Señor”, “tanto si

estamos despiertos como si estamos dormidos” y “ser indulgentes con todos”.

Finalmente, comenta la invocación conclusiva (5,23-24) y la conclusión

de la Carta (5,25-28) a partir de los términos “Dios de la paz” y “beso santo”.

Considero que este libro de Senén Vidal contiene una buena in-

troducción, y buenas notas al pie de página, fundamentadas en obras cuyos

autores son recientes y especialistas en Pablo. Los comentarios a los términos

centrales de la carta son precisos y profundos.

Luis Gabriel Espíndola

SHÜSSLER FIORENZA ELISABETH, Los caminos de la Sabiduría, Editorial Sal Terrae,

Santander, 2004.

Elisabeth Shüssler Fiorenza, en su libro Los caminos de la Sabiduría, explora

y pondera las posibilidades de elaborar una espiritualidad bíblica feminista a

partir de una lectura de la Biblia en clave de justicia y transformación. Resalta

que la mejor forma de entender la exégesis bíblica feminista es como una

tarea que se lleva a cabo en el horizonte de la divina Sabiduría. Es decir,


