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R E C E N S I O N E S

Teología y Vida, Vol. XLVIII (2007), 303 - 315

MENA SALAS, ENRIQUE, También a los Grie-
gos (Hch 11, 20), Factores del inicio de la misión
a los gentiles en Antioquía de Siria. Universidad
Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2007.

A través de la crítica literaria y de la crítica
histórica de Hch 11, 19-26 , Enrique Mena trata
de explicar los factores del inicio de la misión a
los gentiles en Antioquía de Siria. La crítica lite-
raria da cuenta de la intención redaccional de Lu-
cas, quien le da a este texto el carácter de sumario
a la apertura a los gentiles que concluye el ciclo
de Cornelio (Hch 10-11). Sin embargo, se vislum-
bran en el texto ciertos elementos no compatibles
con la intención redaccional y que por lo tanto
pueden ser prelucanos. Estos son: el origen de los
misioneros a los gentiles, esto es Chipre y Cirene;
el papel profético que jugó Bernabé en la comuni-
dad antioquena; y el dato que el nombre “cristia-
nos” naciese en antioquía. Estos elementos prelu-
canos son fundamentales para el estudio del texto.
Teniendo en cuenta estos elementos, el autor estu-
dia los dos polos de la misión:

1) En primer lugar, los destinatarios de la mi-
sión, los antioquenos

2) En segundo lugar, la identidad de los misio-
neros a los gentiles.

1) Los destinatarios de la misión, los antio-
quenos. A través de distintas fuentes, el autor lo-
gra demostrar que para los griegos, la sociedad
antioquena estaba en crisis y decadencia, con una
fuerte necesidad de salvación y con un relativo
éxito de los cultos mistéricos. El judaísmo de An-
tioquía, por otra parte, presentaba una fuerte in-
fluencia helénica, sobre todo en sus capas altas, lo
que junto con la relativa apertura judía de darle a
conocer al gentil su fe en Dios, producía el esce-
nario adecuado para la misión cristiana ad gentes.
En este contexto antioqueno general se desarrolla
la misión teniendo como destinatarios a los ju-
díos, gentiles y en una categoría especial a las
mujeres devotas o simpatizantes. El autor también
presta atención especial a la fiesta de las Tiendas
como espacio privilegiado de interés y participa-
ción de los gentiles.

2) La identidad de los misioneros a los gen-
tiles. Para trabajar en este punto el autor estudia
en primer lugar las características de la población
judía de Chipre y Cirene y sus expectativas me-
siánicas. A partir de ello, especula sobre el posi-
ble carácter liberto de los misioneros cristianos de
Antioquía y la relativa marginalidad social que tal
condición llevaba aparejada. También especula
sobre las características mesiánicas y apocalípti-
cas de las creencias de este grupo de personas que

llevarían adelante la misión ad gentes. Estas
creencias estarían marcadas principalmente por la
idea de un hombre mesiánico de carácter apoca-
líptico que convocaría no solo al Israel disperso,
sino que también a los gentiles. En este sentido, la
idea del hombre mesiánico puede analogarse con
la idea de la sabiduría de Dios, quien también
tiene un origen celeste y convoca a todos los
hombres a su banquete, a su salvación. Estas
ideas habrían coincidido con ideas cristianas re-
novadoras, como las que pudo representar Este-
ban, que propugnaban un encuentro directo con
Dios, sin necesidad de mediaciones, para cual-
quier hombre, en cualquier lugar y en cualquier
momento. Estas características que confluyen en
el cristianismo antioqueno, hacen que la comuni-
dad tuviese rasgos carismáticos, coincidiendo con
las funciones de profetas y doctores que anuncia
por ejemplo Hch 13,1 para referirse a los dirigen-
tes del grupo. En este sentido, el autor también se
explaya en el concepto de apóstol, especialmente
desde la perspectiva paulina, para fundamentar la
teología profética y carismática de los misioneros
antioquenos. El apóstol es enviado, a partir de una
visión del resucitado, y también como profeta, a
anunciar a Cristo teniendo como telón de fondo la
teología del Siervo de Yahvé.

El autor también reflexiona sobre el conteni-
do cristológico de la predicación de los misione-
ros antioquenos. Para ello parte del estudio del
calificativo de cristianos que precisamente nace
en el contexto antioqueno. También profundiza en
el contenido del kerigma cristiano, esto es que
Jesús fue resucitado por Dios, y que esta resurrec-
ción implicaba el ser levantado y entronizado por
Dios como Cristo y Señor. Este señorío de Cristo
no solo es promesa para el futuro, de alguna ma-
nera ya se está viviendo en el presente especial-
mente a través del Espíritu de Jesús.

El método de trabajo elegido por el autor ha
sido el estudiar dos puntos de vista: la situación
social en que vivían ambas partes, y el conjunto
de ideas culturales y religiosas, subyacentes a las
mismas. De allí que se sirva del método de la
exégesis sociohistórica basándose solo en los do-
cumentos literarios de la época en cuestión, tales
como el libro de Hechos de los Apóstoles, Cartas
Paulinas, Evangelio de Mateo, Didaché y cartas
de Ignacio, 4 Macabeos, Libro de la Sabiduría u
otros relacionados, la mayoría datados en el siglo
IV pero aplicables al contexto en cuestión ya sea
a través del principio de continuidad cultural o
por el camino regresivo.

“También a los Gentiles” es un estudio logra-
do que da buena cuenta de un aspecto fundamen-
tal en el desarrollo del cristianismo primitivo
como es la predicación ad gentes. Haciendo buen
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uso de la crítica literaria e histórica, el autor ana-
liza también las dimensiones sociales y culturales
involucradas, enriqueciendo el análisis.

P. Tomás García Huidobro, sj

AZCUY, VIRGINIA R.- GALLI CARLOS M.-
GONZÁLEZ MARCELO (Comité Teológico Edi-
torial) Escritos Teológico-Pastorales de Lucio
Gera, Vol. 1. Del Preconcilio a la Conferencia de
Puebla (1956-1981) Ágape Libros-U. Católica Ar-
gentina (Facultad de Teología) Buenos Aires,
2006, 906 pp.

Este libro es el primero de dos volúmenes en
los cuales se recogen y se contextualizan los es-
critos de Lucio Gera. El segundo llevará por título
“De la Conferencia de Puebla hasta nuestros días
(1982-2005)”.

Para gestarlo se eligieron los textos origina-
riamente escritos, quedando excluidas las trans-
cripciones de conferencias orales. Se selecciona-
ron los trabajos de L. Gera que fueran reflejo de
su “existencia teológica” y el “estilo de pensa-
miento” y que permitieran apreciar el carácter sa-
piencial y peregrinante de su teología; hecha en,
desde y para una Argentina inserta en la proble-
mática de Latinoamérica.

En este trabajo de recopilación y selección
tuvo activa participación el propio autor. El obje-
tivo de este proyecto está resumido en el prólogo:
“Es muy frecuente escuchar decir que la genera-
ción teológica de la segunda mitad del siglo XX
en Argentina produjo mucho pero publicó poco;
que se trata de una tradición fuertemente oral y
casi ágrafa. Comenzar a editar el fruto de tanto
trabajo es uno de los objetivos primordiales de
nuestro emprendimiento”.

La selección se realiza combinado el criterio
temático con la secuencia temporal de los textos,
teniendo el Concilio Vaticano II como eje. Estos
25 años están divididos en tres períodos. El pri-
mero denominado “Preconciliar” y que llega hasta
1962, el segundo va desde 1962 a 1968, es llama-
do “Tiempo Conciliar y primera fase Posconci-
liar”, el tercero va de 1969 a 1981, se le denomina
“De Medellín a Puebla”.

La forma como está estructurado este libro es
muy pedagógica. No es una simple recopilación
ordenada de la extensa y variada producción teo-
lógica de L. Gera. Hay en este orden una visión
muy completa de la personalidad del teólogo y del
contexto social-eclesial en que se ha desarrollado
su trabajo.

Cada uno de los períodos antes mencionados
es presentado por uno o dos autores que fueron
testigos y protagonistas de ese tiempo. Estas pre-
sentaciones están hechas especialmente para este
libro; por lo tanto tienen iluminadoras referencias

directas a la persona y obra de L. Gera. Todas
ellas forman parte del acápite: “El contexto histó-
rico eclesial”, y son un marco que ayuda al lector
a situarse ante los textos contribuyendo a su me-
jor comprensión y empatía con ellos.

Cada período está también contextualizado
por el acápite “Voces argentinas”, que recoge es-
critos cortos y significativos de tres autores que
escribieron en la época en cuestión desde diversas
perspectivas y en situaciones eclesiales distintas.

Hay, además, un breve encabezamiento expli-
catorio para cada texto recopilado, la mayoría de
estos están redactados por el propio L. Gera, los
otros recogen sus indicaciones. El lector se acer-
ca, así, a los escritos de este teólogo premunido
de valiosos instrumentos que le permiten escuchar
la resonancia de lo planteado en ellos.

Para quien no esté familiarizado con la teolo-
gía y la vida de la Iglesia argentina y el pensa-
miento de L. Gera, una buena manera de iniciar la
lectura de este libro es comenzar por su “biografía
teológica”, escrita por V. Azcuy. La forma como
está redactada permite entender las situaciones vi-
tales y motivaciones profundas que se van expre-
sando en su quehacer teológico.

Leer a continuación el epílogo –escrito por C.
Galli– otorga las claves de interpretación, valora-
ción y actualidad del pensamiento gestado en esos
primeros 25 años de trabajo de este teólogo ar-
gentino. Está muy bien explicada la variedad de
formas que tiene su discurso teológico entre las
que destacan su aspecto sapiencial y espiritual, su
acento místico y profético y su cercanía con el
acontecer histórico y la pastoral de la Iglesia.

Recorrer lo escrito por L. Gera permite cono-
cer el pensamiento de un teólogo de señera in-
fluencia en Argentina y América Latina, y captar
el palpitar de una Iglesia que busca caminos para
dar a conocer a los habitantes de este continente
la buena noticia de Jesucristo. Hacer un itinerario
por los trabajos de este autor muestra la amplitud
y diversidad de temas por él reflexionados en “el
silencio y la soledad” del quehacer teológico. Es
la Iglesia y su misterio la que ocupa un lugar cen-
tral en su pensamiento. Sus preocupaciones por
una Iglesia que anuncie el evangelio con fidelidad
y profundo sentido pastoral están presentes en to-
dos sus escritos. Con claridad esto se aprecia en
su reflexión sobre escritos de Pablo VI, Eclesiam
suam y Evangelii nuntiandi; los Documentos del
Concilio Vaticano II, Lumen Gentium y Gaudium
et Spes; y el Documento de Puebla, que ocupan
un lugar central en esta recopilación.

Su interés en interpretar la situación de la
Iglesia argentina lo lleva, también, a integrar en
su pensar los aspectos políticos y culturales que
han sido tan importantes en el tiempo del post-
concilio. La evangelización de la cultura, la reli-
gión del pueblo y el futuro de la fe en el mundo
de hoy son temas que reflexionados por L. Gera
adquieren fructíferas perspectivas.


