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continúa siéndolo como resucitado “precediendo a sus discípulos” (16,7). Sin embargo,
este aspecto de guía, maestro y formador de Jesús, está muy diluido en el libro que
estamos tratando.
Añado una última cuestión y concluyo: ¿Sería posible que el lector del EvMc
conociera a Jesús y proclamara plena y verdaderamente su identidad al margen de
los discípulos, separado de ellos, de los Doce, de la “comunidad” que Jesús mismo va
formando en torno a Él para tal fin desde 1,16-20 (cf. 3,13-19)?
Guijarro, en su libro, desea mostrar “el camino del discípulo” según Marcos y
facilitar al lector el diálogo con el relato evangélico (133), ayudándole a comprender
la grandeza de haber sido llamado también por Jesús y el gozo inmenso de estar con
Él, no obstante las dificultades que supone perseverar en el discipulado. Y no cabe
duda que, además de esa ayuda para comprender el propio seguimiento, la lectura
de este libro no dejará de suscitar también múltiples cuestiones para los estudiosos
en lo que se refiere al texto marcano y a las interpretaciones ofrecidas de él. Para mí,
por lo menos y como he expresado, ha sido así.

S a l v a d o r V i l l o t a H e r r e r o , O . C a r m . – F a c u l t a d d e Te o l o g í a – C i r i l o A m o r ó s 5 4 – E - 4 6 0 0 4 Va l e n c i a

Chrupcała, Lesław Daniel, Everyone Will See the Salvation of God. Studies in Lukan
Theology (Studium Biblicum Franciscanum. Analecta 83; Edizioni Terra Santa, Milano 2015). 390 pp. ISBN: 978-88-6240-328-3. € 39,90
El P. Lesław Daniel Chrupcała, O.F.M., es profesor de teología en Jerusalén.
Sus temas de investigación habituales giran en torno al opus lucanum y al Reino de
Dios; en este sentido es importante su obra The Kingdom of God: A Bibliography of
20th Century Research (2007). A un nivel más divulgativo ha escrito también sobre
la Tierra Santa.
El libro que aquí se presenta es la recopilación de diez ensayos de investigación publicados anteriormente en varias revistas especializadas. Nueve de ellos habían
sido escritos originalmente en italiano, pero han sido traducidos al inglés para esta
publicación.
1. El primer artículo (“Luke the Jew? Current Trajectories of Scholarship”) se cuestiona la afirmación tradicional de que el autor del tercer evangelio fuese un
gentil, e investiga las recientes teorías que sugieren que Lucas fuese judío. Tras
constatar que dichas posturas son poco concluyentes, Chrupcała afirma que lo
importante no es saber si el autor era un gentil o un judío, sino el mensaje que
transmite. El artículo es excelente por su documentación e interés, aunque la
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conclusión final es algo decepcionante: después de todo, ¿acaso no investigamos
sobre un autor para conocer mejor su mensaje?
En “Jesus Christ, Salvation and Kingdom of God: For a Discussion on the
Thematic Unity of Luke-Acts” Chrupcała estudia la unidad temática de Lucas
y Hechos. Con la mayoría de los estudiosos constata que las dos obras tienen
una perspectiva cristológica y soteriológica común (la persona de Jesús como
Mesías y la universalidad de la salvación). Sin embargo, el autor del artículo
demuestra justamente cómo el concepto del Reino de Dios es lo que une las
dos ideas anteriores en cuanto evento cristológico-salvífico por excelencia.
“Our Father Abraham and the Universal Promise of Salvation in the Lukan Writings” es un estudio sobre lo que representa Abraham para Lucas. Tras analizar
siete de sus pasajes en los que el patriarca es mencionado, el artículo concluye
que, para nuestro evangelista, Abraham es el garante de que la doctrina de
la universalidad la salvación, realizada en Jesús, no sólo es coherente con el
verdadero judaísmo, sino que incluso es su verdadero cumplimiento.
El cuarto artículo (“The Lukan Story of Salvation as an Insight: Re-reading Isaiah
in Luke-Acts”) analiza el uso que Lucas hace de varias imágenes relacionadas
con la luz y la visión, evidenciando su conexión con Isaías. Como el profeta,
también Lucas utiliza esta metáfora como imagen de la llegada de la salvación;
esta salvación, prometida originalmente a Israel, se ha de extender a todos los
pueblos.
En “The Law and the Kingdom of God in the Soteriology of St Luke” Chrupcała
se pregunta por el papel que juega la ley en la soteriología lucana. Siguiendo a
Fitzmyer, considera que el evangelista usa este concepto de tres modos diferentes: normativo, profético e integrativo y, a partir de aquí, enfocándose en tres
pasajes en los que la ley se pone en relación directa con la persona de Jesús,
comprueba que estos tres modos no sólo no se eliminan sucesivamente, sino
que en Jesús, la ley judía es llevada a su cumplimiento.
Uno de los artículos más originales, a mi juicio, es “Faith and Works in Luke:
The Case of Circumcision”. En él se analiza un tema recurrente en el evangelista
de los gentiles y no muy atendido por los exegetas: la circuncisión. A juicio del
autor, no es que Lucas estuviera muy interesado en este tema, sino que quería
abrazar por igual a judeocristianos y cristianos procedentes del paganismo para
“conseguir la unidad de fe en Cristo, respetando, al mismo tiempo, su diversidad étnica y cultural” (173). Aunque de obligada (y agradable) lectura para
quien desee profundizar en este tema por su excelente análisis, a mi juicio la
conclusión no explica satisfactoriamente la importancia que Lucas da a este
rito y que el estudio ha evidenciado con tanta fuerza a lo largo de las páginas
anteriores.
“‘And the Lord turned’: A Lukan Feature in the Itinerant Behaviour of Jesus”. En
este ensayo se estudia la expresión στραφείς cuando Lucas la aplica a Jesús. Se
considera cada uno de los siete pasajes que la utilizan y se constata que para
Lucas no es un simple recurso narrativo para introducir una declaración de Jesús;
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el hecho de darse la vuelta indica que Jesús tiene detrás de él personas que le
van siguiendo, y por lo tanto es un gesto vinculado al tema del discipulado y
el seguimiento de Jesús.
8. “The Practice of Prayer by Jesus in the Lukan Teachings” presenta la oración
de Jesús según san Lucas. Chrupcała analiza los lugares, los tiempos, las características de la oración de Jesús, y se percata de que lo que Lucas quiere
transmitir no son los detalles concretos, sino, a través de ellos, las actitudes
internas que el hombre Jesús cultivaba cuando se dirigía al Padre. Son estas
las mismas actitudes que los primeros discípulos reflejarán en su oración, y
que se manifiestan en el libro de los Hechos. Es un artículo profundo, bien
argumentado y útil para la teología espiritual. Acertadamente, dado el interés
que suscita el tema, el autor ha decidido añadir una amplia bibliografía al final
de este artículo (para el resto de los artículos hay una sola bibliografía al final
del libro).
9. En “The Finger of God (Luke 11:20) in Modern and Patristic Exegesis” el autor
se propone entender mejor la expresión “el dedo de Dios”; para ello sugiere
retomar el antiguo problema: ¿Cuál es la expresión original de Jesús: “Dedo”
o “espíritu” de Dios, como dice Mateo (12, 28)? Desde el inicio, el autor del
ensayo explica que pretende afrontar este problema no sólo con la ayuda de
la exégesis moderna, sino que desea confrontar esta con la aportación de los
padres de la Iglesia. El estudio muestra una investigación seria y exhaustiva,
de modo que a mi juicio, resulta casi indispensable para quien quiera decir
algo sobre Lc 11, 20. Es cierto que no ofrece su solución al problema inicial.
Sin embargo, hay que tener presente que, en el fondo, el verdadero objetivo
del ensayo no es la exégesis, sino llamar la atención sobre la riqueza y utilidad
que la patrística puede aportar a la exégesis actual.
10. El último artículo (“The Plan of God and the Announcement of the Kingdom
in the Light of Acts 28:17-31”) afronta el tema del Reino de Dios en los Hechos
de los Apóstoles, especialmente el discurso final a los líderes judíos de Roma.
El autor comprueba una vez más que, para Lucas, Reino de Dios y Jesucristo
se identifican: “El plan divino de salvación prometido y testimoniado en las
escrituras se cumple en la muerte y resurrección de Jesús el Mesías” (280).
Este libro no es un tratado sistemático sobre la teología lucana. No obstante,
la abundante y acertada bibliografía y los pies de página numerosos y comentados,
lo hacen un buen instrumento (creo que, según el caso, indispensable) para quien
desee conocer el status quaestionis sobre un determinado tema, un válido punto de
inicio en futuras investigaciones.
Chrupcała demuestra ser un teólogo extremadamente riguroso, muy atento al
texto bíblico y capaz de aportar una palabra acertada sobre el mensaje teológico de
la Sagrada Escritura.
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