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literario, etc.).
Vida
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Tras la traduccion que Focant ofrece,
Focant, profesor en la UniFecha: jueves, 10 de noviembre de 2016
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literal y cercana al original grieLovaina,
Página: 45
trayectoria
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de
y
exegeta
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autor divide la carta en partes,
Nº documentos: 1
que va comentando seguidamente.
cido prestigio, con una buena coleccion
de obras publicadas sobre temas de Cada una de ellas sigue una estructura
teologia biblica. Este libro, original- similar: traduccion, notas breves de
Recorte en color % de ocupación: 24,50 Valor: 267,08€
Periodicidad: Mensual
Tirada: No disp.

discutir las razones que el autor aporta para defender una postura u otra
y apreciar la amplisima bibliografia.
Cualquiera, pues, puede aprovechar
mucho un comentario a la altura de
esta apasionante carta de Pablo.
CARLOS GIL ARBIOL

Difusión: No disp.
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rstamos ante una obra en la que se pueden
Gdestacar dos caracteristicas.

SAN PABLO

apostol más
incomprendido
Karen Armstrong
Urano Barcelona,
2016 187 pp.
El

•

•

primera
es que su autora no es una experta en la materia.
La segunda, que la editorial que lo publica
no es de las especializadas en temas biblicos
o teologicos (aunque cuente en su catalogo
con alguna serie o coleccion de "religion").
Karen Armstrong es una conocida divulgadora
y conferenciante de temas religiosos (Wikipedia
la presenta como "escritora especializada
en religion comparada") que ya se °cup() de san
Pablo hace unos afios con un libro y una serie
para television: El primer cristiano. Fue entonces,
segun confiesa, cuando descubrio que el Apostol
La

de los gentiles no era lo que habitualmente
se piensa de el: misogino, violento, autoritario,
tergiversador de las ensenanzas de lemis, etc.
En esta ocasion, Armstrong presenta a Pablo en
su contexto historic°, interpretando desde ahi toda
su trayectoria vital, especialmente su dimension
misionera y epistolar. La reconstruction que hace
resulta correcta en terminos generates -aunque
siempre habra detalles para la discusionm
dejandose guiar por las opiniones de autores
solventes (entre los que destaca Richard Horsley).
Una buena divulgaciOn de un person* tan
maltratado como atractivo.
PEDRO BARRADO
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