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Este libro estudia algunas oscuridades lingüísticas de escenas de la historia
de la Pasión narrada en los evangelistas más primitivos, Marcos y Lucas,
intentando iluminarlas mediante el recurso al substrato arameo de la tradición
evangélica. En concreto, aborda el problema de la cronología y el valor
histórico de los últimos sucesos de la vida de Jesús: la última Cena, su
prendimiento en Getsemaní, el juicio religioso ante el tribunal judío y su
comparecencia ante Poncio Pilato. El lector podrá sorprenderse de que en la
tercera parte del libro se aborde un pasaje de la carta a los Romanos famoso
por su complejidad y que, a primera vista, parece no tener relación alguna
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con la Pasión de Jesús. Normalmente este texto se ha leído como el anuncio
de la conversión del pueblo judío al cristianismo antes del fin del mundo. El
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autor, sin embargo, muestra cómo la mirada del Apóstol no está fija en el

exégesis

horizonte escatológico, sino en el acontecimiento que tuvo lugar en el Gólgota
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y en su valor salvífico universal.
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