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En este último libro de Larry
R. Helyer, profesor emérito de
estudios bíblicos en la Universidad de Taylor, una universidad
de artes liberales en el centro de
Indiana, presenta al lector una
teología del Nuevo Testamento
sobre el apóstol Pedro. Todos los
libros o pasajes que tratan del
apóstol Pedro en los Evangelios, el
libro de los Hechos, las epístolas
de Pablo y las dos epístolas de Pedro se unen para explorar la vida,
el testimonio y las enseñanzas de
este apóstol. El libro termina con
un estudio de las enseñanzas tradicionales y leyendas asociadas a
Pedro. The Life and Witness of Peter
es un libro que acompaña a otra
publicación anterior, también
publicado por InterVarsity Press,
The Witness of Jesus, Paul and John.
Si bien muchos de estos libros se
han escrito sobre el apóstol Pablo,
este libro viene a completar un
área descuidada de estudio de la
teología del Nuevo Testamento.

The Life and Witness of Peter
también es parte de una serie de
publicaciones recientes sobre Pedro y el renovado interés los estudios petrinos para aportar a las
cuestiones ecuménicas —de allí mi
interés en este libro. El estilo de
escritura es simple y de fácil acceso
para los laicos, así como especialistas en estudios bíblicos. Los principales temas petrinos en estudios
bíblicos desarrollan la manera en
la que el libro no es dominada
por el lenguaje y tecnicismos que
hacen más difícil su comprensión.
El enfoque de Helyer se basa
en unos presupuestos importantes que se esbozan en el principio
del libro. Él acepta las dos cartas
de Pedro como realmente escritos por el apóstol, algo raro en
estudios recientes del Nuevo Testamento. Además, él toma “en serio la tradición, con la asistencia
del estudio textual, que une los
cuatro Evangelios al testimonio
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de los testigos oculares” (14). Por
lo tanto, también acepta (1) la
confiabilidad de la tradición que
considera al Evangelio de Marcos
como testigo de la comprensión
de Pedro sobre la vida y ministerio
de Jesús y (2) la historicidad y la
fiabilidad de las fuentes sobre Pedro en el libro de los Hechos. El
resultado es una síntesis y la armonización de todos los materiales
sobre los escritos de Pedro en el
Nuevo Testamento. Este enfoque
sobre las narraciones del Nuevo
Testamento no deja de tener sus
debilidades y genera especulaciones acerca de la extensa familia de
Pedro que se encuentra al principio del libro (26, 27, 35). Pero, en
general, el libro presenta una introducción coherente sobre Pedro
en el Nuevo Testamento.
En su discusión de los temas
de la primera epístola de Pedro,
Helyer destaca los pensamientos
de Pedro sobre la cristología (quién
es Jesús como el Cordero de Dios,
el Siervo Sufriente, la Piedra Angular y el Pastor), consejos pastorales respecto a los sufrimientos de
los cristianos, seguir a Jesús como
‘ejemplo’ (128-147, 162-183), y so-

bre el pueblo de Dios (184-204).
Su explicación del pasaje difícil
en cuanto a Cristo predicando el
evangelio a los muertos (1 P 3:1822) se basa en su conocimiento de
la literatura intertestamentaria,
en especial el libro de 1 Enoc. Llega a la conclusión de que la interpretación tradicional del descenso
de Cristo hacia el infierno en el
intervalo entre su muerte y resurrección no ofrece una explicación satisfactoria, y menciona que
está a favor de la interpretación
de la victoria de Cristo sobre las
fuerzas del mal en su resurrección
(154-156). En esta perspectiva,
Helyer concluye que “la confesión
cristológica de Pedro no es única,
sino comparte un terreno común
con confesionario y credos que
se encuentran en otras partes del
Nuevo Testamento, especialmente
las cartas de Pablo” (155). En su
discusión de los temas teológicos
de 2 Pedro, el autor se centra en el
carácter y el destino de los falsos
maestros (238-254) y la escatología
cósmica, en particular, el retraso
de la parusía (255-271).
Los últimos capítulos reúnen
un resumen de la información a
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partir de los escritos de los Padres
de la Iglesia acerca de la vida y la
muerte de Pedro en Roma, donde varias tradiciones explican el
surgimiento de un culto de veneración en el siglo II. También se
proporciona un resumen de los
documentos seudoepigráficos importantes atribuidos a Pedro.
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Este libro tiene la ventaja de
reunir a todas las referencias a Pedro en el Nuevo Testamento. Escrito desde una perspectiva evangélica, que acepta el testimonio
autorizado y confiable de toda la
información sobre Pedro que se
encuentra en el Nuevo Testamen-

to. Asimismo proporciona un recurso introductorio valioso acerca
de Pedro, su vida, su testimonio y
sus enseñanzas. El conocimiento
del autor sobre la literatura intertestamentaria, evidenciado por
una publicación anterior sobre
este tema (Exploring Jewish Literature of the Second Temple Period [IVP,
2002]), también ayuda a proporcionar información importante
sobre el contexto del cristianismo
del primer siglo y a contextualizar
muchos pasajes difíciles en las
epístolas de Pedro.
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