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En la página web de Focant, el lector puede tener acceso a una conferencia del pro-
fesor de exégesis en la Universidad Católica de Lovaina (http://focantcamille.com/ima-
ges/stories/eglise_et_modernit_confrence%202013.pdf) y a una entrevista por parte de La
Revue Toudi (http://www.larevuetoudi.org/fr/story/chapitre-xii-conversation-avec-camille-
focant-sur-levangile-et-l%C3%A9glise-daujourdhui) que describen bien el perfil del autor
de la presente obra.

Tan preciso, literal, como lúcido y agudo se muestra en este comentario que nos
acerca al original griego de la carta más sobrecogedora de San Pablo. Explicaciones teoló-
gicas, culturales, técnicas y de contenido acompañan al lector de la mano de Focant. Éste
le hace reparar en la autenticidad de la propia liberación que Jesús reporta, tal como lo
expresó el Apóstol desde sus más íntimos sentimientos de cautivo en esta carta. Ideal para
meditar y orar, para comprender, también, la liberación de todas nuestras cautividades:
“tomando forma de esclavo” (Flp 2, 7b). «(…) es la única vez que Pablo emplea el término
doulos en sus cartas para hablar de Jesús. En el sistema de valores reinante esta palabra
designa al que está en lo más bajo de la escala social, “y la esclavitud más sórdida es la
esclavitud voluntaria”. No osbtante, Cristo ha preferido a los honores la condición de
esclavo, la de quien sirve sin pago ni recompensa. La afirmación “tomando forma de escla-
vo” es paradójica, ya que la esclavitud normalmente no es una condición que se escoja,
sino más bien que se soporta por nacimiento o como prisionero de guerra. Decir esclavo
es decir subordinación y sumisión. (…) La revolución crística no reside en la promulgación
directa de un nuevo orden social; se juega más bien en una nueva disposición de ánimo,
hasta llegar a una forma de esclavitud para la promoción del prójimo” (p. 143).— CGM.

286




