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una mentira que esclaviza (cfr. p. 282),
o al afirmar que Cristo es dador de libertad (cfr. p. 381).
La obra termina con dos apéndices.
El primero se titula «Constantes del
Cuarto Evangelio». Comienza con las
referencias bíblicas del IV Evangelio, y
sigue con los títulos cristológicos, promoción e invitación, el malentendido,
la ironía, pasajes psíquicos, aplicación
de los sentidos, alusiones fugaces, y las
cifras. En cuanto al Apéndice 2, «Temas
del Evangelio» es un amplio índice (pp.
391-394) donde se tocan diversos aspectos señalando las páginas donde se
trata de la cuestión que sea.
El libro va dirigido a un público
culto y creyente, deseoso de profundizar y vivir su fe en Jesús. Ello no quiere
decir que el a. prescinda de los diversos
métodos exegéticos, históricos-críticos,
narrativos y sociológicos, pero no se dirige al especialista. En conjunto es un
libro que se lee con agrado por su estilo
sencillo y claro, plasmando en sus páginas un talante científico y pastoral a un
tiempo.
Antonio García-Moreno
Ilse MÜLLNER y Peter DSCHULNIGG,
Jüdische und christliche Feste. Perspektiven des Alten und Neuen Testaments,
Echter Verlag («Die Neue Echter Bibel», 9), Würzburg 2002, 136 pp., 16 x
24, ISBN 3-429-02175-8.
La exposición de las fiestas en el AT,
a cargo de I. Müllner de la Universidad
de Essen, se hace en cuatro grandes
apartados. El primero dedicado al
«Tiempo». En él se explica cómo las
fiestas, que en el AT se vinculan a acontecimientos históricos, estructuran el
ritmo del tiempo: el sábado para el ritmo de trabajo y descanso, y las demás
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fiestas integradas en un calendario, el
expuesto en Lev 23, 1-44, vinculadas
fundamentalmente a la vida agrícola. El
segundo apartado está dedicado al «Espacio». Se expone la relevancia de las
«ciudades sagradas», la del templo de
Jerusalén, y la significación que, junto
al templo, adquieren en el ámbito del
judaísmo, la casa y la sinagoga. En el
tercer apartado se estudian las fiestas
del ciclo anual: la Pascua, la Presentación de los primeros frutos, La Fiesta de
las Semanas, la del Año Nuevo y el Día
del perdón, la fiesta de las Tiendas, y
otras fiestas de carácter más tardío como Hanuká, Purim, y la Destrucción
del templo, que están fundamentadas
en acontecimientos bíblicos. El cuarto y
último apartado se detiene en considerar las acciones y actitudes del hombre
que celebra fiesta: las ofrendas, las comidas y la alegría; aquí se analiza también las fiestas como momento de responsabilización social y mantenimiento
del recuerdo.
El estudio de las fiestas en el NT, a
cargo de P. Dschulnigg, profesor de
Nuevo Testamento en la Universidad
de Bochum, se desarrolla en cinco apartados, más uno de síntesis y perspectivas. En el primero se estudian las relaciones entre el sábado y el domingo y la
peculiaridad de éste último como celebración de la resurrección del Señor. En
el segundo se analiza la unión de la celebración de la Pascua anual con la de la
Resurección. En ambos apartados se
tiene en consideración el conjunto del
NT. A continuación, en el tercer apartado, se analiza la obra de Lucas (Hechos y tercer Evangelio), en cuanto representa un impulso para la celebración
de una serie de fiestas en la Iglesia: la
Ascensión del Señor, Pentecostés, Navidad, y otras como la Anunciación a
María, la Circuncisión de Jesús, la Presentación en el templo y la Pérdida y
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Hallazgo del niño en el templo. El A.
da cuenta del sentido cristológico de estas fiestas, así como de cuándo y cómo
fueron imponiéndose como celebraciones para toda la Iglesia. El apartado
cuarto se centra en las fiestas que aparecen en el evangelio de san Juan: las bodas de Caná, la Pascua (que aparece tres
veces), la fiesta indeterminada de Jn 5,
1ss., la de las Tiendas (Jn 7) y la de la
Dedicación (Jn 10). El A. va exponiendo la significación cristológica contenida en el texto evangélico al hilo de cada
una de esas fiestas. Después se dedica
un apartado, el quinto, al cap. 9 de la
carta a los Hebreos, donde Cristo aparece como sumo y definitivo sacerdote
para el perdón de los pecados en contraste con el antiguo sacerdocio. Finalmente se presenta un resumen de lo expuesto hasta aquí, terminando con una
breve reflexión sobre la incidencia que
la celebración de las fiestas ha de tener
en la vida cristiana de cada día orientada por la misericordia.
Los apartados dedicados a «Diálogo» al final del libro plantean temas de
gran actualidad. A partir de las fiestas
en el AT se invita a descubrir actitudes
comunes a judíos y cristianos, que, si
bien con diferencias evidentes, suponen
un ámbito de religiosidad a recuperar
en nuestro tiempo. A partir de las fiestas que aparecen en el NT se puede
profundizar en la relación de éste con el
AT, y comprender mejor el significado
de ambos.
La oportunidad de presentar las
fiestas en la Biblia como un volumen de
teología bíblica es evidente tras la lectura del mismo. Su contenido tiene verdadero interés para biblistas, liturgistas
y teólogos, y también para quien quiera
comprender el significado de las fiestas
como momentos fuertes de relación de
la comunidad y del hombre con su
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Dios. Al lector se le ofrecen los datos bíblicos necesarios y las explicaciones
convenientes, sin caer en discusiones de
detalles concretos que podrían desviar
la atención de lo fundamental.
Gonzalo Aranda
Gottfried VANONI y Bernhard HEININGER, Das Reich Gottes. Perspektiven des
Alten und Neuen Testaments, Echter
Verlag («Die Neue Echter Bibel», 4),
Würzburg 2002, 136 pp., 16 x 24,
ISBN 3-429-02170-7.
En el presente volumen se desarrolla un tema central en la teología bíblica: el del Reino de Dios. Su estudio en
el Antiguo Testamento corre a cargo de
G. Vanoni SVD profesor de Antiguo
Testamento en la Theologischen
Hochschule St. Gabriel, en Mödling;
después, en el Nuevo Testamento a cargo de B. Heininger, profesor de Exégesis del Nuevo Testamento en la Universidad de Würzburg. La forma en que se
plantea el estudio es distinta en el caso
de uno y otro Testamento.
El Antiguo Testamento es analizado
desde una visión sincrónica teniendo en
cuenta cómo se va desarrollando el tema de Yahweh Rey en los diferentes
bloques del texto bíblico, y cómo unos
bloques son aludidos o modificados por
los que van a continuación. Para ello,
tras dar cuenta de la terminología empleada en el texto hebreo (mlk, mshl), el
A. analiza conjuntamente estos términos y el tema al que van unidos, primero en la Torá, después en los Profetas y
finalmente en los Escritos. De esa lectura puede concluir ya que la situación
y la secuencia de los pasajes con el término-tema en la Biblia hebrea no son
casuales. Lo muestra el hecho de que los
temas Yahweh Rey y reino se encuentren primero en dos pasajes de Éx (Éx

