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bJico que se va a comentar -tomado en
la edición castellana de la traducción de
Serafín de Ausejo para la Ed. Herder-,
analiza brevemente su estructura interna desde un punto de vista exegético, y
pasa al comentario, donde se esfuerza
por conseguir que el rico sentido literal
del texto bíblico ilumine el presente del
lector actual. Lo hace buscando correspondencias temáticas con el NT que
permitan comprender cómo en éste se
da el cumplimiento pleno del AT, y, a
la vez, ambientando los temas tratados
dentro del contexto general del A T, sin
dejar de hacer, cuando es preciso, pequeños apuntes histórico-críticos con el
fin de precisar el origen y el sentido de
las instituciones veterotestamentarias
más importantes (pascua, sábado ... ).
No se trata de un libro erudito, SIno asequible a todos los interesados en
temas bíblicos y con inquietudes de leer
la Biblia con espíritu cristiano, en el
que se da un repaso a muchos temas básicos que interesan al hombre de hoy:
el pecado y la salvación, la oración,
Dios y el mal, el amor a Dios y al prójimo ... , pero sin perder nunca la perspectiva bíblica.
Sería muy útil, si los editores se animaran a realizarlo en el caso de que no
lo tengan previsto, un índice general
(para toda la colección, ya que los tomos aparecidos hasta ahora no lo llevan) de citas del A T y NT, así como de
los temas tratados.

J.

RESEÑAS

de los tres ciclos litúrgicos. Se trata de
una segunda edición que, de hecho, es
primera ya que el A . publica por primera vez sus comentarios a los tres CIclos unidos un solo volumen.
Estos comentarios, muchos de ellos
conocidos ya por un gran número de
lectores, han ido surgiendo al filo de la
vida, a lo largo de más de treinta años.
En un primer momento, el A., fundamentalmente dedicado al estudio de la
Sagrada Escritura, confió el resultado de
su meditación de los textos litúrgicos y
de la preparación de sus homilías a la
prensa. y poco a poco, fue madurando
estos escritos, y fue completando las
fiestas litúrgicas conforme le eran pedidos por sus lectores.
El resultado es un volumen en el se
comentan todos los textos litúrgicos de
los días festivos con unos breves escritos -unas seis o siete páginas- en los
que se unen la ciencia del escriturista, la
meditación personal y la preocupación
kerigmática propia del pastor de almas.
Este libro -comenta en el prólogo el
actual arzobispo de Badajoz-, «según
puede comprobarse a la vuelta de cada
página, se estructura en secuencias cortas, bajo rótulos expresivos, que abren
paso a un texto bíblico emblemático,
sobre el que se centra luego un comentario del autor, marcado por la brevedad, la claridad, la unción religiosa y la
galanura literaria» (p 8). Libro, pues,
para la lectura reposada, la reflexión y
para la predicación.
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palabra, Señor, ed . Boysu, Mérida
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GarcÍa-Moreno publica en este extenso volumen magníficamente editado,
sus comentarios a los textos correspondientes a los domingos y días de fiesta

Tirso CEPEDAL, Curso de Biblia. Claves
para leer el libro sagrado, ed. Perpetuo
Socorro, (col. «Evangelización», n. 100),
Madrid 1993 414 pp., 14 x 21.
Este libro es el fruto de años de experIencia en la animación de de un gru301

