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cia. Para palabras aun más frecuentes,
se da una indicaci6n aproximativa.
La tercera columna, finalmente, indica si el respectivo vocablo de LXX
aparece más tarde en el NT, bien señalando hasta cuatro referencias concretas, bien el número total de frecuencia.
En esta misma columna se anota también si esta palabra se ha venido usando, fuera del NT, en el resto de la primitiva literatura cristiana, remitiendo
para ello al conocido diccionario de W.
Bauer, ahora en su 6 a edici6n, revisada
por el equipo de B. y K. Aland.
Este libro constituye sin duda un
instrumento de trabajo muy valioso
tanto para los estudiosos de LXX como
para quienes investigan el NT sobre el
trasfondo de LXX. El sistema de referencias bíblicas, adoptado en la segunda
columna, es -a mi modo de ver- una
cierta limitaci6n, aunque el motivo sea
comprensible. Espero que sea subsanada
por la pronta publicaci6n -anunciada
por el autor en el pr610go- de los correspondientes datos estadísticos.
K. Limburg

Alfred JEPSEN-Klaus Dietrich ScHUNCK
(hergs.), Von Sinuhe bis Nebukadnezar.
Dokumente aus der Umwelt des Alten
Testament, Evangelische Verlagsanstalt,
Berlin 1988, 255 pp. 17,5 x 24.

Es evidente la importancia de los
datos arqueo16gicos para la historiografía del pueblo de Israel y sus vecinos.
Este libro se propone narrar la historia
de estos pueblos, haciendo «hablar,. a
las múltiples inscripciones, 6straca, tablillas, papiros, etc, que los arque610gos
han ido encontrando.
Después de un apretado resumen de
la historia de las excavaciones arqueol6gicas llevadas a cabo en Palestina (pp.
19-36) Y de una visi6n de conjunto S9-

RESEÑ AS

bre la historia de los pueblos vecinos de
Israel, desde el tercer milenio hasta el inicio de la era cristiana (pp. 37-60), los
autores del libro ceden la palabra a los
propios hallazgos arqueo16gicos: más de
veinte extractos, más o menos largos, de
inscripciones, estelas, cartas etc., que cubren el arco crono16gico desde el relato
de Sinuhé (inicio del segundo milenio),
hasta la destrucci6n de Jerusalén bajo
Nabucodonosor, y abarcan ' geográficamente desde Egipto hasta Mesopotamia.
Aparte de ser un libro de lectura
agradable, otras cualidades lo convierten en un libro de consulta muy útil:
unas tablas crono16gicas para Egipto,
Palestina y Mesopotamia, desde el año
3000 hasta el final del imperio neobabil6nico (pp. 206-220); una amplia se- .
lecci6n bibliográfica sobre la historia de
los vecinos de Israel, la arqueología en
Palestina, así como los documentos antiguos presentados a lo largo del libro
(pp. 223-239). Los índices de citas bíblicas, nombres de personas y lugares, etc.
(pp. 243-255) permiten encontrar rápidamente la informaci6n requerida. Al
final del volumen, 89 fotos ilustran algunos lugares de excavaciones en Palestina, así como una serie de hallazgos arqueo16gicos comentados en el libro.
Leyendo el libro, se comprende fácilmente el éxito constante que ha tenido,
desde su primera edici6n en 1975 hasta
la actual, cuarta y revisada, de 1988.
K. Limburg
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CIPRlANO, La unidad de la Iglesia,
Ed. Ciudad Nueva (<<Biblioteca de Patrística,., 12), Madrid 1990, 143 pp.,

13,5 x 20,5.

El volumen nos transmite en lengua
castellana tres importantes escritos sali339

