RESEJí:iAS

tica en el antiguo mundo mediterraneo
y próximo oriente. A los diez años de
aquel congreso, la situación no ha cambiado sustancialmente, pero se han producido nuevos estudios de los que da
cuenta esta obra editada por J. J. Collins y J. H. Charlesworth, dos eminentes especialistas en este campo.
El libro recoge ocho colaboraciones, cuatro de los cuales fueron presentadas en un reciente simposio organizado por la Society of Biblical Literature
y celebrado en Anaheim en noviembre
de 1989. En dos de ellas se da cuenta de
las nuevas aportaciones: J. J. Collins sobre la distinción entre «apocalipsis» como género literario y «apocalíptica» como fenómeno religioso más amplio que
incluye una visión del mundo, así como
sobre algunas hipótesis recientes sobre
su origen; ,y G. Boccaccini sobre la importancia de la contribución de Paolo
Sacchi y los estudios italianos. En tres
trabajos se estudian libros concretos: G.
Nickelsburg presenta la visión del mundo . contenida en I Henoc: M. Stone
analiza la experiencia religiosa del autor
de IV Esdras reflejada en el escrito; y
A. Hultgard revisa los estudios realizados en torno a un apocalipsis persa, el
Bahman Yasht, considerado por algunos
como un reflejo importante del origen
de la apocalíptica. Finalmente, otras colaboraciones estudian aspectos genéricos
de la apocalíptica: M. Himmelfarb en
torno a la experiencia religiosa implicada en las «visiones» y la transformación
de estas en «ascensiones al cielo»; J. H.
Charlesworth sobre el papel de la tradición popular en la literatura apocalíptica; y D. Hellholm acerca de una posible definición del género literario
«apocalipsis» a partir de la ciencia lingüística.
El conjunto de estos ocho trabajos
presenta por tanto un gran interés, no
sólo como reflejo del status quaestionis
de los estudios e,n torno a la apocalípti678
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ca en estos diez últimos años, sino también porque ofrece nuevas perspectivas
de acceso a la misma, sobre todo en los
tres últimos artículos mencionados.
G. Aranda

José VILCHEZ LINDEZ, Sabiduría,ed.
Verbo Divino, Estella 1990, 572 pp., 24
x 15,5.
El presente comentario al libro de
la Sabiduría se integra en la colección
«Nueva Biblia española. Comentario
teológico y literario», dirigida por el P.
L. Alonso Schokel, y de la que .ya aparecieron, en Ediciones Cristiandad, los
comentarios a los Profetas, a Proverbios y a Job. Ante todo hay que agradecer a la Editorial Verbo Divino el
continuar publicando esta valiosa colección de comentarios a los libros de la
Biblia.
A J. Vilchez debíamos ya el comentario al libro de la Sabiduría publicado
en «La Sagrada Escritura. Antiguo T estamento,. IV, B.A.e., Madrid 1969,
621-783 pp. La constante dedicación del
A. al estudio de este libro bíblico ha
fructificado en la obra que ahora nos
ofrece: un nuevo comentario, mucho
más amplio y detenido que el anterior,
en el que las cuestiones, en torno al libro de la Sabiduría tanto literarias como teológicas, son abordadas con el
más alto rigor científico.
La obra se divide en tres apartados.
Primero, una Introducción de más de
cien páginas sobre el texto, género literario, unidad, fecha de composición,
contexto cultural y doctrina del libro
de la Sabiduría. Segundo, el comentario
detallado a cada perícopa, versículo y
palabras del libro. Tercero, tres apéndices sobre el judaísmo en Alejandría y
su literatura hasta mediados del s. I d.
C. Con todo ello, el libro de Vilchez
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no es sólo un comentario al libro de la
Sabiduría, sino también una magnífica introducci6n al conocimiento del mundo
judío en la diáspora alejandrina.
El A. muestra un perfecto dominio
de la literatura reciente y antigua sobre
el libro de la Sabiduría, de tal forma que
el lector puede encontrar un utilísimo estado de la cuesti6n a prop6sito de cualquiera de los temas, así como lo esencial
de la historia de la investigaci6n en torno a Sabiduría. Se trata en definitiva de
un estudio-comentario que hay que situar
en primera línea dentro de la investigaci6n actual, hist6rica y literaria, en torno al libro de la Sabiduría.
G. Aranda

Johan MAIER, Zwischen den Testament.
Geschichte und Religion in der Zeit des
Zweiten Tempels, Die Neue Echter Bibel,
Ergiinzungsband 3 zum Alten T estament,
Echter Verlag, Wüzburg 1990, 317 pp.,
15,5 x 23,5.
En la serie de volúmenes complementarios a la bien conocida Neuen Echter Bibel aparece, en la secci6n de A. T.,
la presente obra, como una Introducci6n
general al judaísmo del tiempo del segundo templo, la época que transcurre desde finales del s. VI a. e., hasta el año 70
d. C. El punto de atenci6n se fija sin embargo, tal como aparece en el título del
libro, en lo que suele llamarse «el Intertestamento,., es decir, la realidad del judaísmo entre la formaci6n del A. T. (no
ciertamente como canon establecido y cerrado, sino como literatura religiosa al
servicio de la Alianza), y el surgir de la
Iglesia y el N. T. Tal realidad incluye la
variedad de corrientes religiosas que se
configuran en el interior del pueblo judío, así como la literatura surgida en ese
contexto no considerada posteriormente
can6nica.
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La obra de J. Maier es una exposici6n del judaísmo de esa época, presentando con precisi6n y suficiente amplitud los aspectos hist6ricos y literarios, y
valorando al mismo tiempo su significaci6n: explica el planteamiento de la temática y los términos de la misma, dedica
un capítulo al período persa como punto de arranque, para pasar a continuaci6n
a exponer lo relativo a las lenguas habladas, las fuentes y la literatura, estudiada
fundamentalmente desde la perspectiva
de los temas incluidos y de las funciones
que ejerce.
A continuaci6n se exponen los datos
hist6ricos del período helenístico romano, para centrarse primero en el estudio
de los conceptos fundamentales (Dios,
Mundo, Pueblo de Dios), y luego en los
diversos grupos y tendencias, agrupadas
según tres grandes corrientes: sacerdotal,
deuteron6mica, escato16gica y helenística. Un indice fmal de temas y de nombres acrecienta la utilidad de esta obra,
que representa, entre la abundante literatura actual sobre el judaísmo de esta
época, una excelente Introducci6n general a la misma, por la cantidad de aspectos y temas incluí dos, así como ceñirse
estrictamente al tema anunciado en el título.

G. Aranda
Gabriel PÉREZ RODRÍGUEZ, La infan·
cia de Jesús (Mt 1·2; Le 1-2), (<<Teología en
diálogo», 4), Universidad Pontificia, Salamanca 1990, 266 pp., 11,5 x 18,5.
Esta obra pretende llegar a un público no especialista, manteniendo el rigor
científico pero sin detenerse excesivamente en detalles, que no se exigen en un libro de alta divulgaci6n. Y hay que reconocer que es un trabajo que lo consigue
de modo convincente.
Su lectura es amena, no demasiado
erudita, pero reveladora del profundo co679

