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RESEÑAS

SAGRADA ESCRITURA

explicar el texto tal como viene en la
traducción unificada.

Heinrích GROSS, Ijob, Echter Verlag
(«Neuen Echter Bibel», 13), Würzburg
1986, 152 pp. 15,5 x 23,5.

En otro orden de cosas, cabe destacar la marcada descripción psicológica
de los personajes que el autor ofrece en
su comentario. Aun reconociendo que
así se contribuye mucho a actualizar el
mensaje del libro para un lector moderno, dudo que esta interpretación sea
la acertada, sobre todo en el caso de
los amigos de Job. Pienso que los discursos que se ponen en su boca, no
pretende en ningún momento describirnos su carácter.

Este comentario al libro de Job
forma parte de la nueva serie de comentarios bíblicos del A T , en vías
de publicación y conocida en el ámbito católico alemán como la «Nueva
Biblia de Echter». No se dirige a especialistas, sino a un público más amplio,
interesado en conocer los resultados de
la exégesis bíblica actual, en orden a
edificar la propia fe, la predicación, la
enseñanza, etc. Una de las características de toda la colección consiste en reproducir la llamada «traducción alemana unificada» de la Biblia, encargada y
aprobada por la Conferencia Episcopal
Alemana, y texto oficial para los libros
litúrgicos.
El libro consta de una brevísima
introducción (pp. 5-10), seguida de una
selección bibliográfica con los títulos
más imprescindibles (pp. 11-12). A continuación viene la mencionada traducción alemana y debajo, en dos columnas y tipos más pequeños, un
comentario seguido del texto (pp.
13-147). El comentario incluye cuestiones históricas y literarias, pero sobre
todo se propone ayudar al lector a
comprender mejor el mensaje que el
texto bíblico encierra.
En cuanto a la composición literaria, Heinrich Gross tiende claramente
a defender la unidad del libro —«el redactor final es probablemente el autor
mismo» (p. 9; cfr, también pp. 19, 99,
139)— exceptuando sólo los cap. 32-37
que serían un añadido posterior. Defiende un posible desorden del texto en
los cap. 24-27 (p. 91), aunque por razones prácticas —y ahí reside uno de los
inconvenientes de tener que comentar
una traducción ya dada— se limita a

En resumen, estamos delante de
un comentario práctico de alto nivel,
con lenguaje ágil y penetrante. La amplia erudición del autor está puesta al
servicio del mensaje bíblico y de su actualidad siempre interpelante. Se disfruta leyendo, al tiempo que se enriquece
y se edifica la fe.
K. Limburg

D . S. RUSSEL, The Oíd Testament
Pseudepigrapha. Patriarchs and Prophets
in Early Judaism, SCM Press Ltd, London 1987, X V I + 144 pp., 13,5 x 21,5.
Este libro tiene como propósito
presentar el material de la literatura intertestamentaria en torno a los personajes que aparecen tanto en el discurso
de Esteban como en Hebreos 11.
D.S. RUSELL, de la Unión Baptista de Gran Bretania e Irlanda, ofrece,
con esta publicación, un estudio original de los libros apócrifos del Antiguo
Testamento, a partir del discurso de
Esteban (Hch 7) que cuenta la historia
de los patriarcas y de otros héroes antiguo como preparación de la venida de
Cristo y de su reino. De manera semejante, la carta de los Hebreos presenta
una galería de santos que «han muerto
todos en la fe» (Heb 11). Alrededor de
1007

SCRIPTA THEOLOGICA 22 (1990/3)

RESEÑAS

estos importantes hombres del pasado
se redactaron muchos escritos judíos
anteriores y contemporáneos al Nuevo
Testamento, tanto en Palestina como
en la Diáspora.
Empieza con un capítulo dedicado a la imagen de los patriarcas en Filón, Josefo y la literatura rabínica, los
rollos del Mar Muerto y los escritos
apócrifos, y una reflexión sobre el
nombre y el fenómeno de la pseudonimia. Luego desarrolla su exposición alrededor de unas figuras principales:
Adam; dos héroes antediluvianos, Henoc y Noé; Daniel, el sabio; Job, el paciente sufriente; tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob; doce patriarcas; dos
legisladores, Moisés y Esdras; los profetas entre los que destacan Elias y el
«profeta como Moisés».
En menos de 150 páginas, el
autor presenta los relatos sobre personajes considerados modelos, que encontramos frecuentemente citados tanto en
el Antiguo Testamento —Abraham,
Isaac y Jacob—, como en el Nuevo. Estos mismos personajes famosos de la
Biblia destacarán en las obras apócrifas:
signo de que en aquella época tenían
bastante importancia tanto entre los judíos, como en el seno de la primera
comunidad cristiana.
Finaliza el libro una breve bibliografía actualizada en inglés; un índice
de textos; un índice muy desarrollado
de temas; y un índice de investigadores
modernos.
Una lectura de la literatura apócrifa
del Antiguo Testamento, a partir de los
textos del Nuevo, es original, y permite
descubrir a! lector la importancia de las
tradiciones sobre los personajes destacados de la historia de Israel, y el relieve
de dicha literatura para entender el contexto histórico-cultural en el que se desarrolla la primera predicación cristiana.
Ph. Monod
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Felipe FERNANDEZ RAMOS, El Nuevo
Testamento I: Presentación y Contenido,
Sociedad de Educación Atenas («Síntesis», 1/1), Madrid 1988, 396 p p , 13,5 x
21.
Puede encuadrarse en los géneros
de introducción al Nuevo Testamento
y de amplia divulgación. Este primer
volumen se ocupa sólo de los Evangelios Sinópticos y del libro de los Hechos de los Apóstoles (deja para un segundo tomo, ya aparecido, el resto del
N.T.). N o se reduce al tratamiento de
las cuestiones introductorias, sino que
da también una breve explicación de
cada una de las secciones o perícopas
importantes de los cuatro libros que estudia y unos resúmenes de los temas
más relevantes de cada escrito sagrado,
como son cristología, diversos aspectos
del mesianismo, soteriología, aspectos
eclesiológicos, etc.
Los dos primeros capítulos están
dedicados a las relaciones entre Antiguo y Nuevo Testamento dentro de la
Iglesia y a algunas cuestiones de hermenéutica bíblica (pp. 13-44). Los capítulos III al VI se extienden en diversos
planteamientos del paso del Evangelio
oral a los Evangelios escritos, y de la
cuestión sinóptica (pp. 45-142). El cap.
VII se ocupa de la historicidad de los
Evangelios (pp. 143-158). En los caps.
VIII al X I estudia sucesivamente los
Evangelios de Marcos (pp. 160-200),
Mateo (pp. 201-270), Lucas (pp.
271-329) y Hechos de los Apóstoles
(pp. 331-390).
Una breve Presentación (pp. 9-11)
y un extenso índice general (pp.
391-396) completan el contenido del libro. No aporta notas o referencias a
pie de página. Al final de cada capítulo
ofrece una lista bibliográfica de unos
12 ó 15 títulos.

