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RESEÑAS

raclOn de valores que sin estar perdidos se hallaban fuera de nuestro horizonte.

J. Morales
AA. VV., Polska Bibliografia Nauk
Koscielych za lata 1977 -1979, zeszyt
1, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986, 306 pp., 17 x 24.
Se trata del cuarto volumen que la
Academia de Teología Católica de
Varsovia edita sobre bibliografía teológica publicada por autores polacos en
o fuera de Polonia. El periodo cubierto
va de 1977 a 1979 y son registrados,
con breve comentario en polaco y francés, 3829 trabajos, 10 que da idea de
la fecundidad de la Teología polaca en
estos momentos.
El esquema, que modifica ligeramente el que se venía siguiendo hasta
ahora, es temático y comprende una
parte previa general dedicada a estudios bibliográficos y enciclopedias (cap.
1), a filosofía (cap. 2) y al estudio de
las religiones (cap. 3). El resto está
dedicado a los distintos aspectos de la
Teología (Sagrada Escritura, Liturgia,
patrística, dogmática, etc.) incluyendo
homilética (cap. 14), catequesis (cap.
15) y Derecho canónico (cap. 16). Va
acompañado de completos índices temático y de personas.
J . L. Lorda
SAGRADA ESCRITURA
Paul-Emile LANGEVIN, Bibliographie
Bibl(que. Biblical Bibliography. Biblische Bibliographie. Bibliografia BiMica. Bibliografia Bíblica IlI. 19301983, Les Presses de l'Université Laval, Québec 1985 , UII + 1901 pp.,
18 x 26.
Cuando reseñábamos los dos primeros tomos de esta obra (cfr. ScrTh
962

XIV/2, 1982, 663-664) indicábamos
su utilidad y valorábamos el esfuerzo
de recoger y distribuir la amplísima
producción literaria de estos últimos
años. Este nuevo tomo viene a completar los dos anteriores, analizando revistas y libros del periodo 1930-75 que
antes no estaban reseñados, y recogiendo los trabajos de los años 197583.
Las novedades que aporta no son
muchas, pero significativas; la más importante, haber incluido la bibliografía
sobre el entorno bíblico: lingüística,
arqueología, geografía, historia ... ; se ha
cuidado más el periodo intertestamentario, tanto 10 referente a Qumran
como a los apócrifos del A.T.; y también en cuanto a la literatura apócrifa,
literatura gnóstica, judaísmo, etc.
Con buen acierto se ha preferido
iniciar en el tomo una nueva numeración de las referencias, distinguiendo
con una letra minúscula la bibliografía
en tomo al A.T. (a 1-18064) y la del
N.T. (b 1-21294). En cambio, el A.
ha preferido continuar la numeración
de las obras colectivas (1095-1544);
probablemente es más práctico que
también éstas lleven una numeración
propia en cada tomo. Me parece igualmente acertado que los Indices de
autores y Tabla de rúbricas en cinco
lenguas recojan el material de los tres
tomos; en estos apartados puede comprobarse que se han subsanado algunas
repeticiones de autores y de obras.
Se ha corregido, en parte, el defecto que en su momento señalábamos, de
que faltaba bibliografía española, italiana y portuguesa; v.gr., por referimos
sólo al ámbito español, se han incluido
los trabajos de Cultura Bíblica; pero
todavía no se reseñan buenos trabajos
que han aparecido en publicaciones
peródicas no estrictamente bíblicas, como Scripta Theologica. Se/arad. La
Ciencia Tomista, etc. Como hay que
suponer y esperar que el A. continúe
esta publicación cada cierto número de
años, cabe animarle a que seleccione
este tipo · de trabajos, así como los que
de carácter bíblico pueden aparecer en

