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ría; la propuesta del autor del estudio preliminar es que su autor es José de Sigüenza. En apoyo de dicha tesis aporta un estudio detallado del estilo y el contenido de
esta Declaración en comparación con otras
obras de Arias Montano, al mismo tiempo
que estudia sus antecedentes y posibles influencias. En su propuesta, Sergio Fernández analiza en detalle las dataciones de los
manuscritos más antiguos en los que se
atribuye la Declaración a Arias Montano, y
el valor que tiene la única copia que no lo
hace. Por lo demás, existen testimonios
que vinculan mejor, tanto el tema como el

contenido de este pequeño tratado, con la
labor de José de Sigüenza, el cual, en todo
caso, bebió abundantemente de las enseñanzas de su maestro.
Nos encontramos, por tanto, ante un
interesante trabajo, obra de dos profesores
de la Universidad de Huelva, que nos
ayuda a enfocar mejor determinados ambientes del importantísimo siglo XVI en
España, concretamente en lo relativo al
humanismo español y a sus relaciones con
la exégesis hebraizante.
Juan Luis CABALLERO

Gary V. SMITH, Interpreting the Prophetic Books: An Exegetical Handbook,
«Handbooks for Old Testament Exegesis» (HOTE), Grand Rapids (MI):
Kregel Publications, 2014, 214 pp., 16 x 24, ISBN 978-0-8254-4363-3.
El libro forma parte de la colección
Handbooks for Old Testament Exegesis, compuesta por seis volúmenes dedicados –cada
uno– al estudio de los principales géneros
del Antiguo Testamento: narración, leyes,
poesía, sabiduría, profecía y apocalíptica.
Son manuales dirigidos principalmente a
estudiantes universitarios (sobre todo de seminarios protestantes) con un doble objetivo: «presentar al lector una mejor comprensión de los diferentes géneros del
Antiguo Testamento (principios) y proporcionar estrategias para predicar y enseñar
estos géneros (métodos)» (p. 15).
La misma finalidad se aprecia desde el
principio en este volumen en el que se analiza de modo didáctico y con un enfoque
práctico el género profético: «he escrito
este libro para estudiantes del seminario y
para pastores que quieran entender y predicar desde los libros proféticos del Antiguo Testamento» (p. 17). El manual es el
resultado de los 35 años que el autor, Gary
V. Smith, ha dedicado a la docencia de los
profetas en distintas universidades y semi-
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narios estadounidenses. Sus comentarios
sobre Isaías, publicados en la New American Bible, así como los dedicados a alguno
de los profetas menores (Oseas, Miqueas y
Amós) en otras colecciones avalan su competencia en el tema.
El libro, al igual que el resto de manuales de la colección, se divide en 6 grandes
apartados: cuatro destinados a una presentación más teórica de los libros proféticos y
dos más orientados a cómo predicarlos (y
enseñarlos). Todo de modo sencillo, sintético y práctico. Comienza con un capítulo
sobre la naturaleza de la literatura profética en donde se analizan aspectos como los
tipos de categorías temporales de la profecía, los géneros literarios, los recursos literarios de la poesía profética, el valor de las
imágenes y la fuerza persuasiva de los profetas. A continuación se exponen, en una
visión de conjunto, los grandes temas de
los libros proféticos siguiendo el orden canónico e incluyendo a Daniel. En el siguiente capítulo se abordan algunas cuestiones previas a la interpretación. Son
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temas variados que van desde el contexto
histórico en que vive y predica cada profeta
o los textos del Antiguo Oriente que pueden relacionarse con la literatura profética,
hasta una exposición de nociones básicas de
crítica textual o incluso una presentación
de materiales de ayuda que pueden emplearse para entender el texto (comentarios
bíblicos y recursos informáticos que conviene manejar por su utilidad). El capítulo
cuarto trata de responder a una serie de
preguntas relativas a la interpretación de
textos proféticos: ¿es la profecía literal o
metafórica?, ¿está limitada a su contexto?,
¿es condicional o incondicional?, ¿tiene
que ver con un futuro próximo o se pierde
en el tiempo?, ¿se cumple siempre? A ello
se añaden unas breves consideraciones sobre aspectos como el sensus plenior, el pesher
o la tipología. Los dos últimos capítulos se
dirigen a la predicación: el primero ofrece
las pautas para proclamar y predicar con
eficacia y el segundo ofrece dos ejemplos
(Is 31,1-9 y Jr 23,1-8) de cómo predicar un
texto bíblico. Al final aparece un glosario
básico, un índice de los pasajes de la Escritura mencionados y otro de materias.
El libro es interesante por el modo en
que se organiza y se expone el contenido de
un tema tan complejo como el género profético. Destaca su tono didáctico, con cuadros sinópticos al inicio de cada capítulo y
sumarios al final, no excesivas notas a pie de
página, el recurso frecuente a ejemplos con-

cretos, etc. A la vez, la concisión que caracteriza al manual lleva, en ocasiones, a que no
se pueda entrar al fondo de las cuestiones
tratadas (temas relativos a la profecía que
exigirían un comentario mayor o que no se
distinga entre el contexto del contenido del
libro y el contexto en que se terminó de escribir); a que se dejen de lado aspectos fundamentales (la formación de los libros proféticos, de la que apenas se da algún apunte
bibliográfico, o la consideración del libro de
los Doce profetas como una unidad); o bien
a que sean tratados aspectos esenciales con
el libro ya avanzado (la división tripartita de
la Biblia hebrea y la diferencia de distribución con la cristiana no se menciona hasta la
página 98 y en una nota a pie de página).
Finalmente su decidida orientación hacia la predicación resultará también de utilidad, no sólo para una enseñanza de los
profetas en la catequesis y en la homilía,
precisamente ahora que la Santa Sede acaba de publicar el Directorio homilético en
el que se vuelve a subrayar la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino
también porque a su vez puede considerarse a los profetas como predicadores, un
punto sobre el que ya trabajó anteriormente el autor (The Prophets as Preachers, 1994;
traducida al español en 2012) y que puede
aportar luces para una mejor comprensión
del mensaje de los profetas.
Fernando MILÁN

Antonio RODRÍGUEZ CARMONA, Evangelio según san Lucas, Madrid: BAC,
2014, 413 pp., 14,5 x 21,5, ISBN 978-84-220-1721-9.
Este comentario al Evangelio según san
Lucas es el primero que se publica de la Serie de Comentarios a la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Esta colección está pensada como una
ayuda a la lectura y comprensión del texto
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bíblico, concretamente al de la traducción
aprobada por la Conferencia Episcopal Española en 2008, y que en 2010 recibió la
recognitio de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos,
reconocimiento que posibilita que la ver-
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