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Miren Junkal GUEVARA, Aproximación a la historia de los orígenes de Israel.
Notas de la presentación de un estado de la cuestión, Estella: Verbo Divino
(«Asociación bíblica española. Monografías Bíblicas», 80), 2021, 255 pp.,
16 x 24, ISBN 978-84-9073-739-2.
En las evaluaciones docentes, los alumnos señalan a los maestros que consiguen
entusiasmar con su materia. Pienso que
este es uno de los puntos fuertes de este libro. Junkal Guevara no necesita mucha
presentación en el ámbito de los estudios
bíblicos y en la Asociación Bíblica Española. La presente monografía es el fruto de
sus últimos años de investigación y docencia en el ámbito de la historia y la arqueología bíblicas. Quienes compartimos experiencias y aventuras con ella en Tierra
Santa (de la que es buena conocedora), sobre todo guiando a los alumnos que estudian Teología Bíblica en España, hemos
asistido al entusiasmo con el que la autora
ha estudiado los orígenes de Israel.
Resolver el enigma de su origen como
entidad político-social no es algo fácil. Se
han dado posiciones muy opuestas al respecto. Además, describir el estado de esta
cuestión necesita el dominio de muchas
cuestiones geográficas, epigráficas, arqueológicas, etc. La profesora Guevara nos
ofrece un texto completo, claro, ameno y
actualizado de la cuestión. Para quien esté
interesado en el tema o necesite explicarlo
a sus alumnos, dispone ahora de un texto
castellano adecuado que recoge todo lo
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que los principales autores han investigado
hasta la fecha. Además, este volumen ve la
luz en un contexto donde se ha dado cierto consenso en lo que puede decirse sobre
este objeto de estudio y también se perfila
aquello que sigue siendo objeto de debate
o que persiste como enigma.
Los lectores más interesados en el tema
encontrarán muchas cosas conocidas, pero
lo virtuoso de la monografía está en tenerlas bien recogidas y ordenadas. El libro tiene cuatro capítulos. El primero presenta el
periodo del Bronce en el Próximo Oriente.
Es en este periodo donde aparecen los primeros vestigios de lo que llegaría a ser
Israel. La autora adopta una técnica de
«zoom», pues divide este espacio en tres
secciones en las que va creciendo el énfasis
bíblico. En la primera sección trata el periodo del Bronce en una visión amplia en el
Levante antiguo, en la segunda se centra
en Canaán y en la tercera realiza una lectura crítica de los principales textos bíblicos relacionados. El capítulo segundo describe la crisis que experimentó la zona
alrededor del 1200 a.C. y que propició el
paso de la edad del Bronce a la del Hierro.
Este capítulo es muy importante para comprender lo que se describe en el siguiente.
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El tercer capítulo trata del entorno que vio
surgir a Israel: las características propias
de este periodo y los pueblos vecinos que
lo rodearon. En este capítulo se sintetiza lo
que la investigación actual puede decir
acerca de los filisteos, fenicios, arameos y
los reinos de la Transjordania: Moab, Amnón y Edom. El capítulo cuarto analiza el
surgimiento en las «tierras altas» de un fenómeno concreto y singular en el Hierro I
y su relación con las comunidades sociopolíticas bien conocidas en las fuentes bíblicas y extrabíblicas en el Hierro II: Judá e
Israel.
La monografía muestra las claves para
comprender mejor las trasformaciones en
el mundo antiguo relacionado con la Biblia. El tema es complejo y las cronologías
aún no están del todo estandarizadas. Por
eso a veces hay ciertas ambigüedades en el
texto. Sin embargo, lo que el lector va a
poder situar bien en el tiempo y el espacio
(y en su relación con los textos bíblicos)
son términos como hapiru, shasu, amorreos, casitas, filisteos, «pueblos del mar»,
cananeos, la influencia egipcia y mesopotámica en cada momento de la historia, los

cambios climáticos ocurridos en el pasado
y que influyeron en los cambios de civilización, las migraciones, las identidades y visiones religiosas de cada momento, etc.
Tiene mucho interés la sección dedicada a sintetizar los diversos modelos que el
mundo académico ha generado para explicar el surgimiento de Israel (pp. 134-137).
El texto crece en interés al ir avanzando y
al describir los yacimientos arqueológicos
más importantes. Se agradecen los gráficos aportados, que hacen más clara la explicación. Con todo el bagaje anterior, al
llegar al final de la lectura, se pueden apreciar mejor el interés que los últimos estudios arqueológicos suscitan. Así, la profesora Guevara recoge lo más importe acerca
de las excavaciones en la ciudad de David o
en el Givati Parking Lot, los últimos bullae
descubiertos, los asentamientos todavía en
estudio de Khirbet Queiyafa o Tel Motzá.
Así, aunque el estudio de los orígenes de
Israel todavía está en proceso, este libro
ayuda a conocer en qué punto concreto
nos situamos hoy.
Diego PÉREZ-GONDAR

Catalina VIAL DE AMESTI, Santo Tomás exégeta de san Pablo. El Espíritu Santo
y la gracia de Cristo en los comentarios tomistas a las cartas paulinas, Santiago
de Chile: CET-Ril, 2020, 446 pp., 15 x 23, ISBN 978-956-01-0805-0.
Hay que reconocer que, para ayudar al
estudio de la historia de la exégesis de las
Cartas de san Pablo, faltaba una publicación como esta. Ya es necesario admitir a
priori que, para realizar el examen exegético completo de un texto, también es necesario confrontar a quienes ya han excavado
ese texto aportando su propia hermenéutica como demostración de la fecundidad
conceptual, si no su inagotabilidad, del texto mismo.
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Pues bien, dado que Tomás de Aquino
representa un testimonio histórico de primer orden del trabajo exegético desarrollado sobre el epistolario paulino, hay que decir que el libro de Catalina Vial de Amesti
representa un instrumento sustancialmente indispensable para el estudio del Doctor
Angélico. La autora, sabiamente, sin ir de
golpe directamente a los textos paulinos,
comienza su investigación dibujando un
cuadro de la variada interpretación con-
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