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Ronald D. WITHERUP, Scripture. Dei
Verbum, Paulist Press, (Rediscovering
Vatican II), New York-Mahwah, NJ
2006, 176 pp., 22 x 15, ISBN 978-0-
8091-4428-0.

El libro se enmarca en la colección
de volúmenes breves promovida por la
editorial estadounidense, con motivo
del cuarenta aniversario del Concilio
Vaticano II, en orden a ofrecer una alta
divulgación de los documentos conci-
liares. La colección no busca un simple
análisis histórico, sino que también as-
pira a identificar las orientaciones con-
ciliares llevadas a la práctica hasta el
momento, junto con las tareas pendien-
tes. El esquema es similar para todos los
volúmenes, divididos en cuatro partes:
la historia redaccional del documento;
sus afirmaciones principales; la recep-
ción eclesial, y un «estado de la cues-
tión» actualizado (a lo que sigue una bi-
bliografía selecta sobre el tema para una
lectura ulterior).

En este caso, el volumen trata de la
Const. dogm. Dei Verbum, y ha sido
encargado al sacerdote sulpiciano y pro-
fesor de S. Escritura, R.D. Witherup,
doctor en Estudios Bíblicos, con ex-
periencia docente en el seminario St.
Patrick (Menlo Park, California), cola-
borador del New Jerome Biblical Com-
mentary, del Pastoral Dictionary of
Biblical Theology, y autor de otras pu-
blicaciones sobre teología bíblica. El
autor expone de forma clara y ordenada
el contenido de la Const. dogm. Dei
Verbum, y su alcance para la vida de la
Iglesia y para el impulso de los estudios
bíblicos contemporáneos.

La primera parte resume la historia
redaccional del documento y la relevan-
cia de las cuestiones planteadas; el con-

texto de la teología del momento sobre
la Revelación y la Escritura. La segunda
parte expone el contenido y principales
afirmaciones novedosas de la Constitu-
ción siguiendo el orden de sus capítu-
los. En la tercera parte examina el autor
la puesta en práctica de las orientacio-
nes conciliares en los diversos ámbitos
de la investigación académica, la vida
eclesial, la formación sacerdotal, el ma-
gisterio y el ecumenismo, así como las
diversas interpretaciones de algunas
cuestiones no clarificadas en el docu-
mento conciliar. La cuarta parte se de-
dica al status quaestionis, y en concreto
a los temas pendientes de dilucidar a la
luz de la Constitución: la relación entre
Escritura y Tradición; la función del
método histórico-crítico y de otros
métodos; la identificación de la forma
propia «católica» de la interpretación
bíblica; los retos planteados por las tra-
ducciones modernas (lenguaje «inclusi-
vo», etc.), y el desafío del «fundamenta-
lismo bíblico».

El libro trata con objetividad las
cuestiones suscitadas en estos temas, es-
pecialmente la necesidad de situar el
método histórico-crítico en su función
propia. El autor se sitúa así en la línea
del documento de la Pontificia Comi-
sión Bíblica sobre La interpretación de
la Biblia en la Iglesia.

José R. Villar

Nicholas T. WRIGHT, The Last Word.
Scripture and the Authority of God - Get-
ting Beyond the Bible Wars, Harper Co-
llins, San Francisco 2006, 146 pp., 20 x
13,5, ISBN 978-0-06-087261-8.

El volumen, breve, como puede
verse en las características bibliográficas
anotadas, toca sin embargo un tema
muy actual. En efecto, sabemos que la
Biblia es autoritativa, pero no sabemos
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