
bíblica, dogmática y práctica. Los direc-
tores respectivos de las especializaciones
analizan la aportación conciliar a sus te-
máticas correspondientes.

En primer lugar, el prof. Félix Gar-
cía López expone el impulso que signi-
ficó la Const. Dei Verbum para la cien-
cia bíblica católica («El impulso
renovador del Concilio Vaticano II en
los estudios bíblicos»). Para situar el
complejo problema de la exégesis bíbli-
ca, el autor arranca de la crisis moder-
nista y de los documentos pontificios
previos al Concilio, y tras analizar algu-
nos aportes de Dei Verbum, valora su
recepción en la época posconciliar en
cuatro ámbitos: la interpretación de la
Biblia en la Iglesia; la relación de la Bi-
blia con la teología; la Sagrada Escritu-
ra y el ministerio de la Palabra; y la Bi-
blia en el ámbito ecuménico. En
segundo lugar, el prof. José Román Fle-
cha concentra su atención en los conte-
nidos del Concilio para la teología mo-
ral católica, especialmente a partir de la
Const. past. Gaudium et spes («La teolo-
gía moral en el Concilio Vaticano II»).
De manera pedagógica y clara identifi-
ca los principales temas y las orientacio-
nes de fondo que se deducen del Con-
cilio para una renovación de la moral
cristiana. En tercer lugar, el prof. Dio-
nisio Borobio hace una reseña histórica
de «La recepción de la reforma litúrgica
en España, después del Concilio Vatica-
no II», otorgando un particular espacio
a la renovación de la teología sacramen-
taria.

Tras la concentración temática de
estas tres ponencias densas, el volumen
concluye de la mano del prof. Juan Ma-
ría Laboa, que trata con su estilo carac-
terístico de «La recepción del Vaticano
II en la Iglesia española», basado en una
selección de opiniones de obispos espa-
ñoles para el informe sobre la aplica-

ción del Concilio que en su momento
se solicitó a las Conferencias episcopa-
les desde la Secretaría del Sínodo de los
Obispos con vistas a la preparación del
Sínodo extraordinario sobre el Concilio
Vaticano II de 1985. También se sirve
el autor del informe de la propia Facul-
tad de Teología salmantina a la Confe-
rencia episcopal española, que viene
publicado por extenso al final del volu-
men, y que resulta un documento de
enorme interés.

José R. Villar

SAGRADA ESCRITURA

Francesc RAMIS DARDER, Isaías 1-39.
Comentarios a la nueva Biblia de Jerusa-
lén, Desclée de Brouwer, Bilbao 2006,
330 pp., 15 x 21, ISBN 84-330-2099-4.

Como los demás volúmenes de la
Colección de Comentarios de la Nueva
Biblia de Jerusalén, consta de tres par-
tes: Introducción, Comentario y Bi-
bliografía básica.

La Introducción tiene de original la
distribución de los temas clásicos en
perspectiva histórica, y así comprende
seis apartados: Isaías y su tiempo, sem-
blanza del profeta, contexto y estructu-
ra, texto y versiones, historia de la re-
dacción, historia de la interpretación.
Cada uno de estos apartados tiene a su
vez subdivisiones que aligeran la pre-
sentación y facilitan su lectura.

El primer apartado sobre Isaías y su
tiempo se detiene en la explicación de
los tres acontecimientos que enmarcan
la actividad del profeta, a saber, la con-
solidación del imperio neo-asirio, la
guerra siro-efraimita y la invasión de
Senaquerib. Los datos son suficientes
para comprender el momento crítico de
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Judá y Jerusalén en la segunda mitad
del siglo VIII. La «semblanza de Isaías»
deja de lado las escasas noticias que
aporta el libro y se explaya en los con-
tenidos teológicos del mensaje isaiano,
a saber, la elección de Jerusalén como
ciudad de la morada de Dios, la elec-
ción de la dinastía de David como de-
positaria de las promesas de salvación y
la exigencia de conversión del pueblo.
El apartado siguiente sobre la estructu-
ra de los 39 capítulos primeros del libro
es la clásica admitida por los comenta-
ristas. Los breves apuntes sobre el texto
y sus versiones recogen lo más relevan-
te, los hallazgos de Qumrán y las ver-
siones griega, aramea, latina y árabe. Fi-
nalmente es destacable el resumen de la
historia de la investigación del libro.
Ramis hace una exposición concisa y
clara, procurando mantenerse imparcial
cuando describe el estado actual de la
investigación en el momento presente
(pp. 40-42).

Los comentarios están distribuidos
en ocho capítulos, según la estructura
descrita en la introducción. Cada capí-
tulo consta de una presentación breve
que ayuda a encuadrar cada sección
dentro de la unidad del libro, el texto
de la Biblia y el comentario propiamen-
te dicho. El texto es el de la Nueva Bi-
blia de Jerusalén (1998) con muchas
correcciones, generalmente de estilo,
presentadas en cursiva. Estos cambios
suelen tener su explicación en las notas
críticas puestas al pie, que son adecua-
das y correctas, quizás un poco escasas.
Los comentarios propiamente dichos
son sencillos y oportunos; explican cada
una de las secciones y en ocasiones cada
una de las palabras. Las aclaraciones de
lugares geográficos y de nombres de
personajes históricos son útiles para un
lector no especialista. También son
oportunas las alusiones al eco que el li-
bro de Isaías ha tenido en otros libros

del Antiguo Testamento y más aún en
el Nuevo. Así relaciona con acierto «la
señal del Enmanuel» (7,10-17) y el me-
sianismo de los evangelios de la infan-
cia, la promesa de una etapa paradisiaca
(11,1-9) y la irrupción del reino de
Dios en la Nueva Alianza, los textos de
la «Apocalipsis mayor» (caps. 24-27) y
el libro del Apocalipsis, etc.

La bibliografía, por último, es nece-
sariamente selectiva, dada la prolifera-
ción de comentarios de los últimos
años. Recoge prácticamente toda la
producción en lengua española y lo más
destacado en francés e inglés.

En suma es un comentario sencillo,
pero llevado a cabo con seriedad y rigor,
y será un instrumento útil para los que
se inician en el estudio de la Biblia y
para muchos lectores interesados en los
libros proféticos.

Santiago Ausín

Gonzalo ARANDA, Daniel. Comenta-
rios a la nueva Biblia de Jerusalén, Des-
clée de Brouwer, Bilbao 2006, 180 pp.,
15 x 21, ISBN 84-330-2075-7.

Siguiendo el plan previsto de la Co-
lección de Comentarios de la Nueva Bi-
blia de Jerusalén, el libro consta de tres
partes: Introducción, Comentario y Bi-
bliografía básica.

La Introducción es amplia, 30 pági-
nas, y aborda los temas básicos para
comprender el libro de Daniel: nom-
bre, texto y versiones, contenido, aspec-
tos literarios, composición, perspectivas
teológicas y lectura cristiana. Está escri-
ta con sencillez y claridad de modo que,
sin eludir los aspectos más vidriosos de
la exégesis, hace hincapié en todo lo
que es pacíficamente aceptado. Cabe
destacar el apartado sobre texto y versio-
nes porque en muy pocas palabras y con
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