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Por el carácter de manual el autor 
apenas utiliza las notas a pie de página, 
si no es para remitir a otros lugares del 

.mismo libro; en cambio, termina cada 
capítulo con una amplia bibliografía, 
práctica para el alumno, pero sobre 
todo para el profesor y para quien desee 
profundizar en el tema desarrollado. 
Con la misma intención pedagógica 
intercala de vez en cuando la exégesis 
detallada de algunas perícopas más sig
nificativas, en cuyo desarrollo aplica el 
método crítico que se ha estudiado en 
ese momento. 

Este libro, que no ha pretendido 
abrir nuevos caminos a la investigación, 
es un valioso instrumento para los que 
se inician en los estudios bíblicos. Ade
más de exponer con rigor y detalle la 
situación actual de la interpretación del 
Pentateuco, tiene la habilidad de dejar 
en suspenso muchas preguntas, de 
modo que quede abierto el camino para 
que el lector se sienta urgido a continuar 
estudiando con mayor profundidad los 
cinco primeros libros de la Biblia. 

S. Ausín 

Scott HAHN, A Father Who Keeps His 
Pro mises: God's Covenant Love in Scrip
ture, Servant Publications, Michigan 
1998, 293 pp. 

El autor aclara, ya en el prólogo de 
su obra, que no pretende ofrecer un 
libro de texto ni una monografía acadé
mica. Más bien desea contemplar la 
historia de la salvación desde la pers
pectiva de alianza y de familia. Pre
tende, de este modo, ofrecer una clave 
para captar la unidad y sentido de la 
historia salvífica. Hahn relee la historia 
sagrada fijándose en cómo Dios articula 
sus relaciones con la humanidad bajo 
forma de alianza, que revela su amor 
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fiel y paternal. A lo largo de los siglos, 
Dios se muestra como un Padre que 
cumple sus promesas, y perdona las fla
quezas de sus hijos. 

Hahn distingue el concepto de 
alianza del de contrato, porque el pri
mero contiene dimensiones mistéricas: 
se establece a través de juramentos 
sagrados, conlleva un intercambio per
sonal, forja vínculos de familia, y se 
regula por leyes santas. 

El autor repasa, en capítulos sucesi
vos, los eventos de la historia sagrada 
donde pueden apreciarse los cuidados 
paternales de Dios para con los hom
bres. Arranca desde el origen del 
mundo, pasa por la caída (y la promesa 
de salvación), continúa con las alianzas 
divinas con Noé y Abrahán, la historia 
de los patriarcas y la formación del Pue
blo de Israel, para culminar con la Pas
cua del Señor. 

El autor estudia con especial deteni
miento el Éxodo, así como la última 
cena y el calvario. Su análisis de ele
mentos de la pascua judía le permite 
mostrar de modo convincente cómo 
Jesús, con su pasión y muerte en la 
cruz, cumplió la antigua alianza y esta
bleció una nueva. 

V. Bringas 

Y. SIMOES, SeLon lean. 1. Une traduc
tión, v. I, Bruselas 1996, 99 pp.; SeLon 
lean. 2 y 3. Une interpretation, v. II y 
III, Bruselas 1997, 552 pp. y 1013 pp., 
24 x 16 cm. 

Esta obra representa el trabajo de 
unos quince años, iniciado con la 
publicación en la colección AnaLecta 
Biblica de la tesis La gLoire d'aimer. 
Structures sryListiques et interprétatives 
dam le Discours de la cene Un 13-17). 
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