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Antiguo Testamento, y su contraste 
con el Dios del amor, se plantea el pa
pel positivo que puede tener la ira en 
la vida del hombre, hasta el punto de 
constituir una dimensión de la vida 
cristiana. 

Este fue el tema central de una se
rie de estudios que fueron presentados 
por el Autor como colaboración al 
Thomas Burns Memorial Lectures, en 
la Universidad de Otago. Revisados, y 
en unión de dos artículos más, se agru
pan en el presente volumen. 

Parte de una aproximación escritu
rística más bien superficial al tema de 
la ira de Dios para pasar después a di
versas consideraciones sobre la ira en el 
hombre desde los puntos de vista psi
cológico, psiquiátrico, fisiológico y éti
co. Intenta, por fin, el enlace de ambos 
extremos, procurando hacer ver el pa
pel positivo que la ira está llamada a 
jugar en la respuesta de la persona a 
Dios, como revulsivo de la apatía, falta 
de fortaleza, etc., tanto por parte del 
cristiano que vive su fe como del mi
nistro que lo tiene a su cargo. Aunque 
tiene algunas ideas sugerentes, el libro 
no supone una aportación de especial 
interés. 

E. Molina 

R. P. GORDON, 1 & 2 Samuel, JSOT 
Press (<<Old Testament Guides») Shef
field 1984, 102 pp., 13,5 x 21,5. 

Esta Introducción a f·Il Samuel 
cumple perfectamente los objetivos de 
la serie «Old Testament Guides» pla
neada por la (British) Society lor Old 
Testament Study, con el fin de ofrecer 
a los estudiantes del Antiguo T esta
mento introducciones concisas pero lo 
más completas posibles, sobre cada uno 
de los libros del A.T., en las que se ex
ponga el contenido del libro, los resul
tados más importantes de la crítica, las 
perspectivas teológicas y la bibliografía 
más notable. 

RESEÑAS 

R. P. Gordon, profesor de A.T. en 
Cambridge, comienza por poner de re
lieve la importancia de los hechos na
rrados en f·JI Samuel para la historia 
de Israel, y las principales tendencias 
entre los investigadores acerca del ma
yor o menor influjo del deuteronomis
ta en la redacción de estos libros. A 
continuación aborda el estudio de los 
grandes bloques literarios integrados en 
ellos: la tradición de Siló (cap. 2), los 
relatos sobre el arca (cap. 3), la apari
ción de la monarquía (cap. 4), el reina
do de Saúl (cap. 5), la historia de Da
vid (cap. 6), la alianza davídica (cap. 7), 
los relatos de la sucesión al trono (cap. 
8) y el apéndice de 2 Sam 21-24 (cap. 
9). 

El enfoque del estudio de cada una 
de estas unidades es sobre todo de ca
rácter literario y teológico, poniendo 
de relieve la significación religiosa que 
tales acontecimientos han tenido en la 
historia de Israel y la presentación he
cha por el deuteronomista. Concede es
pecial importancia a 2 Sam 7, pasaje al 
que dedica todo el capÍtulo 7 exponien
do las diversas explicaciones propuestas 
sobre su género literario e historia de 
la redacción, y dejando claro que ahí se 
contiene un punto culminante en las 
esperanzas mesiánicas del A.T. Termi
na este apartado con una referencia a 
la proclamación de Jesús como Hijo de 
David en el N.T. 

Aunque el A. preparó esta intro
ducción a los libros de Samuel, · pensan
do en un amplio comentario a dichos 
libros, al ser publicada en esta colec
ción puede prestar un buen servicio a 
un mayor número de lectores. En ella 
encontrarán los resultados de una me
todología histórico-positiva, atenta, al 
mismo tiempo, a la profundidad reli
giosa de la Biblia, . tal como es caracte
rístico en gran parte de los estudios bí
blicos en ámbito anglicano. 

G. Aranda 
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