
RECENSIONES 

go, Reiser pretende que estos ejemplos sirvan para "aminorar el cre
ciente abismo que se abre entre el trabajo de la investigación bíblica 
y la comunidad que escucha" . 

Con este mismo fln se anuncia la aparición de otras dos obras que 
completen la colección: "Worte und Gleichnisse Jesu" y "Geburt, TQd 
und Auferstehung Jesu". 

G. ARANDA 

Paul DE SURGY, Pierre GRELOT, Maurice CARREZ, Augustin GEORGE, Jean 
DELORME, Xavier LEON-DuFOUR, La résurrection du Christ et l 'exégese 
moderne, Paris, Cerf, 1969, 191 pp. 

Conjunto de cinco estudios bíblicos presentados en Angers en el con
greso de la Association Catholique Fmngaise pour l'étwde de la Bible, 
en Setiembre de 1967. Es obra de colaboración, que presenta P. SURGY' 
El estudio de P. GRELOT analiza el trasfondo bíblico y judío de la resu
rrección de Jesús. M. CARREZ, profesor de la Facultad de Teología Pro
testante 0,2 París, estudia la hermeneútica paulina de la Resurrección, 
y termina con una nota sobre las discusiones protestantes actuales re
lativas a la realidad de este hecho. A. GEORGE hace la exégesis de los 
relatos evanglélicos de las apariciones a los Once, partiendo de Le 24, 
36-53. J. DELORME se ocupa del descubrimiento de la tumba vacía, des
de el relato más antiguo, Mc 16, 1-8. X. LEON-DuFOUR, con el tema "Apa
riciones del Resucitado y Hermeneútica", estudia el lenguaje de tres 
modos de expresión que han permitido a la Iglesia primitiva comuni
car su fe ,en Cristo resucitado : el testimonio de Pablo, las formula
ciones de la misma fe de la Iglesia y la descripción de las apariciones 
por parte de los Evangelistas. 

G. F . MORUJAO 

PIERRE GRELOT, El ministerio de la Nueva Alianza, Baroelona, Herder 
1969, 206 pp. Traducido del francés (Le ministere de la nouvelle allianee, 
Paris, Edit. du Cerf, 1967) por A. Pombo. 

Con una reflexión teológica sobI'<e los datos proporcionados por la 
Sagrada Escritura, el autor intenta iluminar las cuestiones sobre el 
sacerdocio y su ministerio que hoy se plantean ,en la Iglesia. El estu
dio se abre con una introducción sobre el vocabulario sacerdotal en la 
teología y en el Antiguo T·estamento. Sigue un primer apartado so
bre el sacerdocio de Cristo, que partiendo de los datos ,del A. T. cul
mina en el estudio de la carta a los Hebreos. El segundo apartado 
-doble en extensión que el anterlor-, lleva el título "el ministerio ,en 
el N. T.". Aquí analiza el autor en primer lugar el tema del ministerio, 
su estructura, diversidad, su origen, y funciones de los ministros. A 
continuación expone la interpretación sacerdotal del minist,erio ini
ciada ya en el Nuevo Testamento "en una perspectiva totalmente di
ferente de la del paganismo y judaísmo" (p. 139) . 
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