
RECENSIONES 

a la época mosaica. Fuera de algunas partes históricas en que se extien
de algo —siempre con sobriedad—, el comentario es breve, pero claro y, 
en general, suficiente. 

R. Criado hace una buena introducción incorporando los últimos es
tudios sobre Deuteronomio con una hipótesis, fundada, para el origen y 
transmisión del libro. En ella se explica el género literario de alianza, 
una de las características que dominan la construcción de Deuteronomio. 
La Bibliografía está al día. El comentario es bastante extenso, pero no se 
pierde en divagaciones. 

TEODORO LARRIBA 

La Sagrada Escritura. Texto y comentario por profesores de la Compa
ñía de Jesús. Antiguo Testamento II. Conquista de Candan y monarquía 
(Josué, Jueces, Rut, Samuel, Reyes y Crónicas). Biblioteca de Autores 
Cristianos, 281, XXVI + 955 páginas, Madrid 1968. 

En esta traducción y comentario han colaborado: F. Asensio (Roma), 
Josué (p. 3-117), Jueces (p. 121-212), Rut (p. 213-230); F. Buck (Toronto), 
Los dos libros de Samuel (p. 231-520); F. X. Rodríguez Molero (Granada), 
Los dos libros de los Reyes (p. 521-758) y Los dos libros de las Crónicas 
(p. 759-951). El prólogo de la obra es de Juan Leal, director de la serie, 
(VII-VIII) siguen un cuadro general de colaboradores, siglas (IX-XIV), 
bibliografía general (XV-XXVI), signos de transcripción y abreviaturas 
(XXVII-XX.VIII). Un índice alfabético de materias selectas (p. 953-955) 
concluye el libro. 

En una tipografía muy clara la nueva versión del texto encabeza la 
página; siguen a continuación el comentario correspondiente y notas 
bibliográficas. 

En general el comentario merece, a mi juicio, la calificación de "bue
no" y hasta "excelente" y recomendable para el "católico culto español" 
a quien se dirige el libro. La parte más discutible se encontraría en los 
libros de Josué, Jueces y Rut a cargo de F. Asensio (p. 1-218). 

La actitud crítica del P. Asensio hacia las corrientes exegéticas con
temporáneas tiene sin duda sus méritos. Su escepticismo conservador 
puede jugar un papel saludable frente a posibles exageraciones de los 
exegetas modernos. 

Asensio polemiza contra lo que él llama "la posición antihistórica" 
(p. 44. Véanse también las páginas 6, 7, 33, 35, 44). Bajo este denomina
dor se encuentran agrupados todos los que no toman los relatos de Jo
sué al pie de la letra, como lo haría un sobrenaturalismo ingenuo que no 
diferencia los varios géneros literarios en el campo histórico, ni tiene en 
cuenta los datos arqueológicos atendibles. Explicar la caída de la mura
lla de Jericó de manera distinta a como lo hace la exégesis tradicional 
es, para Asensio, "salirse del relato bíblico, minimizar o desconocer en 
él la presencia activa de Dios, negarle por sistema su valor histórico con 
el tan socorrido recurso a las etiologías" (p. 33). En cuanto a la cues
tión de la conquista de Ay, leemos en la página 44 que "la posición an
tihistórica ofrece, con sus eternas variaciones, una base muy poco se-
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gura para ser definitiva". La posibilidad de un acercarse poco a poco a 
la realidad histórica por medio de hipótesis de trabajo, que explique en 
lo posible los datos, no tiene, según parece, la simpatía del Autor. Por 
otra parte, Asensio no prueba su postulado, que en mi opinión dirige su 
exégesis, de que un Dios, que interviene directamente de manera cons
picua en el curso de la historia para revelarse, es más Dios que un Dios 
que se manifiesta indirectamente y se revela haciendo suyo el modo 
humano de hablar de cada época. En realidad, Asensio, defiende una pos
tura que le mantiene solitario dentro del mundo de los biblistas católi
cos. Con respecto a la conquista de Jericó y Ay es preferible recurrir a 
Luis Arnaldich OFM, Biblia Comentada II, BAC 201, Madrid 1961, que 
Asensio no cita en su bibliografía (p. 7), como tampoco La Bible de Jé-
rusalem y la Bible de la Pléiade. Del comentario de H. W. Hertzberg se 
menciona sólo la primera edición de 1953, pero no la segunda de 1959. 
Por lo demás, en la lista de comentarios figuran bastantes libros ante
riores al siglo x x pero ninguno más reciente a 1962. Las notas bibliográ
ficas están más puestas al día. La lectura del comentario se estorba con 
frecuentes transcripciones de palabras hebreas cuyo sentido es obvio y 
por lo tanto no se discute. ¿Por qué, entonces, este fetichismo científi
co? El lector que sabe hebreo no necesita esta transcripción, que moles
ta al que no lo sabe. 

En resumidas cuentas estoy de acuerdo con el Autor en que los libros 
de Josué y Jueces son verdaderamente históricos, en el sentido que sus 
relatos se basan en lo que pasó realmente a Israel. Pero esto no significa 
que podamos obtener detalladamente los hechos mismos del texto bíbli
co, puesto que están claramente en una perspectiva profética y teológica 
que tiene su propio procedimiento y estilo literarios. Aquí conviene citar 
el valioso libro de Luis Alonso Schókel, El hombre de hoy ante la Biblia, 
que a pesar de sus años todavía no ha perdido nada de su actualidad co
mo referencia a los libros históricos de la Sagrada Escritura. 

Hay un clima completamente distinto en Los dos libros de Samuel, 
por Fidel Buck. Después de una buena introducción sigue una bibliogra
fía selecta y nutrida. Sólo echamos de menos la mención de E. Dhorme, 
La Bible de la Pléiade I. La traducción me parece exacta. El comentario 
es sobrio, pero fidedigno y muy informativo. No obstante el hecho de que 
este volumen II que comentamos en general no manifiesta haber descu
bierto las posibilidades de la filología semítica del noroeste, especial
mente la lengua ugarítica, F. Buck parece haberse aprovechado de los 
nuevos datos. Por ejemplo en I Sam. 2: 10 traduce: "el Excelso tronará 
desde los cielos", donde el texto hebreo tiene baSsamayin. Reconoce, 
por lo tanto, que la preposición b' puede tener el valor de min, "desde". 
Lamento que los autores de este comentario no hayan consultado más los 
escritos de su eminente cohermano Mitchell J . Dahood, que sobre todo en 
cuanto a las preposiciones hebreas ha dada nueva luz a muchos textos del 
Antiguo Testamento. 

La contribución de Francisco X. Rodríguez Molero ocupa casi la mitad 
del libro. No se trata de una obra completamente original pero tiene 
grandes méritos por su versión correcta, su exégesis ponderada y una 
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documentación bibliográfica extraordinaria. Sería mezquino insistir d e 
masiado en errores casuales en la bibliografía, como p. e. en la página 
538, donde se lee en la quinta línea " R o e r " que debe ser "Roermond" y 
donde se indica el año 1967 en vez de 1968 para el comentario de M . Noth. 
En p. 544, nota 19, léase " R . De Langhe" en vez de " A . De Langhe" ; en 
pág. 549, nota 8, léase " P . Dhorme" en vez de " E . Dhorme" . En la misma 
nota hubiera sido posible mencionar la contribución de Mitchell D a -
hood a una nueva evaluación del más allá hebreo. En p. 561 , nota 6, léase 
"propre du' ; en vez de "propedu" . En la p. 583, nota 3 5 léase " R a s S a m -
r a " en vez de " R a s S a m m r a " . En p. 592 , nota 42 , hay que corregir dos 
veces " R . De Langue" ; léase " R . De Langhe" . En p. 696, nota 4, léase 
"Albright" por "Albrihgt" . El título del libro holandés citado en p. 774 , 
nota 74, contiene dos errores ortográficos a saber "onsstaan" , que debe 
ser "ontstaan" , y "versameling", que debe ser "verzameling". En la nota 
bibliográfica sobre nejes de la p. 637 (nota 1 4 ) podrían incluirse D. Lys, 
Néphésh, Histoire de l'Ame dans la révélation d'Israel au sein des reli-
gions proche-orientales, Paris 1959 y O . SCHILLING, Geist und Materie 
in biblischer Sicht, Stuttgart 1967. 

En cuanto a la lista de signos de transcripción (XXVII) quisiera p u n 
tualizar que sería mejor describir la letra s con "Sin" y no con " s i n " 
para diferenciarla de samek. Normalmente se indica el sonido ú por süreq 
y no por süreq como se hace aquí. 

Los aspectos negativos señalados no disminuyen nuestro aprecio y 
gratitud hacia esta contribución importantísima de la Biblioteca de A u 
tores Cristianos (BAC) al movimiento bíblico del mundo de habla espa
ñola. 

JAN KORNELIS MARÍA HOLMAN 

SALVADOR MUÑOZ IGLESIAS, Los géneros literarios y la interpretación de 
la Biblia. (Edit. Casa de la Biblia), Madrid 1968, 169 pp. 

El autor dirige este libro al "lector medio" . Y , efectivamente, ha c o n 
seguido sintetizar en un texto breve de unas 3 0 líneas por pág. el estado 
actual de las cuestiones expresadas en el título. Se trata de un pequeño 
manual específico de iniciación. No pretende ser, pues, una obra prima
riamente original ni de investigación. Pero consigue ser una exposición 
muy clara y útil para el lector no especializado. 

El libro consta de dos partes, desiguales por su extensión: la primera 
es una introducción al tema de los géneros literarios y su importancia en 
la interpretación de la Biblia (pp. 7 - 4 2 ) ; la segunda contiene una reseña 
bastante exhaustiva de los géneros literarios comúnmente detectados y 
estudiados hasta el momento en los libros sagrados (pp. 4 4 - 1 6 3 ) . Dada la 
brevedad del volumen, la revista que se pasa a cada uno de los géneros 
es, forzosamente, muy sucinta. Pero casi todas sus páginas están bien 
medidas y proporcionadas y es admirable la habilidad desplegada para 
conseguir informar con cierta precisión sobre cada tema en tan cortos 
espacios. Todo lector atento apreciará que detrás de las síntesis breves y 
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