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el 10." a significar el deseo interior. Este desarrollo lo encontramos ya 
en Dt. 5, 21, al remplazar una vez el verbo rna por mu que signifi
ca "deseo", conservando icn para el deseo de la mujer, por ser mas 
adecuado. Tendríamos al mismo tiempo la división del 10.° en dos mand., 
por la repetición del verbo; quedando el 1." y 2.° mand. fusionados en 
uno, como nos dan a entender las adiciones; católicos y luteranos han 
considerado siempre como uno solo los dos primeros. Al estudio de 
Stamm sobre este mandamiento añade M. E. Andrew unas considera
ciones de algunos estudiosos. Nos ponen en guardia contra la tesis de 
Alt, pero me parece que ésta es correcta. 

Afirma Stamm, acertadamente, que el 9." mand. original se refiere 
al testigo falso en el tribunal de la ley, no a la mentira en general. El 
yerbo empleado ( m$>) pertenece al lenguaje legal. La extensión del 
mandamiento a la mentira es secundaria. La expresión de Éxodo tp» 
{que connota consciencia y voluntariedad) es más corriente que la de 
Deuteronomio «i» (algo objetivamente falso); aquélla parece ser la ori
ginal. Dt. ha querido, tal vez, señalar un nexo entre este mandamiento 
y el 3.° sobre el uso del nombre divino; el juramento fue el medio ordi
nario de dirimir un litigio. 

Hay que tener en cuenta, ante todo, que se trata de un libro que re
coge las investigaciones de especialistas y pocas veces emite un juicio 
propio; pero tiene un gran valor sintético y claridad de exposición y es, 
en conjunto, de gran utilidad; en él se encuentran las aportaciones de 
los últimos años sobre el Decálogo y orienta en qué dirección hay que 
seguir investigando. 

TEODORO LARRIBA 

W. F. ALBRIGHT, The Biblical Period from Abrafiam to Ezra. Harper and 
Row, New York, 1963, 120 págs. 

"The Biblical Period" es el título de un ensayo del Autor, aparecido 
por primera vez en la obra The Jeros: Their History, Cultura, and Re
ligión, editada por L. Pilkestein y publicada por Harper and Brothers en 
1949. La presente obra, independiente, no es más que el resultado, con 
título más extenso, de la revisión y ampliación de dicho ensayo. 

La intención del autor es trazar en diez capítulos un bosquejo 
(sketch) histórico de un amplio período de la historia de Israel, que 
abarca desde los comienzos del pueblo hebreo hasta la caída del Imperio 
Persa, cuando la cultura griega empieza a inundar el próximo Oriente. 
El título del libro, "An Historical Survey", impone, en gracia de la con
cisión, un criterio de selección, conforme al cual se dan cabida a figuras 
y episodios particulares de la historia de Israel sin que se haga men
ción de otros importantes. "In particular, we make no attempt to survey 
the culture, the religious history and the literature of Israel systema-
tically" (Prólogo). A pesar de ello y puesto el acento en su carácter sis
temático, se encuentran con frecuencia en el libro referencias y noti
cias sobre la cultura, religión y literatura israelita. La falta de siste
matización en semejantes cuestiones, esparcidas a lo largo de la obra, 
se podría suplir, dado el interés que su tratamiento —aunque breve— 
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ofrece, con una ampliación deseable del índice "de cosas" donde bien 
se hubiera podido incluir por ejemplo, voces como apiru, berit, herem, 
etc. Por otra parte, dado lo manejable de esta obrita, si se conoce me
dianamente la Historia Bíblica, no resulta complicado encontrarlas. La 
puesta al día consiste particularmente en integrar, dentro de la histo
ria del pueblo hebreo, los últimos descubrimientos arqueológicos cuya 
significación se trata de exponer. A ello se añaden datos de recientes 
trabajos del A. T. sobre Abraham y Samuel. Todo corresponde al campo 
central de sus estudios por los que es unisversalmente conocido. Se per
cibe el convencimiento del A. de que hoy, debido a los progresos arqueo
lógicos y lingüísticos, estamos mejor capacitados que antes para recons
truir momentos claves de la historia de Israel. 

Hay que celebrar el entusiasmo, sereno y sobrio, de quien, dentro de 
la Impresión de vastedad y complejidad casi selvática —que dan con 
frecuencia los estudios bíblicos—, sabe, hoy día, hacer ver el bosque, 
presentándonos una síntesis sólida y fresca de un período de la his
toria del pueblo israelita, historia que el A. no puede dejar de admirar 
ya desde las primeras líneas. 

M . GALLART 

G. W. ANDERSON, A Decade of Bible Bibliography, ed. by Blackwell, Ox
ford 1967, 706 pp. 

Merece la pena destacar la publicación de este volumen por el evi
dente interés bibliográfico que presenta de manera inmediata para los 
estudiosos del Antiguo Testamento. Contiene, sistematizada por secciones 
y cronológicamente, la bibliografía recensionada en los Books Lists, que 
se publican anualmente bajo los auspicios de la British Society for Old 
Testament Study. Este único volumen comprende los Books Lists publi
cados entre 1957 y 1966 y quiere ser una continuación de Eleven Years of 
Bible Bibliography, editada por el Profesor H. H. Rowley (The Falcours 
Wring Press, 1957). 

El contenido bibliográfico hace referencia casi exclusivamente al A. T. 
Las obras sobre el N. T. se tratan en cuanto guardan relación con el 
A. T. La sistematización por materias viene dada bajo los siguientes epí
grafes: General; Educational; Archaeology and Epigraphy; History and 
Geography: Text and versions; Exegesis and modern Translations; Li
terary criticism and Introduction; Law, Religion, and Theology; The life 
and Thought of the Neighbouring Peoples; The Dead Sea Scrolls; Apo
crypha and Post-Biblical Judaism, y Philology and Grammar. En cada 
sección la materia se subdivide por años. 

La extensión e interés de las breves secciones varía. Tampoco se pre
tende ofrecer una bibliografía exhaustiva. El grupo de colaboradores, 
setenta en total, cuyos nombres figuran en la pág. VIII, está formado 
por estudiosos pertenecientes en su mayor parte al mundo anglosajón. 
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