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Ferran BLASI I BIRBE, Coniixer la Bi-
blia, Publicacions de l'Abadia de Mont-
serrat («E1 gra de blat», 186), Barcelona
2005, 331 pp., 11 X 18, ISBN 84-
8415-724-5.

Los lectores de Ferran Blasi estdn
acostumbrados a encontrar en sus obras
incentivos para pensar y seguir apren-
diendo, a la vez que disfrutan de ima
prosa brillante que expresa las ideas de
modo preciso y atractivo.

En esta ocasidn tienen entre sus ma-
nos una amplia colecci6n de artfculos
breves que configuran un mosaico don-
de se refleja la historia de la salvaci6n
desde la creacion y los patriarcas hasta
los Ap6stoles y los primeros cristianos.
Esa historia viene precedida por unas
refiexiones sobre d Dios que se da a co-
nocer y se cierra con unas perspectivas
de sfntesis que ctilminan en la Trinidad.
En su mismo nudeo estd Jesucristo,
Dios y hombre.

No se trata de una introducci6n a la
Biblia ni de un manual de Historia de
la Salvacion, aunque tiene bastante de
lo uno y de lo otro. Como Hilari Ra-
guer sefiala con buen humor en la pre-
sentaci6n, el autor no se dedica a resu-
mir los libros de la Biblia ni condensar
sus contenidos para que al lector no le
queden ya ganas de acceder a ellos di-
rectamente. Sucede mds bien al contra-
rio. La presentaci6n de personajes y es-
cenas bfblicas, siempre desde una
perspectiva que tiene algo que decir en
nuestros dfas, invita a acudir a la Sagra-
da Escritura para leer esos pasajes, inte-
resdndose por lo que dicen a la luz de la
fe. A la vez, esas breves escenas compo-
nen un retrato impresionista de la His-
toria de la Salvacion.

Constituye una buena ayuda para
quienes desean comenzar a adentrarse
en la Sagrada Escritura, lefda como tal

en la Iglesia. Pensando en dios se ofre-
cen, como epilogo, unas sugerencias Ue-
nas de sabiduria diddctica sobre d mo-
do de acceder a una primera lectura de
la Biblia.

Francisco Varo

Brevard S. CHILDS, El libro del £xodo.
Comentario criticoy teoldgico, Verbo Di-
vino (((Comentarios teologicos del AT y
dd NT»), Estella 2003, 626 pp., 16 x
24, ISBN 84-8169-399-5.

La publicacion de unos comenta-
rios teol6gicos y literarios a la Nueva
Biblia Espaiiola nace de una idea de
Luis Alonso Schokei. El primer volu-
men apareci6 en 1980, y desde enton-
ces se han ido afiadiendo algunos mds
hasta el presente, que es el decimo de la
serie. La decisidn de Jose Luis Sicre, ac-
tual director de la colecci6n, de incluir
en ella Ia traducci6n espafiola del co-
mentario de Childs al fixodo nos pare-
ce acertada.

De una pane, abrir la posibilidad de
editar grandes comentarios a Ios libros
bfbiicos traducidos de otras lenguas,
ademds de los ya editados y los que se
elaborardn en un futuro por autores es-
paiioles, permite agilizar la marcha de la
coleccidn, con la esperanza de que pue-
da verse completada en un plazo ase-
quible de tiempo.

De otra, en este caso, por la impor-
tancia que tiene en sf misma la obra ele-
gida. Pues este comentario, publicado
originalmente en inglds en 1974, marco
un hito en la historia de la exegesis con-
tempordnea al acercarse al texto sagrado
desde una perspectiva can6nica, es
decir, teniendo en cuenta todo el con-
junto de los libros sagrados en el que se
inserta el fixodo y cada uno de sus pa-
sajes.
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