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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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No faltan entre ellos, sin embargo, nombres como H. Cazelles, M. Noth, 
A. Parrot, A. Penna, R. de Vaux, etc. 

Se señalan con un asterisco las obras indicadas que figuran en bi
bliotecas de consulta. El volumen se cierra con un índice de autores. 

M. G. 

EKKEHARD MÜHLENBERG, Die Unendlichkeit Gottes bei Gregor von Nyssa. 
Die christliche Kritik am Gottesbegriff der klassischen Metaphysik. Van-
denhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1966. 

El presente trabajo, disertación para el Doctodado en Teología Sis
temática presentada en la Facultad Johannes Guttenberg, Universidad 
de Mainz, como su mismo subtítulo indica, es un estudio sobre la crítica 
cristiana al concepto de Dios existente en la metafísica clásica. 

Es importante y original la forma en que Mühlenberg se acerca al 
Niseno para estudiar su pensamiento. Dejando al lado las influencias 
platónicas y las fuentes cristianas de su Teología, el Autor se dedica a 
investigar y poner de manifiesto lo que llama el esfuerzo estrictamente 
racional de Gregorio por sobrepasar el helenismo teológico. 

Cabría preguntarse si alguna vez tuvo San Gregorio de Nisa plan
teada la cuestión de si era cristianizable el Helenismo, o era necesario 
sobrepasarlo creando una síntesis filosófico-teológica totalmente distin
ta, que despojase al cristianismo de toda categoría helénica; pero, sí 
es indiscutible que Mühlenberg desde posiciones muy distintas —casi 
polémicas— a las sostenidas por el P. Danieloú, J. Gäith o von Balthasar 
nos presenta una faceta inédita y valiosa del Niseno: el valor de su pen
samiento especulativo. 

Con orden y método científico, el Autor presenta el trabajo dividido 
en las siguientes partes: El ser de lo infinito según Platón y Aristóteles, 
acompañado de un excursus demasiado breve sobre Filón de Alejan
dría, el medio-platonismo y la enseñanza tradicional de los latinos, junto 
con un breve estudio sobre la Escuela Alejandrina —Clemente y Oríge
nes—, y terminando con un estudio sobre la naturaleza de lo infinito 
en Plotino. 

En la segunda parte, Mühlenberg estudia directamente la cuestión 
en San Gregorio de Nisa, haciendo casi total hincapié en el Adversus 
Eunomium, subdividiendo el trabajo en dos grandes apartados: 1) La 
comprensión humana de la esencia divina, y 2) Problemática metafí
sica y teológica de la infinitud de Dios. 

En el primer apartado, al tratar el tema de la comprensión humana 
de la esencia divina, y a la luz del concepto de lo infinito, estudia Müh
lenberg el quehacer teológico del Niseno, señalando que este quehacer 
marcha por caminos distintos a los de la Teología entonces conocida: 
el Niseno, superando la vía negativa, la vía de eminencia y la de ana
logía, marcharía por el camino de un equivocismo templado. Nos pre
guntamos si esta problemática no es demasiado moderna para encon
trarla planteada ya tan en el fondo y raiz del pensamiento niseno, y 
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