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RECENSIONES
1) SAGRADA ESCRITURA
R. Fabris (ed.), Probiemi e prospettive di scienze bibliche (Brescia, Ed.
Queriniana 1981) 484 pp.
Continuando una feliz iniciativa comenzada en 1980 con Ia Teología Fundamental, este amplio volumen intenta ofrecer el punto en que se haUan
actualmente los estudios bíblicos. Para ello el libro se estructura en cuatro
grandes partes: problemas de introducción a Ia Biblia (pp. 13-157), nuevas
orientaciones exegéticas (pp. 161-299), núcleos y desarrollos de Ia teología
bíblica (303-426), reseña bibliográfica (429-72). Como es imposible recensionar
a fondo todos los trabajos, me voy a limitar sólo a algunos, con una breve
alusión a su contenido y unas leves anotaciones críticas.
La primera parte se abre con un capítulo de A. Fanuli sobre las «tradiciones» en los libros históricos del A.T.; desde Welhausen hasta Rendtorff
y Langlamet se expone sobria y claramente Ia problemática desarrollada
durante un siglo de investigación en torno al Pentateuco. L. Moraldi, por
su parte, presenta el panorama de Ia literatura intertestamentaria, dedicando
el estudio a los apócrifos y a los escritores judíos especialmente; para el lector
español el artículo debe completarse con Ia referencia al gran proyecto de
traducción de los apócrifos veterotestamentarios, elaborado por exegetas y
filólogos españoles actualmente en curso, y del que acaba de salir el volumen III en Ia Ed. Cristiandad. El conocido especiaUsta irlandés en literatura
targúmica, M. McNamara, completa Ia visión anterior con un estudio sobre
Ia literatura rabínica y los targumim; bien documentado y con amplia bibliografía, ignora sin embargo en el trabajo toda Ia importante literatura targúmica de Ia escuela española, salvo alguna alusión, incompleta, a Díez Macho
Io que ciertamente me parece injusto. Termina esta sección con un trabajo
de U. Bianchi sobre Ia literatura gnóstica y el N. T. (en el que al menos se
debería haber tenido en cuenta Ia Cristologia Gnóstica de A. Orbe, a quien
nunca se cita) y otro de R. Fabris sobre las cartas de Ia tradición paulina.
La segunda parte pasa revista a las nuevas orientaciones exegéticas de
algunos temas más discutidos en Ia actualidad: historia de los orígenes
ttí. M. Loss), éxodo y alianza (B. G. Boschi) Deuteroisaías (S. Virgulin), Job
y Eclesiastés Œ. Festorazzi), tradición y redacción de Jn 1-12 (S. A. Panimolle),
1 Cor (U. Vanni). Particularmente interesante el estudio sobre el éxodo y Ia
alianza en Ia exégesis actual, que da una buena visión de las discusiones aún
en proceso de clarificación acerca del tema.
La parte tercera, orientada más hacia Ia teología bíbUca, ofrece dos estudios de gran interés sobre Ia resurrección de Jesús (G. Ghiberti) y Ia escato-
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