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pretenciones científicas que apenas se
entretiene en lo que serían cuestiones
meramente eruditas. Más bien busca el
sentido del texto, sin detenerse en discusiones de expertos.
El autor está especializado en cuestiones de historia de la filosofía antigua,
pero ha querido acceder con su experiencia intelectual a la Biblia buscando
acercar a sus lectores a esta inagotable
fuente de vida espiritual. En sus comentarios parte de la fe de la Iglesia y de las
conclusiones exegéticas que hasta hace
unos años se consideraban como algo
establecido de modo casi definitivo: la
formación del Pentateuco a partir de
los documentos Yahvista, Elohísta,
Deuteronomista y Sacerdotal.
F. Varo
Rayrnond E. BROWN, An Introduction
to the New Testament Christology, Paulist Press, New York/Mahwah 1994, xii
+ 226 pp., 13, 5 x 20, 3
El libro está dirigido a un amplio
sector de lectores interesados por el tema, no primordialmente a investigadores
o especialistas. Contempla los temas mayores, sometidos hoy a debate, con el
propósito de ofrecer un background bíblico convenientemente elaborado, que
permita afrontarlos con una base crítica
suficiente. Más en concreto, al A. se ha
propuesto mostrar cuáles sean, y hasta
qué punto y manera, los fundamentos
textuales del N. T. con los que pueda enlazarse la formulación de los Concilios
cristológicos de Nicea y Calcedonia Oesucristo es «Dios de Dios»; «Dios verdadero y verdadero hombre»). Es una obra
de síntesis, en la que el A. recopila y revisa, de manera resumida, otros trabajos
suyos anteriores. Por eso no se extiende
en exhaustivos análisis textuales, sino que
va a la sustancia de ellos, remitiendo con
cierta frecuencia a sus publicaciones en
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que se basa. Igualmente, se esfuerza en
hacer comprensible la discusión técnica
en gracia a los lectores no versados en la
lengua griega. Tambi~n las referencias bibliográficas son más bien parcas en número y reducidas a las que constan en
lengua inglesa.
La temática está seleccionada de una
manera interesante. Comienza con una
exposición de los diversos modos de acceso (approaches) usuales en las Cristologías contemporáneas. Desarrolla luego,
siguiendo una sistematización de textos,
qué es lo que Jesús mismo expresó o
dejó entrever acerca de su identidad.
Tiene siempre en cuenta, de manera sucinta, la cuestión de la autenticidad de
la ipsissima vox lesu. Finalmente se extiende en la exposición de las cristologías peculiares de los diversos libros o
grupos de libros del N. T., especialmente de los Evangelios: qué es lo que cada
uno de ellos dice explícitamente, o expresa de modo implícito acerca del ser
de Jesús. Unos Apéndices especifican o
desarrollan los análisis de los textos del
N. T. a estos respectos.
Obviamente, bastantes de las interpretaciones que hace el A. son susceptibles de discusión en cuanto a la aplicación de los principios hermenéuticos, a
la argumentación y a los resultados. Pero el libro constituye un trabajo serio y
valioso, en el que emerge la larga experiencia y reflexión del A. Es uno de los
libros más ponderados en la prolongada
carrera exegética de R. E. Brown. Será
útil para los cultivadores de la Cristología, tanto desde el campo de la Exégesis
bíblica como de la Teología dogmática.
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J. M. CASCIARO, Jesús de Nazaret, Alga
Editores, Murcia 1994, 593 pp.
Se trata de un libro escrito por un
conocido escriturista como base para
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