RESEÑAS

rio histórico del Antiguo Testamento,.,
y de constatar que en él se ofrece algo
nuevo, y que promete ser interesante.
Se trata de una serie de comentarios a
los libros de la Biblia, en los que se
presta especial atención a la historia de
la interpretación de la tradición bíblica
en todos los niveles.
Aunque se tiene en cuenta, en la
medida que es necesario, el proceso de
composición del libro del Exodo, el comentario del texto bíblico se mueve sobre todo en una perspectiva sincrónica.
y se completa el acceso al significado
del mismo teniendo en cuenta las interpretaciones o lecturas que han hecho de
ese texto otros textos bíblicos posteriores, pertenecientes tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento.
Los temas tratados en la introducción no son los convencionales, pero en
ellos se puede encontrar una información utilísima para el especialista sobre
muchas cuestiones de interés. Se explican, por ejemplo, algunos términos de
uso más frecuente en el libro del Exodo. Se estudian los nombres divinos, los
de personas y los geográficos que aparecen. También se presta atención al vocabulario de la flora y de la fauna en este libro. Y se completa esta
introducción con un apartado bien sugerente sobre el libro del Exodo y la
historia, y otros sobre las interpretaciones que se hacen de los diversos pasajes
de ese libro en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
En el análisis pormenorizado y sistemático de las perícopas que componen el libro sagrado se utiliza un lenguaje técnico, rico en precisiones
filológicas, y se analizan los textos desde una moderada actitud crítica. Pero
para facilitar el uso del comentario a todo tipo de público culto, cada perícopa
va precedida de un resumen, en lenguaje no académico, de las principales
aportaciones que en el posterior análisis
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científico se justificarán con mayor precisión.
La bibliografía, tanto general como
sobre muchos temas particulares, es
muy abundante.
F. Varo

HISTORIA DE LA IGLESIA
AA. VV., Dimensión social de la empre·
sa a la luz de la doctrina de la Iglesia.
XXXVI Semana Social Cordoba 1992,
ed. Cajasur, Cordoba 1994, 378 pp.,
15x21.
Dentro del ingente trabajo social y
económico que desarrolla la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Córdo·
ba, Cajasur, por toda Andalucia, destaca también el impulso por el desarrollo
de la cultura, y del humanismo cristiano.
Facilitando la realización de la
XXXVI Semana Social celebrada en
Córdoba, no sólo se posibilitó la crea·
ción de un foro de estudio para la apli.
cación de la Doctrina Social de la Iglesia, sino el intercambio de experiencias
entre empresarios que qUieren pensar
dentro del Magisterio reciente de la
Iglesia.
Como colofón de esos trabajos se
ofrecen ahora las ponencias y comunicaciones de aquel encuentro, para la
madura reflexión de los contenidos e
impulso para la acción.
Son muchas las pistas que aquí se
ofrecen, pero la más importante es la
profundización del concepto de persona. Y por ende del hondo significado
del trabajo solidario. No hay verdadero
trabajo si éste no resulta solidario, y
por tanto revelador al hombre del «ser
más por encima del tener más». Aquí
está la clave para lo que denomina un
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poeta sevillano, Carmelo Guillén -premio de poesía San Juan de la Cruzcuando se refiere al «trabajo gustoso»;
aquél que perfecciona y realiza el ser
de! hombre.
Un trabajo por tanto que vale la
pena leer y trabajar con detenimiento:
gustosamente.
J. C. Martín de la Hoz

Esperanza BAUTISTA, La mujer en la
Iglesia primitiva, Verbo Divino, Estella
1993, 179 pp., 14 x 22.
Este libro se instala en la corriente
feminista, que se ha puesto en boga a lo
largo de los últimos años.
La autora, licenciada en teología y
en derecho, es actualmente profesora de
la Universidad de Comillas y del
ICADE.
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zaciones generales al uso, que subrayan
la misoginia de Pablo.
Sin embargo, desde e! punto de vista metodológico, observamos un cierto
«mélange» compuesto por elementos
muy variados, que van desde la llamada
«hermenéutica femenina de la sospecha»
hasta una exégesis sociológica contextua!. Por eso, a veces, el lector tiene la
sensación de una cierta discontinuidad
metodológica, que dificulta llegar a
unas conclusiones más precisas.
Nos hubiera gustado que la autora
tuviese mucho más en cuenta la literatura patrística de los dos primeros siglos. Lo mismo se podría decir de! uso
de la literatura apócrifa (no gnóstica),
que a nuestro entender importa mucho
compulsar para hacerse una idea más
cabal de los roles desempeñados por la
mujer en e! siglo Il.
D. Ramos-Lissón

El libro comienza con un prólogo

de Carmen Castro, viuda de Zubiri.
Después, la autora hace una introducción en la que presenta las líneas generales que han orientado la realización
de este trabajo, destacando la componente hermenéutica feminista como e!
enfoque principal de todo el estudio. La
obra se articula en seis capítulos, que le
sirven de soporte para desarrollar los
temas siguientes: la presencia de la mujer en los tiempos de Jesús, en los Hechos de los ApóstoLes, en el Corpus pauLinum, en la sociedad greco-romana y e!
status de la mujer en la Iglesia primitiva. Termina e! libro con unas conclusiones y una reseña bibliográfica.
Entre los méritos del presente volumen figura e! de saber despertar e! interés por conocer la situación de la mujer
en los primeros tiempos del cristianismo. También nos parece bastante
equilibrada la valoración que hace del
Corpus pauLinum, frente a las desautori-

Pierre BONNASSIE, Del esclavismo al
feudaLismo en Europa occidental, ed. Crítica, Barce!ona 1993, 300 pp., 13 x 20.
Esta obra de! prof. Bonnaissie, de la
Universidad de Toulousse, es un compendio de diversos artículos sobre el
feudalismo y la esclavitud. Las investigaciones realizadas se centran en e! sur
de Francia y en Cataluña.
Excepto el primer capítulo centrado
en la esclavitud durante la edad media,
el resto está dedicado a la situación del
campesinado, de! sur de la Europa cristiana, y fundamentalmente al concepto
de feudalismo y feudo.
Los juicios vertidos sobre «La Iglesia y la esclavitud» (pp. 39-44), son excesivamente duros y con cierta interpretación abusiva de los textos. Así por
ejemplo se afirma que los esclavos no
pueden ser sacerdotes, para despreciar
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