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derar como la principal aportación de su libro, según afirma en la p. 26 («en español
hubo otras traducciones, pero ninguna con un comentario completo. Para llenar tal
vacío preparamos esta edición divulgadora»).
En la segunda parte, más breve, se aplica un esquema semejante (introducción
histórico-crítica, texto y comentario) al «evangelio de María Magdalena». La obra se
completa con cuadros sinópticos que muestran los paralelos entre los textos comentados y los escritos bíblicos canónicos, con mapas y esquemas cronológicos —sin duda útiles para el lector no iniciado en la historia del Egipto cristiano—, y con índices
temáticos y onomásticos.
Manuel Alcalá reconoce sin ambages el propósito puramente divulgativo de su
trabajo, propósito que cumple satisfactoriamente, ofreciendo una obra amena y de
fácil lectura, sin faltar por ello al rigor científico. El escriturista no encontrará aquí
ninguna aportación nueva, ni tampoco un análisis en profundidad de los textos; sin
embargo, el público no especialista podrá acceder fácilmente a ellos y captar los
principales problemas que plantean, expuestos por el autor de forma clara y comprensible, a modo de resumen de las conclusiones más fiables de la crítica especializada en el estado actual de la investigación. El lector minucioso desearía, eso sí,
una mayor exactitud en las citas bíblicas, que a veces adolecen de imprecisiones y
errores (especialmente frecuentes en el cuadro sinóptico de las pp. 35-39) fácilmente subsanables.
En conclusión, el profano interesado en temas bíblicos o de historia del cristianismo puede encontrar en este libro una aproximación sencilla, pero sólida y documentada, al mundo de los evangelios apócrifos —sobre los que se han dicho y se dicen muchas cosas, a veces con bien poco fundamento—, así como al movimiento
gnóstico, tan arraigado en el cristianismo de los primeros siglos —especialmente en
Egipto—, y a sus relaciones con la gran Iglesia.—JOSÉ LUIS VÁZQUEZ.
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GALARRETA, J.E., En el desierto, Ed. Mensajero, Bilbao, 1999.

Es cada vez mayor el número de publicaciones comprometidas con el acercamiento de la Escritura al gran público. Hay que destacar, en este sentido, el esfuerzo realizado en las últimas ediciones de la Biblia, que han cuidado de manera especial las introducciones a los libros, las notas que acompañan al texto, y las diversas
ayudas para facilitar su lectura comprensiva.
Esta obra, En el desierto, el tercer volumen de la Colección «La Biblia para gente
normal», debe inscribirse en el conjunto de publicaciones con un interés marcadamente bíblico-pastoral. Reúne en ella el autor los comentarios al Levítico y a los Números, bajo el título común que expresa la experiencia vivida por Israel desde la salida de Egipto hasta la entrada en la tierra prometida. El libro se articula así en torno
a dos grandes capítulos, repitiendo en cada caso un itinerario similar: Introducciones diversas, texto y comentario, y reflexiones finales.
La parte central es pues la transcripción del texto bíblico y el comentario que se
va haciendo al hilo del mismo. La traducción que se utiliza es la de la Biblia del Pe-
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regrino, dirigida por Luis Alonso Schökel. Encontramos recogida la mayor parte del
texto y justificada la ausencia de algunos párrafos.
En las notas que acompañan al texto se aprecia el marcado interés pastoral, intentando, a través de un tono directo y coloquial, facilitar el acercamiento del lector
al contenido de los textos bíblicos. No encontramos un comentario ni exegético ni
exhaustivo de cada pasaje, sino la reseña de los aspectos más interesantes y llamativos, que satisfagan la curiosidad del lector y le animen a continuar adelante en la lectura. Consigue con ello que el lector se vaya introduciendo paulatinamente en el ambiente histórico y social, se familiarice con las formas literarias, y conozca lo más
relevante del contenido teológico de Levítico y Números.
También son de utilidad tanto las introducciones como las reflexiones finales de
cada uno de los libros. Muy sencillas, facilitan la lectura de los textos, proponiendo
orientaciones útiles para la comprensión de los mismos, o aclarando algunos de los
temas que hayan podido aparecer.
Se trata pues de una edición de dos libros de la Escritura con notas, una obra
sencilla y manejable, destinada a un público no especializado que podrá adentrarse
en unos textos a los que difícilmente se acercaría sin ayudas de este tipo.—FLORENCIO ABAJO NÚÑEZ.

TEOLOGÍA DOGMÁTICA
S. MAZZOLINI, La Chiesa è essenzialmente missionaria. Il rapporto «natura della Chiesa» - «missione della Chiesa» nell’ iter della costituzione de Ecclesia (1959-1964), Ed. Pontificia Universita Gregoriana (= Analecta Gregoriana), Roma 1999, Rústica, 467 pp.
En su Carta Apostólica Tertio millennio adveniente S.S. Juan Pablo II recuerda
que, «la mejor preparación al vencimiento bimilenario ha de manifestarse en el renovado compromiso de aplicación, lo más fiel posible, de las enseñanzas del Vaticano II a la vida de cada uno y de toda la Iglesia» (n. 20). Y, más adelante, el Pontífice
desea que, con motivo del Jubileo del año 2000, los cristianos eleven, con profundo
sentimiento, «su acción de gracias por el don de la Iglesia, fundada por Cristo como
“sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG 1)» (n. 32). Y, como no se puede alabar lo que no se conoce, el Sucesor de Pedro instaba a los cristianos a conocer más de cerca el misterio
de la Iglesia a través de una profundización «en la doctrina eclesiológica del concilio Vaticano II contenida sobre todo en la constitución dogmática Lumen gentium»
(n. 47).

