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final del libro se añaden una serie de apéndices donde se tratan cuestiones particulares pero de gran interés: «El evangelio de Pedro»; «Datación de la crucifixión»; «Pasajes de difícil traducción»; «Una visión de conjunto sobre Judas Iscariote»; «Grupos
judíos y autoridades mencionadas en los RP»; «El sacrificio de Isaac y la Pasión»; «El
fondo vetero-testamentario de los RP»; «La predicación de Jesús sobre su pasión y
muerte»; «La cuestión de un relato premarcano de la Pasión» (este último tiene por
autora a una discípula de R.E. Brown). Diversos índices finales completan y facilitan la consulta del libro.
Nadie interesado en la figura de Jesús y en el estudio de la Biblia debería dejar
de acercarse a esta obra que culminó la vida y el trabajo de uno de los mejores exegetas de este siglo. Esperemos que una próxima traducción al español nos lo facilite.—F. RAMÍREZ.

BENITO MARCONCINI, Guía espiritual del Antiguo Testamento. El libro de
Isaías (40-66), Ciudad Nueva, 1999, 230 pp., ISBN 84-89651-62-0.
Dentro de la colección Guía espiritual del Antiguo Testamento, dirigida por Gianfranco Ravasi y que cuenta ya con doce títulos, aparece este comentario al libro del
Segundo Isaías (Is 40-55) y al Tercer Isaías (cap. 56-66).
Lo mismo que en los otros libros de la colección, después de una introducción de
carácter histórico, literario y teológico y de una bibliografía actualizada, aparece una
selección de los textos fundamentales de la obra de estos dos profetas anónimos del
exilio y postexilio.
En cada uno de los siete capítulos, el autor intenta extraer de los textos toda la
fuerza de su mensaje, mostrando su intensidad y actualidad. A partir de la perspectiva de este conjunto de comentarios, tiene en cuenta los datos exegéticos esenciales,
pero pone sobre todo el acento en lo que aportan como iluminación espiritual.
Resultan especialmente interesantes las páginas dedicadas a los Cantos del Siervo.—DOLORES ALEIXANDRE.

TEOLOGÍA DOGMÁTICA
PETER NEUNER, Ökumenische Theologie. Die Suche nach der Einheit
der christlichen Kirchen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1997, XIV + 305 pp., ISBN 3-534-12071-X.
P. Neuner nos había entregado ya hace unos años un librito de introducción al
ecumenismo, que presentamos elogiosamente en estas páginas. El actual constituye
una sustancial ampliación y maduración de aquel primer ensayo. Sus principales

