
Reseñas

de que un evangelioseade Juan(página 15), otro de Marcos(página474), y el
tercerode SanLucas(página230).

JoséCervanteshacuidadomuchola formaliteraria. Bastasimplementecon
leer tos títulos: “preludio del desieno”,“autenticidad’, “travesíacontracorriente’,
etc. Algunosde ellos, sin embargo,resultanchocantes:“la tentacióndel comienzo”
(tentacionesde Jesúsen el desierto),ser luz parael reino (luz del mundo),etc. A
veces,la interpretaciónseimponesobrela letra: pobrescon espíritu (en las ¿dichas?
¿bienaventuranzas?>;Diosno ha visitadosinoque se ha desveladopor su pueblo (en
el Benedictus).

Nos hallamosantela primerasinopsisbilingúepublicadaenEspaña,llamada
a tenerunagranacogidaenel amplio can-mpode la exégesisbíblica, y muy especial-
menteen los centrosde estudiosde la IglesiaCatólica: universidades,seminarios,
escuelasde teología,pues,con estefin, le ha dado su aprobaciónla Conferencia
EpiscopalEspañola.

Felicitamosal profesorJoséCervantesGabarrónpor estaobraqueÉl mismo
ha diseñadosin que escaparaa su pericia el más mínimo detalle: maquetación,
caracteresgriegos,tiposdeletra. Yaconocemospor otraspublicacionessu esmerado
modo de trabajar. Con estetipo de publicacionesse prestigia la ciencia bíblica
españolay se allanael terrenoparatodosaquellosquedeseanconocermejorla Biblia
en generaly los evañgeliossinópticosenpanicular.

JorgeJuanFernándezSangrador

MONFERRER SALA, J. P.. Historia de Adán y Eva (Apócrifo en versión árabe),
Textosy estudiosdela LiteraturaArabeCristiana,Athos-Pérgamos,Granada,1998,
145 pp.

Setratade la traduccióny comentariocrítico enespañolde la ediciónquelospadres
Batíistay Bagatti hicierondel códiceáraben. 29 de la Biblioteca Vaticana. El ms.
lleva el titulo de qilál ‘adam, “el combatede Adán”. Nanaunade las difundidas
leyendassobrela vida de Adán y Eva: su salidadel paraíso,su llegadaa la cuevade
los tesoros,su peregrinar por el valle que circundael jardín de las delicias, los
ataquesa los queles someteel Diablo, la visitade los tresángeles,la transformación
delos cuerposde Adán y Eva, el holocaustode Adány su matrimonioconEva. Tras
la vida azarosade los primerospadres,late el paralelismoAdán-Cristo (el nuevo
Adán),retomandoen versiónárabeun temacuyasraícessehundenen lo másantiguo
dela tradicióncristianaoriental.

El libro comienza con una breve introducciónsobreel texto: su género
literario, su contenidoteológico y su posiblefecha de composición,junto con el
elenco de mss. árabesy siríacos y las versionesantiguasconocidashastahoy. La
introducciónse cierracon variaspáginasde bibliografíadondeel autorha recogido
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numerososestudiosno sólo acercade esteciclo de Adán , sinoque tambiénenumera
las numerosasobrasque ha consultadoparaelaborareste libro.

Paraaquelloslectoresinteresadosenla literaturaapócrifacristiana,sonútiles
los índices que aparecenal final, En ellos podemosencontrarlas citas y alusiones
bíblicas,las queserefierena otrasobrasapócrifas,rabínicas;ademásdelos términos,
expresionesy frasestranscritasde otraslenguas.Un índice loponímnicocoinpletaesta
seccmon-

Pilar GonzálezCasado

GOUSSEN, 1-1.; La literatura árabe cristiana de los u,mozárabes. Presentación,
traducción del alemán y selecciónbibliográfica de Juan Pedro Monferrer Sala,
Servicio de Publicacionesde la Universidadde Córdoba,1999, 63 pp.

El traductorespañolde estetexto del alemánE. Goussensobrela literaturaárabede
los mozárabes,ofreceademás,unaescuetaintroducciónacercadela historia de la
composiciónde la obra junto con un amplio apéndicebibliográfico en el que sc
recogenlas obrasbásicassobrelos mozárabes.

En lapresentacióndel libro, 11. P. Monferrerexponela necesidadde elaborar
unahistoria de la literatura árabecristianadc al-Andalus, camupodondehastael
momentosólo contamoscon algunosestudiosrealizadosa principios del siglo XX,
entrelosquedestacanel del españolE. J. Simonel(Historia de los nmozárabes) y el
del mencionado-H - Goussen(Die christliclz-arabische Literalur der Mozaraber,
Leipzig, 1909). La obritade II. Goussenerael tomo IV de unahistoriageneralsobre
la literaturaárabecristiana(Beitróge zur christlich-arabischen Literatur-geschichte).

Trasexplicarenel prólogoquiéneseranlosmozárabesy cómo seinteresaron
por la literaturaárabe,dividió su texto en dospanes:laprimeracontienelo referente
a la Biblia y la exegésis;mientrasquela segundaincluyela informaciónacercadc los
Padresy los concilios.

En la seccióndedicadaa la Biblia comentacómo las traduccionesbíblicas
que hicieron los cristianos árabesandalusíesestuvieron condicionadaspor la
necesidadlitúrgica. De estemodo, la Biblia setradujo fragmentariamente,es decir,
sóloaquelloslibros (Salmos,Profetas,Evangeliosy Hechos)quese empleabanen el
culto. Posteriormenterealizala enumeracióny descripciónde losprincipalesmss.
halladoshastaentonces.

Dentrode la patrísticaincluye comoobrasprincipalesalgunosfragmentos
de escritosde sanJerónimoy Eusebio; la recensióndel Calendario de Córdobadel
año 961; la obrade DerechoEclesiásticoLeyes eclesiásticas y del sanlo Canon; y la
edición y traducciónque dc las Actas del iB concilio de Toledo (año589) llevó a
caboF, Simonet.

Finalmente,J. P. Monferrer sustituyela reproduccióndc la selecciónde
láminas de los mss. que H. Goussenhizo en la obra original por la selección
bibliografica con el objeto de complementary actualizaren cierta medidacl texto
original. Paraello recogeen unasveinticinco páginasestudiosfilológicos, literarios,
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