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La Septuaginta
●
●
●

Recopilación de estudios sobre la Septuaginta, una traducción que goza
de un interés creciente.
De la mano de cinco especialistas de ámbito internacional.
Para estudiantes de la Biblia y especialistas interesados en el estudio
de las fuentes originales.

L

eer la Biblia significa acercarse a un extraordinario
patrimonio literario, cultural y religioso, que ha impregnado la historia de la humanidad. La presente
obra es un reflejo del alto reconocimiento que se está
dando por parte de numerosos biblistas actuales al texto
de la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea
realizada en Alejandría (Egipto) en el siglo iii a.C.
La Septuaginta. ¿Por qué resulta actual la Biblia griega?
contiene ideas y aportaciones para los estudiosos de esta
traducción, pero quiere ser también un instrumento que
sirva de introducción a los estudiantes de Teología, de
Ciencias Religiosas y de las Facultades de Humanidades.
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Daniela Scialabba es licenciada en Teología Bíblica en
la Pontificia Facultad de Teología de Sicilia San Giovanni
Evangelista y doctora por la Facultad de Teología Católica
de la Universidad de Estrasburgo (2017), donde desde
2015 imparte también docencia.
Dionisio Candido es doctor en Ciencias Bíblicas por
el Pontificio Instituto Bíblico de Roma (2004). Enseña
exégesis del Antiguo Testamento en el Instituto Superior

Ver interior
del libro

de Ciencias Religiosas San Metodio de Siracusa y en el
Studio Teologico San Paolo de Catania.
Eberhard Bons es doctor en Filosofía y Filología
Románica por la Universidad de Maguncia (1988) y
en Ciencias Bíblicas por la Facultad jesuita de Sankt
Georgen, en Fráncfort (1993). Desde 1995 es profesor de
Antiguo Testamento en la Facultad de Teología Católica
de la Universidad de Estrasburgo.

