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autoridad divina) y el hecho de definir un canon (estos y solo estos 
escritos contienen la revelación divina), tal como se hace hoy en el 
estudio comparado de las religiones. En este mismo contexto, el 
hecho de que Justino no cite las cartas de Pablo responde a una pro-
blemática más compleja de lo que el autor quiere reconocer (216): la 
discusión sobre el legado de Pablo, de la cual no se dice nada en el 
libro.

Independientemente de observaciones, hay que reconocer que 
se trata de un libro valiente y muy necesario, en el que el autor 
ofrece una visión panorámica acerca de un siglo clave en la historia 
del cristianismo naciente, sin hurtarle al lector su propio punto de 
vista. Es una obra comprometida, en la que afloran las preocupacio-
nes y los puntos de vista de su autor. Pero es, al mismo tiempo, una 
presentación rigurosa, con buenas síntesis, acertadas observaciones 
y sugerentes propuestas. Una lectura recomendable para todos 
aquellos que quieran introducirse en la problemática de un siglo en 
el que el cristianismo tuvo que tomar decisiones que serían decisi-
vas para su historia posterior.

Santiago Guijarro

Biblia Bilingüe. Tomo II. Nuevo Testamento griego-español, 
Verbo Divino, Estella 2020, 1616 p.

Este primer volumen (Tomo II. Nuevo Testamento) –que tendrá 
continuidad con la publicación de otros dos volúmenes dedicados al 
Antiguo Testamento (Tomo I, Vols. 1 y 2)–, publicado por la editorial 
Verbo Divino, es una edición bilingüe griego-español de los textos 
originales del griego del Novum Testamentum Graece (Nestle-
Aland, NA28) y la traducción al español de Manuel Iglesias Gon-
zález, acompañada por un aparato de notas explicativas de Joan 
Ferrer Costa y Juan-Pedro Monferrer-Sala. 

Preparada por Joseluís Albares, Joan Ferrer, Juan Antonio 
Mayoral y Juan-Pedro Monferrer, esta díglota edición da respuesta 
a una indudable necesidad para el estudio y la enseñanza del Nuevo 
Testamento en lengua española: disponer de una edición que con-
tiene, enfrentados, el texto original más reconocido y aceptado 
del Nuevo Testamento, y además en su última edición, la vigésimo 
octava, junto con una traducción literal del original, llevada a cabo 
por Manuel Iglesias. Esta es la realizada ya en 2002 y reeditada en 
2017, que a su vez era una profunda revisión de la Sagrada Biblia de 
F. Cantera – M. Iglesias, BAC 1975. 
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Aunque de un lado son varias las ediciones de que disponemos 
del texto griego y, de otro, un sinfín de traducciones del Nuevo Tes-
tamento al español, aquí se conjugan dos estupendas opciones: el 
texto y aparato crítico de Nestle-Aland y la versión más literal del 
original griego que poseemos en español, la vertida por el jesuita 
Manuel Iglesias, imprescindible como ayuda para un estudiante que 
se enfrenta a la lengua griega por primera vez.

A esto ayuda igualmente la disposición del texto, extraordi-
naria: el tipo de letra, el tamaño, la división con los títulos de las 
perícopas, las notas aclaratorias que acompañan el texto español 
–remitiendo especialmente a aclaraciones de perfil filológico–, 
hacen de todo ello un utensilio sin duda recomendable, no solo para 
el que se inicia en el estudio del griego neotestamentario, sino tam-
bién para el investigador en cualquier ámbito de la exégesis bíblica. 
El aparato crítico que aporta, procedente de E. Nestle y K. Aland, es 
el más completo de que disponemos.

Asimismo, la obra contiene notas en los márgenes externos e 
internos del texto griego. El aparato en los márgenes externos se 
refiere a paralelos y expresiones similares en el resto del Nuevo 
Testamento, así como citas y alusiones al Antiguo Testamento. En 
los márgenes internos aparecen números en cursiva (1 2 3 4 etc.) que 
representan la división en capítulos más ampliamente utilizada por 
los manuscritos. También, en los Evangelios, se apuntan los núme-
ros “Eusebianos” de sección y canon. (1/III o 2/X etc.) 

No obstante, la edición no recoge los cuatro Apéndices de la 28 
ª edición: I. Codices Graeci et Latini; II. Variae lectiones minores; III. 
Loci citati vel allegati y IV. Signa et Abbrevationes. Tampoco pre-
senta la Carta de Eusebio a Carpiano (Eusebii epistula ad Carpia-
num), en que explica el sistema de los números, ni las tablas de los 
Cánones de Eusebio (Canones I-IX). Quizá ya el volumen de la obra 
se sobrepasaba o los editores han considerado que no requería su 
inserción teniendo en cuenta que son documentos que se pueden 
consultar en otras ediciones del Novum Testamentum Graece.

En cualquier caso, reiteramos nuestra enhorabuena a la edito-
rial Verbo Divino por su esfuerzo en ofrecer y promover el conoci-
miento y la enseñanza de las lenguas bíblicas, con este volumen y 
con los dos próximos, que formarán, sin duda, una Colección de la 
Biblia Bilingüe esencial para todo el que quiera enfrentarse a las 
lenguas originales de las Sagradas Escrituras.

Inmaculada Delgado Jara
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