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 Este nuevo número (1-2) de la Revista Bíblica de periodicidad anual con dos 

ejemplares dobles acaba de aparecer, coeditada por EVD y la Asociación Bíblica 

Argentina. En sus páginas encontramos siete artículos y nueve recensiones de libros. La 

lengua de los artículos: español, portugués e inglés. Las colaboraciones abarcan tanto el 

AT como el NT, al igual que en la revista española Estudios Bíblicos, la italiana Biblica, 

la francesa Revue Biblique o la americana Catholic Biblical Quarterly. Las 

colaboraciones son las siguientes: 

C. Buffa, The adjective eúelpis in the light of Greek literature, the LXX and P. Mich. Zen. 

F. Mela, Análisis narrativo del martirio de Eleazar (2 Mac 6,18-31).  

D. Markl, Memoria cultural y sacramento: el pésaj y la eucaristía como ritos de 

resiliencia  

J.-L. Ska, Algunos elementos esenciales para comprender la formación del canon de la 

Biblia.   

Z. Zhang, La presentación lucana de las mujeres como modelos discipulares en el 

ejercicio del servicio.  

M. J. Schultz Montalbetti y J. M. Hernández Carracedo, El espíritu sinodal de la Primera 

Carta de Pedro.  

E. Gerstenberger, Um só Deus – inúmeras teologias?  

 

 Los artículos -de unas 20 págs. de media- tienen una gran calidad científica. Todos 

van precedidos de un resumen o abstract y de palabras clave, excepto el de E. 

Gerstenberger. En unos predomina la filológico (C. Buffa), en otros lo teológico -tema de 

Dios en el AT, como en el de Gerstenberger. La lectura eclesial está presente en los de 

Zhang y Schultz-Hernández. La perspectiva narrativa queda clara en el de F. Mela. Por 

último, el aspecto comparativo -judío y cristiano- aparece en los artículos de Ska y de 

Markl. El resultado global del volumen es muy positivo por la variedad de temas, métodos 

de estudio y la competencia de los autores. Los artículos son sencillos y a la vez serios. 

Aportan un gran mensaje para lectores en general y para biblistas y teólogos en particular. 

 

 Las recensiones (9) de libros recientes son muy valiosa. Destacaría los tres 

comentarios  a libros bíblicos del AT: G. Fischer, Genesis 1–11 (José Alberto Garijo 

Serrano), C. Balzaretti, I e II Samuele. Nuova versione, introduzione e commento (Jorge 

M. Blunda), L. Mazzinghi, Libro della Sapienza. Introduzione – Traduzione – Commento 

(Jorge M. Blunda), tanto por los autores del comentario -insignes biblistas todos- como 

por los que hacen las recensiones -amplias y detalladas. Por último, el libro de Mariela 

Martínez -fruto de su tesis doctoral- y publicada en la colección midrásica de EVD con 

el título: “Haced discípulos”. El discipulado en el evangelio de Mateo a la luz de la 

literatura rabínica, cuya recensión de dos páginas compactas, serias y ordenadas de 

Carolina Insfrán hace justicia a este extraordinario libro. 
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