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Las introducciones relativas a los escritos bíblicos, muy claras y pedagógicas,
se sitúan a tres niveles: a) introducciones a las tres grandes partes del Antiguo Testamento, según la Biblia hebrea (la Ley, los Profetas y los demás escritos) y a las cuatro
del Nuevo Testamento (los evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas y el Apocalipsis); b) introducciones a las secciones al interno de las mismas (por
ejemplo, respecto a los Profetas: la historia profética y las colecciones proféticas); y c)
introducciones a cada uno de los libros bíblicos. Completan la edición la cronología
bíblica, la guía litúrgica de las lecturas bíblicas y los mapas a todo color de Palestina
en tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Muy cuidada en todos sus detalles, la nueva edición presenta una disposición
gráfica muy elegante (calidad del papel, el uso de dos tintas y la negrita) y un formato
muy práctico y manejable. Tiene incluso unos uñeros (índices) para una rápida consulta
o búsqueda de los libros bíblicos.
La Biblia. Libro del Pueblo de Dios no es una Biblia más, es una Biblia realizada con
competencia y acribía que tiene por objetivo principal que “el pueblo lea la Biblia, que la
asimile como pueda, que la reflexione y que saque las consecuencias”. Así se expresa su
principal ideador y autor, Armando J. Levoratti en una entrevista realizada en 2014 en la
casa provincial de la congregación del Verbo Divino en Buenos Aires. Por eso, suprimió
los comentarios que en la edición anterior se intercalaban entre los textos de la Biblia y los
trasladó a las notas al pie de página. Su deseo es que la gente lea la Biblia con sencillez,
bajo la luz del Espíritu Santo y que esa lectura tenga incidencia en sus vidas.
Una Biblia completa y actual, literaria y popular, teológica y espiritual, litúrgica
y pastoral, personal y comunitaria, que quiere ser ante todo una compañera de viaje
para el creyente y la comunidad eclesial. Mi más sincera felicitación a todos los autores, editores y colaboradores que han hecho posible, mediante el trabajo en equipo,
la realización de esta obra magnífica.

Nuria Calduch-Benages – Pontificia Universidad Gregoriana – Piazza della Pilotta, 4 – I-00187 Roma

Sánchez Caro, José Manuel – Calvo Gómez, José Antonio, La Casa de Santiago en
Jerusalén. El Instituto Español Bíblico y Arqueológico en Tierra Santa (Universidad
Pontificia de Salamanca – Editorial Verbo Divino – Biblioteca de Autores Cristianos,
Estella 2015). 462 pp. ISBN: 978-84-9073-159-8. € 20,00
El presente volumen recoge los datos de la fundación y de la historia del Instituto
Español Bíblico y Arqueológico–Casa de Santiago, institución de la Iglesia Española
en Jerusalén para el estudio bíblico y la investigación arqueológica, cuando se cum-
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plen sesenta años de su existencia. El profesor Sánchez Caro a lo largo de los años
en que ha estado relacionado con la institución ha ido recopilando los escritos de su
fundación y de los primeros años. Y el profesor Calvo Gómez ha investigado en sus
archivos para compilar los principales datos de sesenta años de su historia. En la obra,
escrita en castellano y con las introducciones y el capítulo sobre la historia traducidos
al inglés, se pueden distinguir tres partes. La primera recoge las aportaciones de los
protagonistas de fundación y de los primeros pasos de la institución; en este apartado
se incluyen la fundación (21-67), los comienzos (68-130) y la Arqueología (131-244).
La segunda es la investigación realizada por el profesor Calvo Gómez en el Archivo
de la Casa de Santiago en la cual recopila sesenta años de su historia; este apartado
incluye la narración de los principales acontecimientos de su existencia entre 19532014 (245-393) y una recopilación de sus directores y residentes (395-414). La tercera
parte está compuesta por tres conferencias con motivo de los 50 años de existencia
de la institución en 2006 (415-462).
La obra se inicia con un prólogo del presidente de la Conferencia Episcopal
Española, Mons. Ricardo Blázquez (9-11) y su traducción al ingles (13-15), donde
presenta la obra y agradece en nombre de la Iglesia Española la existencia de la Casa
de Santiago en Jerusalén, enumerando las instituciones y recordando a las personas
que han hecho y hacen posible su existencia. A la vez expresa la importancia de la
institución y el apoyo institucional de la Conferencia.
Los editores de la obra realizan su presentación, donde manifiestan el objeto
de la obra, “una presentación seria y documentada de la Casa de Santiago en Jerusalén”, el contenido y el por qué de incluir una parte traducida en inglés (17-18. 19-20).
I. La Fundación.
En la introducción de esta sección (23-25. 26-29), Sánchez Caro presenta los
tres escritos que la componen y cómo han llegado hasta sus manos para poderlos
publicar, a la vez que realiza una presentación del autor, Mons. Maximino Romero,
reconocido como fundador de la Casa de Santiago y del Instituto Bíblico y Arqueológico de España en Jerusalén.
1. M. Romero, “El Colegio-Casa de Santiago en Jerusalén. Diario de una fundación” (31-56). Escrito de 1993 que forma parte de sus memorias, aún no publicadas.
Recoge el diario que escribió durante sus dos viajes a Tierra Santa para la fundación
de la Casa en marzo y noviembre de 1955.
2. M. Romero, “A los veinticinco años de la creación de la Casa de Santiago”
(57-63). El prólogo que el autor realizó para la obra conmemorativa de los 25 años de
la Casa, ofrece una mirada atrás y enumera el porqué y el para qué de esta institución.
3. M. Romero, “Última peregrinación y últimas cartas”, 65-67. Incluye dos breves
cartas a Directores de la Casa: a Julio Trebolle en 1980 tras volver de una estancia en
Tierra Santa, y a Miguel Pérez en 1986 para agradecer la labor de la Casa.
II. Los Comienzos.
En la introducción (71-72. 73-74), Sánchez Caro presenta los tres escritos que
la componen y cómo han llegado hasta sus manos, a la vez que realiza una presentación de los autores.
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4. V. Vilar, “Historia de su fundación y de sus primeros años” (75-110). El que fue
primer Director de la Casa narra de forma muy ágil lo que el título del artículo refiere,
acaecido bajo su dirección. Testimonia unos inicios nada fáciles pero que gracias al
tesón personal fundamentaron la historia posterior de esta institución.
5. V. Vilar, “Informe y espíritu de la Casa de Santiago” (111-122). Es el informe
que al dejar la Casa realiza el que hasta entonces había sido su único director. Un
informe que sigue siendo actual. Manifiesta con claridad la importancia y las necesidades que se han de satisfacer para que el IEBA pueda cumplir los objetivos con los
que fue fundado.
6. J. A. Ubieta, “Recuerdos sobre los orígenes de la Casa de Santiago” (123-130).
Esta narración de 2006 vuelve a referir los orígenes de la Casa desde la perspectiva
de otro de sus protagonistas.
III. La Arqueología.
En la introducción (133. 135) se presenta al autor.
7. J. González Echegaray, “Memorias de Jerusalén (1956-1976)” (137-244). En
esta prolongada narración de forma ágil y viva el primero de los arqueólogos de la
Casa narra su experiencia. De forma pormenorizada describe la labor arqueológica
realizada bajo su dirección durante los primeros veinte años de la Institución, y añade
un apunte de las posteriores actividades arqueológicas.
IV. La Historia.
En la introducción (247. 249) se presenta al autor y lo que posibilitó esta
aportación.
8. J. A. Calvo Gómez, “Sesenta años de la Casa de Santiago en Jerusalén (19532014)” (251-327. 329-393). Este excelente artículo, bien fundamentado y con rigor
científico, describe la historia de la Casa con objetividad. Los apartados y sus títulos
articulan con acierto la historia y en su desarrollo; se ofrecen datos concretos de la
vida de esta institución que ofrecen al lector la posibilidad de aproximarse con claridad
a su evolución y a los frutos alcanzados.
9. J. A. Calvo Gómez, “Los directores y los residentes de la Casa de Santiago
(1953-2014)” (395-414). Recopilación de los hasta ahora quince directores de la Casa,
con una breve referencia biográfica y enumeración de los residentes de la Casa, curso
a curso, según consta en el archivo.
V. A los cincuenta años.
En la introducción (417. 419) se presenta el por qué y los autores de estas tres
conferencias.
10. J. M. Sánchez Caro, “Volver a Jerusalén. Apuntes para una historia de la
Biblia en España” (421-436). Se añade un breve apéndice de lo que ha aportado la
Casa a lo que el subtítulo indica.
11. J. González Echegaray, “Las excavaciones arqueológicas de la Casa de
Santiago en Jerusalén” (437-446). La conferencia encuadra las excavaciones de la
Casa dentro de los trabajos arqueológicos españoles en Oriente Medio y enumera sus
principales trabajos arqueológicos.
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12. R. Aguirre Monasterio, “Casa de Santiago: cincuenta años de historia española
en Jerusalén” (447-462). De forma vivencial se recogen los principales hitos históricos
de la Casa y se ofrecen interesantes reflexiones sobre su presente y futuro.
Esta obra cumple su misión de presentar la creación y la historia de esta institución. De forma quizás repetitiva, se narra desde las perspectivas de sus actores el
momento fundacional. La aportación arqueológica de la Casa es recogida desde una
única perspectiva y se centra en las primeras expediciones. Sobresale la aportación
que muestra de forma completa la historia de la Casa, por su objetividad, buena
fundamentación y la cantidad de datos que ofrece. Si es verdad que tiene gran valor
recoger de primera mano los datos de la fundación de la Casa, el artículo que narra la
historia es lo más notorio. Las demás colaboraciones ya se podrían haber publicado
hace diez años y se centran en demasía en los primeros años. Esto explica el porqué
de la coedición: Sánchez Caro ha realizado una obra de diseño y recopilación a lo
largo de los años y Calvo Gómez un trabajo más reciente y original. Se echa en falta
una referencia a la contribución de la Casa a los estudios bíblicos al mismo nivel de las
aportaciones a la arqueología, que sí se recogen, así como algún estudio actualizado
sobre los últimos años y una referencia al futuro de la institución.

Francisco E. Barrado Broncano – Instituto Español Bíblico y Arqueológico - Casa de Santiago –
S h e y a h S t r e e t , 1 8 2 – P. O . B o x : 1 9 0 3 0 – 9 1 1 9 0 - J e r u s a l e m

Nepi, Antonio, Dal fondale alla ribalta. I personaggi secondari nella Bibbia ebraica
(Presentazione di Jean-Louis Ska) (Epifania della Parola; Edizioni Dehoniane, Bologna 2015). 272 pp. ISBN: 978-88-10-40306-8. € 26,00
Antonio Nepi presenta en este libro el contenido de su tesis doctoral defendida en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma en 2012 bajo la dirección del profesor
Jean-Louis Ska («Ubi maior minor gessit». La funzione dei personaggi secondari nelle
narrazioni della Bibbia Ebraica). Como su mismo título sugiere, el trabajo aborda la
categorización de qué entendemos por personaje secundario de un relato, con qué
criterios están escogidos los personajes secundarios en los relatos bíblicos, y qué función ejercen en la construcción de las narraciones de la Biblia hebrea.
En el capítulo 1 («Rilievo dei personaggi secondari nell’arte narrativa dell’Antico
Testamento ebraico», pp. 15-79) el a. busca definir en qué consiste la “secundariedad”
de un personaje teniendo en cuenta un doble criterio: formal (el espacio y el espesor de que goza en relación con otros personajes) y social (su rango en el mundo
del relato). Para ello recurre ampliamente a la comparación con otras literaturas del

