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Historia de salvación es una edición totalmente retraba-
jada de la obra Historia de la salvación, muy difundida
en América Latina. No es una introducción a la Biblia ni
una “teología bíblica” en el sentido tradicional, aunque en
parte es ambas cosas. Guiado por los principios de la reve-
lación abierta y de su recepción lingüística en modelos cul-
turales y cambiantes, el autor muestra el desarrollo y las
vicisitudes de la experiencia religiosa del pueblo de Israel y
de la primera comunidad cristiana.
Atento al marco histórico del antiguo Próximo Oriente y a
las relaciones de Israel con las culturas vecinas o dominan-
tes, expone las diversas formulaciones de la vivencia reli-
giosa de Israel desde el punto de vista de su dinámica y cre-
cimiento y destacando el juego constante de las relecturas
de la tradición.

José Severino Croatto (1930-2004) se licenció en Teología
(Buenos Aires) y en Ciencias Bíblicas, con especialización
en lenguas semíticas y arqueología del antiguo Próximo
Oriente (Pontificio Instituto Bíblico, Roma), y se diplomó
en Lengua Hebrea (Universidad Hebrea de Jerusalén).
Desde 1975 fue profesor de Antiguo Testamento, Lengua
Hebrea y Fenomenología de la Religión en la Facultad de
Teología del ISEDET (Buenos Aires).
Entre los numerosos libros que publicó, destacan: Origen y
evolución del alfabeto; Isaías: La palabra profética y su relec-
tura hermenéutica: vol. I: 1–39: El profeta de la justicia y
de la fidelidad; vol. II: 40–45: La liberación es posible;
La sexualidad en los textos bíblicos; Las culturas del antiguo
Próximo Oriente, desde los orígenes hasta la conquista
romana de Jerusalén (63 a. C.); Experiencia de lo sagrado y
tradiciones religiosas. Estudio de fenomenología de la religión.
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