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Felicitamos a D. Félix García por su aportación, invitándole a escribir una “teología
bíblica”, así como a revisar su reconstrucción de la historia de la religión de Israel,
dando más confianza al testimonio de los autores veterotestamentarios, y siendo un
poco más crítico con las interpretaciones de los arqueólogos (revisando quizá los
presupuestos de los que parten).

Agustín Giménez González – Universidad San Dámaso – Jerte 10 – E-28005 Madrid

Recensiones
Asociación Bíblica Española, Reseña Bíblica. Revista trimestral de divulgación, investigación y actualidad bíblica (Verbo divino, Estella). Nº 100 (4/2018): «La Biblia
Hoy». 80 pp.; 205 x 270 mm. ISSN: 1134-5233. € 6,95
Reseña Bíblica celebra sus cien números. En el editorial del primer número de
la revista, José Cervantes escribía: “Reseña Bíblica nace con la primavera de 1994 como
una revista nueva dedicada a la publicación de estudios sobre Sagrada Escritura, dirigida por la Asociación Bíblica Española (ABE) y editada por Verbo Divino”. Veinticinco
años después, la revista sigue adelante, se pone al día y cambia «look». “Una mueva
imagen —escribe Jaime Vázquez— pero conservando la esencia inicial y el entusiasmo
que nunca ha perdido desde el día que salía a la calle por primera vez”. El entusiasmo
del que habla el actual director se ha conservado gracias a muchas personas que a lo
largo de estos años han colaborado con la revista de diversas maneras, esforzándose
para mantener su calidad e incentivando su difusión.
La nueva Reseña Bíblica se presenta muy dinámica, ligera y atractiva; llena de
fotografías a colores, recuadros, pequeñas bibliografías y propagandas de obras bíblicas.
Una combinación gráfica ciertamente exitosa. En cuanto al contenido, está organizado en cinco secciones: actualidad, dossier, arqueología bíblica, didáctica y América.
La sección “Actualidad” recoge noticias destacadas y acontecimientos relacionados
con el estudio de la Biblia y la vida de la Asociación Bíblica Española. El “Dossier”
monográfico –la parte central de la revista– contiene diversos artículos breves sobre
un tema relativo a uno de los siguientes ámbitos de estudio: Antiguo Testamento,
Nuevo Testamento, teología bíblica y mundo de la Biblia. Como su nombre sugiere,
la sección de “Arqueología bíblica”, a cargo de un enviado especial, informa sobre las

286

Bibliografía

novedades, actividades y proyectos de la Casa de Santiago en Jerusalén. La sección
“Didáctica” ofrece estrategias, instrumentos y materiales educativos para el uso de la
Biblia en la enseñanza y la catequesis. Por último, la sección “América”, a cargo de
una corresponsal en el continente hermano, nos pone al día de las aportaciones de
los y las biblistas de Latinoamérica.
El número 100 de Reseña Bíblica está dedicado a «La Biblia hoy», es decir, versa
sobre la actualidad del libro más leído de toda la historia. La Biblia no es solamente
un libro de Iglesia o un libro para la oración personal, es además un libro de cultura
que entra en diálogo con la sociedad actual en todos sus ámbitos. Como apunta Jaime
Vázquez en la editorial, “El objetivo de Reseña Bíblica es difundir la Sagrada Escritura:
presentarla, descubrirla, comentarla, analizarla… acercando, de esta forma, la Palabra
de Dios al pueblo, haciendo de ella una Biblia popular”.
Como biblista, miembro de la Asociación Bíblica Española y asidua colaboradora de Verbo Divino, me siento orgullosa de la revista y a la vez responsable de
ella. Espero que con la ayuda de todos, Reseña Bíblica pueda continuar cumpliendo
su objetivo por muchos años en beneficio de las generaciones venideras. No duden
en recomendarla a las universidades estatales, facultades, institutos y escuelas de teología, comunidades religiosas, diócesis, parroquias, centros de catequesis, profesores,
estudiantes, agentes pastorales y a todas aquellas personas interesadas en conocer la
Biblia. Se lo merece.
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Leyra Curiá, Montse, In Hebreo. The Victorine Exegesis of the Bible in the Light of
Its Northern-French Jewish Sources (Bibliotheca Victorina 26; Turnhout, Brepols
2017). 408 pp. ISBN: 978-2-503-57542-1.
La influencia de la exégesis judía en los comentaristas cristianos de época
medieval ha sido objeto de estudio por parte de varios investigadores desde hace
varias décadas. Antes de la obra clásica de Beryl Smalley, The Study of the Bible in the
Middle Ages, Oxford: Blackwell 1984, se publicaron trabajos como los de Bernhard
Blumenkranz, Les auteurs chrétiens latins du Moyen Âge sur les juifs et le judaïsme, Paris:
Mouton 1963 y Herman Hailperin, Rashi and the Christian Scholars, Pittsburg: University
of Pittsburg 1963. La obra que aquí reseñamos continúa esta tradición de análisis de
los comentarios bíblicos de Hugo y Andrés de San Víctor para detectar cuáles fueron
las influencias que recibieron de autores judíos anteriores o contemporáneos a ellos.

