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BIBLIOGRAFIA 

John Bright: La Historia de Israel, publicada por Editorial 
Methopress, Buenos Aires, y Desclee de Brouwer, Bilbao. 
La traducción de esta obra famosa al castellano se debe a 
Marciano Villanueva, Salamanca, que en su "Presentación" 
explica por qué se eligió esta Historia para su traducción, 
afirmando que "por reunir una serie de condiciones excep
cionales que la constituyen, creemos, en la más apta de 
cuantas existen, en orden a ofrecer a los estudiosos de la 
Biblia un cuadro exacto de las circunstancias históricas en 
que el pueblo y la fe de Israel se desenvolvieron y produje
ron las Escrituras del Antiguo Testamento". El mismo tra
ductor, después de haber destacado las excelencias de esta 
obra como también la distinta terminología protestante y 
católica referente a libros apócrifos, deuterocanónicos y 
pseudo-epígrafos - en realidad son algo más que términos 
distintos-, llama la atención a los pasajes del libro "donde 
el autor habla de inexactitudes y equivocaciones históricas 
o proféticas y de relatos inexactos incluidos en la Biblia", 
aunque felizmente son muy cortos en número en este libro. 
Creemos que los reparos contra tales calificativos hechos 
por el traductor podrán ser tenidos en cuenta no solamente 
por el lector católico sino también luterano en vista de la 
"afirmación fundamental de que en la Biblia pueden existir 
todos aquellos modos de hablar y escribir en uso en la 
antigua literatura oriental y que no repugnan a la veracidad 
y santidad de Dios, inspirador de las Escrituras". 

A veces se crean dificultades innecesariamente, como 
ocurre en este libro cuando p.ej. se establece como fecha 
de la conquista de Canaán por Josué la mitad del siglo 
XIII, una fecha tan tardía que los problemas de la cronología 
se hacen insalvables si se piensa en los datos del libro de 
los Jueces. Tales dificultades se habrían evitado si se 
hubiese aceptado el año 1400 a.c. como fecha de la des
trucción de Jericó, establecida por las excavaciones de 
Juan Garstang. Aunque no puede concretarse siempre con 
toda seguridad la manera cómo deben ser interpretados 
los datos cronológicos contenidos en los libros bíblicos, 
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debe descartarse sin embargo, el concepto no probado de 
que la cronología bíblica tenga un fundamento poco sano. 
Por el contrario, son de un carácter netamente histórico. 

Tal observación no debe restar valor a esta obra esplén
dida y científica que en sus 524 páginas arroja mucha luz 
sobre numerosos puntos oscuros de los estudios bíblicos 
y que seguramente será una gran ayuda a todos los estu
diosos serios de la Biblia. 

F. L. 

----. ----~. 

¿SABIA USTED QUE? 

¿Sabía Ud. que en el mes de junio de este año se 
ha llegado a un acuerdo sobre un documento cuyo título es 
"Normas para la cooperación de miembros de diversas 
confesiones en la traducción de la Biblia?" Este documen
to que se distribuye desde el 19 de junio de 1968, en cinco 
lenguas, ha sido redactado en común por el Comité Ejecu
tivo de las Sociedades Bíblicas Unidas y el Secretariado 
para la Unión de los Cristianos, del Vaticano. Este docu
mento se propone preparar y publicar las ediciones de la 
Biblia traducida al idioma de los distintos países como una 
obra común de las iglesias, inclusive la católica-romana. 

F. L . 
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