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RECENSIONES 

BIBLIA 

FERNÁNDEZ MARCOS, NATALIO – SPOTTORNO DÍAZ-CARO, MARÍA VICTORIA, ed., 
La Biblia Griega. Septuaginta. IV. Libros proféticos, Biblioteca de estudios 
bíblicos 128, Ediciones Sígueme, Salamanca 2015; pp. 574. € 39,00. ISBN 978-
84-301-1915-8. 
 

El cuarto y último volumen de la traducción de la Biblia griega (LXX) al español 
está dedicado a los Libros proféticos. En el año 2008 se publicó el primer volumen 
(El Pentateuco), en el 2011 el segundo (Libros históricos) y en el 2013 el tercero 
(Libros poéticos y sapienciales). Sobre este último, cf. mi recensión en Grego-
rianum 95/4 (2014) 855-856. Todos los volúmenes publicados forman parte de la 
prestigiosa colección «Biblioteca de Estudios Bíblicos» (números 125, 126, 127 y 
128) dirigida por Santiago Guijarro Oporto, ex-director de la ABE (Asociación 
Bíblica Española). 

La Biblia griega — Septuaginta. Traducción española es una obra de equipo 
nacida por iniciativa de los Grupos de Investigación de «Filología y Crítica Textual 
Bíblicas» y «Patrimonio europeo en latín» del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC, Madrid) y Ediciones Sígueme, gracias a los cuales ha podido 
llevarse a cabo en un período relativamente breve de tiempo teniendo en cuenta su 
envergadura (el proyecto se lanzó en 2005 y se ha completado en 2015). Los 
coordinadores de este ambicioso proyecto son Natalio Fernández Marcos y María 
Victoria Spottorno Díaz-Caro, con quienes colaboran asiduamente un grupo de 
filólogos bíblicos trilingües españoles. 

Por lo que respecta al cuarto volumen del plan general, la traducción española se 
ha realizado a partir de las ediciones críticas aparecidas en la serie maior de Gotinga 
(Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum. Auctoritate Academiae Scientiarum 
Gottingensis editum). Ahora bien, los traductores, como ellos mismos indican, se 
han tomado la libertad de adaptar la puntuación al español, dado que ésta procede 
del editor, no de los manuscritos. Según Natalio Fernández Marcos, «el ideal de 
traducción» que el equipo se ha propuesto es «un objetivo casi imposible» que «no 
siempre se consigue» (p. 135). Por regla general se ha intentado producir una 
versión literal, fiel al original griego, con el objeto de dar realce a los rasgos 
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específicos de la Biblia griega. Al mismo tiempo se ha procurado que la traducción 
sea legible, es decir que tenga un buen estilo literario. 

El volumen empieza con una introducción general a los libros proféticos a cargo 
de Natalio Fernández Marcos (pp. 9-14), seguida de una introducción al Libro de los 
doce profetas (pp. 17-25) realizada por Inmaculada Delgado Jara. Excepto en el caso 
de los doce profetas, cada libro (Isaías, Jeremías, Baruc, Lamentaciones, Carta de 
Jeremías, Ezequiel, Susana, Daniel, Bel y la serpiente) va precedido de una breve 
introducción (entre 7 y 14 páginas) y acompañado de una serie de notas, indis-
pensables para una buena comprensión del texto. En ellas se aclaran algunos 
problemas textuales, se explica el significado de ciertos vocablos y se mencionan 
paralelos extrabíblicos. Con algunas ligeras variantes, las introducciones siguen el 
siguiente esquema: 1) Título, fecha y lugar de traducción; 2) Carácter literario, 
estructura y contenido; 3) La traducción griega; 4) Principales ediciones; 5) La 
recepción del libro griego; 6) La traducción española; 7) Bibliografía específica. El 
autor de la traducción es también el autor de la introducción y de las notas de su(s) 
respectivo(s) libro(s): Natalio Fernández Marcos (Isaías, Baruc y la Carta de 
Jeremías), María Victoria Spottorno Díaz-Caro (Ezequiel), José Manuel Cañas 
Reíllo (Jeremías, Lamentaciones, Susana, Daniel, Bel y la serpiente), Inmaculada 
Delgado Jara (Osea, Amós, Miqueas y Joel), Lorena Miralles Maciá (Abdías, Jonás, 
Nahúm y Habacuc), Mercedes López Salvá (Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías). 

Al igual que en los volúmenes precedentes, los objetivos propuestos se han cum-
plido también en este volumen y el resultado es una obra de gran valor, indispen-
sable para los biblistas y filólogos de lengua española y también para aquellas 
personas que, desconociendo la lengua griega, quieran acercarse a la Septuaginta y 
en particular a los libros proféticos. Esta publicación es un ejemplo más del 
creciente interés que la Biblia griega o Septuaginta (LXX) está suscitando entre lo 
estudiosos, pues representa en muchos casos la forma más antigua del texto bíblico 
que conservamos. «Con esta traducción de la Biblia griega, un clásico de nuestra 
cultura occidental, confiamos haber prestado un servicio a nuestra lengua y a nuestro 
pueblo, la comunidad de los hispanohablantes, cada vez más extendida. Y espe-
ramos seguir contando con ese público de lectores que ha acogido la obra con 
simpatía e interés científico, cultural o religioso». Así se expresa Natalio Fernández 
Marcos en el Prólogo del volumen que acabamos de presentar (p. 8). En cuanto parte 
de ese público interesado, le felicitamos vivamente por el trabajo realizado durante 
una década junto a Victoria María Spottorno Díaz-Caro y su equipo de colabo-
radores. Esta traducción española de la Biblia griega o Septuaginta en cuatro 
volúmenes se suma a las ya existentes en alemán (Septuaginta Deutsch), francés (La 
Bible d’Alexandrie), inglés (A New English Translation of the Septuagint) e italiano 
(La Bibbia dei Settanta). 

 

NURIA CALDUCH-BENAGES 
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GÄRTNER, JUDITH – SCHMITZ, BARBARA, ed., Exodus. Rezeptionen in 

deuterokanonischer und frühjüdischer Literatur, Deuterocanonical and Cognate 
Literature Studies 32, De Gruyter, Berlin - Boston 2016; pp. 393. € 99,95. ISBN 
978-3-11-041702-9. 
 
El presente volumen forma parte de la colección DCLS (Deuterocanonical and 

Cognate Literature Studies) patrocinada por la ISDCL (International Society for the 
Study of Deuterocanonical and Cognate Literature). Es fruto de un congreso 
internacional celebrado en la Universidad Julius-Maximilians de Wurzburgo del 29 
de setiembre al 1 de octubre de 2014 sobre la recepción del Éxodo en la literatura 
deuterocanónica y judía. Como señalan las editoras en el prefacio, su objetivo es 
«eine Gesamtschau der Exodusrezeptionen in der jüdischen Literatur aus 
hellenistisch-römischer Zeit zusammenzustellen» (p. V). 

La obra contiene 18 contribuciones, 13 en alemán y 5 en inglés que, a nuestro 
juicio, se pueden dividir en dos categorías: estudios de carácter general sobre la re-
cepción del Éxodo o alguno de sus aspectos relevantes, y estudios específicos que se 
concentran en un determinado libro o tipo de literatura. 

Tres artículos pertenecen a la prima categoría. Christoph Dohmen y Matthias 
Ederer («Wie Exodus zum Exodus wurde. Ein Buch und sein Thema», pp. 1-16) 
abren la discusión reflexionado sobre el papel que desempeña el acontecimiento del 
éxodo (la salida de los israelitas de Egipto) en el libro que lleva ese mismo nombre 
en la Biblia griega. Joachim Schaper («Exodus — die LXX-Fassung und ihre 
Rezeption in der deuterokanonischen und frühjüdischen Literatur», pp. 17-31) 
estudia la recepción del éxodo en la Septuaginta, la Biblia griega nacida en el seno 
del judaísmo helenístico. Barbara Schmitz («Gotteshandeln. Die Rettung am 
Schilfmeer als Paradigma göttlichen Handelns [Ex 13,17–14,31; Ex 15; Jes 43,14-
21; Weish 10,15–21; Jdt]», pp. 33-69), examina el significado de la salvación de 
Israel en el Mar de los Juncos en cuanto paradigma de la actuación divina a través de 
una selección de textos canónicos y deuterocanónicos. 

El resto de contribuciones encajan en la segunda categoría. Judith Gärtner 
(«Exodus Psalm 114 — the Hermeneutical Centre of the so-called Egyptian 
Hallel?», pp. 71-87) presenta el Salmo 114, centrado en la salvación operada por el 
Señor en el éxodo, como paradigma del grupo de Salmos 113–118 conocido como el 
«Hallel egipcio». Kristin De Troyer («Doing Good and Bad: Links between Exodus 
and the Deutero-canonical Books», pp. 89-99) se interesa por los puntos de contacto 
entre el Éxodo y los libros deuterocanónicos a partir del binomio: hacer el bien / 
hacer el mal. Beate Ego («Das Exodusmotiv und die Estertradition — Vom maso-
retischen Text zur Targum-überlieferung», pp. 101-115) considera el motivo del 
éxodo en la tradición de Ester: desde el texto masorético hasta el Targum. Nuria 
Calduch-Benages («The Exodus Traditions in the Book of Ben Sira», pp. 117-130) 
analiza las tradiciones exódicas en el Sirácida o libro de Ben Sira. Thomas R. Elßner 
(«Der Auszug aus Ägypten und die ersten beiden Makkabäerbücher oder vom 
Exodus eines Themas», pp. 145-157) se ocupa del tema en los dos primeros libros 
de los Macabeos. Lydia Lange («Die Rezeption des Exodusbuches in der LXX- und 
Vg-Fassung der Juditerzählung. Ein Vergleich», pp. 158-186) hace una comparación 


