
RECENSIONES 

concreta. En general la posición que toma NECENMAN es muy equili
brada. 

Reiterando mi profunda estima por esta obra me permito expresar 
algunas críticas con la franqueza de antiguo compañero de curso del 
autor. . 

En primer lugar me parece que el libro no subraya claramente la 
importancia relativa de los diversos períodos de la formación de la Bi
blia. Por ejemplo no queda evidente que el período corespondiente a 
Génesis 12-50, los patriarcas, y del Exodo tiene más importancia que 
etapas ulteriores, que son un desenvolvimiento de ciertos hechos pri
mordiales. Lo mismo cabe decir de los libros bíblicos concretos. El 
libro de los Salmos merece más consideración que los libros de los 
Macabeos, cuando se trata de investigar su nacimiento. En resumen: 
quisiera ver más congruencia entre la importancia de algunos libros 
bíblicos con sus períodos correspondientes y la atención que se les 
presta en este atlas histórico. 

Encuentro el estilo de vez en cuando torpe; tropiezo con germanis
mos y divergencias del uso del holandés idiomático. Sumamente dis
cutible cons~dero en la traducción de Qohelet 3: 1-8 (p. 114) la palabra 
"moment". EL empleo no justificado del signo de admiración llama 
también la atención. En la p. 152 seis exclamaciones en unas nueve lí
neas dejan al lector sin aliento. Considero de suma importancia el as
pecto del estilo en una obra como la presente. 

En tercer lugar no creo que el uso de colores en los esquemas de 
p. 130 Y de p. 188 sea funcional. La variedad de colores no sirve para 
él mejor entendimiento que normalmente se espera de tales croquis. 
Tampoco considero muy felices sus siglas. 

Finalmente una pregunta al tipógrafo: ¿por qué las traducciones 
en las páginas 20, 102, 105, 114 no están en lietra cursiva mientras en 
las demás lo están? 

Con todo J. H. NEGENMAN ha aportado una contribución muy im
portante para la lectura inteligente de la Biblia. Esperamos que su 
obra sea pronto accesible al público de habla española. 

JAN K. HOLMAN 

Nuevo Testamento. Versión Ecuménica. Director S. de Ausejo. Barce
lona (HeDder) 2." edic. junio 1968, pp. 382. 

La finalidad de esta Versión Ecuménica, según afirma la Nota edi
torial, es la de "ofrecer a los cristianos de Iberoamlérica una nueva 
versión española que fuera aceptable para todos, sin distinción de 
Iglesias o confesiones particulares y que, en cuanto a la difusión del 
sagrado texto, realizara, a lo largo y a lo ancho de aquel Continente, 
la gran aspiración ecuménica del Concilio". La l." edición (mayo 1968) 
salió íntegra para su destino. Esta 2.' edic., destinada a España, es se
mejante a la l.", salvo Ligeros retoques y la adición de un Indice ana
lítico. y otro de nombres bíblicos. 
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Bajo la dirección del P. Serafín de Ausejo O. F.M. Cap. (Sevilla) 
han colaborado siete expertos: G. Baez-Camargo, metodista (México 
D. F.) , F. de Fuenterrabía, católico (Pamplona), J. M. González Ruiz, 
católico (Málaga), I. Mendoza, luterano (Madrid), L. F. Mercado, lute
rano (Puerto Rico), S. Muñoz Iglesias, católico (Madrid) y M. Picazo, 
católico (Lima). Para la traducción se ha tomado como texto base la 
edición crítica del texto griego de Nestlé-Aland (2 .. " edic. Stuttgart 1960), 
con la consulta ,de algunas otras. 

En cuanto a la parte esencial, la traducción, tomemos algunas mues
tras: 

Mt 5, 1-12, las "Bienaventuranzas": están vertidas de modo bastan
tp tradicional, con algunas peculiaridades, generalmente acertadas, en
tre las que pueden señalarse: La fórmula Ol mcuxol Té[) TIVEúllan del ori
ginal (vers. 3) ha sido traducida muy literalmente por los pobres en el 
espíritu; con ello se evita el equívoco que encierra la fórmula "los 
pObres ,de espíritu", acostumbrada en otras versiones. De más relieve 
es ha traducción del verso 10 : bienaventurooos los perseguidos por ate
nerse a lo que es justo: este giro tal vez resulte extraño a algunos lec
tores pero, aun apartándose un tanto de la literalidad, es preferible al 
que encontramos en la mayoría de Las versiones españolas, por su fi
delidad y clari,dad en traducir el sentido del texto sagrado. 

Mt 5, 9b: porque [ellos] serán hijos de Dios: los traductores han 
interpretado con acierto el KAl'J9T¡oovrm griego por serán, en lugar del 
más acostumbrado y literal "serán llamados"; esta última fórmula, 
aun siendo más literal, no expresa en castellano la fuerza técnico-re
ligiosa del verbo KaMcu en el pasaje. 

Mt 5, 15a: Ni encienden una lámpara y la colocan dejajo de un al
mud. El vocablo almud es una antigua y autorizada palabra española, 
procedente del árabe al-mudd (a su vez tomada del latín modius, o del 
griego modios; en todo caso es de origen latino). Los língüistas se fe
licitarán seguramente por la elección de almud, que es la exacta tra
ducción castellana deL modios griego del original, si bien el térmíno 
"cele.mín", también correcto y acostumbrado en las otras versiones, ha
bía alcanzado una cierta carta de naturaleza en este pasaje. 

Mt. 16, 18b: y las puertas del Hades no podrán contra ella: Hooes 
no es palabra castellana; con ella se ha querida evitar, sín duda, el 
uso de "infierno", que en la concepción teológica cristiana no equivale 
exactamente ni al hades griego ni al seol hebreo; la V. E. ha optado por 
trascribir hades y remitir la explicación de su significado al Vocabu
lario inserto al final. En todo caso es una opción, discutible pero no 
censurable (existe el precedente de la edición española de la Biblia de 
Jerusalén) . 

Le 1, 28: Salve, altamente dotada de gracia: Sien eL plano pura
mente gramatical la traducción del KEXaplTc..>llÉVY] es correcta, sin em
bargo no vemos motivo suficiente para haber reemplazado la fórmula 
tradicional" llena de gracia", más breve y bella e igualmente correc
ta. Auguramos muy pODO' éxito al giro adoptado por la V:. E. 

Le 1, 46-55, el "Magnificat" de la Virgen: Excelente traducción en 
casi todo el himno; omito pormenores, para no hacer prolija la reseña. 
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Ioh 1, 1-18, "Prólogo'~ del Evang.' de Juan: Está cuidadosamente 
traducido. Es discutible la opción de traducir Logos por Palabra yno 
por "Verbo", vocablo más tradicional y divulgado en el vocabulario ' re
ligioso español al efecto. Aquí también existe el precedente, por ej., de 
la OOic. española de la Biblia de Jerusalén. 

En el verso 2, detrás de El (O\5TOC;) y entre guiones, la V. E. añade 
-la PalabrQ,-: deberla haberse advertido claramente al lector que es
te vocablo es una inserción (una glosa explicativa) de los traductores, 
no perteneciente al texto original. Igualmente se diga de la misma in
serción al comienzo del verso 9: como es sabido, en el texto original 
no se expresa el sujeto del verbo era; la V. E. ha explicitado el sujeto 
mediante el giro El -la PalabrQ,-; también en el verso 14 se vuellVe a 
inci-dir en la misma glosa explicativa. Puede buscarse tllla explicación 
para la inserción de dicha glosa El -la PalabrQ,- en la búsqueda de ex
presar de algtma manera el ritmo, solemnidad y claridad; pero no pa
rece licito el procedimiento adoptado. Incluso, el castellano resultaría; 
menos perjudicado si se hubiera adoptado "Verbo" y no Pailabra: al 
menos se evitarían el feo cambio de género (El -la Palabra-) y el 
contrasentido del tránsito de los verso 1c-2a. 

Ioh cap. 6, "multiplicación de los panes" (vers. 1-15), "Jesús ca
mina sobre las aguas" (16-21), "discurso del pan de vida" (22-71): todo 
el célebre cap. 6 de S. Juan podrá seguramente ser admitido como vie-
ne en la V. E. sin mayores discusiones. ' 

Eph 1, 10: 'La frase Etc; OtKOVO!.tlav TOO 'ITAT]~!!<X'rOC; Téi>V Kalp<7>V ,es 
traducida referente a la economía rIe la consumación die los tiempos. La 
V. E. no logra aquí expresar correctamente el sentido del texto sagrado, 
por otra parte, de singular importancia. La fórmula 'ITAT¡po!!a Téi>V Kalp<7>V 

tiene una significación técnico-religiosa bien definida (= "plenitud de 
los tiempos"), que es noción diferenciada de consumación de los tiem
pos. 

JIebr. 1, 1: Muy gradualmente y de 'muchas maneras. El 'ITOAU!!Ep<7>C; 

ha sido reducido a uno de sus posibles sentidos. En todo caso es una 
traducción a la que no auguramos éxito feliz. 

Resultaría excesivamente prolijo seguir haciendo otras prospecciones 
en la V. E. Podemos resumir diciendo que se trata de una versión hecha 
casi siempre con mucho cuidado: fidelidad al sentido del texto sacro; 
claridad redaccional; correción Jdngüística por lo general, sin llegar a la 
elegancia; conocimiento de los problemas exegético-teológicos, con al
guna pequeña deficiencia evitación de giros y términos extraños o mal
sonantes en las diversas zonas de habla española ... 

En las IntrOducciones a lo's libros, dentro de su pretendida y lograda 
brevedad (unas 10 líneas, más o menos, para cada libro), se han con
seguido señalar las características, contenido y significación más esen
ciales de cada escrito. Sería difícil decir más en menos palabras. 

Las Notas explicativas de los pasajes dificultosos, son en general muy 
valiosas, precisas y oporttlllas, aun reducidas a muy pequeñas propor
ciones. El sistema, sin embargo, de reunirlas todas al final, sw llamadas 
en los lugares correspondientes del texto, no invita a su consulta. 
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El uso de la Crítica textual, subyacente a la traducción, ha sidQ . bien 
atendido. Por ejemplo, Lc 24, 51-52 es traducido: 51 Y mientras los ben
decía, se apartó de ellos [y era llevado al cielo]. 52 Ellos [después deado
rarlo] se voLvieron a Jerusalén~ llenos de inmenso gozo. En efecto, las fra 
ses entre corchetes son de autenticidad discutible, pues faltan en algu
nos manuscritos griegos de reconocida autoridad. Del mismo modo, Mt 
21, 44 es integramente puesto entre corchetes, ya que estima hoy dia. 
la crítica que se trata de una glosa tomada de Lc 20, 18. 

Cuestión discutible sí es la de los títulos puestos al texto sagra
do, por cuanto reflejan una interpretación del contenido y de la estruc
tura literaria del mismo. Observamos deficiencias especialmente en lo· 
relativo a La estructura literaria: el juego de tipos de impl'enta, tama
ños de los mismos, numeración y espacios son, con cierta frecuencia, 
poco claros y expresivos en la estructura de los escritos. Mt, Rom y Eph 
quizás revelan más claramente estas deficiencias apuntadas. Algunos 
ele los subtítulos mel'ecerían especial! comentario; pero fijémonos solo en 
uno: la V. E. ha adoptado la fórmula Institución de la Cena del Señor, 
para los cuatro célebres pasajes de Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-23; Lc 22, 19-
20 Y 1 Cor 11, 23-25: la finaLidad de la V. E. (cf. supra) obligaba, enefec
to, a una fórmula "aceptable para todos"; pero seguramente, a los lecto
res católicos, por lo menos, resultará minimizante como indicadora de 
la fe eucarística. 

Tarea muy cuidada ha sido la homogeneización en léxico y redacción 
de los lugares paralelos. Abundantes muestras a este respecto dan re
sultado satisfactorio: cf., por ejemplo, Mt 22, 33-46 con Mc 12, 1-12 y Le 
20, 9-19. Ello permite el uso de la V. E. para fines técnicos, más allá de· 
la Lectura meramente espiritual. La consignación de lugares paralelos es 
relativamente rica: vienen indicados a pie de página. 

Constituye acierto la confección del Vocabulario de voces menos. usa
das ó técnicas. Registra unos 154 vocablos, bien elegidos por lo general, 
brevemente descritos y redactados con precisión. Quizás se pOdrían ha
ber incluído algunos términos como Eucaristía, Cena del Señor, Acción. 
de gracia, misterio, sacramento, gracia etc. 

Para el manejo ascético y teológico del N. T. aparece un Indice ana·· 
lítico, de unos 224 términos. Por ejemplo, p.arábolas de Jesús registra 
todas por su título y pasaje correspondiente. 

Completan la publicación: un Indice de nombres bíblicos de perso
nas (214 registros), un Apéndice I sobre breve cronOlogía de aconteci
mientos de la historia neotestamentaria, otro Apéndice II relativo a 
medidas, pesas y monedas, un mapa de Palestina en los tiempos de Je
sús y otro de los países ribereños del Mediterráneo oriental. 

Siempre es discutible una valoración de conjunto sobre obra tan com
pleja como es una traducción de la Biblia o del N. T. En las últimas dé
cadas es notable la floración en España de tales versiones, hechas sobre 
los textos originales. La presente Versión Ecuménica del N. T. es un pa
so adelante, positivo y, en muchos casos, superador de las precedentes' 
versiones, a excepción de la edición española de la Biblia de Jerusalé1l 
(Bilbao 1966), que ofrece todavía cualidades no superadas, o inc]¡uso .no, 
alcanzadas, por la presente Versión Ecuménica. Todo ello valga desde. el 
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punto de vista "técnico". Pero el significado primordial y el valor de 
esta Versión Ecuménica ha de considerarse también -y tal vez prin
cipalmente- desde otras perspectivas: es el primer gran fruto -y muy 
sazonado- del diálogo intereclesia]¡ en este dominio de los estudios y 
del amor común por la Palabra de Dios. 

J. M .a CASCIARO 

LUCIEN LEGRAND, La doctrina bíblica de la virginidad . EsteBa, Verbo 
divino, 1969, 202 pp. 

En este momento en que el te.ma se debate, el libro de Legrand pue
de aportar mucha luz. Una luz que, prescindiendo de prejuicios fisio
lógicos o pSicológicos, arranca de una visión netamente religiosa, "Nos 
muestra, dice T. Worden en eL prólogo, cómo el celibato es en verdad 
una profecía o proclamación de que el Reino de Dios está cerca; de 
que Cristo ha muerto y resucitado de nuevo por nuestra salvación, y de 
que de la muerte ha brotado nueva vida". 

El libro recoge una serie de artículos aparecidos en diversas revis
tas de habla tnglesa y francesa . La unida.d deL tema da armonía a toda 
la obra. Una primera parte se fija en el valor de la virginidad como 
signo profético. Estudia el caso de Jeremías cuya vida de hombre céli
be es una profecía para el puebllo de Israel. Es un signo negativo, pro
pio del ambiente veterotestamentario tan lejano aún de las perspectivas 
nuevas de los tiempos mesiánicos. Estudia a continuación la doctri.na de 
S. Pablo sobre el verdadero valor de lIa virginidad, haciendo un exten
so estudio de ICor. 7, 26 para concluir el valor escatológico de la virgi
nidad. "Como anunció Jeremías al pueblo escogido el fin de la antigua 
alianza, así el célibe, nuevo Jeremías, anuncia el fin del mundo antiguo. 
Encama la enseñanza de los apocalipsiS. Se alza como testigo del día. 
del Señor, el día de la ira y de la muerte que empezó aquel viernes de 
Nisán en que el CODdero fue sacrificado en el monte Calvario". 

Estudia también en esta primera parte Mt. 19, 12 y, después de exa
minarlo a fondo, concluye que el signo de la virginidad es eminentemente 
positivo, es un vivir de modo anticipado la plenitUd del misterio de 
Cristo y anunciar,lo con la vida entera. 

En la segunda parte, se fija el autor en el valor sacrificial de la vir
ginidad. Esta es una participación estrecha en el sacrificio de Cristo, 
un "despOjo progresivo de la carne del! hombre viejo". En contrapartida 
surge paulatinamente el hombre nuevo que en una sublimación cons
tante se transforma y eleva. La virginidad es así un sacrIficio grato a 
Dios que es aceptado en unión con el de Cristo. 

En la tercera parte estudia Legrand el valor espiritual de la virgini
dad. Subraya la relación íntima que tiene con la libertad, "es la condi
ción ideal -nos dice- del peregrino que quiere progresar rápidamente 
y sin trabas a través del desierto". También afirma que la virginidad es 
la plenitud del amor cristiano, de la caridad. El matrimonio es cierta
mente el signo por excelencia de la unión de Cristo con la Iglesia, pero 
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