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El libro de los Salmos ocupa un lugar
destacado entre los libros de la Escritura.
Por esa razón, que se publique el primer
volumen dedicado a los salmos en la colec-
ción La Biblia Comentada por los Padres de la
Iglesia es una muy buena noticia. Este co-
mentario patrístico de la Escritura fue pro-
yectado en 30 volúmenes (16 del Antiguo
Testamento y 12 del Nuevo Testamento).
Con esta publicación que presentamos
ahora, la colección ofrece actualmente 29
volúmenes. Ya sólo falta el número 9 del
Antiguo Testamento dedicado a los Salmos
51–150.

Este conocido comentario bíblico pone
su atención en la recepción de los textos en
los primeros siglos del acontecer cristiano.
El presente volumen fue publicado origi-
nalmente en 2007 en la edición inglesa
realizada en el Institute of Classical Studies
(ICCS) de la Drew University (New Jer-
sey-USA). Bajo la dirección de Th. C.
Oden, C. A. Blaising y C. S. Hardin, han
aplicado la metodología característica de
esta colección a los primeros cincuenta sal-
mos. Blaising es vicepresidente ejecutivo,
rector y profesor en el Southwestern Baptist
Theological Seminary y miembro de la So-

ciedad Norteamericana de Patrística y de
la Asociación Internacional de Estudios
Patrísticos. Hardin es profesora asistente
en la Universidad de Louisville. Oden es
profesor de Teología en The Theological
School de la Drew University.

El volumen presenta cada salmo dividi-
do con frecuencia versículo a versículo, re-
cogiendo un grupo bien selecto de citas de
padres de la Iglesia o de autores de la épo-
ca patrística que ofrecen un breve comen-
tario que ilumina el texto sagrado. Cada
pequeña porción de los salmos se presenta
con un título que indica el tema y cada co-
mentario –que también se indica con un
breve título– desarrolla un aspecto de ese
tema.

La edición española que presentamos
ahora ofrece el texto bíblico de la edición
de la Sagrada Escritura preparada en la Fa-
cultad de Teología de la Universidad de
Navarra. Al mismo tiempo, los textos pa-
trísticos ofrecidos en castellano han sido
traducidos desde los originales por el equi-
po dirigido por el profesor Marcelo Meri-
no, quien ha sido profesor de Historia An-
tigua de la Iglesia y de Patrología en la
Universidad de Navarra. Aumenta el valor
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de esta publicación un dato singular: du-
rante los trabajos de su preparación han fa-
llecido algunos de los integrantes de ese
equipo. Podemos considerar este volumen
como una obra póstuma de los profesores
Mateo-Seco y Ramos-Lissón (qepd).

Como indica Oden –el editor general
de la colección– en el inicio del prólogo:
«Los objetivos de esta Biblia Comentada por
los Padres de la Iglesia son los siguientes: re-
vitalizar la enseñanza cristiana mediante la
exégesis clásica del cristianismo, intensifi-
car el estudio de la Biblia por parte de
aquellos fieles que deseen meditar el texto
canónico con la Iglesia primitiva, y estimu-
lar a los especialistas cristianos del mundo
histórico, bíblico y teológico hacia una ma-
yor profundización en la interpretación
que de la Biblia hicieron los escritores cris-

tianos antiguos». Con esto está descrita la
intención y el resultado obtenido.

El libro además está enriquecido por
un glosario de los principales autores anti-
guos, un amplio índice de autores y obras
antiguas y un utilísimo índice bíblico. El
público al que está dirigido este trabajo no
es sólo el formado por los especialistas,
sino que resultará útil para el público más
amplio que desee tener acceso a los princi-
pales autores del cristianismo antiguo. Esta
obra de alta divulgación posee otro valor
que conviene destacar: es fruto de una la-
bor realizada entre especialistas pertene-
cientes a diversas confesiones cristianas y
demuestra la fuerza y los beneficios del tra-
bajo en común.

Diego PÉREZ GONDAR

El presente comentario del biblista
Álvaro Pereira, doctor por el Pontificio Ins-
tituto Bíblico de Roma y sacerdote de la
diócesis de Sevilla, se inserta en la colección
con la que la editorial BAC está ofreciendo
a los lectores la posibilidad de acceder con
rigor –sin evitar las discusiones exegéticas
que se consideren convenientes, pero sí
complejos vericuetos técnicos– a los escritos
bíblicos. Como es norma de la colección, el
texto de base para el comentario es la tra-
ducción adoptada como oficial por la Con-
ferencia Episcopal Española. Además, des-
pués del estudio de cada sección de la carta,
el autor añade unas reflexiones que ayudan
a alumbrar las riquezas significativas de los
textos. Para ello, se recurre a «lectores» de
diversas épocas, con el fin de tomar el pulso
a la Palabra en la vida de la Iglesia (exégesis

patrística, magisterio pontificio, aplicacio-
nes de los santos, lecturas en la liturgia,
etc.), también de ámbitos como la filosofía,
la historia y la literatura, por ejemplo. Y,
todo ello, sin pretensión de exhaustividad y
con la mira puesta en el enriquecimiento del
comentario.

El libro comienza con una extensa in-
troducción (pp. XXV-LXII), en la que se
ofrece un primer panorama histórico (el
contexto de la carta), literario (el texto y la
argumentación de la carta) y teológico (el
evangelio y los corintios). Esta parte se
completa con unas páginas dedicadas a
1 Corintios en la vida de la Iglesia: esta car-
ta paulina es, sin duda, una de las que más
eco ha tenido tanto dentro del mismo corpus
paulino como en la literatura posterior. El
comentario en cuanto tal se acerca a cada
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