RESÚMENES SEMINARIOS
Ávila, 30 agosto-1 septiembre 2016

Aguirre, Rafael: El plan: la prioridad de las prácticas sobre las creencias; el caso de las comidas
Angulo Ordorika, Ianire: Herederos de una tradición exegética: La “piedra desechada” en el discurso de
Pedro (Hch 4,11)
El recurso que el NT hace de textos veterotestamentarios sobre piedras ha resultado
atractivo para los estudiosos desde antiguo. El mismo James Rendel Harris (1852-1941) se
sirvió de estos pasajes para reforzar su hipótesis sobre los testimonia o “textos prueba”.
Superada la visión algo simplista del recurso al AT que defendía esta antigua teoría, nos
preguntamos por las resonancias que podría encerrar la cita del Sal 118,22 en el discurso
que Pedro declama en Hch 4 y que podrían iluminar la interpretación de este pasaje
concreto. Para ello nos asomaremos a la comprensión que este salmo pudo adquirir
durante el judaísmo del Segundo Templo y el modo en que aparece en el conjunto de la
obra lucana.
Barrado, Pedro: La Palabra de Dios, fuente de la Evangelización. IX Asamblea Plenaria de la
FEBIC
La Federación Bíblica Católica (FEBIC) celebró en junio del año pasado su IX Asamblea
Plenaria. Aparte de los asuntos administrativos típicos para este tipo de encuentros —
aprobación de estatutos, presentación de informes y elección del nuevo Comité
Ejecutivo— gran parte del tiempo se dedicó a la reflexión acerca del tema «La Sagrada
Escritura: fuente de evangelización». Frutos de esta reflexión fueron implementados en el
Plan de Acción 2016–2019 aprobado por los representantes de 100 Conferencias
Episcopales y 225 otras instituciones afiliadas a la FEBIC.
En esta comunicación presentaremos brevemente la historia e identidad de la FEBIC y
analizaremos más detenidamente los principales puntos del Plan de Acción que marcará la
actividad bíblica en la Iglesia Católica en los próximos 6 años.
Boira, Josep: La palabra “Jerusalén” en el evangelio de Lucas
Lucas es el evangelista más griego de los cuatro. Destaca por ello el papel teológico que en
su obra desempeña la ciudad de Jerusalén; Lucas es con diferencia el evangelista que más
cita el nombre de la ciudad santa, como meta hacia la que se dirige Jesucristo y punto de
partida desde el que la misión apostólica emprende su camino. Es la visión de un extranjero
que ha captado la trascendencia de un lugar ajeno a él; para ello ha tenido que investigar en
las antiguas escrituras y descubrir su cumplimiento en Jesús.
Caballero, Juan Luis: Luz y tinieblas en Hch 26,12-18. Trasfondo veterotestamentario
En su discurso ante el rey Agripa, Berenice y Festo, Pablo relata de nuevo su encuentro con
el Señor camino de Damasco (Hch 26,2-23). Ya lo había hecho con anterioridad ante el
tribuno romano y el pueblo, tras ser apresado en el Templo de Jerusalén (Hch 22,1-21).
Estos discursos contienen no pocas referencias veterotestamentarias, aunque ninguna de
ellas de una forma literal. Su identificación, sin embargo, ayuda a entender mejor la
extraordinaria riqueza de estos relatos, que están estrechamente relacionados con el de Hch
9,1-18, donde hay una descripción de los mismos acontecimientos, aunque esta vez en boca
del redactor del libro de los Hechos de los Apóstoles.
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Edo Lorrio, Pablo: Citas mesiánicas en el discurso de Santiago (Hch 15,13-20): la tienda caída de
David
Análisis de la actualización que hace Santiago de la cita de Amós 9,11-12 según el TM y
LXX, seguido de un estudio del sentido pleno de la reconstrucción de la cabaña de David y
la inclusión de los gentiles en la promesa mesiánica.
Ferrández Zaragoza, Napoleón: El envío de los Doce (Lc 9) y Nm 13
Se investiga qué relación se puede dilucidar entre el envío de los Doce en Lc 9,1-6 y el
envío de los doce jefes israelitas a explorar la tierra de Canaán de Nm 13,1-24 (cf. Jo 2,124). Conviene destacar, por lo demás, la poca atención que se ha prestado a este posible
vínculo.
García Serrano, Andrés: La caracterización de Ana en Lc 2,36-38: ¿Un caso de alusión conceptual al
DtIs?
La amplia descripción de Ana en Lc 2,36-38 es una indicación de la importancia de su
caracterización. A lo largo del tercer evangelio ningún otro personaje, excepto Jesús, recibe
tanta atención biográfica como Ana. Quizás, su extensa descripción compensa su silencio y
su desaparición en el resto del relato lucano, convirtiéndose su caracterización en una
especie de síntesis de su profecía, centrada en “la redención de Jerusalén”. Esto se puede
iluminar desde la intertextualidad: Lc 2,36-38 podría aludir al DtIs.
Garijo Serrano, José Alberto: La semántica de las preposiciones hebreas: Enfoques cognitivos y
funcionalistas
Los espacios narrativos suelen construirse mediante mecanismos de tipo cognitivo que
tienen en cuenta los sistemas de valores y las experiencias del mundo. Propongo un estudio
sobre los espacios de culturas extranjeras y desconocidas en el AT que se construyen según
los tópicos que se tienen sobre esa cultura, tomando como punto de partida el concepto de
imaginative geography de Edward Said y sus estudios sobre orientalismo y
postcolonialismo.
García Recio, Jesús: El clamor de Mesopotamia: “Ten misericordia de la tierra”
La súplica susurrada del sacerdote que oficiaba en el ritual del Nacimiento de Dios le hacía
llegar al oído de su imagen el clamor de Mesopotamia, herida por guerras y violencia sin
cuento. Y el coro de voces de los enfermos no se dio descanso: “Dios mío, ten
misericordia de mi”. El repaso de sus oraciones, transmitidas por los textos del segundo
milenio a.C., ayudará a las nuestras por los que sufren.

Menduiña, Antonio: El camino de la Palabra, entre escucha y rechazo. Significado y función de las citas
de Isaías en la obra lucana
En el proyecto teológico lucano, que se construye en continuidad con el Antiguo
testamento, son especialmente importantes las citas explícitas isaianas, tanto cuantitativa
como cualitativamente. En Isaías, Lucas encuentra apoyo para que sus lectores
comprendan como voluntad divina la entrada de gran número de gentiles en la Iglesia y el
rechazo de gran parte del pueblo judío. Lucas no manipula ni mutila los oráculos isaianos
citados en su doble obra, sino que al insertarlos en su Evangelio y en Hechos reciben la
nueva luz de Cristo que disipa las sombras hermenéuticas que se cernían sobre ellos.
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Miquel, Esther: El punto de partida: las “experiencias extraordinarias”
Algunas aproximaciones científicas recientes al fenómeno de las experiencias
extraordinarias han motivado un cambio de perspectiva en los estudios sobre los orígenes
del Cristianismo. Estas aproximaciones permiten hoy afirmar la plausibilidad histórica de
las experiencias religiosas extraordinarias en el Cristianismo naciente y comprender su papel
en la creación de la novedad cristiana, tanto en el ámbito de las creencias como en el de las
prácticas.
Montaño, Carlos: Cristo Siervo Sufriente de Yahvé. Prototipo de identidad para los cristianos
perseguidos
La tesis plantea que a las comunidades cristianas hostigadas y perseguidas en Asia Menor, la
primera carta de Pedro les propone a Jesucristo como Siervo Sufriente de Yahvé y como
prototipo con el que identificarse. Por medio del recurso a las ciencias sociales, junto a los
métodos exegéticos tradicionales se demuestra que el pasaje central 1Pe 2:18-25,
estrechamente relacionado con 3:1-6, cumple una función en la construcción y
fortalecimiento de la identidad social del grupo creyente.
Pérez, Eusebio: Presentación de su tesis sobre los ministerios en el Pastor de Hermas
El siglo II es un momento clave en la configuración de la organización ministerial de la
Iglesia. El Pastor de Hermas nos permite descubrir los tipos de ministerios eclesiales
existente en la primera mitad del siglo II en Roma. No cuestiona la organización de la
comunidad y, a diferencia de otros escritos (Clemente Romano, Ignacio de Antioquia),
tampoco se esfuerza en legitimarla teológicamente. Se limita a aludir a los ministerios
eclesiales de modo incidental. La existencia de comunidades domésticas (Hausgemeinden) y
el liderazgo de las comunidades por pater familias, que pudieron actuar respecto a la
comunidad desde las claves de la relación patrón-cliente, son factores que influenciaron de
modo determinante en el desarrollo de la organización eclesial en Roma.
Pérez Herrero, Francisco: El Antiguo Testamento en Hechos (tema a concretar)
Ramis, Francesc: Sobre la relación entre el Pentateuco y el libro de los Doce Profetas
El libro de los Doce profetas, entendido como una unidad editorial, recoge un período
histórico muy amplio y un panorama teológico extenso, pues abarca desde la profecía de
Amós hasta las aportaciones de Malaquías, con sus diferentes ambientes teológicos y sus
variados horizontes históricos; por eso puede ser un buen marco para apreciar las
relaciones entre la profecía y el calado teológico del Pentateuco.
Ropero Serrano, María Celia: El léxico de la «misericordia» en las lenguas del Oriente Bíblico
Se ofrecerá una panorámica a la terminología de la “misericordia” en las principales
versiones de la Biblia y en la tradición de la literatura religiosa egipcia que le sirve de marco
conceptual. A este respecto, cabe señalar que en la lengua egipcia el lexema que, con una
frecuencia absoluta mucho mayor, destaca para designar la noción equivalente a la
«misericordia» es ḥtp ‘don; ofrenda’. En el AT y sus diversas versiones griegas,
especialmente en la LXX, contamos con diversas voces que vehiculan el amor
incondicional de Dios por su Pueblo en la entrañable imagen de la “misericordia”
Sánchez Abarrio, José Andrés: La acción misericordiosa de Dios en los textos proféticos de Mari
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Medio centenar de tablillas cuneiformes encontradas en los archivos reales de Mari
contienen el testimonio más antiguo del fenómeno profético (s. XVIII a.C.). En tiempos de
tensión política y amenaza militar la asistencia divina llega por boca de los profetas hacia el
rey, garante del orden y la justicia. A través del estudio de los “oráculos de salvación”
descubrimos expresiones e imágenes que servirán más tarde al pueblo de Israel para dar
cuenta de la condescendencia divina.
Sánchez Navarro, Luis: “La salvación de Dios”: la obra de Cristo, plenitud de la profecía en Lucas
“Salvación” (σωτήριον), sólo cuatro veces en el NT, aparece enmarcando la obra lucana (Lc
2,30; 3,6; He 28,28). En esta comunicación mostramos la relevancia de su trasfondo AT
(Is) para captar sus implicaciones teológicas en Lucas.
Sicre, José Luis: La investigación sobre el libro de los jueces en el siglo XXI
A partir de la abundante bibliografía sobre el tema trataré estos cuatro puntos: 1) ¿Es
Jueces una obra independiente o parte de una Historia? 2) Teorías sobre la formación del
libro. 3) Finalidad de la obra. 4) Valor histórico
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Varo, Francisco: El “extranjero” en el ostrakon de Khirbet Qeiyafa
Se ofrecerá un status quaestionis de la discusión acerca del ostrakon de Khirbet Qeiyafa,
encontrado en la campaña de 2008, en el que se puede leer la expresión “harás justicia al
extranjero”-datación, lectura y posibles interpretaciones-. A partir de ahí se intentará situar
en el contexto del Hierro I a quiénes se puede referir como “extranjeros” esa inscripción, y
lo que eso implica acerca de las normas jurídicas de Judá.
Velasco-Arias, Javier: El Año Jubilar de la Misericordia y la Animación Bíblica de la Pastoral
La celebración del Jubileo de la Misericordia ha abierto un sinfín de posibilidades de
constatar y compartir los numerosos textos de la Sagrada Escritura que nos presentan a un
Dios misericordioso, así como las constantes llamadas a vivir la misericordia en la vida
cotidiana del Pueblo de Dios.
Las conferencias, charlas, mesas redondas, seminarios, artículos, libros, etc. se han
multiplicado y han posibilitado una importante labor de animación bíblica de la pastoral
inimaginable. Presentaremos un elenco de dichas actividades y de las posibilidades de que el
mensaje bíblico de este Año Jubilar llegue al mayor número de personas posibles.
Vilarroig, Cristóbal: Erexit cornu salutis” (Lc 1, 69). ¿Un tema zanjado?
Los comentarios al Evangelio según San Lucas hacen notar la dificultad de Lc 1,69.
Perciben que la cita no puede atribuirse con total seguridad a ningún pasaje concreto del
AT, aunque suelen inclinarse por el Sal 18,3. En cuanto al significado de la imagen del
cuerno, hay un acuerdo unánime: se referiría a la fuerza: de hecho en la traducción de la
CEE (como en muchas otras traducciones modernas) se ha interpretado como “una fuerza
de salvación”. Ahora bien, un análisis atento de la palabra qrn en el AT permite otra
interpretación que puede ser más significativa y hace más probable que la referencia sea a
Ez 29,21. ¿Qué nos dice esto sobre el autor del tercer Evangelio?
Vives Cuesta, Alfonso: Dios, juez misericordioso en el Oriente Bíblico
Las imágenes divinas en el Oriente Bíblico proyectan un retrato misericordioso de Dios,
encarnado en la figura regia, que propone al mundo un plan de justicia salvadora que
trasciende todos los órdenes de la vida. La expresión religiosa de esta justicia se efectúa con
contornos que dibujarán ulteriores manifestaciones típicas de la ética bíblica. De entre ellas,
el buen pastor (Egipto) y las epifanías del juez celeste (Mesopotamia) ilustrarán cómo el
recto proceder de Dios está perfectamente imbricado en su amor incondicional por la
humanidad sufriente.
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