R E C E N S I O N E S

Studii biblici franciscani: Liber annuus, I (1950-1951), n (1951-1952), III (1952-1953)
Jerusalem, apud Aedem Flagellationis.-290, 322 y 284 p.
El EstUdio Bíblico franciscano íué erigido el año 1927 en el Santuario de Ia Flagelación, enclavado en el casco de Ia Jerusalén antigua. Desde entonces acá, ha funcionado regularmente acogiendo en sus espaciosas y nuevas aulas a los alumnos de
Sagrada Escritura que, terminados los cursos reglamentarios en el Ateneo Antoniano
de Roma, deseaban ampliarlos desde el punto de vista histórico, geográfico y arqueológico. El Instituto dispone de un magnífico museo y de una biblioteca especializada.
Durante los años de su existencia, el Instituto ha llevado a término diversas excavaciones arqueológicas en el Monte Nebo, Emmaus, Ain Karem, Betania, Monte de las
Bienaventuranzas y, finalmente, en el lugar conocido por 'Dominus Flevit', cuyos resultados han sido publicados en sendos volúmenes.
A parte de otras actividades científicas de sus profesores, se tomó Ia decisión de
dar a Ia imprenta una publicación anual que llevara el título de Liber Annuus. Este
anuario lleva tres años de existencia, con otros tantos tomos correspondientes a cada
uno de los cursos escolares. Entre los trabajos del primer tomo cabe mencionar el
del P. LEMAiRE, La Bible et les recherches récentes (págs. 1^6), que contiene una síntesis
concreta de las excavaciones efectuadas en el Próximo Oriente durante los últimos años,
con una nota extensa, que debe completarse con otros datos más recientes, sobre ¡os
famosos manuscritos del Mar Muerto. Como avance de su muy elogiado comentario al
libro de Josué, aparecido en Ia colección La Sacra Bibt>ia, que dirige Mons. S. Garofalo.
el P. BALDi trata de elucidar un punto difícil del libro de Josué con el trabajo La Terra
Promessa nel programma di Giosue (Jos., 13, 2-5) (págs. 87-106). Otros estudios arqueológicos se deben a los Padres S. SALLER y B. BAOATii que llevan el título, respectivamente,
Ancient rock-cut burial-chambers at Bethany (191-226) y Le pitture medievali della
pietra di Betfage (227-246). De Indole exegética figuran en este primer anuario los artículos de D. COLOMBO, Pneuma sofias eiusque actio in mundo in libro Sapientiae (páginas
107-160) y A. AuGUSTiNOVic, Alézeia nel IV Vangelo (págs. 161-190). Termina el tomo con
noticias referentes a las actividades científicas del Instituto y recensión de algunos
libros llegados a Ia dirección. La obra aparece con profusión de fotografías, planos y
diseños.
En el tomo segundo hallamos interesantes trabajos de carácter exegético y arQueológico, tales como el del P. L. RANDELLim, RiccM e Poveri nel libro del Profeta Amos
(págs. 5^6); P. D. COLOMBO, Quid de vita sentia,t Liber Sapientiae (págs. 87-118);
D. BALDi, Le Lezioni scritturisticchie nella Liturgia di Gerusalemme nei secoli IV e V
(págs. 163-226); S. SALLER, Excavations in the Ancient Town of Bethany (págs. 119-162)
y AuGUSTiNOVic y BACATTi, Escursioni nei dintorni de Aglun (Nord di Transjordania)
(págs. 227-314). ilustrados estos dos últimos con profusión de fotografías.
No decae en importancia el contenido del tomo III que presenta las mismas características que los anteriores. Entre los estudios de índole exegética cabe mencionar el
artículo de B. SussARELLU, De Praevia sanctificatione Praecursoris, quien termina su
larga disertación (37-110) diciendo que «Baptistam, probabilius, iam in materno sinu
iustificationis gratiam fuisse sortitum» (p. 110). El Padre D. BALoi estudia I Santuari
Maríani in Terra Santa (págs. 219-27W, con gran acopio de datos históricos y arqueológicos. De máximo interés debe calificarse el trabajo del P. B. BACATTi que lleva por
título : Scoperta di un dmitero giuaeo^ristia,no al 'Dominus flevit' (págs. 149-184). En
las excavaciones practicadas por el autor, en 1953, en el declive occidental del Monte
Olivete, junto al lugar conocido por 'Dominus flevit', apareció un cementerio que e)
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