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Ai elenco de los trabajos bíblicos de escriturarios españoles sobre temas relacionados
con las cuestiones que suelen considerarse como de introducción general, que hemos
reseñado en el número anterior de Salmanticensis, cabe añadir otros de carácter exegético y de introducción especial a los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Adoptaremos
el mismo procedimiento, que hemos ya empleado anteriormente, de ir catalogando los
trabajos por orden alfabético de autores, que se recomienza en cada uno de los subtítulos
en que dividimos esta colaboración, siguiendo el orden tradicional de los Libros Sagrados
en el Canon cristiano. Completamos esta bibliografía bíblica con Ia inclusión, en diferentes apartados, de los temas que pertenecen directamente al dominio de Ia teología
bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, a Ia mariología y homilética. El espacio disponible que se nos ha asignado no nos ha permitido indicar, siempre que Io hubiéremos
deseado, el contenido o las conclusiones de los trabajos elencados, Io cual hubiera redundado en provecho de los lectores que desearen utilizar para sus estudios este nuestro
elenco bibliográfico. No siempre habremos acertado en encuadrar los estudios que se citan
en el apartado que les corresponde por tratarse a veces de temas de argumento mixto
y que rozan con cuestiones que pueden úicluirse en otros subtítulos. TaI sucede en los
trabajos exegéticos sotare temas mariológicos y en los de teología bíblica. Pero confiamos
en que el lector solucionará sus posibles dudas con recurrir a otro apartado afín, en
caso de no encontrar en un sitio Ia indicación del trabajo por el cual se interesa.
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ESTUDIOS SOBBE TEMAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
1. Pentateuco.
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ABADAL, JUAN DE, La cosmogonía mosaica en sus relaciones con Ia ciencia y /os
descubrimientos históricos modernos. Barcelona, 1900.
lD., La historicidad del Exateuco, RP, 14 (1906), 273-285; 454463; 15 (1906), 46-59;
293-305. Contra Ia hipótesis de Bonaccorsl.
ARNALDiCH, Luis, ¿Historia aparente o historia verdadera en los once primeros
capítulos del Génesis?, CB, 9 (1952), 4346; 108-114.
lo., En torno a un comentario católico reciente sobre el libro del Génesis, W. 8
(1950), 191-228. A propósito del comentario de J. Chaine.
lo.. Historicidad de los once primeros capítulos del Génesis, a Ia luz de los últimos
documentos eclesiásticos, VV, 9 (1951), 384424. En estos capítulos el haglógrafo
no se limita a enseñar verdades religiosas con ropaje histórico, srno que apoya
estas verdades sobre hechos reales sucedidos en el tiempo y en el espacio, sin

"Salmanticensis", 2 (1955).
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