SIMPOSIO BIBLICO NACIONAL
Salamanca, 26-29 setiembre 1982

1. Un nutrido grupo de estudiosos españoles se dió cita en Salamanca el
dia 26 de setiembre para participar en el Simposio Bíblico Nacional, fijado
para los días 26-29.
El Simposio se concibió como una preparación del X/ Congreso Internacional de Ia International Organization for the Study of the OW Testament
y de los Congresos de Ia International Organization for Masoretic Studies
y de Ia International Organization for Septuaginta and Cognate Studies, que
se celebrarán en Salamanca del 28 de agosto al 3 de setiembre de 1983.
Consiguientemente, Ia temática del Simposio Bíblico Nacional se ha restringido a los campos relacionados con el Antiguo Testamento.
La Sesión Inaugural tuvo lugar en el Aula Magna de to Universidad
Pontificia bajo Ia presidencia del Rector Magnífico de Ia misma, Excmo. Sr.
D. Juan Luis Acebal Luján. Tras una breve presentación del Simposio, a
cargo de su Secretario, el Prof. L. Alonso Schokel, presidente del XI Congreso
de Ia Organización Internacional para el estudio del Antiguo Testamento,
enarboló tó Biblia como enseña que reunía a todos los participantes en el
Simposio venidos de los cuatro puntos de Ia Península e, incluso, del otro
lado de los Pirineos.
El Simposio se estructuró en ocho secciones, cada una con su propio
moderador y con su tema específico. Con breves exposiciones de 20 minutos,
seguidas de un cuarto de hora de discusión, fueron desfilando a Io largo
de los días 27-29 los 43 ponentes.
2. La primera sección, Ia más amplia y con mayor representación, versó
sobre los libros del Antiguo Testamento, llenando todo el día 27.
2.l. En Ia sesión de Ia mañana, moderada por L. Alonso Schokel (Pontificio
Instituto Bíblico. Roma), abrió el turno de ponencias J. M. Sánchez Caro
(Universidad Pontificia. Salamanca) con una reseña del estado actual de Ia
investigación del canon veterotestamentario, dividida en tres partes: historia,
hermenéutica y teok>gia. Como conclusión, trazó algunas pistas a seguir por
los manuales en Ia elaboración del canon del A.T. S. Muñoz Iglesias (Instituto «Francisco Suárez» CSIC. Madrid) planteó el problema de Zos insertos
poéticos en el Antiguo Testamento: su preexistencia o creación para el caso,
las técnicas de inserción, etc., con interesantes derivaciones para los Cánticos
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