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El «Colloquium Biblicum Lovaniense», como se llamaba hasta hace
poco, del año 2001 cumplió el número cincuenta de las reuniones y tuvo
como disculpa temática «los cánones bíblicos». Los organizadores tuvieron a
bien editar, al final, estas actas en forma de resumen y lugar de referencia
de las conferencias y comunicaciones tenidas y mantenidas. Algo así, para
entendernos, como un libro de consulta importante para recordar algunos
de los aspectos de «ultima generación» que afectan a los escritos sagrados.
Jean-Marie Auwers, de «Louvain-la-Neuve» y Henk Jan de Jonge, de Leiden
fueron los encargados en preparar Ia edición. La anfitriona del evento fue Ia
prestigiosa «Katholieke Universiteit Leuven».
Como suele suceder en este tipo de publicaciones, los conferenciantes y
comunicantes fueron múltiples y, al final, unos y otros ponen su aportación
al servicio de Ia publicación para constar en el magno volumen de actas. Los
colaboradores fueron casi cuarenta que responden a otras tantas aportaciones referidas al Antiguo Testamento unas y al Nuevo Testamento las otras.
Con buen criterio, los editores distinguieron entre las conferencias principales (Main Papers) y las comunicaciones o informaciones menores (Offered
Papers) para que ahora el lector sepa distinguir entre unas y otras sin que
ello haga desmerecer a ninguna.
La sesión inaugural estuvo presidida por Norbert Lohfink (Frankfurt)
que habló del canon bíblico en una ponencia con el título: Der eine Kanon
und die beiden Testamente. De las conferencias hay que destacar las de Arie
van der Kooij (Leiden) con el título: Canonizaííon ofAncient Hebrew Books
and Hasmonaean Politics. Así como Ia de Eugene Ulrich (Notre Dame, IN)
que trató sobre Qumran and the Canon ofthe Old Testament. Y Ia conferencia de Thomas Soding (Wuppertal), sobre Die Bildung des Kanons des Alten
und Neuen Testaments-, y las de Jean Zumstein (Zürich), La naissance de Ia
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