
Al cierre de este número recibimos la triste noticia del fallecimiento del R. P.
Gabriel Nápole OP, en la noche del 26 de Diciembre de 2013. Sacerdote
dominico ordenado en 1986, obtuvo en Teología en, los grados de élève titu-
laire y diplômé en la École Biblique et Archéologique Française de
Jérusalem, y el Doctorado en Teología en de Teología “San Vicente Ferrer”
de Valencia. Fue Director General del Instituto “Pedro de Córdoba” (Centro
de estudios superiores de en América Latina y el Caribe), Secretario de de
Teología, y miembro del Consejo de Redacción de de Argentina. A partir de
2004 Gabriel coordinaba el grupo de biblistas argentinos que participan en el
proyecto de la École Biblique, La Bible en ses Traditions, elaborando la tra-
ducción y notas al libro de Josué; y desde el año 2007, participaba en el equipo
de traductores de la Biblia de la Iglesia en América, confeccionando la traduc-
ción y notas a Esdras-Nehemías. Desde el año 2011 se desempeñaba como
Vicedecano de de Teología de la UCA1. Gabriel fue un enorme amigo del
CEHAO y regularmente nos visitaba para asistír a las actividades realizadas en
el centro. En el año 2007 disertó en un ciclo de conferencias que ofrecimos, y
el producto de su conferencia fue publicado en Antiguo Oriente2. Siempre lo
recordaremos por su nobleza, calor humano, y su envidiable buen humor. 

* * *

IN MEMORIAM GABRIEL NÁPOLE (1959-2013)

1 Una breve lista de su producción académica puede verse en el sitio web de  de Teología de :
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultades/buenos-aires/teologia/docentes/
cv/napole/ 
2 “Lo que nuestros padres nos contaron” (Sal 78,3): el Antiguo Testamento y de Israel,” Antiguo
Oriente 5 (2007), pp. 167–182.
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3 A short list of his academic production can be seen in the website of UCA’s Faculty of
Theology: http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultades/buenos-aires/teologia
/docentes/cv/napole/
4 “Lo que nuestros padres nos contaron” (Sal 78,3): el Antiguo Testamento y de Israel,” Antiguo
Oriente 5 (2007), pp. 167–182.

While closing this issue, we received the sad news of the death of R. P.
Gabriel Nápole OP, on the night of December 26th, 2013. Dominican priest
ordained in 1986, he received his Licentiate in Theology at UCA, the degrees
élève titulaire and diplômé at the École Biblique et Archéologique Française
de Jérusalem, and the Ph.D. in Theology at the Faculty of Theology “San
Vicente Ferrer” in Valencia. He was General Director of the “Pedro de
Córdoba” Institute (Centre for Advanced Studies of the Dominican Order in
Latin America and the Caribbean), Secretary of the Argentinean Society of
Theology and a member of the Editorial Board of the Argentinean journal
Revista Bíblica. Since 2004 Gabriel coordinated the group of Argentine bib-
lical scholars involved in the project at the École Biblique, La Bible en ses
Traditions, preparing the translation and notes to the book of Joshua; and
since 2007, he participated in the team of translators of the Biblia de la Iglesia
en América, putting together the translation and notes for Ezra-Nehemiah.
Since 2011 he served as Dean of the Faculty of Theology at UCA3. Gabriel
was a great friend of the CEHAO, and he regularly visited us to attend activ-
ities in the center. In 2007 he lectured in a cycle of conferences we offered,
and his lecture was later published in Antiguo Oriente4. We will always
remember him for his nobility, warmth, and enviable good humor.
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