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una guía para adentrarse, perderse 
y encontrarse en los libros bíblicos
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La Biblia, base de la fe cristiana y de la cultura occidental, sigue siendo         
un territorio desconocido para muchas personas, creyentes y no creyentes. 
Más allá de las clásicas introducciones, Ciudad Biblia es un fascinante mapa 
para exploradores del mundo bíblico, una guía para hacerles protagonistas 

de su propia aventura como lectores del texto sagrado.

Otros títulos publicados en esta misma colección:

Bibliograma

Una herramienta muy útil para 
poder seguir el itinerario de 
la historia y de la metahistoria 
según la Biblia, presentadas 
de forma ordenada mediante 
láminas profusamente ilustradas: 
los grandes hitos bíblicos, con 
sus personajes, reyes y profetas; 
la historia literaria de la Biblia; su 
relación con la historia universal 
de las civilizaciones…

Atlas bíblico

Una obra de referencia para 
el estudio de la Biblia. Cada 
etapa histórica está ilustrada por 
detallados mapas de situación, 
acompañados además por 
unas coordenadas históricas 
que aportan precisas claves 
bíblicas para su comprensión 
y por imágenes que ayudan 
a familiarizarse con lugares y 
protagonistas.

CIUDAD BIBLIA

Una guía para recorrer y conocer la Biblia y su mensaje 
con:

• un riquísimo contenido, presentado de manera 
amena y rigurosa al mismo tiempo, concebido por 
Xabier Pikaza, biblista de reconocido prestigio;

• los apartados propios de toda introducción 
a la Biblia: cuestiones previas, estudio del 
Antiguo Testamento, aproximación a la literatura 
paratestamentaria y estudio del Nuevo Testamento;

• apartados específi cos para cada uno de los 73 libros 
bíblicos, con las grandes claves de interpretación, 
datos sobre autoría, contexto histórico, estructura y 
principales ejes teológicos;

• 32 dobles páginas dedicadas a 32 grandes temas 
bíblicos; la historia bíblica presentada en dinámicos 
paneles ilustrados muy útiles para visualizar los 
itinerarios bíblicos y para sintetizar ideas;

• más de 150 imágenes, reproducciones de obras de 
arte, fotografías y 70 ilustraciones originales creadas 
para esta obra por Jesús Aguado;

• la sección «Doce meses con la Biblia», una original 
propuesta de lectura de la Biblia en un año, como 
experiencia personal o como actividad en grupo;

• prácticos índices de los 32 grandes temas y de 
nombres, lugares y temas para facilitar las consultas 
sobre aspectos puntuales de la Biblia.

Ciudad Biblia es la perfecta guía de viaje para conocer la 
Sagrada Escritura… ¡no solo para visitarla!

Una obra de referencia para el estudio de la Biblia; una brújula que ayuda a situarse en                
el vasto universo bíblico y a poder interpretar con pleno sentido las narraciones del texto sagrado,        
desde las andanzas de los patriarcas hasta las vicisitudes de las nacientes comunidades cristianas. 

Cada etapa histórica está ilustrada por detallados mapas de situación, acompañados además 
por unas coordenadas históricas que aportan precisas claves bíblicas para su comprensión 

y por imágenes que ayudan a familiarizarse con lugares y protagonistas.

atlas bíblico
La Biblia en el espacio: geografía

bíblicascoordenadas

Bibliograma
la biblia en el tiempo: historia

Una herramienta muy útil para poder seguir el itinerario de la historia y de la metahistoria 
según la Biblia, presentadas de forma ordenada por medio de láminas profusamente 

ilustradas. En todas ellas figura la época cronológica e histórica en la que se inscribe 
cada período; los grandes hitos bíblicos, con sus personajes, reyes y profetas; la 

historia literaria de la Biblia, donde se detallan las etapas de la redacción de los libros 
bíblicos; y unos trazos esenciales acerca de la historia universal de las civilizaciones.

ISBN:  978-84-9073-487-2
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Con 220 
ilustraciones, 
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y mapas
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Carme Soto, (Pontevedra), sierva de San 
José, es doctora en Teología (Universidad 
Pontificia Comillas Madrid) y licenciada en 
Historia Contemporánea (Universidade 
Santiago de Compostela).

Es vicepresidenta de las Asociación de 
Teólogas Españolas y miembro de la 
Asociación Bíblica Española y del consejo 
de redacción de la revista Encrucillada. En 
sus líneas de investigación y publicaciones 
se destacan temas relacionados con los 
orígenes cristianos y especialmente los 
relativos a la recepción de la Escritura y 
a los estudios sobre figuras femeninas 
tanto de la Escritura como de los primeros 
siglos.

Silvia Martínez Cano (Madrid) 
es doctora en Educación Artística 
(Universidad Complutense de Madrid) 
y licenciada en Teología Fundamental 
(Universidad de Deusto). Artista 
multidisciplinar, es profesora de Artes y 
Educación en la Universidad Pontificia de 
Comillas, y profesora de distintas materias 
de Teología Fundamental y Pastoral en 
el Instituto Superior de Pastoral de la 
Universidad Pontificia de Salamanca y en el 
Instituto San Pío X de Lasalle. 

Es la actual presidenta de la Asociación 
de Teólogas Españolas. Investiga 
interdisciplinarmente sobre Trinidad 
y estética teológica, especialmente los 
lenguajes teológicos, visuales y artísticos 
a través de metodologías basadas en 
las artes en relación con las fuentes 
teológicas. 
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Silvia Martínez Cano
Carme Soto Varela (eds.)

Mujeres y diaconado

M
ujeres desde el Vaticano II es un recorrido de múl-
tiples miradas hacia los recuerdos y los retos 
del acontecimiento que supuso el Concilio. 

Leído desde las experiencias de distintos protagonistas 
que vivieron el momento histórico, se adentra en una 
reflexión conjunta sobre los gozos de los cambios que 
el Vaticano II inició. Estos cambios supusieron nuevas 
comprensiones de la experiencia cristiana y eclesial. 
Una nueva forma de ser creyente. Pero también queda-
ron muchas cuestiones abiertas, sin resolver o resueltas 
de modo ambiguo, que siguen afectando a la experien-
cia creyente de las mujeres. En ellas se albergan las es-
peranzas de este libro. Esperanzas para una Iglesia más 
abierta, más acogedora y más incluyente. 

Otros títulos
de la colección

He visto al que me ve
Carme Soto Varela (ed.)

Mujeres ordenadas en la Iglesia primitiva.
Una historia documentada
Kevin Madigan y Carolyn Osiek (eds.) 

La resurrección de María Magdalena.
Leyendas, apócrifos y Testamento cristiano 
Jane Schaberg

Mujeres con autoridad 
en el cristianismo antiguo
Carmen Bernabé Ubieta (ed.) 

Reconsiderar la cruz.
Interpretación latinoamericana y feminista 
del Nuevo Testamento
Bárbara E. Reid

Con ellas tras Jesús.
Mujeres modelos de identidad cristiana
Carmen Bernabé Ubieta (ed.)

Para nuestra memoria histórica
Las mujeres en la voz de los papas
Marta Zubía Guinea

Silvia Martínez Cano 
Carme Soto Varela (eds.)

Mujeres y diaconado
Sobre los ministerios en la Iglesia
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editorial
Estimados amigos y compañeros de camino: 

Con agrado les presentamos las novedades que Editorial 
Verbo Divino ha publicado a lo largo del año 2019. También 
encontrarán un avance de algunas de las publicaciones que 
tenemos programadas para el nuevo año 2020. 

En la amplia lista encontrarán el trabajo de profesores y 
estudiosos que con rigor han profundizado en el estudio de 
la Sagrada Escritura y que con entusiasmo nos presentan 
sus descubrimientos para que podamos seguir disfrutando 
del maravilloso mundo que encierran las páginas de la Bi-
blia. Más de 60 títulos para deleitarse en las largas tardes de 
otoño e invierno del hemisferio norte o en los días lumino-
sos de primavera y verano en el hemisferio sur. El tiempo 
que invirtamos en la lectura nos generará resultados mara-
villosos que nos ayudarán a vivir nuestros días con mayor 
esperanza y alegría. 

Para saber más sobre los autores y títulos, por favor, visi-
ten nuestra página web en: www.verbodivino.es. Un simple 
click en el icono de «Catálogo» les llevará a las diferentes 
publicaciones presentadas durante el año. Usando el nave-
gador encontrarán un resumen del libro, así como el índice 
y páginas gratuitas para que puedan hacerse una idea del 
contenido del libro. En cada uno de los libros encontrarán 
también una breve biografía del autor o autora.

Y, por favor, no duden en contactar con nosotros para 
cualquier información que deseen obtener sobre las noveda-
des presentadas y las que próximamente irán apareciendo. 
Juntos hacemos camino y soñaremos nuevos amaneceres. 

Con nuestros mejores deseos,

Editorial Verbo Divino

NOVEDADES 2019

Editorial Verbo Divino
Avda. de Pamplona, 41

31200 Estella (Navarra), España
Tfno. 948 556 511
Fax: 948 554 506

www.verbodivino.es
evd@verbodivino.es

© Editorial Verbo Divino, 2019

Contacto:  
Editorial Verbo Divino
Mª Jesús Pagola
948 55 65 10 (de 8.00 a 14.00)

  
Rocío García  
619 99 46 66 (de 8.00 a 13.00)
formacion@verbodivino.es

www.verbodivino.es
www.bibliadigital.es
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8418100  
Colección: Reseña Bíblica

La Biblia hoy
Reseña Bíblica 100
80 pp. • 20,5 x 27 cm • rústica
6,68 / 6,95 €

8419101  
Colección: Reseña Bíblica

Abrahán
Reseña Bíblica 101
80 pp. • 20,5 x 27 cm • rústica
6,68 / 6,95 €

8419102  
Colección: Reseña Bíblica

Judas
Reseña Bíblica 102
80 pp. • 20,5 x 27 cm • rústica
6,68 / 6,95 €

8419103  
Colección: Reseña Bíblica

El país de la Biblia
Reseña Bíblica 103
80 pp. • 20,5 x 27 cm • rústica
6,68 / 6,95 €

Reseña Bíblica
Nuevo diseño, nuevo formato, nuevas secciones. Una publicación  
más periodística, con más fotografías y más color, más dinámica.  
Una nueva imagen pero conservando la esencia que la vio nacer  
y el entusiasmo que nunca ha perdido desde el día que salía  
a la calle por primera vez hace casi veinticinco años. 

Revista trimestral  
de la Asociación 
Bíblica Española 

PRECIOS DE  
SUSCRIPCIÓN 
ANUAL

Papel:
23€
36€
US$45

España:
Europa:
Otros países

Papel + digital
       30€
       43€
      US$53

Digital

  15€
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⇨ Un riquísimo contenido, creado por el 
prestigiosos biblista Xabier Pikaza y pre-
sentado de manera amena y rigurosa.

⇨ Introducciones al conjunto de la Biblia,  
al Antiguo y al Nuevo Testamento,  
y una aproximación a la literatura  
paratestamentaria.

⇨ Apartados específicos para cada uno  
de los 73 libros bíblicos.

⇨ 32 dobles páginas ricamente ilustradas  
dedicadas a 32 grandes temas bíblicos.

⇨ Más de 150 imágenes, reproducciones  
de obras de arte, fotografías y 70 ilustra-
ciones originales de Jesús Aguado.

⇨ La sección «Doce meses con la Biblia»,  
una original propuesta de lectura de la 
Biblia en un año.

Más de 150 
ilustraciones, 

infografías  
y mapas

16 €

Ciudad Biblia
CIUDAD BIBLIA es infinita, insospechada, única, eterna, sorprendente, inagotable, 
vital. Ojalá que esta aventura bíblica le haga repetir al lector aquellas encendidas 
palabras de san Juan Crisóstomo: «tengo en mis manos la Escritura: este es mi 
bastón, esta mi seguridad, este mi puerto tranquilo».

2001003 
Colección: Materiales de trabajo

Ciudad Biblia
Una guía para adentrarse, perderse y encontrarse  
en los libros bíblicos
304 pp. • 21 x 29,7 cm • rústica con solapas
978-84-9073-487-2
15,38 / 16,00 €
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Una gUía para recorrer y conocer  
la BiBlia y sU mensaje

32 grandes temas. Se trata de un recorrido por la 
historia bíblica, historia de salvación, desplegada 
en dinámicos paneles ilustrados que comienzan 
con el bereshit («Al principio…», Gn 1,1) y 
concluyen con el amén (Ap 22,21).
Resultarán muy útiles para visualizar 
panorámicamente los itinerarios bíblicos  
y para sintetizar ideas.

Doce meses con la Biblia es una 
invitación seria, factible y motivada 
al desafío de leerse toda la Escritura 
en el plazo de un año, ya sea como 
tarea personal o como actividad en 
grupo. Este sería el principal objetivo 
de Ciudad Biblia:  que todo creyente 
lea el texto bíblico completo y no 
solo los párrafos más conocidos.

73 libros bíblicos con sus respectivas fichas 
literarias, en las que el lector podrá descubrir 
las grandes claves de contexto del libro 
en cuestión —cuándo se escribió, cómo se 
articula su texto, cuáles son sus principales 
ejes teológicos—, elementos indispensables 
para una correcta lectura del texto sagrado.

2001003 
Colección: Materiales de trabajo

Ciudad Biblia
Una guía para adentrarse, perderse y encontrarse  
en los libros bíblicos
304 pp. • 21 x 29,7 cm • rústica con solapas
978-84-9073-487-2
15,38 / 16,00 €
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1,1-17. Las raíces de Jesús. 
Te invitamos a detenerte 
en la genealogía. En ella la 
primera comunidad 
destaca el enraizamiento 
de Jesús en un pueblo, en 
la historia. La genealogía 
puede ser una excelente 
ocasión para descubrirnos 
siendo parte pequeña de 
una larga historia, para 
evitar protagonismos 
excesivos; nos ayuda a 
evitar espiritualismos 
evasivos, nos advierte de 
abstraernos de las 
coordenadas históricas 
concretas que nos toca 
vivir. También integra en 
nuestra historia de 
salvación aquellas páginas 
más oscuras o tristes, los 
momentos de desolación y 
abandono comparables 
con el destierro.
La mención de las mujeres 
(Tamar, Rahab, Rut y 
Betsabé, mujer de urías)  
–es de destacar que 
ninguna de las mencionadas 
tiene la jerarquía de las 
grandes mujeres del 
Antiguo Testamento– nos 
permite hoy un 
acercamiento especial: son 
ellas, en la genealogía, las 
que anuncian que por las 
venas de Jesús corre sangre 
pagana, las que recuerdan 
historias de postergación y 

el evangelio de la infancia de jesús

genealogía de jesús
Lc 3,23-38 

1 
Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo 

de Abraham: 
 2 Abraham fue padre de Isaac;
  Isaac, padre de Jacob;
  Jacob, padre de Judá y de sus hermanos.
 3 Judá fue padre de Fares y de Zará,
  y la madre de estos fue Tamar.
  Fares fue padre de Esrón;
  Esrón, padre de Aram;
 4 Aram, padre de Aminadab;
  Aminadab, padre de Naasón;
  Naasón, padre de Salmón.
 5 Salmón fue padre de Booz,
  y la madre de este fue Rahab.
  Booz fue padre de Obed,
  y la madre de este fue Rut.
  Obed fue padre de Jesé;
 6 Jesé, padre del rey David.
  David fue padre de Salomón, y la madre de 

este fue la que había sido mujer de Urías.
 7 Salomón fue padre de Roboam;
  Roboam, padre de Abías;
  Abías, padre de Asaf;
 8 Asaf, padre de Josafat;
  Josafat, padre de Joram;
  Joram, padre de Ozías.
 9 Ozías fue padre de Joatam;
  Joatam, padre de Acaz;
  Acaz, padre de Ezequías;
10 Ezequías, padre de Manasés.
  Manasés fue padre de Amós;
  Amós, padre de Josías; 
11 Josías, padre de Jeconías y de sus herma-

nos, durante el destierro en Babilonia. 

evangelio  
según san MaTeo

138
lucas 2,45

caravana, caminaron todo un día y después co-

menzaron a buscarlo entre los parientes y cono-

cidos. 45 Como no lo encontraron, volvieron a Je-

rusalén en busca de él.
46 Al tercer día, lo hallaron en el Templo en 

medio de los doctores de la Ley, escuchándo-

los y haciéndoles preguntas. 47 Y todos los que 

lo oían estaban asombrados de su inteligencia 

y sus respuestas. 48 Al verlo, sus padres queda-

ron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, 

¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu pa-

dre y yo te buscábamos angustiados». 49 Jesús les 

respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían 

que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Pa-

dre?». 50 Ellos no entendieron lo que les decía.
51 Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía 

sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas 

en su corazón. 52 Jesús iba creciendo en sabidu-

ría, en estatura y en gracia delante de Dios y de 

los hombres.

PRePaRaciÓn del MinisTeRio de jesús

la predicación de juan el Bautista 
Mt 3,1-12 / Mc 1,2-8 / Jn 1,23.26-27

3 El año decimoquinto del reinado del em-

perador Tiberio, cuando Poncio Pilato go-

bernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de 

Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y 

Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, 2 ba-

jo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su 

palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el 

desierto. 3 Este comenzó entonces a recorrer toda 

la región del río Jordán, anunciando un bautis-

mo de conversión para el perdón de los pecados, 
4 como está escrito en el libro del profeta Isaías:

   Una voz grita en el desierto:
   Preparen el camino del Señor,
   allanen sus senderos.
 5 Los valles serán rellenados,
   las montañas y las colinas 
   serán aplanadas.

“¡El Creador del cielo 
bajo la autoridad de un 

obrero; el Dios gloria 
eterna bajo la 

autoridad de una 
virgen pobre!

San Antonio de Padua

5
mateo 1,23

sometimiento. En 
comunidades donde 
todavía arrastramos estilos 
patriarcales y machistas, es 
bueno anunciar que el 
evangelio comienza 
subrayando mujeres que 
marcaron tendencia, que el 
Dios de israel siempre sintió 
debilidad por cambiar las 
variables previsibles de la 
masculinidad, valiéndose 
de mujeres.

1,18-25. José, el hombre 
justo y respetuoso. La 
concepción virginal –dato 
que se da por supuesto– 
ya es esbozada por el 
cambio a voz pasiva en el 
verbo «engendrar» con 
que la distingue del resto 
de la genealogía; 
inmediatamente se 
explicitará privilegiando la 
perspectiva de José. En el 
relato nosotros sabemos 
de José que es un hombre 
justo (1,19), y él toma 
decisiones mostrando su 
calidad humana antes de 
recibir la iluminación total. 
La nobleza de su corazón le 
hace supeditar lo aprendido 
por ley a la caridad. En un 
mundo donde la violencia 

12 Después del destierro en Babilonia: 
  Jeconías fue padre de Salatiel; 
  Salatiel, padre de Zorobabel; 
13 Zorobabel, padre de Abiud; 
  Abiud, padre de Eliacim; 
  Eliacim, padre de Azor. 
14 Azor fue padre de Sadoc; 
  Sadoc, padre de Aquim; 
  Aquim, padre de Eliud; 
15 Eliud, padre de Eleazar; 
  Eleazar, padre de Matán; 
  Matán, padre de Jacob. 
16 Jacob fue padre de José,
  el esposo de María,
  de la cual nació Jesús,
  que es llamado Cristo. 
17 El total de las generaciones es, por lo tanto: 

desde Abraham hasta David, catorce generacio-
nes; desde David hasta el destierro en Babilo-
nia, catorce generaciones; desde el destierro en 
Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. 

la concepción virginal y el nacimiento de jesús 
Lc 2,1-7
18 Este fue el origen de Jesucristo: María, su ma-
dre, estaba comprometida con José y, cuando 
todavía no habían vivido juntos, concibió un hi-
jo por obra del Espíritu Santo. 19 José, su esposo, 
que era un hombre justo y no quería denunciar-
la públicamente, resolvió abandonarla en secre-
to. 20 Mientras pensaba en esto, el Ángel del Se-
ñor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo 
de David, no temas recibir a María, tu esposa, 
porque lo que ha sido engendrado en ella pro-
viene del Espíritu Santo. 21 Ella dará a luz un hijo, 
a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él 
salvará a su Pueblo de todos sus pecados». 

22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo 
que el Señor había anunciado por el Profeta: 

23 La Virgen concebirá
   y dará a luz un hijo a quien pondrán
   el nombre de Emanuel,

El Nuevo Testamento del Pueblo de Dios ofrece un acerca-
miento catequético-pastoral a los textos sagrados, con 
el objetivo de ser fuente de encuentro con la persona 

de Jesús y su Buena Noticia a fin de convertirnos en discípulos 
misioneros e inspiradores de la Animación Bíblica de la Pas-
toral en las diversas comunidades y ámbitos de participación. 

En esta edición, el texto bíblico se complementa con comen-
tarios que invitan a profundizar el camino de la lectura, escu-
cha, meditación, oración, contemplación y compromiso con la 
Palabra de Dios. Además, estos comentarios contienen claves 
de lectura para facilitar la comprensión del mensaje central. 

El contenido de los comentarios ofrece una propuesta abierta 
de lectura y profundización de la Sagrada Escritura, de modo 
que esta resuene de manera actualizada en los diversos inter-
locutores de nuestro tiempo.

Nuevo Testamento del Pueblo de Dios
●  Una nueva edición del Nuevo Testamento de carácter catequético-pastoral.
●  Con la traducción del texto bíblico de La Biblia. Libro del Pueblo de Dios,  

de Armando J. Levoratti y Alfredo B. Trusso.
●  Con las correspondientes licencias eclesiásticas de la Iglesia católica.
●  Para todas aquellas personas que aspiran a convertirse en discípulas misioneras  

e inspiradoras de la Animación Bíblica de la Pastoral.

1,1-17. Las raíces de Jesús. 
Te invitamos a detenerte 
en la genealogía. En ella la 
primera comunidad 
destaca el enraizamiento 
de Jesús en un pueblo, en 
la historia. La genealogía 
puede ser una excelente 
ocasión para descubrirnos 
siendo parte pequeña de 
una larga historia, para 
evitar protagonismos 
excesivos; nos ayuda a 
evitar espiritualismos 
evasivos, nos advierte de 
abstraernos de las 
coordenadas históricas 
concretas que nos toca 
vivir. También integra en 
nuestra historia de 
salvación aquellas páginas 
más oscuras o tristes, los 
momentos de desolación y 
abandono comparables 
con el destierro.
La mención de las mujeres 
(Tamar, Rahab, Rut y 
Betsabé, mujer de urías)  
–es de destacar que 
ninguna de las mencionadas 
tiene la jerarquía de las 
grandes mujeres del 
Antiguo Testamento– nos 
permite hoy un 
acercamiento especial: son 
ellas, en la genealogía, las 
que anuncian que por las 
venas de Jesús corre sangre 
pagana, las que recuerdan 
historias de postergación y 

el evangelio de la infancia de jesús

genealogía de jesús
Lc 3,23-38 

1 
Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo 
de Abraham: 

 2 Abraham fue padre de Isaac;
  Isaac, padre de Jacob;
  Jacob, padre de Judá y de sus hermanos.
 3 Judá fue padre de Fares y de Zará,
  y la madre de estos fue Tamar.
  Fares fue padre de Esrón;
  Esrón, padre de Aram;
 4 Aram, padre de Aminadab;
  Aminadab, padre de Naasón;
  Naasón, padre de Salmón.
 5 Salmón fue padre de Booz,
  y la madre de este fue Rahab.
  Booz fue padre de Obed,
  y la madre de este fue Rut.
  Obed fue padre de Jesé;
 6 Jesé, padre del rey David.
  David fue padre de Salomón, y la madre de 

este fue la que había sido mujer de Urías.
 7 Salomón fue padre de Roboam;
  Roboam, padre de Abías;
  Abías, padre de Asaf;
 8 Asaf, padre de Josafat;
  Josafat, padre de Joram;
  Joram, padre de Ozías.
 9 Ozías fue padre de Joatam;
  Joatam, padre de Acaz;
  Acaz, padre de Ezequías;
10 Ezequías, padre de Manasés.
  Manasés fue padre de Amós;
  Amós, padre de Josías; 
11 Josías, padre de Jeconías y de sus herma-

nos, durante el destierro en Babilonia. 

evangelio  
según san MaTeo
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Edición
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caravana, caminaron todo un día y después co-

menzaron a buscarlo entre los parientes y cono-

cidos. 45 Como no lo encontraron, volvieron a Je-

rusalén en busca de él.
46 Al tercer día, lo hallaron en el Templo en 

medio de los doctores de la Ley, escuchándo-

los y haciéndoles preguntas. 47 Y todos los que 

lo oían estaban asombrados de su inteligencia 

y sus respuestas. 48 Al verlo, sus padres queda-

ron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, 

¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu pa-

dre y yo te buscábamos angustiados». 49 Jesús les 

respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían 

que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Pa-

dre?». 50 Ellos no entendieron lo que les decía.
51 Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía 

sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas 

en su corazón. 52 Jesús iba creciendo en sabidu-

ría, en estatura y en gracia delante de Dios y de 

los hombres.

PRePaRaciÓn del MinisTeRio de jesús

la predicación de juan el Bautista 
Mt 3,1-12 / Mc 1,2-8 / Jn 1,23.26-27

3 El año decimoquinto del reinado del em-

perador Tiberio, cuando Poncio Pilato go-

bernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de 

Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y 

Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, 2 ba-

jo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su 

palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el 

desierto. 3 Este comenzó entonces a recorrer toda 

la región del río Jordán, anunciando un bautis-

mo de conversión para el perdón de los pecados, 
4 como está escrito en el libro del profeta Isaías:

   Una voz grita en el desierto:
   Preparen el camino del Señor,
   allanen sus senderos.
 5 Los valles serán rellenados,
   las montañas y las colinas 
   serán aplanadas.

“¡El Creador del cielo 
bajo la autoridad de un 

obrero; el Dios gloria 
eterna bajo la 

autoridad de una 
virgen pobre!

San Antonio de Padua
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   Serán enderezados los senderos sinuosos
   y nivelados los caminos desparejos.
 6 Entonces, todos los hombres
   verán la Salvación de Dios. 

7 Juan decía a la multitud que venía a hacerse 
bautizar por él: «Raza de víboras, ¿quién les en-
señó a escapar de la ira de Dios que se acerca? 8 Produzcan los frutos de una sincera conversión, 
y no piensen: “Tenemos por padre a Abraham”. 
Porque yo les digo que de estas piedras Dios pue-
de hacer surgir hijos de Abraham. 9 El hacha ya 
está puesta a la raíz de los árboles; el árbol que 
no produce buen fruto será cortado y arrojado al 
fuego».

10 La gente le preguntaba: «¿Qué debemos ha-
cer entonces?». 11 Él les respondía: «El que tenga 
dos túnicas, dé una al que no tiene; y el que ten-
ga qué comer, haga otro tanto». 12 Algunos publi-
canos vinieron también a hacerse bautizar y le 
preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?». 13 Él les respondió: «No exijan más de lo estipu-
lado». 14 A su vez, unos soldados le preguntaron: 
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer?». Juan les res-
pondió: «No extorsionen a nadie, no hagan fal-
sas denuncias y conténtense con su sueldo». 

15 Como el pueblo estaba a la expectativa y to-
dos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, 16 él tomó la palabra y les dijo a todos: «Yo los 
bautizo con agua, pero viene uno que es más 
poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de 
desatar la correa de sus sandalias; él los bauti-
zará en el Espíritu Santo y en el fuego. 17 Tiene 
en su mano la horquilla para limpiar su era y 
recoger el trigo en su granero. Pero consumirá 
la paja en el fuego inextinguible». 18 Y por me-
dio de muchas otras exhortaciones anunciaba 
al pueblo la Buena Noticia.

el encarcelamiento de juan el Bautista
Mt 14,3-4 / Mc 6,17-18
19 Mientras tanto el tetrarca Herodes, a quien 
Juan censuraba a causa de Herodías —la mu-

“La solidaridad mundial 
debe permitir a todos 
los pueblos el llegar a 
ser por sí mismos 
artífices de su destino.

San Pablo Vi
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4201004 4201006
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Mi Biblia. Ilustrada infantil
● Edición especial de La Biblia de Editorial Verbo Divino con 60 ilustraciones de Fano  
    para acercar la Biblia a los niños. 
● En formato bolsillo y encuadernada en símil piel a todo color y con cremallera. 
    ¡El regalo ideal para todas las celebraciones!

Características de la obra:
• Traducción interconfesional de la Biblia, realizada a 

partir de las lenguas originales hebrea, aramea y griega.

• Encartes con 60 ilustraciones a todo color que consti-
tuyen un recorrido por la historia de la Salvación que 
permite a los más pequeños familiarizarse con una vi-
sión continuada y coherente de los libros de la Biblia.

• Introducciones a cada uno de los libros de la Biblia.

• Un completo vocabulario bíblico.

• Mapas a todo color de Palestina en tiempos del Anti-
guo Testamento y Nuevo Testamento.

• Apéndice con instrucciones para la Lectio Divina.

• Lecturas del leccionario para domingos y festividades 
importantes.

3800015  
Colección: Biblias Verbo Divino

Mi Biblia. Ilustrada infantil
[bolsillo - símil piel con cremallera]
1600 pp. • 10 x 15 cm • símil piel con cremallera
978-84-9073-434-6
14,20 / 14,77 € 

Con 60 
dibujos
de Fano

Versión  
latinoamérica
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YOUCAT para la infancia
(Edición Latinoamérica)
Los fundamentos del Catecismo de la Iglesia Católica especialmente 
presentados para ser recibidos en familia por los niños y niñas.

●  Una nueva propuesta pastoral del programa de evangelización YOUCAT.
●  Con lenguaje y contenidos orientados a las familias de Latinoamérica. 
●  Con prólogo del papa Francisco.

Catecismo  
de la Iglesia  
Católica para  
la infancia

Venta  
exclusiva para  
Latinoamérica

No se cansen de preguntar y de hablar  
de su fe. No se queden callados  

cuando sus hijos e hijas los apremien  
con sus preguntas. Sean una cadena viva que,  

de generación en generación, haga posible  
que el Evangelio esté presente  

en nuestras familias,  
en nuestras comunidades  

y en la Iglesia.

Papa Francisco

Les confío el YOUCAT  
para la infancia.

4803001  
Colección: Proyecto YOUCAT

YOUCAT para la infancia 
Catecismo de la Iglesia católica para la infancia
[Edición Latinoamérica]
240 pp. • 17,4 x 22,5 cm • encuadernación flexible
978-84-9073-437-7
9,99 / 10,39 €

Consulte precios 
especiales para 
proyectos pastorales
evd@verbodivino.es
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Víctor Morla Asensio (1943) es licenciado en Filosofía, Teología 
(Deusto) y Filología Trilingüe (Complutense, Madrid), y doctor en 
Sagrada Escritura (Pontificio Instituto Bíblico, Roma). Ha ejercido 
como profesor de Pentateuco, Salmos, Literatura Sapiencial y Hebreo 
Bíblico en la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto,  
y de Filosofía Medieval y Lenguas Clásicas en la Facultad  
de Filosofía de la misma Universidad.

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Libros sapienciales y otros escritos  
● Volumen 5 de la renovada colección «Introducción al estudio de la Biblia», editada  
    con el impulso y la supervisión de la Asociación Bíblica Española (ABE).
● Edición revisada con una rigurosa actualización del aparato crítico  
    y las bibliografías para cada uno de los libros.

Volumen dedicado al estudio de la literatura 
sapiencial (Proverbios, Job, Eclesiastés, Ecle-
siástico y Sabiduría) y a la lírica bíblica (Sal-

mos, Cantar, Lamentaciones). 

Con un lenguaje claro y un estilo ágil, Víctor Morla 
presenta el estado de la investigación sobre estos 
libros, centrándose en los aspectos donde existe 
un mayor consenso, pero sin desechar los plantea-
mientos novedosos o controvertidos de mayor im-
portancia, y manteniendo siempre la coherencia de 
conjunto y el equilibrio necesarios en una obra de 
carácter introductorio. 

Además, esta obra ofrece un rico aparato crítico 
para proporcionar a las personas lectoras la opor-
tunidad de ampliar sus estudios con los más reco-
nocidos estudios del ámbito hispanohablante y de 
otras lenguas sobre estos libros bíblicos.

0901005  
Colección: Introducción al estudio de la Biblia

Libros sapienciales y otros escritos
Víctor Morla 
560 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-454-4
27,88 / 29,00 € 

Nueva  
edición
revisada y 
actualizada
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Marinella Perroni (Roma, 1947), 
doctora en Teología (Pontificio 
Ateneo de San Anselmo de 
Roma), es profesora de Nuevo 
Testamento en las Facultades de 
Filosofía y de Teología del Ateneo. 
Desde 2013 es vicepresidenta y 
miembro del comité científico de 
Bibbia (Asociación laica de cultura 
bíblica). 
 

Pius-Ramon Tragan 
(Esparraguera, Barcelona, 1928), 
benedictino, estudió en la École 
Biblique de Jerusalén y se doctoró 
en la Universidad de Estrasburgo. 
Actualmente es profesor emérito 
de Nuevo Testamento y director 
del Scriptorium Biblicum et 
Orientale. Sus estudios se centran 
en el evangelio de Juan y en los 
orígenes del cristianismo.

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Nadie ha visto nunca a Dios
●  Una obra especialmente útil para aquellas personas dedicadas al estudio  
    del evangelio de Juan. 
●  Con las informaciones necesarias para tener un buen conocimiento del cuarto  
    evangelio sin tener que adentrarse en la complejidad técnica de un comentario  
    analítico, erudito y detallado.

Juan no es un evangelio caído del cielo, sino que 
supone un origen, una tradición, un contexto 
histórico que ha determinado una interpretación  

      elevada de la persona, de la obra y de la doctrina 
de Jesús, el Nazareno. Recuperar del proceso de la 
formación de este evangelio no solamente revela 
el impacto que Jesús ejerció entre sus discípulos 
durante su vida, sino el descubrimiento sucesivo de 
la virtualidad contenida en la experiencia de fe de la 
Iglesia primitiva.

El evangelio de Juan ha de ser comprendido desde 
la tierra. El lector del presente trabajo encontrará un 
instrumento para reconocer la relevancia literaria y la 
elevación teológica que proceden del discípulo pre-
dilecto de Jesús.

1000067  
Colección: Estudios Bíblicos

Nadie ha visto nunca a Dios
Una guía para la lectura del evangelio de Juan
Pius-Ramon Tragan y Marinella Perroni
312 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-442-1
24,04 / 25,00 €
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Una lectura social del Nuevo Testamento
●  Un acercamiento al potencial social del Evangelio a partir de diversos textos esenciales  
    de cada uno de los libros del Nuevo Testamento.
●  Una obra de interés para todas aquellas personas, creyentes y no creyentes,  
    que conecten con la oferta de Jesús.

Podría parecer una exageración afirmar que la religión 
ha secuestrado el Nuevo Testamento. Pero la reali-
dad es que el texto bíblico ha quedado confinado al 

ámbito de lo sagrado. ¿Habría que sacarlo de ahí y situarlo 
en su lugar primigenio que no es otro que la simple vida 
del ciudadano?

Hacer una lectura social del Nuevo Testamento no es sino 
aquel intento de sembrar la Palabra en el campo de vida 
(Mc 4,1-9). Si la buena semilla del Mensaje no alcanza el 
terreno de lo cotidiano, de lo social, queda casi infecunda.

Este es el anhelo del presente volumen: mostrar la posibi-
lidad de mezclar de una manera reflexiva y sistemática la 
realidad de la vida social con el dinamismo de la Palabra.

Estas páginas creen a pie juntillas lo que dice el citado 
texto de Heb 4,12 cuando califica a la Palabra de «viva y efi-
caz». La vitalidad del Mensaje queda comprobada a través 
de estas páginas. Y con ella, su actualidad.

1000068  
Colección: Estudios Bíblicos

Una lectura social del Nuevo Testamento
Fidel Aizpurúa Donazar 
272 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-461-2
21,15 / 22,00 €

Fidel Aizpurúa Donazar (Villava, 1947), hermano menor capuchino,  
es licenciado en Filología Hebrea y doctorado en Teología.

Ha publicado obras de contenido bíblico (Evangelio según san Juan, 2008;  
La espiritualidad bíblica, 2009) y teológico (La recreación de los carismas religiosos 
desde los aprendizajes sociales, 2016).

Ha trabajado el tema de la lectura social del Evangelio en obras como  
Una lectura «social» del Evangelio de Marcos (2005) y ha publicado numerosos 
artículos con esta orientación en la revista Lumen de la Facultad de Teología  
de Vitoria, donde actualmente es profesor de Nuevo Testamento.

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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Roberto Martínez Rivera (Nueva York, EE.UU., 1963), sacerdote de la Orden de 
los Frailes Menores Capuchinos, es doctor en Teología Bíblica con especialización en 
Nuevo Testamento de la Catholic University of America en Washington, DC (2010).

Ha trabajado la mayor parte de su vida como formador de candidatos a la Orden 
de Frailes Capuchinos, predicador en distintas partes de Estados Unidos y América 
Latina y profesor de Sagrada Escritura. 

Sirvió como superior religioso de los frailes capuchinos en Puerto Rico (2014-2017) 
y actualmente ejerce como catedrático auxiliar y director del Departamento de 
Teología y Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

El amigo del novio
●  Una auténtica «biografía» de Juan el Bautista.
●  Un estudio convincente, meticulosamente investigado y claramente organizado,  

de una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento.

A pesar de la frecuencia con la que muchas per-
sonas escuchan mencionar a Juan Bautista en 
las liturgias y otras celebraciones, su figura 

permanece siendo un tanto desconocida o resulta 
enigmática.

Sin embargo, su importancia en el Nuevo Testamen-
to es incuestionable. Jesús le dedica el mayor halago 
que persona alguna haya recibido: «Les aseguro que, 
entre los nacidos de mujer, no ha aparecido uno ma-
yor que Juan el Bautista…» (Mt 11,11); y el historiador 
Flavio Josefo emplea más espacio en el Bautista que 
en el propio Jesús. Pero, ¿quién fue verdaderamente 
Juan? ¿Fueron él y Jesús primos, como popularmente 
se dice, o solo parientes, como expresamente indica 
el evangelio de Lucas (1,36)? ¿Por qué se dejó bauti-
zar Jesús por Juan con «un bautismo para el perdón 
de los pecados» (Mc 1,4) si él no tenía pecado?

1000070  
Colección: Estudios Bíblicos

El amigo del novio
Juan el Bautista: historia y teología
Roberto Martínez Rivera 
384 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-515-2
21,15 / 22,00 €

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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Primera carta del apóstol san Pablo  
a los cristianos de Corinto
●  Introducción y comentario a una de las más fascinantes cartas del apóstol Pablo.
●  Una síntesis que conjuga el rigor académico de los contenidos  

con un estilo accesible y comprensible.

La primera carta del apóstol san Pablo a los cristia-
nos de Corinto es una de las más complejas cartas 
del Apóstol. No enfrenta un problema o una crisis, 

como en otras, sino una serie muy variada de temas y 
situaciones. Esto hace difícil encontrar en ella un hilo 
conductor o un esquema organizativo. Pero esto, a su 
vez, la transforma en una de las cartas más «vivas» de 
Pablo, ya que se descubre en ella una serie de elemen-
tos, de situaciones internas y externas, de relaciones en 
muy diferentes circunstancias y contextos entre Pablo y 
una comunidad «difícil». 

En este libro se pretende leer toda la carta, unidad por 
unidad, a fin de descubrir en ella un Pablo tan vivo 
como la carta, un Pablo tan amplio como los problemas 
que enfrenta, y un Pablo tan pastor como las necesi-
dades, preguntas y crisis de los corintios lo requieren.

1000072 
Colección: Estudios Bíblicos

Primera carta del apóstol san Pablo  
a los cristianos de Corinto
Comentario
Eduardo de la Serna
16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-547-3

Eduardo de la Serna (Buenos Aires, 1955), presbítero de la diócesis 
de Quilmes, Buenos Aires, y miembro del «grupo de curas en Opción 
por los pobres», es desde 1981 profesor de Sagradas Escrituras, 
especializándose en los escritos paulinos. Ha realizado su doctorado en 
Teología espiritual en el Instituto del Teresianum (Roma) y es, hasta la 
fecha, profesor de Nuevo Testamento, especialmente de san Pablo.

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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El evangelio de Mateo

●  Comentario completo y detallado, pero evitando cuestiones técnicas y discusión  
de opiniones, en lenguaje directo y actual.

●  Para personas interesadas en completar las lecturas dominicales del Ciclo A y en conocer  
el desarrollo dramático de este evangelio.

Las lecturas dominicales del ciclo A, aunque 
estén tomadas del evangelio de Mateo, son 
imposibles de compaginar con el proceso 

dramático del mismo. Pero el hecho de que el 
primer ciclo se dedique preferentemente a este 
evangelio anima a conocerlo mejor. 

La intención de este comentario es ayudar a des-
cubrir el proceso que llevó a Jesús hasta la muer-
te, acompañándolo, a veces sin entender mucho, 
como los discípulos; escandalizándonos en cier-
tos momentos, como los fariseos; desconcertados, 
como las mujeres ante la tumba; cumpliendo, en-
tre dudas y entusiasmo, la misión final que nos 
encarga, convencidos de que él está con nosotros 
hasta el fin del mundo.

1000071 
Colección: Estudios Bíblicos

El evangelio de Mateo
Un drama con final feliz
José Luis Sicre Díaz 
16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-555-8
Novedad Noviembre 2019

TAMBIÉN

DISPONIBLE

José Luis Sicre Díaz (Cádiz, España, 1940), jesuita, es doctor en Sagrada 
Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Ha enseñado habitual-
mente en la Facultad de Teología de Granada, en el Pontificio Instituto Bíblico 
de Roma y en la Facultad de Teología de San Miguel (Buenos Aires); también 
ha impartido cursos en El Salvador y Brasil. Actualmente es profesor invitado 
del Instituto Bíblico de Roma. Tras la muerte de Luis Alonso Schökel, dirige el 
«Comentario teológico y literario a la Nueva Biblia Española». De 1998 a 2002 
fue director de la Asociación Bíblica Española.
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El surgimiento del judaísmo rabínico 
y el Nuevo Testamento
●  Estudio de las raíces comunes entre el judaísmo rabínico y el cristianismo  

que nos ayuda a entender mejor ambos movimientos.
●  Para todas aquellas personas que quieran profundizar en la perspectiva  

judía del cristianismo primitivo.

Dos religiones emergen desde las cenizas del 
templo de Jerusalén cuando este es destruido 
por el ejército romano en el 70 d. C.: el judaísmo 

rabínico y el cristianismo. A pesar de los caminos diver-
sos que ambas creencias irán desarrollando, la mirada 
entre ellas será siempre indispensable para ir constru-
yendo sus propias identidades. Y es que no podía ser 
de otro modo considerando que ambas beben de unas 
fuentes comunes. 

Así, por ejemplo, el estudio y aplicación de la Torá ilu-
minará la presencia omnipotente de Dios en la vida co-
tidiana del judío. En el cristianismo, sin embargo, desde 
el inicio se comprenderá que la función de la Torá en 
la edad mesiánica es fundamentalmente apologética; 
esto es, demostrar, la mayoría de las veces siguiendo 
métodos rabínicos, que Jesús era el Mesías. 

La presente obra es un esfuerzo por iluminar este y 
otros aspectos fundamentales del judaísmo rabínico y 
el cristianismo de los primeros siglos.

1000073 
Colección: Estudios Bíblicos

El surgimiento del judaísmo rabínico 
y el Nuevo Testamento
Tomás García-Huidobro
16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-548-0

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Tomás García-Huidobro (Santiago de Chile, 1971), jesuita, es titular de 
la cátedra Wade en Teología de la Universidad de Marquette (EE.UU.). Se ha 
especializado en las raíces judías del temprano misticismo cristiano, donde 
ha estudiado de manera especial la apócrifa eslava del Antiguo Testamento, 
la cristología adámica y el significado simbólico del Templo de Jerusalén. 
Actualmente es rector del Collegium Russicum en Roma y colaborador del 
Instituto Pontificio Orientale.
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Qué se sabe de... María Magdalena

●  Una aproximación rigurosa a la figura de María Magdalena basada en los testimonios  
escritos más antiguos.

●  Un análisis de cómo ha sido recordada y reinterpretada con el paso del tiempo.

El cine, la pintura y la literatura la han mos-
trado como anacoreta penitente, como 
prostituta arrepentida, como amante o es-

posa de Jesús… Sin embargo, los rasgos con los 
que María Magdalena es presentada en los textos 
más antiguos, los evangelios, han sido pasados 
casi por alto o tergiversados. 

Este libro es un estudio histórico y crítico sobre 
María Magdalena y la evolución de su imagen a 
lo largo de la historia en una sociedad y en una 
Iglesia fuertemente patriarcales.

3200012 
Colección: Qué se sabe de...

Qué se sabe de... María Magdalena
Carmen Bernabé
14,5 x 20 cm • rústica con solapas
978-84-9073-554-1

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Carmen Bernabé (Bilbao, 1957) es doctora en Teología por la Universidad 
de Deusto (Bilbao) y diplomada en Trabajo Social. Profesora titular del Depar-
tamento de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de la Universidad de 
Deusto (Bilbao).

Miembro fundadora de la Asociación de Teólogas Españolas (ATE), de la que 
fue Presidenta (1995-1996). Actualmente es presidenta de la Asociación Bíblica 
Española. Asimismo es miembro de la Society of Biblical Literature.



Primeros escritos judíos
●  Una interpretación bíblica con un acento especial en textos y tradiciones clave  

para la estructuración de las relaciones de género en culturas influenciadas por la Biblia.
●  Con contribuciones que aportan multiplicidad de enfoques y métodos.

Esta colección de artículos trata cuestiones 
relacionadas con las mujeres y las relaciones 
de género en el judaísmo temprano (durante 

los imperios persa, griego y romano). 

Unos ensayos se centran en escritos específicos: 
la versión griega (Septuaginta) de Ester, Judit, José 
y Asenet y la Carta de Jeremías. Otros artículos ex-
ploran cómo se reinterpretan ciertos textos bíbli-
cos: Eva en la Vida de Adán y Eva; la unión sexual 
de los hijos de Dios con las hijas de los hombres 
en Gn 6,1-4; la princesa en la narración del naci-
miento de Moisés (Ex 2,1-10); cómo Josefo vuelve a 
contar las historias bíblicas. También se exploran 
contextos sociales específicos: las opiniones de 
Filón sobre las mujeres en el Imperio romano, los 
rollos del mar Muerto y las mujeres filósofas, las 
«terapeutas», en la Alejandría egipcia.

2800006  
Colección: La Biblia y las mujeres

Primeros escritos judíos
Eileen Schuller y Marie-Theres Wacker (eds.)  
320 pp. • 17 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-486-5
31,73 / 33,00 €

Eileen Schuller (1946, Rimbey, Canadá) es profesora en la 
Universidad McMaster en Hamilton, Ontario (Canadá), y editora de 
Dead Sea Scrolls Encyclopedia (Oxford University Press). Imparte clases 
en estudios de pregrado y posgrado, con un enfoque especial en la 
oración y los textos hímnicos, especialmente el Hodayot, y en textos 
sobre mujeres en los Rollos del Mar Muerto.

Marie-Theres Wacker (Kaldenkirchen, Alemania, 1952) es profesora 
de Antiguo Testamento y Teología feminista en la Facultad de Teología 
Católica de la Universidad de Münster. En los últimos años se ha 
dedicado sobre todo a estudiar el monoteísmo bíblico y el judaísmo 
helenístico. En 2005 celebró el primer simposio en lengua alemana 
sobre los enfoques de la investigación masculina de la teología.

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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Profecía
●  Nuevo volumen de la colección «La Biblia y las mujeres», sobre las mujeres profetas,  

invisibilizadas por la interpretación patriarcal. 
●  Edición internacional que se publica en español, alemán, inglés e italiano.

L as Sagradas Escrituras requieren una interpre-
tación actualizada para tener un significado que 
mejore la vida en el presente y para el futuro. Esta 

tarea fue realizada por los profetas en el Antiguo Testa-
mento, aunque la participación femenina en la profecía 
fue olvidada debido a la historia cristiana de la interpre-
tación, que prohibía a las mujeres enseñar en público. 
Por lo tanto, es importante redescubrir las tradiciones 
bíblicas de las mujeres. 

Sobre este trasfondo, el presente volumen se dedica a 
las voces femeninas de la profecía de la Biblia y del An-
tiguo Oriente. Los artículos exploran la iconografía rele-
vante, arrojan luz sobre el trasfondo histórico, examinan 
los roles de las figuras femeninas bíblicas en las narrati-
vas proféticas y abordan la resistencia política y religio-
sa de las mujeres. Algunas de sus contribuciones tratan 
sobre el simbolismo de género y las construcciones de 
género en textos proféticos, así como sobre el discurso 
metafórico de Dios.

2800002 
Colección: La Biblia y las mujeres

Profecía
La Biblia Hebrea (Antiguo Testamento)
Irmtraud Fischer y Juliana Claassens (eds.)  
17 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-553-4

Irmtraud Fischer (Bad Aussee, Austria, 1957) hizo su doctorado 
en 1988, y en 1993 la habilitación para Antiguo Testamento en la 
Universidad de Graz. 

Desde 2004 es profesora universitaria en el Instituto de Ciencias 
Bíblicas del Antiguo Testamento, y desde 2007, vicerrectora para la 
investigación y la formación permanente de la Universidad  
Karl-Franzen de Graz.

Juliana Claassens es profesora de Antiguo Testamento y directora 
de la Unidad de Género en la Facultad de Teología de la Universidad 
de Stellenbosch. 

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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Mesopotamia y el Antiguo Testamento
●  Una monografía para conocer mejor la civilización mesopotámica,  

clave para entender la Biblia.
●  Un libro que ayuda a escuchar el eco de la literatura mesopotámica que resuena  

en muchos relatos del Antiguo Testamento.

El conocimiento de la historia y la literatura de 
Mesopotamia constituye el entramado nece-
sario para la buena comprensión de la Biblia, 

especialmente del Antiguo Testamento. La narración 
del Diluvio se entrelaza con la epopeya de Gilga-
mesh; el Código de Hammurabi asoma entre la legis-
lación bíblica; el zigurat de Babilonia deja entrever 
su silueta en la mención de la Torre de Babel, mien-
tras la leyenda de Sargón orienta la mirada hacia la 
figura de Moisés. 

El lector inquieto por conocer la relación entre la Bi-
blia y el mundo oriental encontrará en este libro una 
guía para escuchar el eco de Mesopotamia entre las 
líneas de la Sagrada Escritura.

0800049  
Colección: El mundo de la Biblia

Mesopotamia y el Antiguo Testamento
Francesc Ramis Darder 
240 pp. • 17 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-490-2
19,23 / 20,00 €

Francesc Ramis Darder (Palma de Mallorca, 1958) es sacerdote 
diocesano. Licenciado en Ciencias Biológicas (Universitat de les Illes 
Balears), en Sagrada Escritura (Pontificio Istituto Biblico, Roma) y 
doctor en Teología (Facultat de Teologia de Catalunya). Profesor de 
Antiguo Testamento en el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca y en 
el Institut de Ciències Religioses de Mallorca. Profesor de Historia del 
Próximo Oriente Antiguo en la Facultad de Historia de la Universitat 
de les Illes Balears. Miembro de la Asociación Bíblica Española y de la 
Associació Bíblica de Catalunya. Director del Museo Bíblico de Mallorca.

TAMBIÉN

DISPONIBLE



Jaime Vázquez Allegue (Ferrol, La Coruña, 1968), doctor en 
Teología Bíblica (Universidad Pontificia de Salamanca) y doctor 
en Periodismo (Universidad de Sevilla), es profesor en el CESAG 
(Universidad Pontificia Comillas). 

Es autor de numerosas publicaciones sobre los manuscritos  
del Mar Muerto y el judaísmo de la época del Segundo Templo.  
Es director de la revista Reseña Bíblica.

Guía de la Biblia  
●  Una guía para iniciarse en el conocimiento del apasionante mundo de la Biblia. 
●  Con visitas guiadas al contexto geográfico, histórico y cultural, a los manuscritos  

originales, a cada uno de los libros, a su mensaje… 
●  Para todas aquellas personas que quieran iniciar este emocionante viaje  

por el Libro de los libros.

Un buen viaje necesita su preparación. Las 
guías de viajes son imprescindibles para 
descubrir en profundidad una ciudad, 

una tierra, una cultura. En ellas encontramos iti-
nerarios, mapas, esquemas, resúmenes, lugares 
para visitar, espacios por conocer. 

Este libro es una guía para hacer un gran viaje por 
la Biblia. Sus páginas contienen la información 
necesaria para acercarnos a la Sagrada Escritura 
y recorrer su geografía, descubrir su arqueología, 
recordar su historia y escuchar la riqueza de sus 
textos. Con esta guía daremos un paseo por cada 
uno de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento 
y descubriremos los materiales necesarios para 
poder leer y entender cualquier texto de la Biblia.

0800048  
Colección: El mundo de la Biblia

Guía de la Biblia
Introducción general a la Sagrada Escritura
Jaime Vázquez Allegue
352 pp. • 17 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-474-2
25,00 / 26,00 € 

TAMBIÉN
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La salvación escatológica  
de Israel en Romanos 11,25-27
● Estudio de la cita de Isaías 59,20-21 + 27,9 como fundamento al misterio de la salvación de Israel.
●  Un trabajo de investigación avalado por la Asociación Bíblica Española (ABE).

El presente trabajo estudia la cita de Is 59,20-21a + 27,9c 
recogida en Rm 11,26c-27, con la que san Pablo ofrece 
un fundamento bíblico de autoridad al misterio de 

la salvación escatológica de Israel enunciado previamente 
en Rm 11,25-26b. Este misterio consiste en que la incredu-
lidad de Israel al mensaje evangélico es parcial hasta que 
la plenitud de los gentiles se convierta, momento en el que 
«todo Israel se salvará» (Rm 11,26a). 

Objeto de la tesis es explicar por qué san Pablo, entre todas 
las posibles citas de la Biblia, eligió precisamente Is 59,20-
21a + 27,9c para dar fundamento al misterio de la salvación 
de Israel. Para ello, el trabajo ofrece una interpretación lo 
más amplia posible de los textos isaianos mencionados, 
así como un estudio del influjo que dichos textos pudieron 
tener en la literatura bíblica y parabíblica anterior y poste-
rior al apóstol.

5400072  
Colección: Asociación Bíblica Española

La salvación escatológica de Israel  
en Romanos 11,25-27
Estudio de la cita de Isaías 59,20-21 + 27,9  
en la literatura bíblica y parabíblica
Eusebio González Martínez 
440 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-475-9
30,77 / 32,00 €

Eusebio González Martínez (Madrid, 1971) es licenciado en Filología 
Clásica por la Universidad de Valladolid y en Derecho por la UNED. 
Obtuvo el doctorado en Teología en la Universidad de Navarra y en 
Sagrada Escritura en el Studium Biblicum Francescanum de Jerusalén 
(Pontificia Universidad Antonianum). 

Actualmente es profesor de Teología Bíblica en la Universidad Pontificia 
de la Santa Cruz (Roma). Es miembro de la Asociación Bíblica Española 
y de la Asociación Bíblica Italiana. Ha publicado estudios centrados en la 
interpretación del Antiguo Testamento.en el Nuevo.
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«Mira que envío mi mensajero 
delante de ti...»
●  Un estudio novedoso y completo de la figura de Juan Bautista a través de su caracterización 

en el evangelio de Marcos.
●  Un trabajo de investigación avalado por la Asociación Bíblica Española (ABE).

Un análisis narrativo de la caracterización de Juan Bautis-
ta en el evangelio de Marcos encaminado a determinar 
la imagen del personaje que ofrece el evangelista y los 

procedimientos que emplea para ello. 

La investigación aborda el texto en su orden natural de lectura, 
dejándose sorprender por la información que se proporciona 
progresivamente, haciéndose preguntas y formulando hipóte-
sis que serán confirmadas o corregidas según avanza el relato. 

Para analizar la caracterización del Bautista, el estudio atiende a 
las instancias que intervienen en su caracterización, al contenido 
y a la modalidad con que se comunica. En este último aspecto, el 
análisis presta especial atención a las formas de intertextualidad 
y de paralelismo presentes en el texto, que muestran la importan-
cia de la cita bíblica inicial (Mc 1,2-3), el paralelismo ambiguo con 
Elías, el paralelismo asimétrico con Jesús y el cumplimiento de su 
papel de precursor por medio de su predicación y su muerte.

5400073  
Colección: Asociación Bíblica Española

«Mira que envío mi mensajero  
delante de ti...»
La caracterización narrativa de Juan Bautista  
en el evangelio según Marcos
Iranzu Galdeano Galdeano 
272 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-489-6
25,96 / 27,00 €

Iranzu Galdeano Galdeano (Pamplona, 1974) es diplomada en Nutrición 
y Dietética y licenciada en Historia por la Universidad de Navarra. Después 
de enseñar varios años en un centro de enseñanza media, cursó estudios de 
Teología Bíblica en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, donde 
también obtuvo el doctorado (2016). Actualmente es profesora de Sagrada 
Escritura en esta universidad.
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«Maestro, ¿dónde vives?» (Jn 1,38)
●  Una tesis doctoral defendida en la Pontificia Universidad Gregoriana y avalada  

por la Asociación Bíblica Española. 
●  Una significativa aportación a las investigaciones sobre el evangelio de Juan que atraerá  

la atención de los estudiosos más allá de las fronteras de nuestra lengua.

L as primeras palabras de Jesús, al inicio del evange-
lio de Juan, son una pregunta dirigida a los prime-
ros discípulos: «¿Qué buscáis?» (Jn 1,38). Al final del 

evangelio, las primeras palabras del Resucitado a María 
Magdalena son también una pregunta similar: «¿A quién 
buscas?» (Jn 20,15). Lo más sorprendente es la semejan-
za de las respuestas. Los primeros discípulos responden: 
«¿Dónde vives?» (Jn 1,38), mientras que María Magdalena 
contesta: «Dime dónde lo has puesto» (Jn 20,15). 

Esta investigación intenta responder a la pregunta clave 
«¿Dónde vives?» (Jn 1,38) y al resto de cuestiones vincula-
das a los 18 textos del cuarto evangelio en los que aparece 
este adverbio interrogativo de lugar. Se trata de demostrar 
que la pregunta por el «dónde» no se refiere solo a un lu-
gar físico, sino que tiene un sentido simbólico y teológico 
más profundo: la identidad de Jesús, que se va revelando 
progresivamente a lo largo del evangelio.

5400075  
Colección: Asociación Bíblica Española

«Maestro, ¿dónde vives?» (Jn 1,38)
Estudio exegético-teológico sobre la función  
del adverbio «dónde» en el evangelio de Juan
Jesús Girón Izquierdo 
424 pp. · 16 x 24 cm · rústica con solapas
978-84-9073-510-7
30,77 / 32,00 €

Jesús Girón Izquierdo (Madrid, 1973) es sacerdote de la Archidiócesis 
de Valencia. Cursó los estudios de Filosofía y Teología en la Facultad de 
Teología de Valencia, donde obtuvo los títulos de Bachillerato y Licenciatura 
en Teología (orientación bíblica). Tras seis años de ministerio pastoral en 
la parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de Torrent, fue enviado 
a Roma, obteniendo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio 
Instituto Bíblico (2014) y el doctorado en Teología Bíblica por la Pontificia 
Universidad Gregoriana (2017). 
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Desde el séptimo cielo  
al corazón del hombre
●  Distintas aproximaciones para entender la internalización de la experiencia religiosa  

en los primeros siglos.
●  Para quienes investigan los orígenes del cristianismo  

desde las experiencias religiosas.

M uchas de las experiencias visionarias en torno al 
cambio de era suponen una cosmología de tres, sie-
te o más cielos donde el místico asciende, acompa-

ñado de un ser celestial, hasta contemplar, en lo más alto, la 
gloria luminosa de Dios rodeado de sus ángeles y en donde le 
son revelados los misterios del cosmos y la historia humana.

En una dinámica espiritual percibida como aconteciendo 
fuera del cuerpo comienza a entenderse como sucediendo 
en lo más íntimo del hombre, su corazón. ¿Cómo explicar 
la internalización de la experiencia mística? La explicación 
más generalizada se centra en la influencia neoplatónica. 
La presente obra explora otras aristas para entender este 
fascinante aspecto de las experiencias religiosas: una tem-
prana cristología de la gloria y sus implicaciones antropo-
lógicas; una reflexión más intimista sobre el templo; el én-
fasis ético del dualismo apocalíptico, entre otros.

5400074  
Colección: Asociación Bíblica Española

Desde el séptimo cielo 
al corazón del hombre
Internalización de la experiencia religiosa  
en el cristianismo primitivo
Tomás García-Huidobro Rivas y Andrei A. Orlov 
16 x 24 cm · rústica con solapas
978-84-9073-556-5

Tomás García-Huidobro (Santiago 
de Chile, 1971), jesuita, es titular 
de la cátedra Wade en Teología de la 
Universidad de Marquette (EE.UU.). Se 
ha especializado en las raíces judías del 
temprano misticismo cristiano, donde 
ha estudiado de manera especial la 
apócrifa eslava del Antiguo Testamento, la 

cristología adámica y el significado simbólico del Templo de 
Jerusalén. Actualmente es rector del Collegium Russicum en 
Roma y colaborador del Instituto Pontificio Orientale.

Andrei A. Orlov es titular de 
la cátedra Kelly en Teología 
y profesor de Judaísmo y 
Cristianismo Antiguo en la 
Universidad de Marquette (EE.
UU.). Especialista en apocalíptica 
y misticismo judío, judaísmo del 
Segundo Templo y Apócrifa del 

Antiguo Testamento, es considerado uno de los estudiosos 
más importantes en el campo de la apócrifa eslava y de las 
tradiciones enóquicas.
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2020
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Pan de sensatez y agua de sabiduría refleja tres 
décadas de investigación y docencia, dedica-
das a la literatura sapiencial de Israel y en es-

pecial al libro de Ben Sira, conocido también como 
Sirácida o Eclesiástico. 

Los temas tratados son muy diversos: cuestiones in-
troductorias como el canon, la inspiración, los títu-
los en los manuscritos; estudios temáticos como la 
prueba, el culto, los perfumes, los animales, la mi-
sericordia; estudios exegéticos sobre determinados 
pasajes; estudios relativos a la mujer como las espo-
sas, el divorcio, la poligamia; y, por último, aquellos 
dedicados a la recepción de la obra en el Nuevo Tes-
tamento y en los Padres de la Iglesia. 

Un auténtico tesoro de sabiduría al alcance de todos.

5404001  
Colección: Asociación Bíblica Española
Serie: Artículos selectos

Pan de sensatez y agua de sabiduría
Estudios sobre el libro de Ben Sira
Nuria Calduch-Benages 
456 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-512-1
35,58 / 37,00 €

Pan de sensatez y agua de sabiduría
●  Selección de artículos de Nuria Calduch sobre el Eclesiástico.
●  Una obra de gran interés para todas las personas dedicadas al estudio de este libro  

o que quieren profundizar en su conocimiento.

Nuria Calduch-Benages (Barcelona, 1957) es licenciada en Filología 
Anglogermánica por la Universidad Autónoma de Bellaterra (Barcelona) y 
doctora en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. 

Actualmente es profesora ordinaria de Antiguo Testamento en la Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana y profesora invitada en el 
Pontificio Instituto Bíblico; miembro de la Pontificia Comisión Bíblica desde 
2014 y de la comisión para el estudio del diaconado de la mujer creada por 
papa Francisco en 2016.
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L a íntima relación entre Mesopotamia y la Bi-
blia no viene dada solamente por la sucesión 
de ambas en una línea temporal, sino porque 

Mesopotamia y la Biblia conforman un mismo cauce 
cultural y teológico. Esta última afirmación, novedo-
sa pero no exenta de controversia, es el marco nece-
sario para enfocar con claridad la cuestión antropo-
lógica que se aborda en esta obra.

Una monografía para conocer mejor la interrelación 
entre la Biblia y la cultura mesopotámica que nos 
ayudará a comprender mejor el contexto en que se 
gestaron los relatos bíblicos y la espiritualidad que 
subyace en ellos.

5500008 
Colección: Instituto Bíblico y Oriental

Venid y trabajad. 
¡Es tiempo de alabar!
La vocación del hombre en los relatos de creación 
mesopotámicos y bíblicos
José Antonio Castro Lodeiro 
17 x 24 cm • rústica 
978-84-9073-546-6

Venid y trabajad. ¡Es tiempo de alabar!
●  Nuevo volumen de la colección del Instituto Bíblico y Oriental.
●  La relación entre el ser humano y el trabajo enfocados desde la tradición religiosa  

mesopotámica y bíblica.

José Antonio Castro Lodeiro es licenciado en Estudios Eclesiásticos por la 
Pontificia Universidad de Salamanca (1990-1996) y en Sagrada Escritura por el 
Pontificio Instituto Bíblico de Roma (1997-2000) y doctor en Teología Bíblica 
por la Facultad de Teología del Norte de España (2013).

En la actualidad es profesor del Instituto Teológico Compostelano en el área de 
Sagrada Escritura y del Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas.

novedad
2020
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El evangelio de Lucas  
y las Escrituras de Israel
●  Una invitación a leer el evangelio de Lucas con ojos nuevos para redescubrir la singular 

concepción de Cristo que nos presenta. 
●  De la mano de Jean-Noël Aletti, gran especialista en Lucas y en narratología. 
●  Con una serie de preguntas al final de cada capítulo para trabajarlas individualmente  

o en grupo.

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Jean-Noël Aletti ( Groslay, Francia, 1942), jesuita, enseña Nuevo 
Testamento en el Instituto Bíblico de Roma y en el Centro Sèvres (Facultés 
jésuites de París); ha sido miembro de la Pontificia Comisión Bíblica entre 
2002 y 2013. Desde 1989 se dedica apasionadamente a estudiar El arte de 
contar a Jesucristo, título de una obra que ha hecho historia. Especialista en 
la obra de Lucas, pero también en las cartas de Pablo, es autor de numerosas 
publicaciones. Ha sintetizado sus investigaciones narratológicas en Jésus: une 
vie à raconter. Essai sur le genre littéraire des évangiles de Matthieu, de Marc et 
de Luc (2016).

El hecho sorprende siempre: para narrar 
en verdad a Jesús «el Cristo», cada evan-
gelio recurre al Antiguo Testamento. Un 

episodio ejemplar es la intervención en la si-
nagoga de Nazaret (Lc 4), en el que se muestra, 
mediante la tipología, que Jesús es el Mesías 
esperado. Pero, ya desde las primeras páginas 
de su relato, Lucas retoma palabras, ideas y 
figuras antiguas. Desde el anuncio a Zacarías 
hasta el camino de los discípulos de Emaús, 
la realidad se impone: la misma palabra divi-
na anuncia la «buena noticia» de la salvación, 
desde su promesa (en las Escrituras) hasta su 
realización (en Cristo).

0300185  
Colección: Cuadernos Bíblicos

El evangelio de Lucas  
y las Escrituras de Israel
La importancia de la tipología en Lucas  
Cuaderno Bíblico 185
Jean-Noël Aletti
52 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica 
978-84-9073-480-3
9,13 / 9,50 €
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El salmo 18 y la celebración
de la Navidad
●  Un estudio profundo del salmo 18 que presenta las relaciones «tipológicas»  

entre la Biblia y la liturgia.
●  Con atención a numerosas cuestiones históricas, literarias y teológicas del texto.

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Jean-Claude Reichert, sacerdote de la diócesis de Estrasburgo,  
es actualmente profesor en el Instituto Superior de Liturgia del Theologicum 
en el Instituto Católico de París. 

Ha sido responsable del Servicio nacional de Catequesis y Catecumenado, y, 
posteriormente, superior del seminario Santa María la Mayor de Estrasburgo.

El salmo 18 es magnífico. Despliega el cán-
tico silencioso de los cielos en honor de 
Dios, canto cuyo héroe es el sol. Como tal 

no está presente en la liturgia de la Navidad, 
pero su simbólica solar, enriquecida con un ma-
tiz nupcial, se encuentra en numerosas oracio-
nes y poemas, desde el Prólogo del evangelio 
de san Juan hasta la actualidad, pasando por 
las grandes homilías del siglo IV: el Cristo luz se 
hace hombre y es exaltado. Existe todo un juego 
de interacciones entre la Biblia y la liturgia que 
es el objeto de este cuaderno realizado como 
una investigación. 

0300186  
Colección: Cuadernos Bíblicos

El salmo 18 y la celebración 
de la Navidad
Biblia y liturgia
Cuaderno Bíblico 186
Jean-Claude Reichert  
52 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica 
978-84-9073-500-8
9,13 / 9,50 €



Tiempo de Dios,  
tiempo de los hombres
●  Volumen de los Cuadernos bíblicos sobre una idea central: el tiempo de Dios  

no es el de los hombres.
●  Con colaboraciones de siete biblistas fruto de un coloquio  

en el Instituto Católico de París.

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Sophie Ramond es religiosa de la Asunción. Licenciada en Filosofía y 
doctora en Teología por el Institut Catholique de Toulouse (2015). Profesora 
de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología y Ciencias Religiosas del 
Institut Catholique de Paris. 

Ha centrado su investigación en los Salmos. Es miembro del Consejo de 
Administración del Service Biblique Catholique y del Comité editorial  
de Le Monde de la Bible.

Volumen de los Cuadernos bíblicos con 
siete contribuciones que analizan el ca-
lendario y el culto, lo efímero y la eter-

nidad, el comienzo y el fin, el tiempo de la crea-
ción, de la historia y de la lectura, el tiempo 
mesiánico, el tiempo favorable… 

Tiempo de Dios y tiempo de los hombres, del 
Antiguo y del Nuevo Testamento, se expresan 
y se articulan en numerosos aspectos, sin que 
ninguno de ellos agote su misterio.

0300187  
Colección: Cuadernos Bíblicos

Tiempo de Dios,  
tiempo de los hombres 
Cuaderno Bíblico 187
Sophie Ramond (dir.)
76 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica 
978-84-9073-507-7
9,13 / 9,50 €
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Camille Focant (Lavaux-Sainte-Anne, Bélgica, 1946) es profesor emérito de 
exégesis de Nuevo Testamento, decano honorario de la Facultad de Teología y 
vicerrector honorario de la Universidad Católica de Lovaina. Es miembro de 
la Académie Royale de Belgique y de la Studiorum Novi Testamenti Societas 
(Cambridge).

Es autor de: L’Évangile selon Marc (2004), Marc, un évangile étonnant. Recueil d’es-
sais (2006), Vives. Femmes de la Bible (2007) y Les Lettres aux Philippiens et à Phi-
lémon (2015). Ha dirigido junto con Daniel Marguerat Le Nouveau Testament 
commenté (2012).

La carta a los Filipenses  
y la carta a Filemón
●  Claves para la lectura de dos cartas con mensajes de gran actualidad.
●  Con un anexo de gran interés sobre la historia de la división del texto bíblico  

tal y como ha llegado a nuestros días (capítulos, versículos, etc.).

TAMBIÉN

DISPONIBLE

E stas dos cartas fueron escritas por Pablo 
en la cárcel. En la primera, habla de ale-
gría, de tristeza, de la amistad que lo une 

a sus destinatarios y que marca su responsabi-
lidad como formador. Recuerda: la «vana gloria» 
se desmorona ante la «gloria de Cristo». En la 
segunda, muy breve, pide un servicio a Filemón, 
cristiano propietario de esclavos: replantearse la 
relación con un esclavo que se ha convertido en 
cristiano. 

En las dos cartas, la comunidad perfecta se cons-
truye –o se reconstruye– mediante las pruebas y 
en el amor. Su actualidad es evidente.

0300188  
Colección: Cuadernos Bíblicos

La carta a los Filipenses  
y la carta a Filemón
Claves de lectura
Cuaderno Bíblico 188
Camille Focant
64 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica 
978-84-9073-531-2
10,58 / 11,00 €
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Pierre-Marie Beaude (Saint-Pierre-Église, Francia, 1941) es profesor honorario del 
Centro de Pedagogía Religiosa de la Universidad de Lorraine (Metz) y autor de tres ti-
pos de obras. Obras científicas, como L’Accomplissement des Écritures (1980) y Saint Paul. 
L’oeuvre de métamorphose (2011). Obras más pedagógicas, como Tendances nouvelles de 
l’exégèse (1979), Jésus de Nazareth (1983, reed. 2009) o La Bible de Lucile. Notre voyage 
de la Genèse à l’Apocalypse (2015). Y relatos y novelas para la juventud, desde Issa, en-
fant des sables (1995) hasta Laomer. La nouvelle histoire de Lancelot du Lac (2018). Ha co-
laborado también en varios Cuadernos Bíblicos, entre ellos el n. 96, titulado ¿Qué es el 
evangelio? (1998).

Los desafíos de la exégesis  
contemporánea
●  Presentación de la evolución de la exégesis bíblica desde su origen hasta nuestros días.
●  Con un especial énfasis en la constante búsqueda de reinterpretación y actualización  

del mensaje de la Biblia.

TAMBIÉN

DISPONIBLE

La historia de la exégesis de la Biblia da 
fe de que desde el instante mismo de su 
gestación y puesta por escrito posterior 

fue objeto de estudio y de controversia. La Pala-
bra de Dios estaba escrita, pero ¿cuál era/es su 
«sentido»?

Un gran número de personas, creyentes o no cre-
yentes, se asoman a los textos bíblicos pensando  
que lo escrito en ellos está totalmente claro. Di-
cen lo que dicen. ¿Por qué deberían estudiarse si 
tan evidente es su mensaje? Dos enemigos ace-
chan desde siempre a los lectores de la Biblia: el 
literalismo (entender al pie de la letra lo escrito) 
y, su versión más agresiva, el fundamentalismo 
(ideología que congela la complejidad y la sin-
tetiza en dos o cuatro ideas que deben creerse, 
incluso imponerse, con coerción o violencia).

0300189 
Colección: Cuadernos Bíblicos

Los desafíos de la exégesis  
contemporánea
Cuaderno Bíblico 189
Pierre-Marie Beaude
64 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica 
978-84-9073-542-8
10,58 / 11,00 €
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Apocalipsis
●  Manual para leer y comprender el libro del Apocalipsis.
●  Con una atractiva presentación para facilitar su lectura.
●  Con propuestas de trabajo para grupos de catequesis y para la lectura personal.

Este material de trabajo se propone ayudar a 
los lectores a comprender la «revelación de 
Jesucristo», la que transmitió el profeta Juan 

como buena noticia para las iglesias. El desarrollo de 
los contenidos deja claro que el libro del Apocalipsis:

1. Es un relato que organiza los acontecimientos en 
una trama, donde actúan diversos personajes en es-
cenarios celestes y terrestres. Así despierta el interés 
del auditorio y lo interpela.

2. Es una historia en cuanto interpreta la tradición 
bíblica, como criterio para evaluar proféticamente la 
actuación del Imperio romano y la situación de las 
iglesias cristianas a finales del siglo I d.C. 

3. Es un mensaje de resistencia que capacita y orien-
ta a las iglesias para mantener la fe en Jesús, y para 
afrontar los desafíos sociorreligiosos que les plan-
teaba su contexto imperial romano. 

De esta manera, el mensaje del Apocalipsis brinda 
consuelo y esperanza.

2000011 
Colección: Materiales de trabajo

Apocalipsis
Relato, historia y mensaje de resistencia
Armando Noguez Alcántara 
224 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-544-2
Novedad Noviembre 2019

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Armando Noguez (Jilotepec, México) es profesor de Sagrada Escritura. 
Estudió Teología en la Universidad Gregoriana y se licenció en Ciencias 
Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Actualmente enseña 
en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México 
(IFTIM), en la Universidad Iberoamericana (UIA) y en el Instituto de 
Formación Bíblica de la Arquidiócesis de Los Ángeles. 
 



Y yo te digo: ¡imagina!
●  Una obra que invita a la reflexión sobre la predicación.
●  Con consejos y propuestas prácticas para mejorar la comunicación entre quienes  

predican y la comunidad que participa en las celebraciones.
●  Destinada tanto a los sacerdotes y religiosos en activo como a los seminaristas  

que habrán de ejercer esta actividad. 

Muchos feligreses huyen de las celebraciones 
eucarísticas porque no soportan ya las homi-
lías vacías y repetidas sin convicción. En esta 

época en la que la información circula de una manera 
cada vez más rápida y superficial, y en la que captar 
la atención del público es toda una hazaña, los padres 
Steeves y Piccolo abordan con vivacidad y humor el di-
fícil arte de la homilía.

Entre renunciar a mejorar las homilías e imitar el estilo 
de los programas de televisión, otro camino es posible: 
el de la imaginación, a la que alude especialmente el 
papa Francisco en Evangelii gaudium, una verdadera lla-
mada a difundir la alegría del Evangelio.

Y yo te digo: ¡imagina! es un libro que devuelve toda su 
credibilidad a la predicación.

2600075  
Colección: Acción pastoral

Y yo te digo: ¡imagina!
El difícil arte de la predicación
Nicolas Steeves y Gaetano Piccolo
176 pp. • 14 x 21 cm • rústica con solapas
978-84-9073-491-9
16,35 / 17,00 €

Nicolas Steeves (París, Francia, 
1973), jesuita, enseña Teología 
Fundamental en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma.  
Ha colaborado con Radio Vaticano  
en diversos programas de divulgación 
teológica y es autor de numerosos 
artículos y obras de teología y 
espiritualidad.

Gaetano Piccolo (Nápoles, Italia, 
1973), jesuita, enseña Metafísica  
en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma. Desde hace 
varios años trata de integrar la 
reflexión con la espiritualidad 
mediante encuentros de formación  
y ejercicios espirituales.

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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Introducción a los evangelios canónicos
●  Un manual para la formación bíblica de agentes pastorales. 
●  Escrito con rigor académico y sentido práctico por un especialista 
 en la formación bíblica de personas adultas.

El presente manual instructivo es el resultado 
de un estudio del texto original griego y la ex-
periencia educativa que el autor ha desem-

peñado en diversas universidades de los Estados 
Unidos, en donde ha constatado la necesidad de la 
formación bíblica de agentes pastorales que quieren 
convertirse a su vez en educadores. 

La obra ofrece el rigor académico bíblico-pastoral de 
una introducción al Nuevo Testamento que ha sido 
articulada en cuatro partes esenciales: a) la necesi-
dad teológica-pastoral de la formación bíblica; b) las 
nociones fundamentales del contexto neotestamen-
tario; c) los evangelios canónicos; y d) María en el 
Nuevo Testamento y en los evangelios apócrifos, con 
la adición de tres «excursus» finales.

2600076  
Colección: Acción pastoral

Introducción a los evangelios  
canónicos
Un compendio para la formación bíblica de adultos
Dempsey Rosales Acosta 
416 pp. • 15,5 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-482-7
20,00 / 20,80 €

Dempsey Rosales Acosta (Maracaibo, Venezuela, 1972) recibió su formación 
académica en la Pontificia Universidad Gregoriana (obteniendo su S.T.B. y S.T.D.) 
y en el Pontificio Instituto Bíblico (S.S.L.). 

En la actualidad es profesor titular de Teología Bíblica en la Universidad de Santo Tomás 
(Houston) y en el Instituto Bíblico Católico de Loyola Marymount University, además de 
ser perito, consultor y colaborador de la American Bible Society desde 2008. 

Durante su carrera académica ha creado y desarrollado programas de estudios bíblicos a 
nivel de certificación y maestría en los Estados Unidos para las universidades de Loyola 
Marymount University, St. Thomas y Notre Dame.

TAMBIÉN

DISPONIBLE



A la Biblia por la liturgia
●  Comentarios a las primeras lecturas de las misas de cada día del tiempo ordinario. 
●  Una obra útil para la preparación de unas homilías más ricas y completas. 
●  Destinada tanto a los sacerdotes como a todas aquellas personas que quieran vivir  

en profundidad la eucaristía.

En la actualidad, podemos encontrar diferen-
tes comentarios a los evangelios de la misa 
de cada día con enfoques variados, que están 

ayudando mucho a la participación en la celebración 
de la eucaristía. En este contexto, la primera lectura, 
especialmente cuando está tomada del Antiguo Tes-
tamento, pasa desapercibida sin pena ni gloria en la 
celebración de la eucaristía. 

Precisamente para evitar ese olvido, el profesor An-
tonio Rodríguez Carmona ha escrito esta obra con el 
deseo de que sirva de ayuda a todos aquellos que 
quieran prestar atención a las primeras lecturas, 
aprovechando la riqueza que ofrecen sus textos, una 
auténtica introducción al conocimiento de la Biblia.

Antonio Rodríguez Carmona (Granada, 1933) es licenciado en Sagrada 
Escritura y doctor en Teología Bíblica y en Filología Bíblica Trilingüe. Profesor 
en el Seminario Diocesano de Almería y en la Facultad de Teología de Granada. 

Ha sido rector del Seminario Mayor de Almería, Delegado para la Formación 
Permanente del Clero en Granada y Vicerrector de la Facultad de Teología de 
Granada.

TAMBIÉN

DISPONIBLE

2600079  
Colección: Acción pastoral

A la Biblia  
por la liturgia
Comentarios a las primeras 
lecturas de las misas del 
tiempo ordinario. Año par
Antonio Rodríguez Carmona 
320 pp. • 15,5 x 24 cm • rústica
978-84-9073-525-1
20,19 / 21,00 €

2600077  
Colección: Acción pastoral

A la Biblia  
por la liturgia
Comentarios a las primeras 
lecturas de las misas del 
tiempo ordinario. Año impar
Antonio Rodríguez Carmona 
312 pp. • 15,5 x 24 cm • rústica
978-84-9073-473-5
20,19 / 21,00 €
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Tu palabra es mi luz
●  Recopilación de reflexiones para vivir más plenamente la eucaristía.
●  Con un lenguaje sencillo y actual.
●  Para personas laicas que buscan orientación acerca de las lecturas de los domingos  

y para ayudar a los presbíteros y diáconos en la preparación de su propia predicación.

Todos los tiempos de la historia de la huma-
nidad y de cada persona en particular tie-
nen su dosis de oscuridad, de confusión… 

De muchas maneras los orantes expresan su de-
seo de claridad, y suelen saciarlo escrutando la 
Palabra de Dios.

Estas reflexiones buscan responder a ese anhelo 
a fin de que la palabra proclamada cada domin-
go sea luz para todos los creyentes: para aquellos 
que se acercan de manera personal o en grupo 
y también para aquellos que tienen la tarea de 
predicar a la asamblea congregada.

«Somos hijos de la luz y del día; no somos de la 
noche ni de las tinieblas» (1 Tes 5,5).

2600078 
Colección: Acción pastoral

Tu palabra es mi luz
Reflexiones para los domingos del ciclo A
Sergio César Espinosa
256 pp. • 15,5 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-488-9
18,27 / 19,00 €

Sergio César Espinosa (Monterrey, México, 1948), misionero 
de Guadalupe, es profesor de diversas asignaturas en las áreas de 
Teología Sistemática y Pastoral en la Universidad Intercontinental y en 
el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, y 
combina su labor docente con el trabajo pastoral. 

Ha dirigido numerosos talleres sobre el arte de predicar y es conocido 
director de ejercicios espirituales para sacerdotes y animador de 
grupos de laicos en varios países. 

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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Algo está naciendo  
y algo muere en nuestra Iglesia

●  Recopilación de ponencias de la XXX Semana de Teología Pastoral.
●  De interés para comprender la necesidad y profundidad de los cambios que ya se están  

produciendo y han de profundizarse en el seno de la Iglesia.

R ecopilación de los trabajos presentados en la XXX 
Semana de Teología Pastoral celebrada en enero 
de 2019 en el Instituto Superior de Pastoral (ISP) de 

la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid bajo el 
título que da nombre a este volumen: Algo está naciendo 
y algo muere en nuestra Iglesia.

EL espíritu de estas jornadas se condensa en estas pala-
bras de J. Delumeau: «Una religión hecha de ceremonias, 
de poder y de obligaciones se muere sin duda, y tal vez 
felizmente. Pero comienza a nacer un cristianismo mino-
ritario y adulto que encontrará en la unidad el sentido 
profundo de la llamada evangélica».

5000096  
Colección: Varios

Algo está naciendo  
y algo muere en nuestra Iglesia
XXX Semana de Estudios de Teología Pastoral
Instituto Superior de Pastoral  
Universidad Pontificia de Salamanca  
368 pp. • 12,5 x 20 cm • rústica con solapas
978-84-9073-528-2
24,04 / 25,00 €

El Instituto Superior de Pastoral, vinculado a la Facultad de 
Teología de la Universidad de Salamanca, trabaja principalmente 
en la formación de docentes para el área de religión y de agentes 
pastorales.
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Eucaristía
Una publicación al servicio de la preparación de la liturgia para los domingos y festivos.

Cada número contiene:
• el texto completo de las lecturas del día;
• notas para la comprensión de la lectura;
• textos para las homilías;
• indicaciones para la celebración (moniciones);
• oraciones (colecta, oración de los fieles, ofrendas...);
• recursos para la celebración de la misa de familia;
• propuestas para lectura familiar del evangelio en casa.

2606025

Servidores esperanzados
Adviento y Navidad. Ciclo A
Del 1 de diciembre de 2019 al 12 de enero de 2020
Equipo Eucaristía
182 pp. • 15 x 21 cm • rústica con espiral • 978-84-9073-536-7

2606026 

Servidores en camino
Tiempo Ordinario y Cuaresma. Ciclo A
Del 19 de enero al 29 de marzo de 2019
176 pp. • 15 x 21 cm • rústica con espiral • 978-84-9073-545-9

2606027 

Servidores creyentes
Semana Santa. Ciclo A
Del 5 al 12 de abril de 2020
176 pp. • 15 x 21 cm • rústica con espiral • 978-84-9073-551-0

2606028 

Servidores y testigos
Pascua y Tiempo Ordinario. Ciclo A
Del 19 de abril al 14 junio de 2020
176 pp. • 15 x 21 cm • rústica con espiral • 978-84-9073-552-7

El Equipo Eucaristía de Editorial Verbo Divino 
ofrece un vídeo para cada  
domingo y festividades del año.

Todos los vídeos de Eucaristía se pueden ver 
en la sección Recursos /Vídeo de nuestra web: 
www.verbodivino.es

SuScripcioneS

e información

Tel. 948 546 510
publicaciones@verbodivino.es

Precio por ejemplar: 6,73 / 7,00€
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Vivir en Cristo
● Una guía para iniciarse en el estudio de los textos paulinos en clave de lectura creyente  
    y orante.
● Concebida para la Animación Bíblica de la Pastoral en grupos.

E l presente volumen ofrece una panorámica 
de la persona y el mensaje de Pablo de Tar-
so a partir de una selección de textos de sus 

cartas. Partimos con la certeza de que adentrarse 
en su vida, su misión y sus escritos supone una ta-
rea compleja, pero con el firme deseo de que cada 
lector y grupo bíblico encuentre en estas páginas 
un estímulo para su camino de fe.

Mantenemos la línea pedagógica sobre la que se 
estructura el libro, como un elemento característi-
co de esta colección hasta el momento: nos acer-
camos a cada texto bíblico combinando la com-
prensión y lectura saboreada del pasaje (primera 
sesión) con la meditación y oración compartida del 
mismo (segunda sesión).

3401011  
Colección: Animación Bíblica de la Pastoral

Vivir en Cristo
Encuentros bíblicos desde la Lectio Divina  
con los escritos de san Pablo
Equipo Bíblico Verbo
176 pp. • 16 x 24 cm • rústica
978-84-9073-508-4
11,54 / 12,00 €

El Equipo Bíblico Verbo está conformado por un grupo de hombres y mujeres 
(sacerdotes, religiosos y laicos), todos ellos teólogos y/o biblistas, unidos 
alrededor del proyecto de formación de Editorial Verbo Divino.
Su nacimiento responde a la creciente demanda por parte de las comunidades 
cristianas de cursos y materiales bíblicos sencillos y motivadores, que conduzcan 
a revitalizar la fe desde el diálogo respetuoso entre las Escrituras y la situación 
vital de los lectores actuales.
Coordinados por Rocío Gª Garcimartín, ofrecen cursos de formación bíblica y 
elaboran materiales de animación bíblica pastoral.

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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Cantamos para ti, Señor
● Una guía para iniciarse en el estudio de los salmos en clave de lectura creyente y orante.
● Concebida especialmente para la Animación Bíblica de la Pastoral en grupos.

L os salmos han sido utilizados desde antiguo 
y siguen siéndolo en nuestros días como 
textos oracionales; es decir, como palabras 

para comunicarse con Dios.

En este volumen, el Equipo Bíblico Verbo se centra 
en algunos de estos bellos textos con la dinámi-
ca propia de la colección «Animación Bíblica de 
la Pastoral», basada en la lectio divina, para hacer 
comprender el significado de esos poemas, disfru-
tar de ellos, meditar con ellos, y compartir la ex-
periencia en grupo con el fin de favorecer que la 
comunicación sea más consciente y profunda.

3401012 
Colección: Animación Bíblica de la Pastoral

Cantamos para ti, Señor
Encuentros bíblicos desde la lectio divina  
con el libro de los Salmos
Equipo Bíblico Verbo
16 x 24 cm • rústica
978-84-9073-558-9

TAMBIÉN

DISPONIBLE

NOVEDADES 2019www.verbodivino.es 41

3401001

Maestro, ¿dónde vives?
Encuentros bíblicos desde  
la Lectio Divina para conocer  
mejor a Jesús, el Maestro
176 pp · 16 x 24 cm • rústica
978-84-9073-369-1
11,54 / 12,00 €

3401010

La comunidad  
del Resucitado
Encuentros bíblicos desde  
la Lectio Divina con los Hechos  
de los Apóstoles
192 pp · 16 x 24 cm • rústica
978-84-9073-431-5
11,54 / 12,00 €



Recursos incluidos en esta carpeta:

– Folleto con el desarrollo  
   del encuentro.
– Tarjeta identificativa para  
   el participante.
– Lámina y tarjetón descriptivo  
   de la obra La comida con  
   los pecadores (Sieger Köder).
– Tarjetón con anotaciones para  
   comprender mejor la parábola.
– Tarjetón con elementos para  
   la actualización.

Ven, todo está preparado
● Materiales para un encuentro personal y en grupo con el Dios que se nos revela  
    a través de la Palabra.
● Con todos los recursos necesarios para llevar adelante la sesión.
● Para cristianos con hambre y sed de espiritualidad. 

«Deseo exhortar una vez más a todo el Pueblo de Dios, a 
los Pastores, a las personas consagradas y a los laicos a 
esforzarse para tener cada vez más familiaridad con la 
Sagrada Escritura. Nunca hemos de olvidar que el funda-
mento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva 
es la Palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y 
meditada en la Iglesia» (Verbum Domini, 121).

Cada vez son más las parroquias, las comunidades y 
los grupos cristianos que buscan materiales sencillos 
e inmediatamente aplicables que les ayuden a ir ad-
quiriendo esta familiaridad con la Palabra. Ha sido 
esta petición la que ha llevado a Editorial Verbo Di-
vino, dedicada a la difusión de la Palabra de Dios, a 
elaborar unas guías que llevan como título genérico 
«Encuentros con la Palabra».

3404001  
Animación Bíblica de la Pastoral

Ven, todo está preparado
Recursos para un encuentro bíblico parroquial
Equipo Bíblico Verbo
Carpeta: 16,5 x 23,5 cm
Folleto: 16 pp. • 15 x 22 cm • rústica
Tarjetones: 3 tarjetones · 14,5 x 22 cm
978-84-9073-485-8
1,92 / 2,00 € 
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Nombre:

Bienvenid@
Actividad parroquial en la que participo:

Comida con los pecadores 

(Sieger Köder)

El autor pintó este mural para una iglesia de un barrio de Roma. En una 

habitación que parece pobre, oscura y sola, un conjunto de personajes 

se apilan alrededor de una mesa. La luz irrumpe en la estancia a través 

de la puerta abierta, pero la fuente de luz verdadera es la que parece 

emanar de la misma mesa, de un personaje de espaldas al especta-

dor, del cual solo se ven sus manos abiertas y hacia el que vuelven su 

mirada todos los comensales para escucharle y recibir el vino y el pan.

Los personajes

a) El judío

A la izquierda del personaje invisible, que representa a Jesús, en-

contramos un judío con su manto de oración. Simboliza a aquellos 

que son fieles cumplidores de la religión: creen en Dios, ofrecen sa-

crificios y ofrendas, rezan oraciones, pero, quizá, Dios no ha pasado 

por sus vidas, no les ha cambiado el corazón. Creer en Jesús implica 

darse a los demás y tener un corazón dispuesto al cambio.

b) La prostituta

El cabello suelto y despeinado, como si viniera ahora mismo de hacer 

la calle, con el vestido rojo pasión, dejando provocativamente los hom-

bros al aire. Los labios pintados de un rojo intenso y la mirada hundida 

en una indescriptible tristeza. Prostituta no es solo la que ofrece sexo 

a cambio de dinero. Hay muchas maneras de venderse, de perder la 

dignidad.

c) La mendiga ciega

Acurrucada al fondo de la mesa, hay una anciana cubierta por un 

manto azul. Parece como si todo el peso de una vida de sufrimiento 

cayera sobre su cuerpo. Es el único personaje que no mira a Jesús, 

quizá por su ceguera; sin embargo, parece que tiene puesta toda su 

atención en escucharle, dispuesta a acoger en silencio el don de Dios.
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Anotaciones para comprender 
mejor la parábola

 kDesde la época de los profetas, Israel describía la alegría de los 
últimos tiempos como un gran banquete (cf. Is 25,6-8). El ban-
quete es imagen de la abundancia de comida y bebida, de la ale-
gría de la fiesta, de la plenitud, de los deseos cumplidos, de la 
gratuidad. Jesús acoge esta idea e incluye, desde su experiencia 
de Dios Padre, la inclusión: los más desfavorecidos también es-
tán invitados.

 k«¡Feliz aquel que sea invitado a comer en el reino de Dios!», pro-
clama un jefe de fariseos (Lc 14,1), orgulloso de contarse él mismo 
entre los privilegiados. Sin embargo, la invitación al banquete del 
reino no se debe a los méritos humanos, sino a la gratuidad de 
Dios. Eso sí, nuestra respuesta es necesaria.

 kTras la primera invitación, sorprende la negativa de los invitados. 
Su rechazo suena a excusa. Encerrados y satisfechos en su pe-
queño mundo, eluden cualquier llamada que les saque de «sus 
cosas». No por ello se detiene el amor de Dios. Los destinatarios 
se buscan en otro lugar social: allí donde están los que no tienen 
casa, ni trabajo, ni negocios.

 kFrente a las excusas de los primeros invitados, sorprende la acti-
tud del siervo fiel a las palabras del señor, a sus mandatos. Sale 
deprisa porque no hay tiempo que perder para persuadir y llevar la 
buena noticia a quienes esperan la abundancia de Dios para ellos.

20180215_TARJETONES_Ven_todo_esta_preparado.indd   5 15/2/19   11:50

Elementos para  
la actualización 

 kAcoge la Palabra que hoy te dirige Dios. Lee despacio. Escucha aten-tamente el texto bíblico. Dale hueco, espacio y tiempo dentro de ti. Acércate a él como quien se acerca a las palabras de una persona querida.

 kReflexiona sobre la invitación que Dios te hace cada día para que acudas al banquete que ha preparado. ¿Dónde descubro que el Señor me está haciendo «invitaciones»? ¿Encuentran eco en mí? ¿Hago caso al Señor, que me convida personalmente, o le pongo excusas porque tengo otros campos o negocios que atender? 
 kFíjate en el siervo de la parábola: escucha la palabra del Señor y la lleva con fidelidad a la práctica. Está totalmente identificado con su señor. ¿Me pienso como servidor del reino de Dios? ¿Escucho la voz del Señor? ¿Adónde y a quiénes me envía? ¿Cómo respondo?

 kPor tres veces el criado sale a invitar. Nadie debe quedar fuera de la fiesta de su señor. Somos siervos y Dios quiere que salgamos e insistamos. ¿Me quedo en casa o salgo a invitar? ¿Tenemos una Iglesia en salida, como pide también con insistencia el papa Fran-cisco? ¿Qué puedo hacer yo?
 kDespués de los desaires recibidos, el señor invita a su banquete a los marginados. ¿Quiénes serían hoy los invitados? ¿Nos daría ver-güenza invitar a esos marginados al banquete de la comunidad? ¿A quiénes invitaríamos a la parroquia?

 kDedica tiempo para estar ante Dios, que es banquete, alegría, vida y solidaridad. Deja que Dios te invite. Repasa sus invitaciones pa-sadas y presentes. 
Siéntete responsable de tu parroquia, de tu comunidad cristiana. Sal a los lugares por donde pasa la gente. Mira, observa, acoge. Invita con alegría, porque tú has sido invitado.

20180215_TARJETONES_Ven_todo_esta_preparado.indd   6
15/2/19   11:50
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Recursos incluidos en esta carpeta:

– Folleto con el desarrollo del Encuentro  
 y la Celebración final.
– Tarjetón para la presentación inicial  
 de cada participante.
– Tarjetón con anotaciones para comprender 
 mejor el texto.
– Tarjetón con algunos verbos significativos  
 del texto.
– Tarjetón con elementos para la  
 meditación.
– Los Santos Evangelios (para el  
 compromiso final).

Ellas llevaron la noticia
● Recursos para un encuentro bíblico parroquial en torno a un pasaje del evangelio  
    de Lucas (Lc 24,1-12).
●  Incluye una edición de bolsillo de los Santos Evangelios.
● Para creyentes que participan en las actividades parroquiales.

Nueva entrega de la serie «Encuentros con la Pala-
bra», publicaciones sencillas destinadas al traba-
jo en grupo en las parroquias, las comunidades y 

los grupos cristianos con la Palabra.

En esta ocasión, las sesiones tienen como centro el 
relato del anuncio pascual a las mujeres que acuden 
al sepulcro al amanecer del primer día de la semana 
(Lc 24,1-12).

Con una presentación atractiva para facilitar el desa-
rrollo de sesiones amenas.

3404002  
Animación Bíblica de la Pastoral

Ellas llevaron la noticia
Recursos para un encuentro bíblico parroquial
Equipo Bíblico Verbo
Carpeta: 16,5 x 23,5 cm
Folleto: 16 pp. • 15 x 22 cm • rústica
4 tarjetones • 15 x 22 cm
978-84-9073-524-4
3,85 / 4,00 €

 kA los primeros cristianos les costó madurar en la fe, comprender 

la victoria de Cristo sobre la muerte y pasar del Jesús histórico 

al Señor resucitado. Necesitaron tener la experiencia personal y 

comunitaria de que, en Jesús, Dios había intervenido de forma 

nueva y definitiva en la historia. Esta experiencia hizo brotar en 

ellos la conciencia de que eran testigos privilegiados de la reve-

lación de Dios para el mundo y de que tenían que contarlo. No 

sabemos, por tanto, a ciencia cierta, cómo sucedieron las cosas. 

Los relatos pascuales son testimonios de un proceso de fe que 

tomó cuerpo con la resurrección de Jesucristo y sus apariciones 

a quienes lo habían seguido durante su vida pública.

 kEn el texto que hemos proclamado, todo ocurre «el primer día de 

la semana, al amanecer». Es el primer día en la historia de la nueva 

humanidad. Los cristianos llamamos a ese primer día «domingo», 

que literalmente significa «día del Señor». Jesús es el Cristo y el 

Señor que, con su resurrección, ha vencido toda tiniebla y todo pe-

cado que amenazaba con devorar a la humanidad.

 kAlgunas mujeres acuden a ungir el cuerpo de Jesús, pasada la 

prescripción judía del descanso sabático. Encuentran dos señales 

de que algo ha cambiado, la piedra corrida y la tumba vacía, pero no 

saben interpretarlas. Necesitan la intervención de Dios para com-

prender lo que está ocurriendo, pues a una deducción así no puede 

llegar por sí solo el ser humano: necesita la revelación. Dicha expli-

cación, en el relato, llega de la mano de «dos hombres vestidos con 

ropas resplandecientes». Representan seres celestes que ya parti-

cipan de la gloria de Dios (el color blanco en la Biblia alude al ámbito 

de lo divino, y en el Nuevo Testamento se refiere a la resurrección).

Anotaciones para comprender  

mejor el texto  
(Lc 24,1-12)
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Algunos verbos del texto

 kAcompañar y servir en los textos lucanos que hemos vinculado 
(Lc 8,1-3; 23,49; 24,1-12). Son dos verbos técnicos que necesitan 
una pequeña explicación para comprender adecuadamente su 
significado:

• Acompañar (en griego akolouzáo). Es una palabra técnica para 
indicar el discipulado. Recordemos que, en los evangelios, ser 
discípulo consiste en «seguir (o acompañar) a Jesús» (Lc 5,11) 
y «servirle» (Lc 4,39). 

• Servir (en griego diakonéo). Es una palabra que, en el Nuevo 
Testamento, no significa realizar las tareas domésticas, sino 
anunciar el Evangelio. En Lucas este verbo está en relación 
con la preparación de la comida y el servicio a la mesa, pero 
era una actividad que realizaban tanto varones como mujeres 
en la comunidad lucana (Hch 6,2).

 kRecordad, ellas recordaron. Los hombres con ropas resplande-
cientes invitan a las mujeres a hacer memoria de la vida de Je-
sús y, concretamente, de los anuncios de la pasión (Lc 9,21-22; 
9,34b-45; 17,25; 18,31-34). Por tanto, se presupone que ellas, como 
discípulas, escucharon aquellas palabras que ahora deben recor-
dar, aunque los textos evangélicos las presentan como dirigidas 
únicamente a los discípulos. Recordar o hacer memoria no signi-
fica solo traer a la mente unas palabras dichas en el pasado, sino 
que, al recordar como discípulas, interpretan y actualizan lo escu-
chado. Así, hacer memoria es una acción que transforma porque 
da sentido al presente e invita a lanzarse al futuro.

 kTenía que (dei). La expresión griega que traducen habitualmente 
nuestras biblias por «era necesario» o «tenía que» (dei, edei) es 
una frase técnica que todavía no ha encontrado una expresión 
adecuada en nuestra lengua. Pasajes como Lc 24,7, ¿significan 
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Elementos para la meditación

 kAcoge la Palabra que Dios te dirige hoy. Lee despacio. Escucha atentamente cómo las palabras de este pasaje resuenan en ti. Permite que las imágenes se graben en tu interior.
 kAquellas mujeres «fueron al sepulcro». Iban buscando a Jesús en la tumba, donde ya no se encontraba. Custodiaban un sepul-cro cuando estaban llamadas a ser anunciadoras de la vida del Resucitado. La pregunta del evangelio se dirige hoy también a nosotros: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?». ¿Dónde busco al resucitado? ¿Lo busco, quizá, entre el dinero, la fama, el éxito, allí donde no está?

 kAquellas mujeres no fueron capaces de descubrir que la piedra removida y la tumba vacía eran señales de que algo había ocu-rrido. Tampoco Pedro. Es necesario disponer los ojos para poder interpretar la presencia de Dios en los pequeños signos de cada día. ¿Qué signos de la presencia de Dios en nuestro mundo descu-bro a mi alrededor? ¿Cómo respondo?
 kAquellas mujeres son invitadas a reflexionar sobre su propia fe: «Recordad…», «Ya os dijo entonces…». Hoy es un buen momento para reflexionar sobre la propia fe, tal vez necesitada de nuevos impulsos. Hacer un relato personal del propio camino de fe, con sus luces y sombras, con sus momentos de muerte y vida. Puedo comenzar por lo que me han contado de mi bautismo, continuar por los primeros recuerdos de familiares y catequistas que me ha-blaron de Dios, seguir por los cuestionamientos de la adolescencia, reflejar algún momento de especial dificultad o alegría y cómo lo viví desde la fe… para terminar reflexionando en el grado de madu-rez de mi fe actual y mi testimonio.

20190705_TARJETONES_Ellas_llevan_la_noticia.indd   5
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Dos personas a las que 
he hablado de Jesús.

Dos personas que me 
han hablado de Jesús.

Me llamo: Pertenezco  
a la parroquia de:

Recuerdo un acontecimiento  
en mi vida que me ayudó  

a crecer en la fe.
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Mujeres y diaconado
● Aportaciones bíblicas, históricas y teológicas sobre el diaconado de las mujeres. 
● Una contribución al diálogo iniciado en la Iglesia sobre este tema.

Ante los cambios que nuestra sociedad está vi-
viendo, este libro plantea la pregunta sobre cuál 
debe ser la presencia de las mujeres en la Igle-

sia actual. Teólogas y teólogos biblistas, eclesiólogos y 
patrólogos debaten sobre la situación del diaconado 
femenino, partiendo de nuestras fuentes bíblicas pri-
meras y contrastándolas con nuestra Tradición. 

Del diálogo compartido sobre las relaciones de equi-
dad dentro de la comunidad cristiana han surgido dis-
tintas conclusiones sobre el reparto de las responsabi-
lidades y los ministerios, atendiendo a la vocación de 
cada persona: servicio (diakonia), comunión (koinonia), 
evangelización (martyria) y culto (leiturgia). 

Las conclusiones recogidas en el libro se ofrecen a es-
pecialistas y a cristianas y cristianos en general con el 
deseo de dignificar la vida de las mujeres también den-
tro de la Iglesia.

2500015 
Colección: Aletheia  

Mujeres y diaconado
Sobre los ministerios en la Iglesia
Carme Soto Varela y Silvia Martínez Cano (eds.)
256 pp. • 14 x 22 cm • rústica con solapas
978-84-9073-540-4
Novedad noviembre 2019

Carme Soto Varela (Vigo, Galicia), 
sierva de San José, es licenciada 
en Historia Contemporánea por 
la Universidad de Santiago de 
Compostela y en Teología, en 
la especialidad de Biblia, por la 
Universidad Comillas (Madrid). 

Es miembro de la Asociación de 
Teólogas Españolas y de la Asociación 
Bíblica Española, además de miembro 
del Consejo de Redacción de las 
revistas Encrucillada y Reseña Bíblica.

Silvia Martínez Cano (Madrid) 
es doctora en Educación Artística 

(Universidad Complutense de 
Madrid) y licenciada en Teología 

Fundamental (Universidad de 
Deusto).

Es profesora de Artes y Educación 
en la Universidad Pontificia de 

Comillas y de Teología Fundamental 
y Pastoral en el Instituto Superior de 

Pastoral (Universidad Pontificia de 
Salamanca). 

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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Pisar tierra sagrada
● Una reflexión interdisciplinar sobre los retos de una sociedad biofílica y del cuidado.
● Para las personas que promueven una espiritualidad de justicia y misericordia.

Cuidar la tierra como nuestro hábitat na-
tural es el compromiso compartido por la 
Iglesia y la sociedad. La reflexión teológi-

ca llevada a cabo desde las ciencias sociales y 
los movimientos feministas encuentra un punto 
de diálogo que favorece un enfoque interdisci-
plinar y práctico del ejercicio de la responsabili-
dad ecológica. Esta responsabilidad es también 
política e interpela la mentalidad antropocéntri-
ca y androcéntrica de dominación que se refleja 
en prácticas financieras depredadoras insosteni-
bles. 

El libro plantea propuestas teóricas y prácticas 
feministas y teológicas iluminadas por las cien-
cias sociales de recuperación de los estilos de 
vida más justos, acordes con nuestra condición 
de ser administradores de esta tierra.

2500016 
Colección: Aletheia  

Pisar tierra sagrada
Ecología y justicia
Antonina Maria Wozna (ed.) 
176 pp. • 14 x 22 cm • rústica con solapas
978-84-9073-541-1
Novedad noviembre 2019

Antonina Maria Wozna (Szczecin, Polonia, 1984) es doctora en Artes 
y Humanidades por la Universidad de Murcia, miembro de la Asociación 
de Teólogas Españolas, de la European Society of Women Theological 
Research (ESWTR), del Seminario Teológico Hágase en Valencia, y máster en 
Administración y Dirección de Empresas por la ENEB (Barcelona). 

Sus principales líneas de investigación son la ética y la hermenéutica teológica. Su 
interés se centra en investigar si existe un acuerdo de mínimos entre las diferentes 
propuestas de la ética feminista de las filósofas de la segunda mitad del siglo XX.

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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Barbara E. Reid es hermana dominica de la congregación de Grand 
Rapids (Michigan). Recibió el doctorado en Estudios Bíblicos de la 
Universidad Católica en Washington, D.C. Desde 1988 ha sido profesora 
de Nuevo Testamento en la Unión Católica de Teología en Chicago (CTU). 
En julio de 2009 fue nombrada vicepresidenta y decana académica de la 
CTU. Es autora de ocho libros y de numerosos artículos. Sus reflexiones 
sobre las lecturas para cada domingo aparecen cada semana en la revista 
America.

novedad
2020

La fiesta de la Sabiduría
● Una guía útil y comprensible para leer la Biblia desde una perspectiva feminista.
● Para grupos de estudio o para el trabajo y reflexión de cualquier persona interesada  

en leer la Biblia de manera inclusiva.

En Proverbios 9, la Sabiduría invita a cualquiera 
que quiera a compartir su mesa, una imagen 
de la enseñanza rica y satisfactoria. En este li-

bro, Barbara Reid invita a los lectores a esta fiesta, 
aprovechando la sabiduría de las mujeres para ofre-
cer nuevas interpretaciones de textos bíblicos con 
las que se promueven la igualdad de dignidad y valor 
para mujeres y hombres.

Reid comienza presentando métodos feministas de in-
terpretación bíblica y explicando por qué son impor-
tantes, prestando atención no solo a las perspectivas 
de género, sino también a la raza, la clase y la cultura 
como factores determinantes sobre cómo se entiende 
el texto bíblico. Luego presenta interpretaciones femi-
nistas frescas y legibles de textos seleccionados del An-
tiguo y Nuevo Testamento.

La fiesta de la Sabiduría será valiosa para cualquier lec-
tor hambriento de aprender de las ricas ideas de las 
biblistas feministas.

2300057 
Colección: Nuevos desafíos

La fiesta de la Sabiduría
Una invitación a la interpretación feminista  
de la Escritura
Bárbara E. Reid
14 x 21 cm • rústica con solapas
978-84-9073-550-3

TAMBIÉN
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La teología en camino
● Una guía para avanzar sin perderse por el camino, a veces intrincado, de la ciencia vital de la fe.
●  Para toda persona creyente interesada en desentrañar el mensaje cristiano. 

Esta breve pero enjundiosa obra permite:

– descubrir el tema nuclear de la teología: la 
revelación, entendida como la autodonación 
creciente de Dios en el corazón del mundo, 
como su aventura progresiva entre los hom-
bres, una aventura que ha afectado profunda-
mente a la vida de la humanidad. 

– percatarse de su trayecto central: un trayecto 
ordenado y coherente que conduce del pa-
sado al presente, de la escucha atenta de las 
personas creyentes del pasado (auditus fidei) 
al habla creativa con las del presente (inte-
llectus fidei). 

– captar su pretensión fundamental: hacer com-
prensible y creíble el evangelio escuchado. 

Un libro sobrio en forma y fondo, casi austero, 
pero que contiene, soterrada, una inquietante 
pasión, esa pasión sin la cual no se puede reco-
rrer con provecho el camino teológico.

1500043  
Colección: Teología

La teología en camino
Una guía
Antxon Amunarriz Urrutia 
160 pp. • 14 x 22 cm • rústica con solapas
978-84-9073-526-8
16,35 / 17,00 €

Antxon Amunarriz (Hondarribia, 1945), tras sus primeros estudios 
filosófico-teológicos en las casas de formación de los capuchinos de Navarra, 
obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad Católica de 
Lovaina y el doctorado en la misma disciplina en la Universidad Gregoriana 
de Roma.

Posteriormente ha enseñado distintas materias teológicas en centros 
académicos de Ecuador y México, en particular las que hablan de Dios,  
Cristo y el hombre.

TAMBIÉN
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Introducción a la fe cristiana
●  Una introducción a la fe cristiana con el estilo personal, libre e interpelador  

de Javier Garrido. 
●  Destinada a personas que buscan y se interrogan sobre el sentido de la vida.

Actualmente, no cabe evangelizar dando por 
supuesta la fe cristiana, ni tan siquiera la 
experiencia religiosa. El fenómeno global 

de la secularización y el pluralismo de ofertas de 
sentido se traduce en una tipología altamente va-
riada de personas: las que dejaron de creer; las que 
necesitan clarificar su identidad cristiana; las que 
no distinguen entre la espiritualidad que viene del 
Oriente y la tradición judeocristiana; las que, por 
diversas razones, inician la búsqueda de sentido de 
la existencia humana… 

Este libro es, como su propio título pregona, una 
introducción a la fe cristiana, una puerta de entra-
da que tal vez sea insuficiente para algunas per-
sonas –sobre todo si esperan pruebas racionales–, 
mientras que para otras podrá parecer demasiado 
explícita y pretenciosa, pero con la que Javier Garri-
do trata de ayudar a todas ellas, con honradez, en 
su búsqueda.

1700121  
Colección: Surcos

Introducción a la fe cristiana
Para personas que buscan
Javier Garrido
440 pp. • 12 x 19 cm • rústica con solapas
978-84-9073-476-6
18,27 / 19,00 €

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Javier Garrido Goitia (1941), franciscano de la Provincia 
Franciscana de Arantzazu, es licenciado en Filosofía y Teología 
por la Universidad de Friburgo (Suiza). Desde hace más de 30 
años, se dedica a la formación de grupos de adultos y a acompañar 
procesos de fe de personas de todas las procedencias, especialmente 
universitarios.
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Cuando ya no se sabe qué hacer
●  La nueva entrega de Anselm Grün, el autor cristiano más famoso de nuestro tiempo.
●  Pistas para hacer frente a las crisis personales; sin recetas mágicas, pero con sólidos  

fundamentos para enfrentarse a muy diversas situaciones.
●  Para enfrentarnos a nuestras propias crisis y para ayudar a superar las suyas a quienes  

nos rodean.  

Creíamos que teníamos todo bajo control e hi-
cimos planes firmes para el futuro. Todo pare-
cía estar en orden. Sin embargo, de golpe nos 

llega una situación con la que en absoluto habíamos 
contado y que nos quita todas las seguridades: una 
enfermedad repentina, la pérdida de un ser querido, 
un fracaso personal… 

Las crisis pueden desconcertarnos profundamente, 
y no pueden evitarse. Anselm Grün sabe que tam-
bién pueden abrirnos una mirada nueva a la vida y 
a nuestras posibilidades. Por eso nos aconseja no 
huir ni resignarnos, sino mantenernos fieles a no-
sotros mismos, confiar en la vida y mirar hacia de-
lante, con la perspectiva de la esperanza. Así puede 
cambiar la situación. 

Los impulsos espirituales propuestos por Anselm 
Grün nos ayudarán a convertir las duras crisis de la 
vida en oportunidades de cambio y crecimiento.

1700122  
Colección: Surcos

Cuando ya no se sabe qué hacer
Impulsos espirituales para un nuevo comienzo
Anselm Grün
224 pp. • 12 x 19 cm • rústica con solapas
978-84-9073-529-9
16,35 / 17,00 €

Anselm Grün OSB. Doctor en Teología. Nació en 1945. Es monje 
en la abadía benedictina de Münsterschwarzach (Alemania). Trabaja 
en el acompañamiento espiritual e imparte cursos sobre meditación, 
ayuno, contemplación e interpretación de los sueños desde la 
psicología profunda. Es el autor cristiano más famoso de nuestro 
tiempo.

TAMBIÉN
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Ciudad y desarrollo global:  
más allá del paradigma Norte-Sur
●  Una contribución a crear una visión alternativa de la vida en el espacio urbano. 
●  Para personas con espíritu crítico implicadas en la transformación de nuestras sociedades.

¿Cómo podemos garantizar que todos los seres humanos 
puedan vivir en un entorno natural y social intacto, y que 
nadie sea abandonado a su suerte?

Este número de la revista Concilium reflexiona sobre la 
función que tiene la religión en este contexto. Concre-
tamente pone el foco en un mundo cada vez más urba-
nizado, en el que las ciudades son los lugares concretos 
donde tienen que afrontarse y resolverse los desafíos 
más acuciantes de nuestro tiempo. 

8519379  
Colección: Concilium  

Ciudad y desarrollo global:  
más allá del paradigma Norte-Sur
Revista Concilium 379
Markus Büker, Alina Krause y Linda Hogan (eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

1.	Tema	monográfico:	
 Markus Büker, Alina Krause y Linda Hogan: Editorial 

 La humanidad en movimiento

 1.1. Dirk Messner: El siglo de las ciudades. Vías para la  
  sostenibilidad

	 Reflexiones	teológicas	sobre	la	urbanización	y	sus	desafíos

 1.2. Martin Ebner: Los cristianos como agitadores en la ciudad: 
	 	 Experimentos	y	visiones	del	comienzo.	La	contribución	 
	 	 de	la	fe	cristiana	a	la	configuración	de	la	sociedad

 1.3. Margit Eckholt: Aprender a vivir la hospitalidad.  
	 	 Fundamentos	teológicos	de	la	proclamación	de	la	fe	 
  en la pluralidad cultural de las grandes ciudades

 1.4. Felix Wilfred: Transformar	nuestras	sociedades.	 
	 	 Función	pública	de	la	fe	y	de	la	teología

	 Reflexiones	éticas	sobre	la	urbanización	y	sus	desafíos	

 1.5. Michelle Becka: La ciudad como responsabilidad global.  
	 	 Reflexiones	ético-sociales	desde	Alemania	

 1.6. Daniel Franklin Pilario: La	fe	y	la	religión	en	las	megalópolis	 
	 	 globalizadas.	Una	perspectiva	desde	Manila

 1.7. Linda Hogan: Globalización,	urbanización	y	bien	común

Índice de artículos de este número:

	 La	praxis	de	crear	espacios	humanos	

 1.8. Stephan de Beer: Desarrollo	urbano	liberador	y	la	Iglesia	 
	 	 sudafricana.	Una	reflexión	crítica	en	conversación	 
	 	 con	David	Korten	y	Gustavo	Gutiérrez 

 1.9. Georg Stoll: La	contribución	de	las	organizaciones	 
	 	 no	gubernamentales	a	la	transformación.	Consecuencias	 
	 	 para	el	trabajo	de	las	ONG:	Misereor

1.10. Lorena Zárate: Vivir	con	dignidad	y	en	paz.	Movilización	 
	 	 social	por	el	derecho	a	la	vivienda	y	el	derecho	a	la	ciudad	

1.11. Marco Kusumawijaya: El tercer paraíso

1.12. Luiz Kohara: Periferia	en	el	centro 

2.	Foro	teológico:	

  Michael Seewald:	La	pena	de	muerte,	la	doctrina	de	la	Iglesia	 
	 	 y	la	evolución	de	los	dogmas.	Reflexiones	sobre	el	cambio	 
	 	 en	el	Catecismo	realizado	por	el	papa	Francisco	

TAMBIÉN
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Religiones y populismos
●  Perspectivas teológicas para entender el populismo, un fenómeno en auge  

en todos los continentes.
●  Con artículos procedentes de diferentes partes del mundo para entender la globalidad  

de la cuestión. 

El populismo surge cuando la gente se siente en si-
tuación de peligro, cuando se percibe una crisis de la 
vida conjunta en un contexto pluralista y/o cuando 

determinados sectores de la población se sienten ignora-
dos por los sistemas políticos o económicos globales. Pue-
de surgir la nostalgia de un pasado imaginado que suplanta 
todo esfuerzo por trabajar por un futuro para todos. Y para 
estos sectores de población emergen los «salvadores». 
Oradores con talento y manipuladores de los símbolos y de 
los sistemas mediáticos explotan fácilmente los sentimien-
tos populares de temor e impotencia. En este contexto, la 
identidad, la religión y la cultura se convierten en piedras 
angulares emocionales. Los estudios sobre el populismo 
cristiano señalan que es contrario a la fe y a la doctrina y 
un enemigo para la vida de comunión y comunidad.

8519380  
Colección: Concilium  

Religiones y populismos
Revista Concilium 380
Thierry-Marie Courau, Susan Abraham y Mile Babic (eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

1.	Tema	monográfico:	
	 Thierry-Marie	Courau,	Susan	Abraham	y	Mile	Babić:	Editorial 
 Situaciones en el mundo
	 1.1.	Mile	Babić:	Populismo	y	religión	en	Bosnia	y	Herzegovina 
 1.2. Francis Gonsalves: El	populismo	y	el	nacionalismo	religioso	 
	 	 en	India	
 1.3. Dilek Sarmis:	De	la	centralidad	del	referente	islámico	a	su	 
	 	 nacionalización:	Islam	y	populismo	en	la	historia	de	Turquía
	 Análisis
 1.4. François Mabille: El	populismo	religioso,	nuevo	avatar	 
  de la crisis de la política 
 1.5. Susan Abraham: Populismo	masculinista	y	cristianismo	 
	 	 tóxico	en	los	Estados	Unidos	
	 La	teología	y	su	desafío	al	populismo	
 1.6. Marida Nicolaci: El	«pueblo	de	Dios»	y	sus	ídolos	en	el	Uno	 
	 	 y	el	Otro	Testamento.	Cómo	la	Sagrada	Escritura	desafía	 
	 	 a	la	retórica	populista	

Índice de artículos de este número:

  1.7. Andreas Lob-Hüdepohl: «Puentes en lugar de barreras».  
	 	 El	potencial	de	la	esperanza	cristiana	contra	el	populismo	 
  de derechas 

 1.8. Franz Gmainer-Pranzl: Populismo	de	derechas	y	catolicidad:	 
	 	 una	reflexión	desde	la	eclesiología	
  1.9. Carmelo Dotolo: Las	paradojas	del	populismo	y	la	contribución	 
	 	 de	la	Iglesia	a	la	democracia.	Hipótesis	sobre	el	itinerario	
2.	Foro	teológico:	
 2.1. Cathleen Kaveny: El	verano	de	la	vergüenza:	Los	católicos	 
	 	 estadounidenses	y	la	última	ola	de	la	crisis	por	los	abusos	
 2.2. Bruno Cadoré: De	la	escucha	a	la	conversación.	Reflexiones	 
	 	 acerca	del	Sínodo	de	los	Obispos	sobre	«Los	jóvenes,	la	fe	 
	 	 y	el	discernimiento	vocacional»

TAMBIÉN
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Tecnología: entre apocalipsis  
e integración
●  Una mirada caleidoscópica al pensamiento teológico acerca de la tecnología. 
●  Con temas que ocupan los debates actuales sobre el desarrollo científico y sus límites.

L a ubicuidad y la convergencia de las tecnologías, junto 
con la velocidad de su desarrollo, implica que muchos 
de nosotros no seamos conscientes de la profundidad 

de su impacto y de los desafíos filosóficos y sociales que 
pueden plantear. 

Este número de Concilium quiere explorar la pluridimen-
sionalidad de los avances tecnológicos mediante una lente 
filosófica y teológica, y abordar una serie de temas inte-
rrelacionados.  Es vital tener en cuenta el significado, rele-
vancia e impacto de la tecnología, ya que los desafíos y las 
oportunidades que plantea afectan a todos los aspectos de 
la vida humana.

8519381  
Colección: Concilium  

Tecnología: entre apocalipsis e integración
Revista Concilium 381
Linda Hogan, Michelle Becka y João Vila-Chã (eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

1.	Tema	monográfico:	
 Linda Hogan, Michelle Becka y João Vila-Chã: Editorial 

	 Tecnología:	Cuestiones	fundamentales

 1.1. Paul Dumouchel: Los impactos de la tecnología: 
	 	 Fundamentos	antropológicos	

 1.2. Benedikt Paul Göcke: Los ideales de la humanidad  
	 	 a	la	luz	de	la	biología	sintética	y	la	inteligencia	artificial	

 1.3. Paolo Benanti:	Inteligencia	artificial,	robots,	bio-ingeniería	 
	 	 y	cíborgs:	¿Nuevos	desafíos	teológicos?	

 1.4. Dominik Burkard: ¿Ciencia	e	Iglesia,	en	oposición	 
	 	 irreconciliable?	Una	visión	desde	la	perspectiva	 
	 	 de	la	historia	de	la	Iglesia		

	 Racionalidad	tecnológica	y	crítica	poscolonial

 1.5. Peter Kanyandago: La persistencia del colonialismo  
	 	 y	la	tecnología	moderna.	Una	reflexión	antropológica	 
	 	 desde	una	perspectiva	africana	

 1.6. Kuruvilla Pandikattu: Tecnología	y	valores	culturales.	 
	 	 Perspectivas	desde	la	India	

Índice de artículos de este número:

 Tecnología al servicio de la humanidad  

 1.7. Sharon A. Bong: Tecnología al servicio de la humanidad: 
	 	 Perspectivas	sobre	el	género	y	la	inclusión

 1.8. Janina Loh: Responsabilidad:	¿algo	antiguo	o	nuevo?	 
	 	 Reflexiones	sobre	los	pros	y	los	contras	de	una	transformación	 
  de la responsabilidad 

 1.9. Jacob J. Erickson: Creatividad	tóxica,	tiempo	profundo	 
	 	 y	placer	moral:	Una	eco-espiritualidad	de	la	tecnología	

2.	Foro	teológico:	

 2.1. Enrico Galavotti:	Instancias	de	la	renovación	teológica	 
	 	 a	partir	del	Concilio	Vaticano	II	

 2.2. Leonardo Paris:	La	teología	en	Italia	hoy	

 2.3. Séamus P. Finn: Inversiones	coherentes	con	la	fe.	 
  Orientaciones 

 2.4. Jon Sobrino: Monseñor	Romero,	ser	humano,	cristiano	 
	 	 y	arzobispo	cabal	

TAMBIÉN
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Cristianismos y pueblos indígenas
●  Volumen dedicado a servir de altavoz a las voces indígenas, fe y esperanza renovadas  

en las iglesias.
●  Aportaciones desde distintas periferias del mundo para una utopía viable y sentipensada.

E ste número de Concilium da espacio en primer 
lugar a las voces indígenas para que expresen 
sus alternativas teológicas y pastorales en diá-

logo con las prácticas cristianas que se mantienen, en 
su mayor parte, arraigadas en actitudes coloniales de 
dominación y asimilación. Las voces indígenas recogi-
das en este número exigen un replanteamiento de las 
tradicionales teologías bíblicas y fundamentales, de la 
ética, la eclesiología, espiritualidad, ministerios, etc., y 
proponen una variedad de perspectivas y experiencias 
para una fe y esperanzadas renovadas en las iglesias.

8519382  
Colección: Concilium  

Cristianismos y pueblos indígenas
Revista Concilium 382
Michel Andraos, Bernardeth Caero Bustillos  
y Geraldo De Mori (eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

1.	Tema	monográfico:	
 Michel Andraos, Bernardeth Caero Bustillos  
 y Geraldo De Mori: Editorial 
	 Perspectivas	espirituales,	teológicas	y	pastorales	indígenas
 1.1. Sherry Balcombe: Espiritualidad	aborigen.	Un	testimonio	 
  desde Australia 
 1.2. Atilano Ceballos Loeza: Resistencia espiritual de los pueblos 
  originarios 
 1.3. Ernestina López Bac: «Altar	maya»	como	experiencia	 
	 	 teológica	e	inter-religiosa	
 1.4. Sofía Chipana Quispe: La	Biblia	en	los	procesos	andinos 
	 	 	de	descolonización	e	interculturalidad	
 1.5. Harry Lafond:	La	Iglesia	y	los	pueblos	indígenas	de	Canadá. 
	 	 Una	visión	cri	de	la	Iglesia	y	mi	experiencia	como	cri	católico	
	 Diálogos	con	los	cristianismos	
 1.6. Laurenti Magesa: Del	quebrantamiento	a	la	integridad.	 
	 	 Sanar	una	Iglesia	herida	en	un	continente	herido	y	forjar	 
	 	 un	cristianismo	africano	del	futuro	
 1.7. Alejandro Castillo Morga: El	horizonte	pedagógico	 
	 	 desde	la	ética	indígena.	El	proyecto	del	Centro	de	Artes	 
	 	 y	Oficios	para	los	pueblos	originarios	de	México	

Índice de artículos de este número:

 1.8. Paulo Suess y José Agnaldo Gomes: La causa indígena  
	 	 como	crítica	de	la	«razón	colonial»	
 1.9. Michel Andraos: Desafíos	teológicos	y	pastorales	a	largo	 
	 	 plazo	para	descolonizar	la	relación	con	los	pueblos	indígenas.	 
	 	 Una	reflexión	desde	Canadá	
	 Reflexiones	pastorales	y	teológicas
 1.10. Karl Gaspar:	El	paisaje	del	pueblo	indígena	y	su	conexión	 
	 	 directa	con	el	empobrecimiento	y	la	ausencia	de	paz.	 
	 	 El	caso	de	Bislig,	Surigao,	Filipinas	
 1.11. Diego Irarrazaval:	Saberes	autóctonos	con	relevancia	universal
2.	Foro	teológico:	
 CELAM: Encuentro de Agentes de Pastoral Nativos de Pueblos 
	 	 Originarios,	Mensaje	final.	Latacunga,	Ecuador,	1	a	6	de	abril	 
	 	 de	2019».	Comentarios	teológicos	de	Bernardeth	Caero	 
	 	 Bustillos,	José	Bartolomé	Gómez	Martínez	y	Geraldo	De	Mori	

TAMBIÉN
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Teologías queer: 
devenir el cuerpo queer de Cristo
●  La teoría queer se ocupa de los cuerpos marginados que sufren violencia física,  

epistemológica, política y psicológica.
●  Visiones creativas de otras posibilidades de afrontar las categorías binarias,  

como el sexo, el género o la raza.

L as teologías queer se inspiran en el análisis crí-
tico de la teoría queer, que emergió a finales del 
siglo XX a partir de las experiencias de sujetos y 

subjetividades que son marginadas por su sexualidad no 
normativa (gais, lesbianas, bisexuales) o su identidad de 
género (transexuales, intersexuales, no binarios).

Partiendo de experiencias personales de exclusión den-
tro de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, este número de la re-
vista Concilium nos introduce en todas las cuestiones y 
perspectivas necesarias para que la teología ayude a la 
Iglesia a «hacerse» realmente el Cuerpo de Cristo inclu-
sivo de todos los cuerpos martirizados por tener «dife-
rencias» que son tan «naturales» como las hegemóni-
camente sostenidas por la tradición cultural y religiosa. 

8519383  
Colección: Concilium  

Teologías queer:  
devenir el cuerpo queer de Cristo
Revista Concilium 383
Stefanie Knauss y Carlos Mendoza-Álvarez (eds.)
13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.	Tema	monográfico:
Stefanie Knauss y Carlos Mendoza-Álvarez: Editorial

Fundamentos
1.1. André S. Musskopf: Tan queer como sea posible
1.2. Susana Cornwall: Perspectivas	teológicas	constructivas:	 
	 ¿Qué	es	la	teología	queer?

Experiencias
1.3. Murph Murphy: Queer es Dios
1.4. Paul Uchechukwu: La voluntad de Dios
1.5. Lukas Avendaño: Carta	de	un	indio	remiso

Teologías
1.6. Gwynn Kessler: «Queering»	la	teología	judía	en	las	parábolas
1.7. Carmen Margarita Sánchez de León: Los	múltiples	cuerpos	de	Jesús
1.8. Sharon A. Bong: Eclesiología:	Hacerse	el	cuerpo	queer, poscolonial  
	 y	(eco-)feminista	de	Cristo	en	Asia

1.9. Nontando Hadebe: «¿Es	que	puede	salir	algo	bueno	de	Nazaret?	 
	 –Ven	y	verás».	Invitación	a	un	diálogo	entre	teorías	queer  
	 y	teologías	africanas
1.10. Ángel F. Méndez-Montoya: El	amor	en	los	últimos	tiempos:	 
	 La	inscripción	escatológica	en	cuerpo	afines	a	un	deseo 
	 infinitamente	cuir
1.11. Marilú Rojas Salazar: Liturgia queer
1.12. Gerald O. West y Charlene Van der Welt:  
 Un	(comienzo)	queer	de	la	Biblia
1.13. Shanon Shah: Teologías musulmanas queer

2.	Foro	teológico:
2.1. Conrado Zepeda Miramontes: Los	exilios	en	la	aldea	global	 
	 y	la	compasión	política
2.2. Reynaldo D. Raluto: El	imperativo	de	la	reforestación	 
	 en	la	lucha	contra	el	cambio	climático	en	Asia

TAMBIÉN

DISPONIBLE



Guía Bíblica 2020

●  Una práctica agenda que entrelaza la Palabra de Dios con nuestra vida diaria. 
●  Con espacio para anotaciones personales, lecturas bíblicas de cada día,  
    comentarios para la lectio divina, frases que invitan a la reflexión... 
●  Para catequistas, agentes de pastoral, religiosos y religiosas y personas creyentes en general.

Esta agenda quiere contribuir a actualizar y vivir 
cada día la Palabra de Dios, sobre todo a través 
de las lecturas bíblicas del año litúrgico. 

Como apoyo a la lectura personal de los textos bíbli-
cos, se propone cada día un comentario al evangelio. 
Siguiendo el itinerario de la lectio divina, escucha-
mos a Dios, dialogamos con el Señor y con el mundo, 
y pedimos que nos conceda el sublime conocimiento 
de Jesucristo. 

La agenda ideal: para quienes deseen disfrutar día a 
día de la lectura y reflexión bíblicas; para catequistas, 
agentes de pastoral, religiosos y creyentes en general.

2900033  
Colección: 365 días con la Biblia

Guía Bíblica 2020
Equipo Bíblico Verbo   
400 pp. • 14,5 x 21 cm • cartoné acolchado  
con estampación en oro
978-84-9073-503-9
12,50 / 13,00 €
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1 Enero
Miércoles Santa María, Madre de Dios

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

B S

Primera: Números 6,22-27
Invocarán mi nombre sobre los israeli-
tas y yo los bendeciré.

Salmo: 66,2-3.5-6.8
Que Dios tenga piedad y nos bendiga.

Segunda: Gálatas 4,4-7
Dios envió a su Hijo, nacido de una mu-
jer.

Evangelio: Lucas 2,16-21
A los ocho días le pusieron por nombre
Jesús.

Lecturas Bíblicas

FiestaHAI CUB

A los ocho días 
le pusieron por nombre Jesús
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1. La Biblia es una biblioteca de 73 libros. Fueron escritos en épocas
muy distantes y en situaciones muy diferentes. Para comprenderla, es
necesario escuchar y respetar el contexto histórico y literario en que se
escribió.

Amós 4,4 dice: «Vayan a Betel y pequen, a Guigal y pequen más aún; ofrez-
can por la mañana sus sacrificios y cada tres días sus diezmos»... ¿Será que
Dios acepta un culto que se queda en ofrendas vacías? Respetar el contexto
implica haber leído en la introducción al libro y en las notas a pie de página
que el oráculo mantiene un tono irónico para invitar al pueblo a la conversión.
Por tanto, el mensaje es que un culto vacío no sirve para nada, aumenta el
pecado.

AL LEER LA BIBLIA NO OLVIDES...

SEPTENARIO BÍBLICO
(inspirado en el Decálogo del obispo de Querétaro, 

monseñor Mario de Gasperín Gasperín)
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2Enero
Jueves

Basilio y GregorioLecturas Bíblicas

Primera: 1 Juan 2,22-28

Permanezcan fieles al mensaje que oye-

ron desde el principio.

Salmo: 97,1b-4
Han visto los confines de la tierra la vic-

toria de nuestro Dios.

Evangelio: Juan 1,19-28

Viene después de mí alguien que exis-

tía antes que yo.

A lo largo de la historia muchas perso-

nas se han interesado en saber quién

es Jesús. Ellas preguntan por el Dios que ilu-

mina y da sentido a la vida; buscan una pa-

labra, un signo. No obstante, existe el peligro

de una falsa concepción de Dios, que impi-

da reconocer en la propia vida la verdadera

identidad mesiánica de Jesús.

El creyente, por su estilo de vida cris-

tiano, da signos visibles y sensibles de

que el Encarnado actúa en los diversos am-

bientes, en la comunidad, en la lucha por la

justicia y la verdad. Con un corazón humilde

y transparente lo anuncia. Por su testimonio

de vida y de fe conocerán que Jesús es el

Mesías, el Hijo de Dios.

Que quien te busca, Jesús, no se aleje

de mí sin reconocerte en mis obras de

misericordia y en la ternura de mis palabras.
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B 2ª

Se puede reconocer que la palabra de

Dios está viva y se dirige a cada uno en el

momento presente de nuestra vida.

PAPA BENEDICTO XVI

Enero 2020  03/
04/2019  17:56 
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2. La Biblia se conquista como la ciudad de Jericó: dándole vueltas. Enella encontramos hechos y dichos, obras y palabras íntimamente unidasentre sí. Quien dice que no entiende la Biblia, quizá es que la ha leídopoco.

Si tuviéramos que asignar a la fiesta de Pentecostés un texto bíblico, todoselegiríamos Hch 2,1-13. Pero el libro de Hechos de los Apóstoles está llenode manifestaciones del Espíritu Santo, porque él es quien empuja y acompa-ña a la comunidad cristiana en su misión de llevar la Palabra hasta los confi-nes de la tierra. Por ejemplo: 4,31; 10,44-46; 19,6 y otros.

AL LEER LA BIBLIA NO OLVIDES...

Primeras BIBLICA 2020  03/04/2019  17:54  Página 11
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1.9. Nontando Hadebe: «¿Es	que	puede	salir	algo	bueno	de	Nazaret?	 
	 –Ven	y	verás».	Invitación	a	un	diálogo	entre	teorías	queer  
	 y	teologías	africanas
1.10. Ángel F. Méndez-Montoya: El	amor	en	los	últimos	tiempos:	 
	 La	inscripción	escatológica	en	cuerpo	afines	a	un	deseo 
	 infinitamente	cuir
1.11. Marilú Rojas Salazar: Liturgia queer
1.12. Gerald O. West y Charlene Van der Welt:  
 Un	(comienzo)	queer	de	la	Biblia
1.13. Shanon Shah: Teologías musulmanas queer

2.	Foro	teológico:
2.1. Conrado Zepeda Miramontes: Los	exilios	en	la	aldea	global	 
	 y	la	compasión	política
2.2. Reynaldo D. Raluto: El	imperativo	de	la	reforestación	 
	 en	la	lucha	contra	el	cambio	climático	en	Asia



Carta Pastoral «Luz en mi sendero»
●  Documento pastoral sobre el papel fundamental de las Sagradas Escrituras como guía  
 de la vida personal y comunitaria de los cristianos.
●  Dirigido a todos los cristianos: sacerdotes, personas consagradas y seglares.

5000097  
Colección: Varios

Carta Pastoral «Luz en mi sendero»
Carta pastoral de los obispos de la Provincia Eclesiástica 
de Pamplona y Tudela
112 pp. • 12 x 17 cm • rústica
978-84-9073-539-8
4,33 / 4,50 €

Autores:
 Francisco Pérez González,  

Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela
 José-Ignacio Munilla Aguirre,  

Obispo de San Sebastián
 Carlos-Manuel Escribano Subías, 

Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
 Julián Ruiz Martorell,

Obispo de Huesca y de Jaca
 Juan-Antonio Aznárez Cobo,

Obispo Auxiliar de Pamplona y Tudela

• el ministerio de la Palabra de Dios,
• la Sagrada Escritura en el magisterio del papa Francisco,
• la lectura orante de la Sagrada Escritura,
• la actividad pastoral animada por la Sagrada Escritura,
• el encuentro con la Sagrada Escritura en el contexto 
de la pastoral eclesial,

• el encuentro personal y comunitario con la Sagrada Escritura,
• los pasos para la animación bíblica de la pastoral.

Documento pastoral escrito por los obispos de la Pro-
vincia Eclesiástica de Pamplona y Tudela con el objeti-
vo de situar la Palabra de Dios como guía de la activi-

dad de las comunidades cristianas.

Siguiendo las orientaciones del Santo Padre, presenta la pro-
yección de la Sagrada Escritura en el quehacer pastoral:
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Exhortación Apostólica Postsinodal  
Christus vivit
del Santo Padre Francisco a los jóvenes  
y a todo el pueblo de Dios

5000095

Exhortación Apostólica Postsinodal
CHRISTUS VIVIT
del Santo Padre Francisco
A los jóvenes y a todo el pueblo de Dios
192 pp. • 12 x 17 cm • rústica
978-84-9073-502-2
3,17 / 3,30 €

C hristus vivit (Cristo vive) es la Exhortación Apostólica 
sobre los jóvenes escrita por el Santo Padre Francisco 
fruto del Sínodo de los Obispos sobre el tema «los jó-

venes, la fe y el discernimiento vocacional» realizado en el Va-
ticano del 3 al 28 de octubre de 2018.

En Christus vivit, el papa Francisco aborda con su habitual es-
tilo directo pero cargado de profundidad temas muy diversos 
relacionados con la juventud, como su presencia en la Biblia, 
la santidad de la juventud, su diver-
sidad, el crecimiento personal y 
de fe, su relación con las per-
sonas mayores, la pastoral 
juvenil, las vocaciones…

●  El esperado documento papal sobre la juventud  
de nuestro tiempo.

●  Un texto que se dirige fundamentalmente  
a los jóvenes, pero que busca la escucha  
de todo el pueblo de Dios.
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●  Una compañía diaria en la vivencia plena del mensaje del Evangelio. 
●  La más completa, con 640 páginas y gran cantidad de recursos. 
●  En un formato especial para una legibilidad  
    óptima en un papel de alta calidad.

Edición
Hispanoamérica

La Buena Noticia de cada día 2020

La Buena Noticia de cada día 2020 ofrece:
•  Indicación de las lecturas y Salmo de cada día.
•  Texto completo del evangelio.
•  Comentarios al evangelio del día con un enfoque 
 pastoral que facilita la comprensión de los textos bíblicos.
•  Comentarios extensos de los textos bíblicos 
 del domingo en clave de Lectio Divina.
•  Domingos y festivos con las tres lecturas y salmo. 

Y además:
• Color litúrgico, semana del salterio y santo del día.
• Oraciones y reflexiones para la meditación 
 y el crecimiento personal.
• Apéndices finales que potencian nuestra fe 
 y el crecimiento espiritual.
•  Presentación didáctica de los pasos de la Lectio Divina.
•  Dibujos ilustrativos del evangelio del domingo. 

2902019 
Colección: 365 días con la Biblia

La Buena Noticia  
de cada día 2020
Edición España
Equipo Bíblico Verbo
640 pp. • 10 ,5x 14,5 cm • rústica  
978-84-9073-504-6
1,87 / 1,94 €

2902020 
Colección: 365 días con la Biblia

La Buena Noticia  
de cada día 2020
Edición Hispanoamérica
Equipo Bíblico Verbo
640 pp. • 10,5 x 14,5 cm • rústica  
978-84-9073-505-3
1,87 / 1,94 €

2903007 
Colección: 365 días con la Biblia

La Buena Noticia  
de cada día 2020
Edición España
[Letra grande]
Equipo Bíblico Verbo
648 pp. • 14 x 19,8 cm • rústica  
978-84-9073-493-3
4,18 / 4,35 €

2903008  
Colección: 365 días con la Biblia

La Buena Noticia  
de cada día 2020
Edición Hispanoamérica
[Letra grande]
Equipo Bíblico Verbo
648 pp. • 14 x 19,8 cm • rústica  
978-84-9073-494-0
4,18 / 4,35 €

Edición
España

agotado

agotado
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Todo el contenido de La Buena Noticia de cada día  
en tus dispositivos móviles.

Las lecturas de cada día acompañadas con comentarios  
en clave de Lectio Divina.

Con un diseño atractivo y una navegación sencilla  
e intuitiva.

Con todas las potencialidades de las aplicaciones:  
aumento de tamaño de letra, posibilidad compartir  
contenidos con tus amigos y amigas, compañeros  
de grupo, comunidad, etc.

Con acceso directo a los vídeos semanales de  
«Quiero ver» (Revista Eucaristía).

Ya está en marcha la aplicación digital de La Buena Noticia de cada día,  
una guía ideal para todos aquellos que quieran iluminar la vida  
con la Palabra de Dios cada día.

Una Buena NoticiApp!!!

www.buenanoticiaverbodivino.com

Descarga gratuita: ¡Pruébenla!



editorial verbo divino
Avda. de Pamplona, 41 • 31200 Estella (Navarra)
Tel. +34 948 556 511 • Fax: +34 948 554 506
www.verbodivino.es • ventas@verbodivino.es

Argentina
EDITORIAL GUADALUPE

Mansilla 3865
BUENOS AIRES, 1425

Telefax: (54) 11-4826-8587
ventas@editorialguadalupe.com.ar

www.editorialguadalupe.com.ar

Bolivia
EDITORIAL VERBO DIVINO

Av. Juan de la Rosa, O-2216
Casilla Postal 4557, COCHABAMBA

Tel. y Fax (591) 4428 62 97
promocioneslib@gmail.com

Colombia
FUNDACIÓN EDITORES

VERBO DIVINO
Avenida 28 nº 37-45 BOGOTA

Tel. (57) 1 268 66 64
Fax (57) 1 368 81 09

distribucion@verbodivino.co  
www.verbodivino.co

Costa Rica
LIBRERÍA VERBO DIVINO
Curia Diocesana - Apdo. 410
50101 LIBERIA (Guanacaste)
Tel. y Fax (506) 2666 2814

libreriasvdcr@hotmail.com
www.libreriaverbodivino.com

Chile
LIBRERÍA VERBO DIVINO

Román Díaz, 90 SANTIAGO
Tel. (56)2 22368099
Fax (56) 2 2351483

ventas@libreriaverbodivino.cl
www.libreriaverbodivino.cl

Ecuador
CENTRO BÍBLICO VERBO DIVINO

Padre Damián, 30-71 y Obispo
QUITO

Tel. (593) 23202406
Fax (593) 22566150

ventas@centrobiblicoquito.org
www.centrobiblicoquito.org

España
EDITORIAL VERBO DIVINO

Avda. de Pamplona, 41
ESTELLA (NAVARRA)
Tel. +34 948 556 511
Fax +34 948 554 506

ventas@verbodivino.es
www.verbodivino.es

Estados Unidos
MINISTERIO BÍBLICO  

VERBO DIVINO
555 North E. Street

SAN BERNARDINO, CA 92401
Tel. (1) 909 383 9030
Fax (1) 909 383 4987
mbvdsb@gmail.com
www.verbodivino.org

México
LIBRERÍA VERBUM MÉXICO

Av. Cuauhtémoc 1116
Col. Letrán Valle  

CIUDAD DE MÉXICO
Tel. (52) 55 56 88 92 86
Fax. (52) 55 56 88 92 95

ventas@libreriasverbum.com.mx
www.libreriasverbum.com.mx

LIBRERÍA VERBUM GUADALAJARA
Av. Conchita 4556

Col. Lomas de la Victoria
45608 Tlaquepaque

(GUADALAJARA), Jalisco
Tel. (33) 31 44 33 22
Fax. (33) 31 44 30 73

verbumgdl@outlook.com
www.libreriasverbum.com.mx

Panamá
LIBRERÍA VERBO DIVINO
Calle 1a, No 222, Alcalde Díaz,

Apdo. Aéreo 0850-00562, PANAMÁ
Tel.: (507) 2680542
Fax:  (507) 2684661

libreriasvd08@gmail.com

Paraguay
CENTRO DE DIFUSIÓN DE LA BIBLIA

Casa Central del Verbo Divino
Pariri 730 ASUNCIÓN
Tel. (595) 21-551276
Fax (595) 21-551436

economopy@yahoo.com

República Democrática del Congo
VERBUM BIBLE

Av. de la Révolution 394 · B.P. 7463
Limete Résidentiel Kinshasa,  

KINSHASA
Tel.: + 24 999 970 721

verbumbible@gmail.com
www.verbumbible.org

www.verbodivino.es
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