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Como las Mil y una noches, donde se contienen
narraciones e historias que se cuentan para hacer
posible que sus protagonistas vivan en tiempos de
amenaza, así quieren ser estos Mil y un libros so-
bre la Biblia que presentamos y catalogamos como
escritos para vivir y disfrutar. No son, por cierto,
«mil y uno», sino algunos más, pero quiero mante-
ner ese número simbólico. No son todos los que
hay en castellano sobre la Biblia, pero son muy sig-
nificativos. La selección que ofrezco puede y debe
discutirse, pero está hecha con un criterio amplio:
quiere recoger, de un modo sintético y ordenado,
los libros básicos sobre la Biblia que se han venido
utilizando en los últimos treinta años.

Mi recopilación sigue básicamente el método y
esquema del modelo francés (Cahiers Évangile,
1000 livres sur la Bible, Cerf, París 2003), con las
adaptaciones necesarias para el ámbito cultural de
lengua castellana, donde el campo de producción es
más extenso (teniendo en cuanta los países ameri-
canos de lengua castellana) y donde abundan más
las traducciones. Por otra parte, las necesidades,
tendencias y gustos de los lectores de lengua cas-
tellana (tal como yo los interpreto) me han obligado
a modificar y adaptar algo la estructura del trabajo. 

Hace un siglo se decía, con cierto humor, que la
primera lengua «semita», necesaria para el estudio
de la Biblia, era la alemana, pues alemanes eran la
mayor parte de los exegetas y teólogos. En la ac-
tualidad, la primera lengua semita es el inglés, pero
el castellano empieza a ser también muy importante.

Así lo muestran estos Mil y un libros, que he presen-
tado de un modo sistemático y pedagógico, siguien-
do unos criterios básicos de utilidad académica y de
servicio al estudio de la Biblia.

Mi intento no es nuevo. Lo realizaron ya para
España, de un modo admirable, Luis Arnaldich (Los
estudios bíblicos en España desde el año 1900 al
año 1955, CSIC, Madrid 1957) y, sobre todo, J. Sán-
chez Bosch y A. Cruells Viñas (La Biblia en el libro
español, INLE, Barcelona 1977), que recogieron
casi 2.500 obras publicadas de 1955 a 1976 (con
precio e ISBN, en caso de que lo hubiera). Mi tra-
bajo es más modesto y se sitúa en la línea de J. M.
Ábrego y otros (Libros al servicio de la Biblia, CB
69, Verbo Divino, Estella 1992). No he podido ser
exhaustivo, pero he querido ser imparcial y genero-
so, ampliando el abanico y aceptando en lo posible
los libros publicados sobre el tema en España y en
América Latina. Recojo básicamente los libros de
los últimos treinta años (1973-2003), pero cito tam-
bién algunos anteriores, siempre que sigan siendo,
a mi juicio, libros vivos e importantes.

La bibliografía sobre el tema ha crecido de tal
manera que resulta imposible incluirla en su totali-
dad. Tres son los criterios básicos que he intentado
seguir: 1) he dado primacía a los libros de origen
hispano (escritos en castellano), poniendo ante
ellos, para destacarlos, el signo ↑ (los que no llevan
ese signo son libros traducidos de otras lenguas); 2)
me he fijado en la aportación científica y de divulga-
ción de las obras, sin distinguir tendencias o confe-
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siones (de cristianos o judíos, católicos o protestan-
tes, creyentes o agnósticos), aunque en algunos ca-
sos donde resultaba más importante he señalado la
tendencia de la obra; 3) he prescindido de los ar-
tículos de revista, lo cual implica una limitación,
pues una parte considerable de la investigación bí-
blica se realiza a través de ese tipo de artículos.

Para una orientación bibliográfica especializa-
da, cf. P. Nober y P. North, Elenchus Bibliograp-
hicus Biblicus, Pontificio Instituto Bíblico, Roma
1968. En el campo hispano es importante la Biblio-
grafía Bíblica Latino-Americana, I-V, editada como
forma impresa (Vozes, São Paulo 1987-1992) y
ahora on line (http://www2.metodista.br/biblica/),
que ofrece una información detallada de las publi-
caciones en portugués (brasileño) y castellano. La
Asociación Bíblica Española comienza a ofre-
cer un panorama de libros y artículos en Re-
seña Bibliográfica de Actualidad (http://mula.fo-
rodigital.es/abe/rese.htm). Para bibliografía sobre
judaísmo, cf. Boletín Bibliográfico de la Asocia-
ción Española de Estudios Hebreos y Judíos
(http://www.aeehj.org/Boletin07.htm). Resultan
muy importantes los contactos on line de la ABE
(Asociación Bíblica Española: http://mula.forodigi-
tal.es/abe/), la ABM (Asociación de Biblistas Mexi-
canos: http://sitioabm.org/), la ABC (Associació
Bíblica de Catalunya: http://www.abcat.org/) y el
CBVB (Centro Bíblico Verbo Divino, Ecuador:
http://www.verbodivino-ecu.org/). Para una visión
internacional del tema sigue siendo imprescindible
el acceso a la Bible Gateway (http://www.biblega-
teway.com/). Cf. también el portal de SBU
(http://www.sociedadbiblica.org/Cienciasbiblicas/Ci
enciasBiblicas.htm) 1.

He dividido el Cuaderno en cuatro secciones que
resultan fáciles de entender. 1) Introducción, que nos
sitúa ante los textos bíblicos, precisando la forma
de estudiarlos. 2) Antiguo Testamento, leído desde
perspectiva básicamente cristiana. 3) Nuevo Testa-
mento, que culmina en la cristología. 4) Judaísmo y
cristianismo, teología bíblica. He procurado orientar
al lector, valorando en algunos momentos los libros
que presento desde una óptica lo más amplia posi-
ble. He utilizado algunas siglas y signos que seña-
lo a continuación. Divido las obras en dos catego-
rías: unas (con dos asteriscos, **) más científicas o
técnicas; otras (con un asterisco, *) más divulga-
tivas. Esta distinción no implica juicio de valor, pues
puede haber obras ** muy poco fiables y obras *
muy valiosas. En algunos casos, para ofrecer una
visión más sistemática y clara, cito algunas obras
básicas en dos lugares distintos.

El orden que sigo en la presentación de las
obras varía según los casos, pero tiende siempre a
facilitar una visión de conjunto de los temas. Suelo
poner al principio las que me parecen más signifi-
cativas. En otros casos, cuando es difícil seguir el
criterio anterior, pongo primero las obras escritas
en castellano. Hay casos en que sigo un criterio
cronológico. He procurado que las secciones no
sean demasiado extensas, para que el lector no se

1. Para semblanzas de algunos biblistas y teólogos cita-
dos, cf. H. J. Schultz, Tendencias de la teología en el siglo XX, 

Studium, Madrid 1970; E. Vilanova, Historia de la teología
cristiana, III, Herder, Barcelona 1992; H. Vorgrimler (ed.), La
teología en el siglo XX, I-III, BAC, Madrid 1973-1974; R. Win-
ling, La teología del siglo XX (1945-1980), Sígueme, Sala-
manca 1987; R. Gibellini, La teología del siglo XX, Sal Terrae,
Santander 1999. De un modo especial: J. Bosch (ed.), Pa-
norama de la teología española, Verbo Divino, Estella 1999;
íd., Panorama de la teología latinoamericana, Verbo Divino,
Estella 2000; íd., Diccionario de teólogos cristianos contem-
poráneos, Monte Carmelo, Burgos 2004.
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pierda en la multitud de datos, sino que pueda
orientarse fácilmente a través de ellos. El orden y
contenido de esta selección bibliográfica quiere ser
teológicamente neutral, pero es evidente que impli-
ca un criterio que, sin duda, es el mío. Espero que
el lector pueda asumirlo y recrearlo a su manera.
La mayor parte de estos libros me han acompaña-
do a lo largo de casi treinta y cinco años, en los que
he sido siempre profesor de temas bíblicos en
Poio-Ponteveda, en Salamanca y en otros lugares.
Muchos de ellos forman parte de mi biblioteca nó-
mada y han sido tema de mis contactos con diver-
sas editoriales hispanas (La Casa de la Biblia, Fax,
Secretariado Trinitario, Universidad Pontificia de
Salamanca, Sígueme, Verbo Divino, San Pablo,
PPC, Desclée de Brouwer y Sal Terrae), en las que
he publicado mis obras y a cuyos directores anti-

guos y actuales quiero ofrecer mi agradecimiento.
Más de la mitad de las obras que presento han sido
objeto de mis recensiones o notas bibliográficas en
diversas revistas, sobre todo en Estudios y Estu-
dios Trinitarios desde 1970 a 2003. Para un elenco
de editoriales donde aparecen libros bíblicos, cf.
ABE (http://mula.forodigital.es/abe/). Para las siglas
más utilizadas y las revistas, cf. G. Flor y L. Alonso
Schökel, Diccionario terminológico de la ciencia
bíblica, Institución San Jerónimo, Valencia y Verbo
Divino, Estella 1979 (2 2000). En el cuadro que sigue
a esta presentación aparecen las que voy a utilizar
con más frecuencia en mi trabajo.

10 de abril de 2004, Pascua del Señor
Mambre-na

Madrigalejo del Monte
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SIGLAS Y SÍMBOLOS

↑: Obra escrita originalmente en castellano.
*: Obra dirigida a la divulgación (no implica valoración peyorativa).
**: Obra más especializada o de finalidad más académica.
�: Comentario sobre la obra.
AB: Actualidad Bíblica, FAX, Madrid 1968-1974, 39 vols.
ABE: Asociación Bíblica Española.
AT: Antiguo Testamento.
BP: ALONSO SCHÖKEL, L., La Biblia del Peregrino, I-II: Antiguo Testamento; III: Nuevo Testamento, Mensajero, Bilbao y

Verbo Divino, Estella 1996.
CB: Cuadernos Bíblicos, Verbo Divino, Estella.
CBCB: La Casa de la Biblia, Comentario a la Biblia, I-II: Antiguo Testamento; III: Nuevo Testamento, PPC, etc., Madrid, etc.

1996.
CBI: FARMER, W. R., (ed.), Comentario Bíblico Internacional, Verbo Divino, Estella 1999.
CBL: LEVORATTI, A. J., (ed.), Comentario Bíblico Latinoamericano, Verbo Divino, Estella 2004.
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
CR: Comentario de Ratisbona al Nuevo Testamento, I-IX, Herder, Barcelona 1967-1974.
CTLAT Comentario Teológico y Literario del Antiguo Testamento.
DETB: Documentos en torno a la Biblia, Verbo Divino, Estella.
GEAT: Guía espiritual del Antiguo Testamento, Ciudad Nueva, Madrid 1992-2003.
IEB: Introducción al Estudio de la Biblia, Verbo Divino, Estella 1990-2003.
MB: Monografías Bíblicas, Verbo Divino, Estella.
NT: Nuevo Testamento.
NCBSJ: BROWN, R. E., FITZMYER, J. A., MURPHY, R. E., Nuevo comentario bíblico San Jerónimo, I-II, Verbo Divino, Estella

2004.
NTM: El Nuevo Testamento y su mensaje, Comentarios al NT, Herder, Barcelona 1969-1979.
PCJ: Profesores de la Compañía de Jesús, La Sagrada Escritura, I-IX, BAC, Madrid 1965-1969.
PS: Profesores de Salamanca, Biblia comentada, I-VII, BAC, Madrid 1965-1968.
SBU: Sociedades Bíblicas Unidas.
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Consta de cuatro partes: 1) Textos bíblicos. Ori-
ginales y traducciones. 2) Instrumentos de trabajo,
que nos permiten conocer e interpretar los textos.

3) Contexto cultural: el mundo o entorno de la Bi-
blia. 4) Interpretación y estudio, que nos conduce al
contenido de la Biblia.

1. INTRODUCCIÓN

Los investigadores suelen leer la Biblia en los
textos originales (hebreo, arameo y griego). Pero la
Iglesia cristiana ha aceptado siempre su traducción
a las diversas lenguas, empezando por al arameo,
griego, latín, copto... En esa línea se sitúan las mu-
chas y buenas traducciones modernas de la Biblia
al castellano, superando las antiguas disputas con-
fesionales. Las biblias no se distinguen ya entre ca-
tólicos y protestantes, sino entre científicas o popu-
lares, entre bien hechas y generalizantes.

1.1.1. TRADUCCIONES. 
EDICIONES DE ESTUDIO

1. Biblia de Jerusalén (Desclée de Brouwer, Bil-
bao 1998). � Se inspira en la Bible de Jérusa-
lem (Cerf, París 1973ss). Las introducciones a
bloques y libros, con las notas y referencias
cruzadas, la convierten en una enciclopedia de
la exégesis de los últimos decenios.

2. Sagrada Biblia (BAC, Madrid 1975). � Traduc-
ción de F. Cantera (AT) y de M. Iglesias (NT),

1.1. Textos bíblicos

que sustituye a J. M. Bover, traductor de la edi-
ción antigua (1947). Cuida los aspectos filoló-
gicos e históricos del texto e introduce notas de
tipo crítico. Los términos hebreos suelen estar
transliterados y explicados. Biblia para estu-
diantes de Biblia.

3. La Sagrada Biblia (La Casa de la Biblia, 1992).
� Coeditada por Atenas y PPC (Madrid), Ver-
bo Divino (Estella) y Sígueme (Salamanca).
Hay una edición manual adaptada para Améri-
ca Latina (Biblia de América, 1994). La edición
de estudio, en tres volúmenes a gran formato,
incluye un comentario a toda la Biblia.

4. La Biblia de Navarra (Sagrada Biblia, Eunsa,
Pamplona 2002-2003). � La Facultad de Teo-
logía de la Universidad de Navarra ha realiza-
do una traducción y comentario de conjunto de
la Biblia. Acompañan al texto (traducido al ita-
liano, inglés, francés y portugués) notas y co-
mentarios de tipo espiritual, en la línea del Ma-
gisterio de la Iglesia.

5. Biblia de Reina-Valera. Desde 1992, las SBU
ofrecen una adaptación y edición de estudio de
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la traducción antigua (del siglo XVI). Recoge, en
perspectiva evangélica y ecuménica, los ele-
mentos básicos para el estudio de la Biblia. J.
Guillén y G. Flor han publicado la edición origi-
nal de C. de Reina (Basilea, 1569): Biblia del
Oso, Alfaguara, Madrid 1987.

6. La Biblia del Peregrino. Edición de Estudio (AT:
vols. I-II; NT: vol. III, Mensajero, Bilbao y Verbo
Divino, Estella 1996). � L. Alonso Schökel, re-
cogiendo su larga experiencia y magisterio, ha
realizado una traducción y comentario de con-
junto de la Biblia en tres volúmenes, en clave li-
teraria, estética, cultural y religiosa.

1.1.2. OTRAS TRADUCCIONES

1. Nácar-Colunga (BAC, Madrid 1944). � Prime-
ra versión católica moderna de los originales
hebreos y griegos, con los métodos de la nue-
va exégesis científica. Los traductores, E. Ná-
car y A. Colunga, con M. García Cordero, que
ha revisado el texto desde 1965, eran profeso-
res de Salamanca. De gran fidelidad a los ori-
ginales y de rico lenguaje castellano.

2. J. Straubinger (Desclée de Brouwer, Buenos
Aires 1951). � Su Sagrada Biblia, que se si-
gue editando en América Latina, destaca por
su deseo de mantener la tradición y de ofrecer
un texto que permita realizar una exégesis ca-
tólica.

3. Martín Nieto: La Santa Biblia (San Pablo, Ma-
drid 1988). � Traducción dirigida por E. Martín
Nieto y J. A. Carrera. Destaca el aspecto reli-
gioso del texto. Hay diversas ediciones adapta-
das al contexto cultural y religioso de los paí-
ses de lengua castellana.

4. Franquesa-Solé, Biblia Regina (Regina, Barce-
lona 1966). � Realizada por religiosos clare-
tianos. Dirigida a los círculos de estudio bíblico,
con finalidad pastoral.

5. Ausejo, Biblia de Herder (Herder, Barcelona
1975). � Traducción dirigida por Serafín de
Ausejo. Texto de lectura agradable, en la línea
de las biblias populares.

6. Biblia Latinoamericana (Ed. Paulinas, Madrid y
Verbo Divino, Estella 1972). � Traducción de
R. Ricciardi y B. Hurault realizada en Chile y
destinada a las comunidades cristianas de
base (al pueblo, más que al clero). Actualiza
los textos desde una intención pastoral y popu-
lar. Es la más utilizada en lengua castellana.

7. Nueva Biblia Española (Cristiandad, Madrid
1975). � Traducción de L. Alonso Schökel
(1920-2000) y J. Mateos, bellísima, adaptada
al uso litúrgico. Ha seguido el principio de equi-
valencia dinámica. Se prepara una nueva edi-
ción revisando el texto del NT.

8. Sagrada Biblia (Ed. Paulinas, México 1978). �
Preparada por Agustín Magaña, mexicano, a
partir del texto griego de los LXX y del NT. De
lectura fácil, popular.

9. El Libro del Pueblo de Dios (Ed. Paulinas, Bue-
nos Aires 1981). � Realizada en Argentina por
A. J. Levoratti y A. Trusso, de lenguaje claro y
estilo catequético adaptado para la instrucción
cristiana y la liturgia.

10. Dios habla hoy (SBU, Madrid 1979). � Edición
protestante, aceptada en el diálogo ecuménico.
Sigue el criterio de equivalencia dinámica, de fá-
cil comprensión, con ilustraciones pedagógicas.

11. Biblia Americana San Jerónimo (Edicep, Valen-
cia 1994). � Adaptación de la Biblia del P. Scío
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(del siglo XVIII), aprobada e impulsada por la
jerarquía católica de América Latina.

12. Traducción ecuménica (SBU, BAC, La Casa de
la Biblia, Madrid 1978). � Preparada por una
comisión mixta católico-protestante. El Nuevo
Testamento apareció hace tiempo. La traduc-
ción de toda la Biblia aparecerá en breve (SBU,
Verbo Divino).

13. Biblia de la Conferencia Episcopal. � Será
para España la traducción oficial al castellano
para uso en la liturgia y la catequesis. Apare-
cerá presumiblemente en el año 2005.

1.1.3. ANTIGUO TESTAMENTO. 
TEXTO HEBREO Y GRIEGO

Tanto aquí como en el NT he citado las obras de
referencia básicas en su lengua original. Para éste
y otros temas técnicos, cf. J. A. Fitzmyer, An Intro-
ductory Bibliography for the Study of the Scripture,
Subsidia biblica 3, I. PIB, Roma 1990.

1. Biblia Hebraica Stuttgartensia, por K. Elliger
y W. Rudolph, Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart 1977, con aparato crítico. � Ha susti-
tuido a la edición de R. Kittel.

2. Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece
iuxta LXX interpretes, por A. Rahlfs, Deutsche
Bibelgesellschaft, Stuttgart 1979.

3. Antiguo Testamento interlineal hebreo-español,
I-V, por A. Sáenz Badillos y J. Targarona, CLIE,
Terrassa 1999.

4. Biblia bilingüe. Preparada por Moisés Katznel-
son, La Biblia. Hebreo-español, versión caste-
llana conforme a la tradición judía, I-II, Sinai,
Tel-Aviv 1996.

1.1.4. NUEVO TESTAMENTO. TEXTOS
ORIGINALES, EDICIONES BILINGÜES

Hay actualmente dos ediciones casi «canóni-
cas»: la primera ofrece un amplio panorama de va-
riantes que resultan necesarias para el exegeta; la
segunda selecciona y valora las variantes más sig-
nificativas y es más apropiada para el uso escolar
o para la traducción normal de los textos. Cito lue-
go unas ediciones hispanas.
1. Novum Testamentum graece. Sigue el texto

antiguo de Nestle (Eberhard y Erwin Nestle),
actualizado por Kurt Aland et Barbara Aland,
con el Instituto de Estudios del Texto del Nue-
vo Testamento, de Münster. Editado por la
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 27 1993.

2. The Greek New Testament, editado bajo la
dirección de K. Aland por un comité ecuménico
y científico por las SBU, Stuttgart 4 1993.

3. Novi Testamenti Biblia graeca et latina, por J.
M. Bover, CSIC, Madrid 1958. � Fundada en
las ediciones clásicas. Tiende a separarse del
texto alejandrino, aproximándose al bizantino y
al occidental.

4. Nuevo Testamento trilingüe, en griego, latín y
castellano, por J. M. Bover y J. O’Callaghan,
BAC, Madrid 1995. � Utiliza el griego de Bover
y el latín de la Neovulgata.

5. Nuevo Testamento interlineal griego-español,
por Francisco Lacueva, Clie, Terrassa 1984.

1.1.5. POLÍGLOTAS. 
TRADUCCIONES ANTIGUAS

Sólo evocamos las de origen hispano. Incluyen
los textos básicos (hebreo y griego), con traduccio-
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nes arameas (targumes) y latinas (Vetus latina, Vul-
gata).
1. Biblia Sacra Polyglotta Complutensia (Broca-

rio, Alcalá de Henares 1517). � Patrocinada
por el Cardenal Jiménez de Cisneros, en 6 vo-
lúmenes. Incluye el Targum de Onqelos.

2. Biblia Sacra Polyglotta Antwerpiensia (Ch. Plan-
tinus, Amberes 1569-1572). � Bajo la dirección
de Benito Arias Montano y otros filólogos hispa-
nos, en 10 volúmenes. 

3. Biblia Polyglotta Matritensia. Proyecto dirigido por
T. Ayuso Marazuela (cf. Proemium, CSIC, Madrid
1957), siguiendo este plan: I. AT en hebreo; II. NT
en griego; III. AT en griego; IV-V. AT en arameo
(targumes); VI. AT y NT en siríaco; VII. Vetus la-
tina; VIII. Vulgata hispana; IX. NT en copto; X.
Versión castellana. Han aparecido los siguientes
volúmenes: Targum palestinense al Éxodo
(1980); Targum palestinense al Levítico (1980);
Targum palestinense a Números (1977); Targum
palestinense a Deuteronomio (1980); Diatessa-

ron de Taciano (1967); Vetus latina. Salterio visi-
gótico-mozárabe (1957); Vulgata hispana. El Sal-
terio de S. Jerónimo «iuxta hebraeos» (1960). La
obra se distribuye en Verbo Divino, Estella.

4. Biblia Sacra iuxta Vulgatam Clementinam, por
L. Turrado (BAC, Madrid 1982).

5. Otras obras. Entre las obras de crítica textual
que contribuyen al mejor conocimiento del texto
bíblico y de sus traducciones antiguas: J. R.
Busto Saiz, La traducción de Símaco en el libro
de los Salmos, CSIC, Madrid 1985; M. Reque-
na Marco, Las traducciones castellano-medie-
vales de la Biblia y la edición del libro de la Sa-
biduría según el Ms Esc. I. 1.4, Univ. Autónoma,
Barcelona 1996; J. González Luis, La Versión
de Símaco a los Profetas mayores, Univ. Com-
plutense, Madrid 1981; M. Fernández y J. R.
Busto, El texto antioqueno de la Biblia griega, I-
II, CSIC, Madrid 1989-1992; N. Fernández Mar-
cos, Introducción a las versiones griegas de la
Biblia, CSIC, Madrid 1990.

1.2. Instrumentos de trabajo

1.2.1. DICCIONARIOS

a. Generales

Ofrecen una visión panorámica de los persona-
jes, lugares y temas básicos de la Biblia. Muy va-
liosos los dos primeros.

↑** DÍEZ MACHO, A. y S. BARTINA, Enciclopedia de la
Biblia, I-VI (I. A-B; II. C-M; III. N-H; IV. H-M; V.

M-P; VI. Q-Z), Garriga, Barcelona 1963-1965.
� Obra monumental a gran formato. Una de
las mayores aportaciones de la investigación
bíblica hispana. Sigue siendo valiosa, pero de-
bería actualizarse.

** BOGAERT, P. M., y otros, Diccionario enciclopédi-
co de la Biblia, Herder, Barcelona 1993, 1632
pp. � Recoge todos los personajes, lugares y
temas bíblicos. El mejor instrumento actual para
el conocimiento básico de los temas de la Biblia.

Cuaderno 124  9/2/10  08:06  Página 12


	PRESENTACIÓN
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1. Textos bíblicos
	1.2. Instrumentos de trabajo

	CONTENIDO 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




