
Nueva 
edición con 
nuevas notas 
ampliadas y 
actualizadas



La nueva edición de la Biblia que presentamos tiene tras de sí 
un largo recorrido protagonizado por sus autores, Armando J. 
Levoratti y Alfredo B. Trusso, que comenzó con la primera tra-

ducción de los textos originales (hebreo, arameo y griego) realizada 
en el español de Iberoamérica por latinoamericanos. Esta traducción 
de la Biblia, editada por primera vez con el título de El Libro del Pueblo 
de Dios, encontró una excelente acogida por las comunidades cristia-
nas y varios episcopados latinoamericanos, que la adoptaron como 
versión ofi cial para la liturgia de la Iglesia Católica (Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay).

No obstante, en las ediciones de la Biblia, además de una buena 
traducción es fundamental dotar a esta de notas explicativas que 
ayuden al lector actual a una contextualización histórica, literaria y 
teológica de los textos originales. En esta perspectiva, debemos en-
tender el ingente esfuerzo realizado por Armando J. Levoratti por 
dotar a esta traducción de una galería de notas que constituye una 
verdadera enciclopedia para comprender de forma seria y rigurosa 
el texto bíblico. 

En defi nitiva, con la reconocida traducción de Armando J. Levoratti 
y Alfredo B. Trusso, las introducciones claras a cada libro, las abun-
dantes notas explicativas, los apéndices y la cuidada presentación 
de todos estos aportes, La Biblia. Libro del Pueblo de Dios se convierte 
en una edición completa y actual, destinada a servir a todas aquellas 
personas interesadas en adentrarse en el mensaje de la Biblia.



¿Qué es La Biblia. Libro del Pueblo de Dios?

La Biblia. Libro del Pueblo de Dios es una nueva edición de la Biblia con 
la traducción de Armando J. Levoratti y Alfredo B. Trusso y nuevas notas 
ampliadas y actualizadas del Padre Levoratti presentada en diversos 
formatos y encuadernaciones para atender las necesidades de diferentes 
destinatarios.

Destinatarios

La Biblia. Libro del Pueblo de Dios es una Biblia especialmente destinada 
a presbíteros, catequistas y animadores de grupos bíblicos, pero que 
puede resultar muy provechosa para los creyentes en general que quieran 
disponer de una edición rigurosa y completa de la Palabra de Dios.

Características generales

 Texto bíblico de El Libro del Pueblo de Dios. La Biblia (1ª edición, 1981).

 Traducción de Armando Jorge Levoratti y Alfredo B. Trusso (†) realizada a 
partir de las lenguas originales y aprobada por la Conferencia Episcopal 
Argentina.

 Gran aparato de notas enteramente reelaboradas y actualizadas por 
Mons. Armando J. Levoratti.

 Introducciones a los bloques de libros y a cada uno de los libros.

 Rica selección de paralelos y referencias para comprender la 
intertextualidad de los libros de la Biblia.

 Introducción «La lectio divina» para hacer una lectura eclesial fructuosa.

 Con una Cronología bíblica que presenta el mensaje de Dios en el 
contexto de los acontecimientos históricos y lo actualiza para el lector 
contemporáneo.

 Guía litúrgica de domingos y fi estas con las lecturas señaladas.

 Mapas de Palestina (Antiguo y Nuevo Testamento) a todo color.

 Impresión dos colores (existe una versión a una tinta) y presentación en 
diversas encuadernaciones, todas ellas con 42 uñeros (índices) para una 

rápida búsqueda de los libros.



Elementos de La Biblia. Libro del Pueblo de Dios
Las páginas de esta Biblia han sido diseñadas para ofrecer el texto 
bíblico con alta legibilidad y todas las informaciones complementarias 
con gran claridad.

Texto bíblico con 
cuerpo de letra e 
interlínea adecuados 
para una alta 
legibilidad.

Folio explicativo 
con indicación del 
libro de la Biblia y 
de los capítulos y 
versículos.

Títulos de las 
perícopas o secciones 
del texto bíblico 
impresas en color 
rojo para facilitar la 
búsqueda de pasajes 
concretos.



Información sobre 
textos paralelos o 
diferentes “versiones” 
de un texto en dos o 
más libros; por ejemplo, 
los distintos relatos de 
un mismo milagro en 
diferentes evangelios.

Referencias cruzadas; es decir, 
alusiones textuales que no son 
ya citas literales de un texto, sino 
una evocación o alusión implícita 
del mismo.

Notas a pie de página 
para la contextualización 
histórica, literaria y 
teológica de los textos 
originales.

Uñeros (índices) para 
una rápida consulta o 
búsqueda de los libros.
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Apéndices y preliminares
La Biblia. Libro del Pueblo de Dios ofrece como materiales complementarios 
al texto bíblico, introducciones y notas una serie de preliminares y apéndices 
para enriquecer su contenido y facilitar la lectura y comprensión de la Biblia.

«La “Lectio divina” o lectura 
orante de la Biblia»: estas páginas 
preliminares ofrecen claves para una 
lectura espiritualmente provechosa 
de la Biblia tanto a nivel personal 
como de comunidad.

La «Cronología bíblica» 
permite contextualizar la 
historia de la Salvación 
con la historia general y el 
contexto cultural de la Biblia.



La «Guía litúrgica de 
lecturas» sirve para 
consultar las lecturas bíblicas 
correspondientes a cada 
tiempo litúrgico.

En «Del Antiguo al Nuevo Testamento», Armando 
J. Levoratti, gran conocedor del Antiguo Testamento, 
aborda las relaciones entre Antiguo y Nuevo 
Testamento, continuidad, discontinuidad y progreso, 
necesarias para entender la Biblia como una unidad.

Los mapas de Palestina que 
se encuentra en las guardas 
(Palestina en tiempos del Antiguo 
y del Nuevo Testamento) ayudan 
al lector a localizar los escenarios 
de la Biblia.
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«La alegría del Evangelio llena el corazón 
y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. 

Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, 
de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. 
Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría» 

(Evangelii Gaudium ).
 


