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En tiempo de prosperidad, disfruta; 

en tiempo de adversidad, refl exiona

Nos adentramos en el último trimestre del año, y recordando el dicho 

de que «nunca es tarde...», todavía tenemos por delante un tiempo 

para revisar y reactivar aquel buen propósito que hacíamos al co-

mienzo del año. Muchas son las ofertas que cada día nos ofrece el 

escaparate de este mundo global. No todas son de garantía, y a veces 

lo que creemos auténtico es una falsa copia de lo verdadero.

El propósito que en Editorial Verbo Divino hacíamos al inicio del año 

era el de ofrecer contenidos serios y sugerentes en nuestras publica-

ciones. Y en esa tarea nos empeñamos cada día. De nuevo les ofre-

cemos, con renovado entusiasmo, nuevos libros a los que un buen 

y diverso grupo de autores han dedicado muchas horas de estudio e 

investigación. Desde aquí agradecemos a autores y profesores su la-

bor y esperamos con ilusión que, al concluir las diferentes ofertas de 

lectura que encontramos en estas novedades, los lectores puedan de-

cir: gracias por los nuevos y sugerentes horizontes que me ofrecen.

Finalmente, desde esta casa, y con humildad, les invitamos a que 

estos últimos meses podamos poner en práctica lo que nos decía el 

sabio Qohelet: «En tiempo de prosperidad, disfruta; en tiempo de 

adversidad, refl exiona» (Ecl 7,14). Que estos libros, que con ilusión 

les ofrecemos, les ayuden —nos ayuden— a todos a disfrutar de días 

felices y a refl exionar en los días donde el sol brille menos para dar 

luz a nuestros ojos.
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1000050

La familia en la Biblia
Una historia pendiente

Xabier Pikaza
576 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas

978-84-9073-046-1

28,85 / 30,00 €

La familia en la Biblia

• Una visión de conjunto de la familia en la Biblia.

• Una aportación para la preparación del Sínodo de Obispos sobre la familia.

• Para biblistas, estudiantes de Biblia, agentes de pastoral familiar y cristianos 

   comprometidos en general.

Este es un libro de historia y compromiso creyente so-

bre un tema clave de la Biblia y del mismo Magisterio 

de la Iglesia. 

Es un libro de historia que expone de un modo orde-

nado el despliegue y mensaje de la familia a lo largo 

de la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. No 

hay quizá un tema de más importancia: solo conocien-

do lo que fuimos, podremos proponer y buscar lo que 

seremos. 

Es un libro de compromiso creyente, y así quiere 

ofrecer e impulsar un modelo fecundo de familia, en 

intimidad y opción social, en libertad y comunión, sa-

biendo que solo si «hacemos» familia podremos ser 

humanos y recrear nuestra historia.

Xabier Pikaza (1941), prestigioso biblista, ha sido religio-

so de la Merced y es un cristiano universal. Ha estudiado 

Filosofía, Teología y Ciencias Bíblicas en Salamanca, 

Roma y varias universidades de Alemania. Ha enseñado 

en la Universidad Pontifi cia de Salamanca y actualmente 

se dedica a la investigación y a la extensión del mensaje 

cultural y religioso de la Biblia y de la Iglesia católica. 

Otras obras de este autor prolífi co son: Diccionario de la 

Biblia (2007), Diccionario de pensadores cristianos (2010), 

Evangelio de Marcos. La Buena Noticia de Jesús (2012), 

Historia de Jesús (2013).F
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Pedro, el primero de los Apóstoles

El misterio de la cruz

Primero en la lista de los apóstoles, Pedro es también, quizá, el más frágil de 

todos; en todo caso, es aquel del que los evangelios no borran sus debilida-

des ni sus extravíos. Una relectura atenta de cada evangelio permite acer-

carse, por una parte, al «misterio» de este hombre con un destino singular, 

y, por otra, a los elementos del «ministerio de Pedro», ejercido actualmente 

por el papa Francisco y que es uno de los grandes desafíos para la comunión 

entre las Iglesias.

Tuvieron que pasar cinco siglos para que los cristianos osaran representar 

a Jesús crucifi cado. Muerte infame y discurso paradójico a la vez, el Mesías 

crucifi cado es «escándalo para los judíos y locura para los paganos» (1 Cor 

1,23), tanto actualmente como ayer. Pablo, Marcos, y, luego, todos los de-

más, lo catalogan de Buena Noticia para todos, de «Evangelio».

Novedades 2º semestre 2014

0300165

Colección: Cuadernos Bíblicos

Pedro, el primero 
de los Apóstoles
Cuaderno Bíblico 165

Odile Flichy, Michel Berder, Yves-Marie 
Blanchard, Régis Burnet, Jacques 
Schlosser, Laurent Villemin  
60 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica

978-84-9073-053-9

9,13 / 9,50 €

0300166

Colección: Cuadernos Bíblicos

El misterio de la cruz
Cuaderno Bíblico 166

Jean-François Baudoz, Jean-Marie 
Carrière, Roselyne Dupont-Roc, 
Christophe Raimbault
20,5 x 19 cm • rústica

978-84-9073-073-7

Fecha de publicación: noviembre de 2014
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• Un acercamiento a la fi gura del primero de los Apóstoles, quizá el más frágil 

   de todos…

• Monografía que se centra en tres aspectos: la crucifi xión, el sentido

   del sufrimiento y la frase «por nosotros».
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0100047

Biblia Latinoamérica
[Letra grande - símil piel – Confi rmación]

2.016 pp. • 15,5 x 21,5 cm

978-84-9945-987-5

22,00 / 22,88 €

0100048

Biblia Latinoamérica
[Letra grande - símil piel - Mis 15 años]

2.016 pp • 15,5 x 21,5 cm

978-84-9945-989-9

22,00 / 22,88 €

0100049

Biblia Latinoamérica
[Bolsillo – Confi rmación]

1.728 pp. • 11 x 16 cm

cartoné en papel metalizado, estampado oro y rojo

978-84-9945-990-5

9,75 / 10,14 €F
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Ediciones especiales

de la Biblia Latinoamérica

• Ediciones especiales para las celebraciones de Confi rmación y «Mis quince años» 

   de la Biblia más difundida en América.

• Con bellas encuadernaciones con estampaciones en oro y plata.

• El mejor regalo para la juventud de Latinoamérica.

Novedades 2º semestre 2014 5www.verbodivino.es

Edición especial de La Biblia 

Latinoamérica con cubierta 

fl exible  en símil piel roja 

bellamente estampada 

en oro y plata. 

Edición especial de La Biblia Latinoamérica con 

cubierta fl exible en símil piel rosa con termoestampación 

y estampación en plata con un motivo especial para 

la celebración de «Mis quince años».

Edición especial de La Biblia Latinoamérica con 

cubierta en cartoné bellamente estampada 

en oro y rojo.
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2700006

Colección: Biblioteca Bíblica Básica

Historiografía posexílica: 
1 y 2 Crónicas, Esdras, 
Nehemías, 1-2 Macabeos
Ana Laura Castillo y Gabriel Fierro
296 pp. • 14 x 21 cm • rústica con solapas

978-84-9073-068-3

Fecha de publicación: noviembre de 2014
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El Dios que está

Historiografía posexílica

Esta obra explora el testimonio bíblico del 

«Dios que está», el Dios que acompaña y 

nunca abandona. Sus páginas nos ayudarán 

a sumergirnos en el mundo del Antiguo Tes-

tamento y descubrir un espacio fascinante, 

colmado de preguntas y desafíos, de pala-

bras antiguas que resuenan como nuevas, 

y en el que arde una llama que las muchas 

aguas no pueden apagar.

Comentarios a los libros de una época de 

profunda crisis cultural y religiosa y de au-

toafi rmación de la identidad judía, que sus-

cita la refl exión sobre temas como el nacio-

nalismo radical, el martirio, la resurrección, la 

guerra «santa», y el fracaso del movimiento 

revolucionario.

1000052

Colección: Estudios Bíblicos

El Dios que está
Teología del Antiguo Testamento

Pablo R. Andiñach
400 pp. • 16 x 24 cm

rústica con solapas

978-84-9073-072-0

Fecha de publicación: noviembre de 2014
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aPablo R. Andiñach, doctor en Teología por 

el ISEDET, cursó estudios de posgrado en la 

Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel) y 

en Iliff School of Theology (Denver, EE.UU.). 

En la actualidad es profesor de Antiguo Testa-

mento en el Instituto Universitario ISEDET en 

Buenos Aires y es profesor visitante en Per-

kins School of Theology, Southern Methodist 

University (Dallas, EE.UU.).

Gabriel Fierro Nuño (Tijuana, B.C., 1979), li-

cenciado en Teología Bíblica en la Universidad 

Pontifi cia de México, en la que ha impartido 

hebreo y otros cursos bíblicos.

Ana Laura Castillo Chouza (México, D.F., 

1963) realizó estudios teológicos en la Uni-

versidad Pontifi cia de México, donde también 

se especializó en Teología Bíblica y Teología 

Espiritual.

• Una teología sin tecnicismos que ofrece líneas de interpretación al lector actual.

• Nuevo volumen de la Biblioteca Bíblica Básica.
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Biblia Hebrea en perspectiva latinoamericana

• Primer volumen de una nueva serie que aborda la Biblia Hebrea 

   desde una perspectiva latinoamericana.

• Guía de lectura del Pentateuco elaborada desde la hermenéutica 

   liberacionista latinoamericana.

La Torá en la tradición judía, el Pentateuco en la 

cristiana, contiene las tradiciones fundacionales 

de Israel, cuyo impacto en Occidente se extiende 

mucho más allá del ámbito religioso para abarcar 

tanto sistemas éticos y fi losófi cos como las artes 

plásticas y la literatura.

Este primer volumen (Pentateuco) de «La Biblia 

Hebrea en perspectiva latinoamericana» es una 

guía de lectura elaborada desde la hermenéutica 

liberacionista latinoamericana, una corriente inter-

pretativa que se gestó en Sudamérica y que marca 

diferencias con las tradiciones exegéticas y teoló-

gicas de Europa y Estados Unidos.

Alejandro F. Botta, Ph. D. summa cum laude, Universi-

dad Hebrea de Jerusalén, estudió Teología en el Instituto 

Bíblico Buenos Aires y en el Instituto Universitario ISEDET; 

Historia en la Universidad de Buenos Aires, y Egiptología 

y Asiriología en la Bayerische-Julius-Maximilians-Universi-

tät, Würzburg (Alemania). Desde el año 2007, es profesor 

asociado de Biblia Hebrea en la Boston University School of 

Theology (Estados Unidos).

Ahida Calderón Pilarski estudió Teología en la Facultad 

de Teología Pontifi cia y Civil de Lima (Perú) e hizo sus 

estudios de posgrado en la Catholic Theological Union, en 

la Lutheran School of Theology y en la Universidad de Chi-

cago (Estados Unidos). Actualmente es profesora asociada 

en el Saint Anselm College (Manchester, NH).

1005001

Colección: Estudios Bíblicos

Serie: Biblia Hebrea en perspectiva latinoamericana

La Biblia Hebrea en perspectiva 
latinoamericana
Introducción al Antiguo Testamento 
Pentateuco
Alejandro Félix Botta y Ahida Calderón Pilarski (eds.)
288 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas

978-84-9073-074-4

Fecha de publicación: noviembre de 2014
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La Biblia
La Biblia es un nuevo proyecto editorial de Edito-

rial Verbo Divino para ofrecer ediciones de la Biblia 

con una traducción de calidad, una alta legibilidad 

y precios muy asequibles; una nueva apuesta de 

Editorial Verbo Divino para hacer llegar la Palabra 

a todos los hogares de América.

Características de la obra:

•  Traducción interconfesional de la Biblia (BH), resultado de un trabajo conjunto 

llevado a cabo por cristianos de diversas confesiones.

•  Traducción a partir de las lenguas originales hebrea, aramea y griega.

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

•  Un completo vocabulario bíblico.

•  Mapas a todo color de Palestina en tiempos del Antiguo Testamento 

y del Nuevo Testamento.

•  Ilustraciones a color de importantes pasajes de la Biblia acompañadas 

de las oraciones católicas más importantes.

•  Apéndice con instrucciones para la Lectio Divina.

•  Lecturas del leccionario para domingos y festividades importantes.

•  Lámina ilustrada con la imagen del Papa Francisco acompañada de citas 

de la encíclica Evangelii Gaudium que invitan a la lectura de la Biblia.

8

Colección: Biblias Verbo Divino

3800001

La Biblia
[bolsillo – cartoné]
1.600 pp. • 10 x 15 cm • cartoné; con cinta de registro

978-84-9073-006-5

6,80 / 7,07 €

3800002

La Biblia
[bolsillo - cartoné - Primera Comunión]
1.600 pp. • 10 x 15 cm • cartoné en vinilo blanco, 

estampado oro; con cinta de registro

978-84-9073-007-2

7,20 / 7,49 € 

3800003

La Biblia
[estándar - cartoné]
1.584 pp. • 15 x 21 cm • cartoné; con cinta registro

978-84-9073-043-0

10,50 / 10,92 €

3800004

La Biblia
[estándar - cartoné con uñeros]
1.584 pp. • 15 x 21 cm • cartoné; con cinta

de registro y uñeros

978-84-9073-044-7

13,00 / 13,52 €

3800005

La Biblia
[estándar – rústica]
1.584 pp. • 15 x 21 cm • rústica

978-84-9073-045-4

8,90 / 9,26 €F
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Evangelio según Lucas 

INTRODUCCIÓN  

1 ¹ Muchos son los que han intentado escribir 

una historia coherente de los hechos que 

acaecieron entre nosotros, ² tal y como nos 

los transmitieron quienes desde el principio 

fueron testigos presenciales y encargados de 

anunciar el mensaje. ³ Pues bien, muy ilustre 

Teófilo, después de investigar a fondo y desde 

sus orígenes todo lo sucedido, también a mí 

me ha parecido conveniente ponértelo por 

escrito ordenadamente, ⁴ para que puedas 

reconocer la autenticidad de la enseñanza 

que has recibido. 

I. RELATOS DE LA INFANCIA  

Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista 

⁵ Durante el reinado de Herodes en Judea, 

hubo un sacer do te llamado Zacarías, que 

pertenecía al grupo sacerdotal de Abías. La 

esposa de Zacarías, llamada Isabel, perte-

necía también a la descendencia de Aarón. 

⁶ Ambos esposos eran rectos delante de Dios, 

intachables en el cumplimiento de todos los 

mandatos y disposiciones del Señor. ⁷ Eran 

los dos de edad muy avanzada y no tenían 

hijos, porque Isabel era estéril. 

⁸ Estando un día Zacarías ejerciendo el ser-

vicio sagrado conforme al orden establecido, 

⁹ le tocó en suerte, según costumbre sacerdo-

tal, entrar en el Templo a ofrecer el incienso. 

¹⁰ Mientras ofrecía el incienso, una gran mul-

titud de fieles permanecía fuera en oración. 

¹¹ En esto, un ángel del Señor se le apareció a 

la derecha del altar del incienso. ¹² Zacarías, 

al verlo, se echó a temblar, lleno de miedo. 

¹³ Pero el ángel le dijo: 

—No tengas miedo, Zacarías. Dios ha es-

hado tu oración y tu mujer Isabel te dará

¹⁶ y hará que muchos israelitas vuelvan de 

nuevo al Señor su Dios. ¹⁷ Precederá al Se-

ñor con el espíritu y el poder de Elías, hará 

que los padres se reconcilien con los hijos 

y que los rebeldes recuperen la sensatez de 

los rectos, preparando así al Señor un pue-

blo bien dispuesto. 

¹⁸ Zacarías dijo al ángel: 

—Pero ¿cómo podré estar seguro de eso? 

Yo ya soy viejo y mi mujer tiene también mu-

chos años. 

¹⁹ El ángel le contestó: 

—Yo soy Gabriel, el que está en la pre-

sencia de Dios. Él me envió a hablar contigo 

y comunicarte esta buena noticia. ²⁰ Cuan-

to te he dicho se cumplirá en su momento 

oportuno; pero como no has dado crédito a 

mis palabras, vas a quedarte mudo y no vol-

verás a hablar hasta el día en que tenga lu-

gar todo esto. 

²¹ Mientras tanto, la gente que esperaba 

a Zacarías estaba extrañada de que perma-

neciera tanto tiempo en el Templo. ²² Cuando 

por fin salió, al ver que no podía hablar, com-
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0500025

Colección: Instrumentos para el estudio 

de la Biblia

Diccionario griego-español 
del Nuevo Testamento
Inmaculada Delgado Jara
248 pp. • 17 x 24 cm • rústica

978-84-9073-049-2

24,04 / 25,00 €
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Señor, roca mía, escucha mi voz

Diccionario griego-español del Nuevo Testamento

El Salterio es un libro de meditación con oracio-

nes formado por 150 salmos, que se encuentran 

relacionados y conectados entre sí. Gracias a ello 

cada uno adquiere un sentido nuevo y superior 

al que posee individualmente. Los salmos 1-30 

hacen posible aproximarse al Dios salvador, pro-

tector, y hacerlo desde una óptica que recorre los 

citados salmos: la confi anza en Dios y el acceso a 

él conjugando la petición y la alabanza.

Este diccionario recoge todos los vocablos que 

aparecen en el Nuevo Testamento según el texto 

griego de las dos mejores ediciones críticas hasta 

el momento, así como las variantes textuales de 

los aparatos críticos. Se trata de una obra riguro-

sa que incluye de manera precisa la totalidad de 

signifi cados que cada palabra pueda tener en el 

Nuevo Testamento.

1000051

Colección: Estudios Bíblicos

Señor, roca mía,
escucha mi voz
Lectura continua y concatenada 

de Salmos 1-30

Enrique Sanz Giménez-Rico
16 x 24 cm • rústica con solapas

978-84-9073-070-6

Fecha de publicación: noviembre de 2014
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1965), jesuita desde 1984, es licenciado en 

Filología Bíblica Trilingüe en la Universidad 

Pontifi cia de Salamanca (1990), en Scienze 

Bibliche en el Pontifi cio Istituto Biblico de 

Roma (1997), y doctorado en Teología Bíblica 

en la Universidad Pontifi cia Comillas (2000), 

en la que imparte cursos sobre el Antiguo 

Testamento desde el año 2001. 

Inmaculada Delgado Jara (Bilbao, 1967) 

es doctora en Filología Bíblica Trilingüe por 

la Universidad Pontifi cia de Salamanca y 

profesora Titular de Lengua y Cultura Griega 

en esta misma Universidad. Actualmente 

pertenece al Grupo de Investigación del CSIC 

«Filología y crítica textual bíblicas», donde 

colabora con primera traducción al español 

de la Septuaginta.

• Para alumnos y profesores de teología bíblica, religiosos y religiosas, 

   sacerdotes, y laicos que rezan habitualmente con los salmos.

• Un diccionario práctico y manejable para los estudiantes de los textos neotestamentarios.
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Jesús, Mesías, Hijo de Dios

Somos familia de Dios

¿Quién es, en realidad, ese Jesucristo que me fascina? ¿Cómo disponer-

nos mejor para su seguimiento? ¿Cuáles son los rasgos peculiares de la 

comunidad cristiana? Jesús, Mesías, Hijo de Dios trata de dar respuesta 

a estas inquietudes y pretende facilitar al grupo de Lectura Creyente y 

Orante la tarea de introducirse, en clave de Lectio Divina, en el auténtico 

rostro de Jesús que presenta el evangelio de Marcos.

El nuevo volumen de «Animación Bíblica de la Pastoral» tiene como 

objetivo ofrecer unos materiales de refl exión bíblica, en clave de Lectio 

Divina, para todos aquellos grupos que deseen profundizar en su voca-

ción de crecer como familia cristiana. Sin duda, su refl exión y vivencia 

serán un valiosísimo aporte a la tarea común de la Iglesia en la Nueva 

Evangelización.

El Equipo Bíblico Verbo está conformado por un grupo de hombres y muje-

res (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 revitali-

zar 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.

• Una obra práctica para la lectura cristiana y orante del Ciclo B.

• Volumen de la colección «Animación Bíblica

   de la Pastoral» concebido para la Pastoral

   Familiar.
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Colección: Animación Bíblica Pastoral

Serie: Leemos, compartimos, oramos

3401004

Jesús, Mesías, Hijo de Dios
Encuentros bíblicos desde la Lectio 

Divina con el evangelio de Marcos

Equipo Bíblico Verbo
176 pp. • 16 x 24 cm • rústica

978-84-9073-048-5

9,62 / 10,00 €

3401005

Somos familia de Dios
Encuentros bíblicos desde la Lectio 

Divina para una Pastoral Familiar

Equipo Bíblico Verbo
16 x 24 cm - rústica

978-84-9073-054-6

Fecha de publicación: noviembre de 2014
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Las señales de Dios

Recursos para facilitar las celebraciones de la 

Navidad 2014: homilias, materiales para la lectu-

ra familiar del evangelio, moniciones, oraciones, 

cantos, celebración del perdón…

2600067

Colección: Acción pastoral

Las señales de Dios
Navidad Ciclo B – Año 2014

Equipo Eucaristía
88 pp. • 15 x 21 cm • rústica con espiral

978-84-9073-064-5

4,81 / 5,00 €F
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Guías de lectura de los evangelios 

de Mateo, Marcos y Lucas

Una interpretación respetuosa y profunda de los evangelios de Mateo, Mar-

cos y Lucas que puede servir para acompañar la lectura de cada evangelio en 

el ciclo litúrgico. Una guía de lectura para ayudar a adquirir un conocimiento 

sufi ciente de los aspectos literarios, los rasgos teológicos y el contexto so-

ciocultural con el fi n de poderse adentrar —personalmente o en grupo— en 

el texto evangélico, en su mensaje e interpretación.

3403001

Colección: Animación Bíblica Pastoral

Serie: Materiales complementarios

Guías de lectura 
de los evangelios 
de Mateo, Marcos y Lucas
Rafael Aguirre, Carmen Bernabé 
y Carlos Gil
232 pp. • 16 x 24 cm • rústica

978-84-9073-050-8

16,35 / 17,00 €
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• Recursos de la revista Eucaristía para la Navidad 2014

12 

Rafael Aguirre, Carmen 

Bernabé y Carlos Gil son 

profesores de Nuevo Testa-

mento en la Universidad de 

Deusto. Los tres combinan 

la docencia y la divulgación 

con la investigación bíblica 

relacionada con los orígenes 

del cristianismo.
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XXIV Semana 
de estudios de
Teología Pastoral

La Iglesia necesita de la teología pastoral 

si quiere visibilizar al buen Dios en una 

cultura opaca a su Misterio. Precisa de 

ella para hacer signifi cativo el mensaje 

del Evangelio en un contexto que parece 

condenarlo a la irrelevancia. La teología 

pastoral resulta imprescindible para detec-

tar las huellas de Dios en un mundo en el 

que sigue estando presente en el «aquí y 

ahora con estos y con aquellos». Este es 

uno de los más importantes desafíos del 

nuevo pontifi cado.

La Palabra de Dios en la vida 

y pastoral de la Iglesia

• Una profunda refl exión para situar la Palabra como eje 

principal de la actividad de la Iglesia.

Esta obra quiere ser un compendio y, a 

la vez, una herramienta para presentar 

la Palabra de Dios no solo desde el ám-

bito de la comprensión o interpretación, 

sino también desde el de la comunión y 

el testimonio. Entre otros temas, esta 

obra aborda la animación bíblica de la 

evangelización, sus presupuestos teoló-

gicos, su quehacer específi co y su espi-

ritualidad.

2600065

Colección: Acción pastoral

La Palabra de Dios en la vida
y pastoral de la Iglesia
Santiago Silva Retamales
304 pp. • 14 x 21 cm • rústica con solapas

978-84-9073-047-8

17,31 / 18,00 €
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Santiago Silva Retamales (La 

Calera, Chile, 1955) es licencia-

do en Teología Dogmática en la 

Pontifi cia Universidad Católica 

de Chile y licenciado en Sagrada 

Escritura en el Pontifi cio Instituto 

Bíblico de Roma. Obispo Auxiliar 

de Valparaíso, participó, en su cali-

dad de perito en materias bíblicas, 

en la Conferencia de Aparecida 

(Brasil), y fue uno de los redacto-

res del documento fi nal. En 2011 

fue elegido secretario general del 

Consejo Episcopal Latinoamericano 

(CELAM) y es el responsable de la 

traducción de la Biblia de la Iglesia 

en América (BIA).

5000083

Colección: Semanas de estudios

de Teología Pastoral

50 años de futuro
Recuperando 
la pastoralidad en un 
nuevo pontifi cado
XXIV Semana de estudios 

de Teología Pastoral

Instituto Superior de Pastoral
12,5 x 20 cm • rústica

978-84-9073-071-3

Fecha de publicación: 

noviembre de 2014F
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Revista «Reseña Bíblica»

Este número de Reseña Bíblica se centra en el libro del Éxodo, al 

que se le denomina «el evangelio del Antiguo Testamento». El li-

bro del Éxodo es más que historia, en el sentido estricto de la pa-

labra, es una obra que hace crecer la historia. Preside la historia 

del pueblo de Dios porque narra un nuevo capítulo del encuentro 

de Dios con la humanidad, un encuentro que busca la liberación 

de todo poder opresor para servir a Yahvé.

La animación bíblica de la pastoral es una realidad cada vez más 

amplia, en la que están implicados (o deberían estar) todos los es-

tamentos eclesiales, todos los agentes de pastoral, todos los estu-

diosos de la Biblia, todos los entusiastas de la Palabra, toda la comu-

nidad eclesial. Así, este número de la revista quiere ser un «granito 

de arena» en el empeño de la centralidad de la Biblia en la Pastoral.

8414082

Éxodo
Reseña Bíblica 82

José Luis Barriocanal Gómez (ed.)
72 pp. • 20 x 19 cm • rústica con solapas

8,65 / 9,00 €

8414083

Biblia y Pastoral
Reseña Bíblica 83

Javier Velasco Arias (ed.)
72 pp. • 20 x 19 cm • rústica con solapas

8,65 / 9,00 €

8414084

Canaán
Reseña Bíblica 84

Francesc Ramis Darder (ed.)
72 pp. • 20 x 19 cm • rústica con solapas

8,65 / 9,00 €F
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8514358

Ubicuidad de la corrupción
Concilium 358

Regina Ammicht Quinn, 
Luiz Carlos Susin 
y Lisa Sowle Cahill (eds.)
13 x 20,5 cm • rústica

12,02 / 12,50 €

8514357

Cristianismo, consumismo 
y mercado
Concilium 357

Susan A. Ross, Diego Irarrazaval
y Sarojini Nadar (eds.)
144 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica

12,02 / 12,50 €
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Revista «Concilium»

La idea de lo apocalíptico sugiere ac-

tualmente el «fi nal de los tiempos», los 

horrores y la condensación del tiempo 

histórico, que no parece dejar apenas 

espacio a proyectos utópicos o signos 

de esperanza de un nuevo comienzo. En 

este número abordamos qué signifi ca 

lo «apocalíptico» en la tradición bíblica, 

cómo esta tradición sigue viva o es re-

formulada de forma nueva en la teología 

cristiana contemporánea, y qué conse-

cuencias surgen de ella.

Durante estos últimos años se ha prestado una gran atención al tema del sig-

nifi cado teológico de las relaciones entre el cristianismo, el consumismo y el 

mercado. Desde la perspectiva de la antropología teológica, las cuestiones de 

los deseos humanos sugieren que mientras que no podamos vivir sin alimen-

tarnos, vestirnos y refugiarnos, nuestros deseos, aparentemente insaciables, 

un tema sobre el que tan elocuentemente habló san Agustín, aún tienen el 

poder de consumirnos.

Si el Dios cristiano es un Dios de amor y de 

justicia, la corrupción como abuso del poder 

otorgado mina esta imagen e impide la corres-

pondiente experiencia de la presencia divina 

en la vida humana. Por eso, este problema se 

encuentra en el núcleo de la identidad cristia-

na en este mundo. Este número de Concilium 

se abre con una refl exión del Papa Francisco 

que se publicó y se reeditó cuando era arzo-

bispo de Buenos Aires, por consiguiente mu-

cho antes de que hablara de estos asuntos a 

la Curia romana.

8514356

El retorno de la conciencia
apocalíptica
Concilium 356

Hille Haker, Andrés Torres Queiruga 
y Marie-Theres Wacker (ed.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica

12,02 / 12,50 cm
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 Argentina - Buenos Aires
EDITORIAL GUADALUPE
Telefax: (54) 11-4826-8587
ventas@editorialguadalupe.com.ar
www.editorialguadalupe.com.ar

Bolivia - Cochabamba
EDITORIAL VERBO DIVINO
Tel. (591) 4442 07 33
ventas@verbodivino-bo.com
www.verbodivino-bo.com

Colombia - Bogotá
FUNDACIÓN EDITORES VERBO 
DIVINO
Tel. (57) 1 268 66 64
fevdcol@etb.net.co
www.feverbodivino.com

Costa Rica - Liberia (Guanacaste)
LIBRERÍA VERBO DIVINO
Tel. y Fax +(506) 2666 2814
libreriasvdcr@hotmail.com

Chile - Santiago
EMPRESA PERIODÍSTICA MUNDO, Ltda
LIBRERÍA VERBO DIVINO
Tel. (56) 22368099
ventas@libreriaverbodivino.cl
www.libreriaverbodivino.cl

Ecuador - Quito
CENTRO BÍBLICO VERBO DIVINO
Tel. (593) 23202406
ventas@verbodivino-ecu.org
www.verbodivino-ecu.org

España - Estella (Navarra)
EDITORIAL VERBO DIVINO
Tel. +34 948 556 511
ventas@verbodivino.es
www.verbodivino.es

Estados Unidos - San Bernardino (CA) 
MINISTERIO BÍBLICO VERBO DIVINO
Tel. (1) 909 383 9030
mbsvd@gmail.com
www.verbodivino.org

México - México D.F.
LIBRERÍA VERBUM
Tel. (52) 55 56 88 92 86
ventas@libreriasverbum.com.mx
www.libreriasverbum.com.mx

México - Guadalajara (Jal)
LIBRERÍA VERBUM GUADALAJARA
Tel. y fax (33) 31 44 33 22
evdgdl@prodigy.net.mx
 
Paraguay - Asunción
CENTRO DE DIFUSION DE LA BIBLIA
(VERBO DIVINO)
Tel. 021551435
economopy@yahoo.com

La Buena Noticia de cada día 2015

Desde hace cuatro años, en Editorial Verbo Divi-

no apostamos por ofrecer nuestros libros tanto 

en papel como en formato digital.

En un nuevo paso hacia ese objetivo, a partir de 

2013 la mayor parte de nuestras novedades po-

drán adquirirse como libro electrónico. Así, todas 

las obras señaladas con el símbolo              se 

encuentran también en formato digital.

Por otro lado, estamos trabajando en un proceso 

de digitalización del conjunto de nuestro catálo-

go y esperamos que, en breve, todas nuestras 

obras estén también disponibles en los distin-

tos formatos digitales.

Actualmente, nuestros e-books se pueden 

comprar en: Apple, Barnes&Noble, Leer-e, 

Todoebook, E-libro, etc., y también en nuestra 

propia tienda digital: ebooks.verbodivino.es.

Editorial Verbo Divino en formato digital

Lo
s 

p
re

ci
o

s 
d

e
 e

st
e

 c
at

á
lo

g
o

 s
o

n
 v

á
lid

o
s 

sa
lv

o
 e

rr
o

r 
ti

p
o

g
rá

fi 
co

.

La Buena Noticia 
de cada día. 2015
Equipo Bíblico Verbo
480 pp. • 10 x 14,5 cm • rústica

978-84-9073-024-9 (ed. Hispanoamérica)

978-84-9073-025-6 (ed. España)

1,73 / 1,80 €

480 pp. • 14,5 x 21 cm • rústica

978-84-9070-515-5 (ed. España letra grande)

3,56 / 3,70 €F
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La Buena Noticia de cada día 2015 ha sido preparada por el Equipo Bíblico Verbo, 

que avala la calidad de los comentarios al evangelio diario, escritos en un lenguaje sencillo, 

familiar, cercano, de profunda conexión con la vida.

La Buena Noticia de cada día 2015 contiene:

•  las referencias de las lecturas de todos los días del año y el pasaje del evangelio corres-

pondiente a cada día con un breve comentario.

•  comentarios más extensos en clave de Lectio Divina e ilustraciones para todos los do-

mingos del año.

Una guía ideal para sacerdotes, religiosos, religiosas y todos aquellos creyentes que quie-

ran vivir en profundidad la Buena Noticia de cada día.

Edición Hispanoamérica
Edición España

NOVEDADES 2o Semestre 2014.indd   16NOVEDADES 2o Semestre 2014.indd   16 24/09/14   11:2724/09/14   11:27


