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Conocer  y comprender la Sagrada Escritura
Orar  personal y comunitariamente con la Palabra de Dios
Vivir  la Buena Nueva en la situación histórica y cultural actual 
Compartir  la fe, la esperanza y el amor con quienes Dios pone en tu camino

Cerca de 1 000 comentarios de 10 tipos distintos
y 380 ilustraciones te ayudarán a:

Incluye
• Introducciones breves y amenas a las secciones de la Biblia y a cada libro

• La historia de salvación a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento en 220 comentarios

• Perfiles de 80 santos que encarnaron la Palabra de Dios de manera heroica

• Guías para orar y reflexionar con la Sagrada Escritura

• Perspectiva católica sobre textos bíblicos clave

• Símbolos católicos bíblicos, situados en su tiempo y cultura

• Aportes para educar en la fe a las siguientes generaciones

• Vocabulario bíblico con datos y explicaciones de 376 términos

• Leccionario y Calendario litúrgico  • Cuadro cronológico 

• 11 índices especializados   • 22 mapas

• 7 planes de lectura   • 8 esquemas
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Atlas bíblico
●  Un atlas de historia bíblica presentada siguiendo las grandes etapas narradas  

en la historia de la salvación.
●  Con 36 atractivos mapas e ilustraciones a todo color.
●  Una práctica herramienta tanto para el ámbito académico como para la actividad pastoral.

Una obra de referencia para el estudio de la Bi-
blia; 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 an-
danzas de los patriarcas hasta las vicisitudes de las na-
cientes comunidades cristianas.

Cada etapa histórica según la Biblia 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.

Materiales de trabajo
2001002

Atlas bíblico
La Biblia en el espacio: geografía
36 pp. • 21 x 29,7 cm • rústica
978-84-9073-335-6
7,69 / 8,00 €

Corre 2018 hacia su fin y vislumbramos ya el 2019. Es 
hora de hacer balance, de revisar lo ya hecho y pensar 
en lo por venir. También en nuestra labor editorial, que 

un año más ha seguido fiel a su misión de contribuir a dar a 
conocer la Palabra y su mensaje, y en mejorar su entendimien-
to y su difusión.

Pero la tarea de avanzar en esta labor de mejora de la forma-
ción y distribución bíblicas tiene diferentes niveles, porque 
son también muy diversas las necesidades de las distintas per-
sonas y comunidades, desde aquellas dedicadas a la alta in-
vestigación hasta las que experimentan ahora su primer acer-
camiento a los textos bíblicos.

Es por eso que en las páginas que conforman este catálogo 
de novedades de 2018 —con algunos avances de novedades 
de 2019— se ofrecen obras de referencia para los estudiantes 
de Biblia e investigadores (como Ni judío ni griego, de James 
Dunn, o Jueces, de José Luis Sicre) hasta obras destinadas a 
la pastoral juvenil (como Conectados con Jesús), pasando por 
obras de divulgación como el Atlas bíblico, sin olvidarnos de 
nuevas ediciones de la Biblia, como la esperada La Biblia Ca-
tólica para la Fe y la Vida… ¡Más de 50 novedades!

Se va pues un nuevo año, y comprobamos que ha sido fértil y 
ha dado buenos frutos, alimento intelectual y espiritual que, a 
través de estas páginas, queremos compartir con todos nues-
tros lectores y lectoras.

Editorial Verbo Divino

NOVEDADES 2018

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, 2018

• Introducción a la lectura de la Biblia
 - Módulo I: «Introducción a la Sagrada Escritura»
 - Módulo II: «Introducción al Antiguo Testamento»
 - Módulo III: «Introducción al Nuevo Testamento»

• Guía de lectura para el evangelio de san Lucas

• El libro de los Salmos

• Los manuscritos del Mar Muerto

Más información en: www.bibliadigital.es

FORMACIÓN
Cursos on-line 2012-2013

Con este curso se pretende conocer el contexto histó-
rico-cultural y los rasgos teológicos del evangelio de san
Lucas y favorecer una lectura reflexiva y crítica del mismo.

«Guía de lectura del evangelio de san Lucas»

• Duración del curso: 4 meses
• Horas de trabajo aproximadas: 40
• Fecha de inicio: 2 noviembre 2012 / marzo 2013
• Importe matrícula: 75 euros
• Información y suscripción: www.bibliadigital.es

Nota: Se precisan conocimientos bíblicos previos.

GUÍAS DE LECTURA DE LOS EVANGELIOS
Autores: Rafael Aguirre, Carmen Bernabé y Carlos Gil

www.bibliadigital.es

C
u
rs
o
s

Con la colaboración de:

Fundación Bíblica Verbo

editorial verbo divino
Avda. Pamplona, 41 • 31200 Estella (Navarra) · España
formacion@verbodivino.es
www.verbodivino.es

La Lectio Divina, un itinerario antiguo
con posibilidades nuevas

1) Un poco de historia: la tradición de la Lectio Divina
2) El itinerario de Guigo II el Cartujo
3) Principios y actitudes para la Lectio Divina
4) Textos bíblicos en clave de Lectio Divina

• Duración: 2 meses
• Horas de trabajo aproximadas: 15
• Fecha de inicio: 2 noviembre 2012 / marzo 2013
• Importe matrícula: 20 euros
• Información y suscripción: www.bibliadigital.es

LECTIO DIVINA
Autora: Rocío Gª Garcimartín

C
u
rs
o
s

curso online 2012-2013:Maquetación 1  20/09/12  12:22  Página 2

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

Cursos on-line 2018-2019
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La Biblia Católica para la Fe y la Vida

Una Biblia para familias comprometidas con la fe y que quieren  
dar un sentido más profundo a su vida, con más de 900 comentarios  
y 300 ilustraciones.

• Introducciones breves y amenas a las secciones de la Biblia y a cada libro.
• Vocabulario bíblico con datos y explicaciones.
• Perspectiva católica sobre textos bíblicos clave.
• Símbolos bíblicos, ilustrados y comentados.
• Personajes bíblicos principales.
• Guías para orar y reflexionar con la Biblia.
• Comentarios desde las culturas latinoamericanas, indígenas, hispanas/latinas  
 de Estados Unidos, y otras en el continente americano.
• Leccionario y calendario litúrgico.
• 8 índices especializados.
• Cuadro cronológico; 22 mapas; 4 esquemas.
• Preliminares y apéndices a todo color.

Código 4600001 4600002 4600003

ISBN 978-84-9073-420-9 978-84-9073-421-6 978-84-9073-422-3

Páginas 1.920 1.920 1.920

Formato 15 x 23,5 cm 15 x 23,5 cm 15 x 23,5 cm

Cubierta cartoné estuche símil piel  
con cremallera

estuche símil piel 
blanco estampado  

en oro con 
cremallera

Caract.

Impresión Biblia  
a dos colores.
Preliminares  
y apéndices
a todo color.  
Con uñeros

Impresión Biblia 
a dos colores.
Preliminares  
y apéndices  
a todo color.  
Con uñeros

Impresión Biblia  
a dos colores.
Preliminares  
y apéndices  
a todo color.  
Con uñeros

Precio 26,50 / 27,56 € 34,00 / 35,36 € 35,00 / 36,40 €

Génesis 1,1 62

LOS ORÍGENES DEL UNIVERSO 
Y DE LA HUMANIDAD

LA CREACIÓN DEL UNIVERSO 
y LA DESObEDIENCIA hUMANA

Gn 2,4b-25; Job 38–39; Sal 8; 104; Jn 1,1-3;  
Col 1,15-17; Gn 5,1.3; 9,6

1 1 Al principio Dios creó el cielo y la 
tierra. 2 La tierra era algo informe y 

vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el 
soplo de Dios aleteaba sobre las aguas.

3 Y Dios dijo: «Que haya luz». Y hubo 
luz. 4 Dios vio que la luz era buena, y sepa-
ró la luz de las tinieblas; 5 y llamó Día a la 
luz y Noche a las tinieblas. Así hubo una 
tarde y una mañana: este fue el primer día.

6 Dios dijo: «Que haya un firmamento 
en medio de las aguas, para que establez-
ca una separación entre ellas». Y así suce-
dió. 7 Dios hizo el firmamento, y este se-
paró las aguas que están debajo de él, de 
las que están encima de él; 8 y Dios llamó 
Cielo al firmamento. Así hubo una tarde y 
una mañana: este fue el segundo día.

9 Dios dijo: «Que se reúnan en un solo 
lugar las aguas que están bajo el cielo, y 
que aparezca el suelo firme». Y así suce-
dió. 10 Dios llamó Tierra al suelo firme y 
Mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio 
que esto era bueno. 11 Y dijo: «Que la tierra 
produzca vegetales, hierbas que den semi-
lla y árboles frutales, que den sobre la tie-
rra frutos de su misma especie con su se-
milla adentro». Y así sucedió. 12 La tierra 

hizo brotar vegetales, hierba que da semi-
lla según su especie y árboles que dan 
fruto de su misma especie con su semilla 
adentro. Y Dios vio que esto era bueno. 
13 Así hubo una tarde y una mañana: este 
fue el tercer día.

14 Dios dijo: «Que haya astros en el fir-
mamento del cielo para distinguir el día 
de la noche; que ellos señalen las fiestas, 
los días y los años, 15 y que estén como 
lámparas en el firmamento del cielo para 
iluminar la tierra». Y así sucedió. 16 Dios 
hizo los dos grandes astros: el astro mayor 
para presidir el día y el menor para presi-
dir la noche, y también hizo las estrellas. 
17 Y los puso en el firmamento del cielo 
para iluminar la tierra, 18 para presidir el 
día y la noche, y para separar la luz de las 
tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. 
19 Así hubo una tarde y una mañana: este 
fue el cuarto día.

20 Dios dijo: «Que las aguas se llenen de 
una multitud de seres vivientes y que vue-
len pájaros sobre la tierra, por el firma-
mento del cielo». 21 Dios creó los grandes 
monstruos marinos, los seres vivientes 
que llenan las aguas deslizándose en ellas 
y todas las especies de animales con alas. 
Y Dios vio que esto era bueno. 22 Y los 
bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y 
multiplíquense; llenen las aguas de los 
mares y que las aves se multipliquen so-
bre la tierra». 23 Así hubo una tarde y una 
mañana: este fue el quinto día.

Gn 1,1-14 Gn 12–35

Génesis

 Abraham, Sara y su descendenciaLos orígenes

Génesis 1,30 63

24 Dios dijo: «Que la tierra produzca se-
res vivientes: ganado, reptiles y animales 
salvajes de toda especie». Y así sucedió. 
25 Dios hizo las diversas clases de animales 
del campo, las diversas clases de ganado 
y todos los reptiles de la tierra, cualquiera 
sea su especie. Y Dios vio que esto era 
bueno.

26 Dios dijo: «Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, según nuestra semejanza; 
y que le estén sometidos los peces del mar 
y las aves del cielo, el ganado, las fieras 
de la tierra, y todos los animales que se 
arrastran por el suelo».

27 Y Dios creó al ser humano a su imagen;
 lo creó a imagen de Dios,
 los creó varón y mujer.

Y Dios creó al ser humano  
a su imagen.

Gn 1,27

28 Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fe-
cundos, multiplíquense, llenen la tierra y 
sométanla; dominen a los peces del mar, a 
las aves del cielo y a todos los vivientes 
que se mueven sobre la tierra». 29 Y dijo: 
«Yo les doy todas las plantas que producen 
semilla sobre la tierra, y todos los árboles 
que dan frutos con semilla: ellos les servi-
rán de alimento. 30 Y a todas las bestias de 
la tierra, a todos los pájaros del cielo y a 
todos los vivientes que se arrastran por el 

Génesis 1,24-31

Dios nos responsabilizó  
de la creación
El autor bíblico afirma en un lenguaje 
simbólico que el universo tuvo un inicio y 
que Dios es su creador. Transmite una 
verdad de fe, proveniente de la tradición 
sacerdotal: Dios es el origen de todo, con 
su sabiduría, el amor y el poder absoluto.

La Biblia habla del origen y el sentido 
de la vida, no pretende dar datos 
arqueológicos ni científicos, por lo que no 
puede interpretarse al pie de la letra. La fe 
y la razón humana no pueden oponerse, 
pues Dios es el origen de ambas. Muchos 
estudiosos de las ciencias, aun sin 
proponérselo, concluyen que Dios ha 
creado todas las cosas.

Dios coronó su obra de la creación con el 
ser humano. A nosotros nos entregó su 
«dominio», pidiéndonos que ejerzamos 
nuestro «señorío» sobre ella como él, autor 
de la vida por amor. Por eso las narraciones 
de la creación nos cuestionan: ¿de dónde 
vengo?, ¿adónde voy?, ¿cómo cuido la bella 
y buena creación de Dios? ¿Cómo transmito 
la fe en Dios a las siguientes generaciones?

Dios se revela y nos ama en todo cuanto existe
«Al principio Dios creó el cielo y la tierra...» (Gn 1,1). Este versículo, con el que empieza la Biblia, es fundamental en nuestra fe siendo parte del Credo. La expresión «cielo y tierra» abarca todo lo que existe. La «tierra» se refiere al mundo del ser humano, y el «cielo», tanto al firmamento y lo que contiene, como al «lugar» propio de Dios y de los ángeles.El resto del relato de la creación muestra la grandeza de Dios, mayor que la de toda su obra, y señala la creación como el primer testimonio de la existencia de Dios, la primera forma de revelación de su amor infinito, que se manifiesta en la belleza y perfección de la naturaleza, los animales y el ser humano.

•	 	La	creación	viene	de	Dios	y	lleva	a	él.	¿Qué	aspectos	de	la	creación	representan	para	ti,	con más fuerza, la grandeza de Dios?
•	 	A	lo	largo	del	día,	alaba	a	Dios	por	aspectos	de	su	creación	que	encuentras	a	tu	paso:	tu	cuerpo, el sol, las personas, el agua, las plantas y animales. Ayuda a que tus hijos y las generaciones jóvenes, descubran a Dios en la creación.

Génesis 1,1-12

  

Marcos 1,28 
1391

lias. 8 Yo los he bautizado a ustedes con 
agua, pero él los bautizará con el Espíritu 
Santo».

El bautismo de Jesús
Mt 3,13-17 / Lc 3,21-22 

Is 63,19; 11,2; 42,1; 63,11; Sal 2,7; Mc 9,7; 15,39
9 En aquellos días, Jesús llegó desde Naza-
ret de Galilea y fue bautizado por Juan en 
el Jordán. 10 Y al salir del agua, vio que los 
cielos se abrían y que el Espíritu Santo 
descendía sobre él como una paloma; 11 y 
una voz desde el cielo dijo: «Tú eres mi 
Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda 
mi predilección».

La tentación de Jesús  
en el desierto

Mt 4,1-11 / Lc 4,1-13 
Job 1,6; Mc 3,23.26; Jn 13,27; Hch 5,3

12 Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, 13 donde estuvo cuarenta días y fue tenta-
do por Satanás. Vivía entre las fieras, y los 
ángeles lo servían.

LA ACTIVIDAD DE JESúS  
EN GALILEA

El comienzo de la predicación  
de Jesús

Mt 4,12-17 / Lc 4,14-15 
Mc 6,17-18; Rom 1,1; 15,16;  
Dn 12,4-9; Gal 4,4; Mt 3,2

14 Después que Juan fue arrestado, Jesús 
se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la 
Buena Noticia de Dios, diciendo: 15 «El 
tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios 
está cerca. Conviértanse y crean en la 
Buena Noticia».

Los primeros discípulos
Mt 4,18-22 / Lc 5,1-11 

1 Re 19,19-21; Jn 1,40-42; Mt 13,47-48; Mc 3,17
16 Mientras iba por la orilla del mar de Ga-
lilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, 
que echaban las redes en el agua, porque 
eran pescadores. 17 Jesús les dijo: «Sígan-
me, y yo los haré pescadores de hom-
bres». 18 Inmediatamente, ellos dejaron 
sus redes y lo siguieron.

19 Y avanzando un poco, vio a Santia-
go, hijo de Zebedeo, y a su hermano 
Juan, que estaban también en su barca 
arreglando las redes. Enseguida los lla-
mó, 20 y ellos, dejando en la barca a su 
padre Zebedeo con los jornaleros, lo si-
guieron.

Enseñanza de Jesús  
en la sinagoga de Cafarnaún

Lc 4,31-32 
Mt 4,13; Lc 4,16; 6,6; 13,10;  

Mt 7,28-29; Mc 6,2; 10,16; 11,18
21 Entraron en Cafarnaún, y cuando llegó 
el sábado, Jesús fue a la sinagoga y co-
menzó a enseñar. 22 Todos estaban asom-
brados de su enseñanza, porque les ense-
ñaba como quien tiene autoridad y no 
como los escribas.

Curación de un endemoniado
Lc 4,33-37 

Mt 8,29; Jn 6,69; Hch 3,14; 4,27.30;  
Mc 1,34.44; 3,12; 5,43; 7,36; Mt 4,24

23 Y había en la sinagoga un hombre po-
seído de un espíritu impuro, que comen-
zó a gritar: 24 «¿Qué quieres de nosotros, 
Jesús Nazareno? ¿Has venido para aca-
bar con nosotros? Ya sé quién eres: el 
Santo de Dios». 25 Pero Jesús lo increpó, 
diciendo: «Cállate y sal de este hombre». 26 El espíritu impuro lo sacudió violenta-
mente y, dando un gran alarido, salió de 
ese hombre. 27 Todos quedaron asombra-
dos y se preguntaban unos a otros: «¿Qué 
es esto? ¡Enseña de una manera nueva, 
llena de autoridad; da órdenes a los es-
píritus impuros, y estos le obedecen!». 28 Y su fama se extendió rápidamente por 
todas partes, en toda la región de Gali-
lea.

  

Llamados a seguir a Jesús

Marcos empieza y termina su evangelio 

proclamando que Jesús es Hijo de Dios. 

Al principio señala que Jesús se 

distinguió de otros maestros judíos, 

pues en lugar de que sus discípulos 

pidieran seguirlo, él los llamó para ser 

«pescadores de hombres» (Mc 1,17). 

Pedro, Andrés, Santiago y Juan lo 

siguieron de inmediato, y se convirtieron 

en misioneros entre el pueblo para 

extender el Reino de Dios.

Igual nos llama Jesús hoy. ¿Cómo has 

respondido a su llamado? ¿Cómo 

compartes su amor, justicia y paz con las 

personas con quienes convives a diario y 

más lo necesitan?
Mc 1,16-20

Reflexiona

4600001

4600003

4600002

Marcos 1,1 
1390

PREPARACIÓN DEL MINISTERIO  
DE JESúS

La predicación de Juan el Bautista
Mt 3,1-6.11-12 / Lc 3,3-6.15-16 / Jn 1,23.26-27 

Mal 3,1; Is 40,3; Hch 13,24; 19,4

1 1 Comienzo de la Buena Noticia de 

Jesús, Mesías, Hijo de Dios. 2 Como 

está escrito en el libro del profeta Isaías:

  Mira, yo envío a mi mensajero delante 

de ti
 para prepararte el camino.
 3 Una voz grita en el desierto:

 Preparen el camino del Señor,

 allanen sus senderos,

4 así se presentó Juan el Bautista en el de-

sierto, proclamando un bautismo de con-

versión para el perdón de los pecados. 5 To-

da la gente de Judea y todos los habitantes 

de Jerusalén acudían a él, y se hacían bau-

tizar en las aguas del Jordán, confesando 

sus pecados.
6 Juan estaba vestido con una piel de 

camello y un cinturón de cuero, y se ali-

mentaba con langostas y miel silvestre. Y 

predicaba, diciendo: 7 «Detrás de mí ven-

drá el que es más poderoso que yo, y yo 
ni siquiera soy digno de ponerme a sus 

pies para desatar la correa de sus sanda-

Marcos

Relatos de la resurrección y anuncio misionero

Roma

Greci a

Mar mediterraneo G
ali

le
a

Mc 16,1-18

La paloma
En el Antiguo Testamento, la paloma es 

signo de libertad, vida nueva y paz (Gn 8,8), y 

la ofrenda de los pobres a Dios (Lv 12,8). En 

el Nuevo Testamento, se le identifica con el 

Espíritu Santo, a partir del Bautismo de Jesús.

  

Mc 1,10
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La vida de Jesucristo
●  Una nueva manera de leer los evangelios.
●  Una herramienta muy útil para el estudio de sus similitudes y diferencias.
●  Con el texto completo de los cinco primeros libros del Nuevo Testamento.

Presentamos en esta obra, de una forma 
novedosa, el texto completo de los cinco 
primeros libros del Nuevo Testamento. 

Novedosa porque, en primer lugar, las divisio-
nes paralelas entre los evangelios se colocan 
unas junto a otras para que los textos se pue-
dan leer al mismo tiempo (sinópticamente) en 
la misma página. Cada autor posee su propio 
color y su propia columna de texto. Y novedo-
sa también porque los diferentes relatos es-
tán secuenciados cronológicamente, de modo 
que es posible seguir la vida de Jesucristo y 
los acontecimientos inmediatamente poste-
riores a su resurrección tal y como se produje-
ron a lo largo del siglo i.

0200307  
Colección: Ediciones bíblicas EVD

La vida de Jesucristo
Relato cronológico y sinóptico: los cuatro  
evangelios y los Hechos de los Apóstoles
196 pp. • 22 x 24 cm • rústica • 978-84-9073-327-1
24,04 / 25,00 €

Diez textos gnósticos
●  Introducción, traducción y notas para conocer diez textos clave del movimiento  
  cristiano gnóstico.
● De la mano de Armand Puig, un biblista de reconocido prestigio internacional.
● Para especialistas en Biblia y orígenes del cristianismo y de la Iglesia.

En los siglos ii y iii se produjo un conflicto ideo-
lógico entre dos cristianismos: el apostólico y el 
gnóstico. Por una parte, se propagaba una inter-

pretación especulativa y ahistórica de la salvación cris-
tiana, con tonos incluso poéticos. Las minorías elitistas 
gnósticas proponían un Jesús con una revelación dis-
tinta a la de los evangelios del siglo i. Por otra parte, 
crecía la red de iglesias locales que apostaban por un 
cristianismo apostólico, en el que la encarnación y la 
cruz ocupaban un lugar preeminente.

El pensamiento gnóstico es, probablemente, el desafío 
intelectual más importante que ha experimentado —y 
experimenta— el cristianismo en su forma eclesial his-
tórica y actual. 

1002012 
Colección: Estudios Bíblicos

Diez textos gnósticos
Traducción y comentarios
Armand Puig
544 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-320-2
72,12 / 75,00 €

Armand Puig i Tàrrech (La Selva del Camp, 1953), presbítero, es doctor en 
Ciencias Bíblicas por la Pontificia Comisión Bíblica (1984). Decano y presidente 
de la Facultad de Teología de Cataluña desde 2006 hasta 2015, en la actualidad 
es profesor ordinario de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de 
Cataluña y rector del Ateneo Universitario «Sant Pacià» (Barcelona), constituido 
por la Santa Sede en 2015.

Ha dedicado gran parte de su investigación a los evangelios sinópticos, al Jesús 
histórico y a la literatura apócrifa neotestamentaria.

Entre sus obras destacan: Jesús. Una biografía (2004); Un Jesús desconocido. Claves 
de lectura del Evangelio gnóstico de Tomás (2008); Jesus: An Uncommon Journey: 
Studies on the Historical Jesus (2010); Els evangelis apòcrifs (vol. I, 2008; vol. II, 
Textos gnòstics, 2015).
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LOS ÚLTIMOS DÍAS DE JESÚS EN JERUSALÉN

JesÚs entra en JerusalÉn Montado en un asno Mt 21,1-11 Mc 11,1-11 lc 19,28-40 Jn 12,12-19

1 Cerca ya de Jerusalén, al llegar 
a Betfagé, junto al monte de los 
Olivos, Jesús envió a dos de sus 
discípulos 2 con este encargo: 

—Vayan a la aldea que está 
ahí enfrente, y enseguida en-
contrarán una borrica atada, y 
a su lado un pollino. Desátenlos 
y tráiganmelos. 3 Y si alguien les 
pregunta algo, díganle que el 
Señor los necesita y que ensegui-
da los devolverá. 4 Esto sucedió 
en cumplimiento de lo dicho 
por medio del profeta: // 5 Digan 
a Jerusalén, / la ciudad de Sion: 
/ Mira, tu Rey viene a ti lleno de 
humildad, / montado en un asno, 
en un pollino, / hijo de animal de 
carga. //

6 Los discípulos fueron e hicie-
ron lo que Jesús les había man-
dado. 7 Le llevaron la borrica y el 
pollino, pusieron sobre ellos sus 
mantos, y Jesús montó encima. 
8 Un gran gentío alfombraba con 
sus mantos el camino, mientras 
otros cortaban ramas de los árbo-
les y las tendían al paso de Jesús. 
9 Y los que iban delante y los que 
iban detrás gritaban: 

—¡Viva el Hijo de David! ¡Ben
dito el que viene en nombre del 
Señor! ¡Gloria al Dios Altísimo! 

10 Cuando Jesús entró en Je-
rusalén, hubo gran agitación en la 
ciudad. Unos a otros se pregunta-
ban: 

1 Cerca ya de Jerusalén, al llegar a 
Betfagé y Betania, al pie del monte 
de los Olivos, Jesús envió a dos de 
sus discípulos 2 con este encargo: 

—Vayan a la aldea que tienen 
ahí enfrente, y nada más entrar 
encontrarán un pollino atado, 
sobre el cual nunca ha montado 
nadie. Desátenlo y tráiganmelo. 
3 Y si alguien les pregunta por 
qué hacen eso, contéstenle que el 
Señor lo necesita y que enseguida 
lo devolverá. 

4 Los discípulos fueron y 
encontraron un pollino atado 
junto a una puerta, en la calle; y 
lo desataron. 5 Algunos de los que 
estaban allí les dijeron: 

—¿Por qué desatan al pollino? 
6 Ellos contestaron lo que Jesús 

les había dicho, y les dejaron que 
se lo llevaran. 7 Trajeron el pollino 
adonde estaba Jesús, colocaron 
encima sus mantos y Jesús montó 
sobre él. 8 Muchos alfombra-
ban con sus mantos el camino, 
mientras otros llevaban ramas 
cortadas en el campo. 9 Y los que 
iban delante y los que iban detrás 
gritaban: 

—¡Viva! ¡Bendito el que viene 
en nombre del Señor! 10 ¡Bendito 
el reino que viene, el reino de 
nuestro padre David! ¡Gloria al 
Dios Altísimo! 

11 Cuando Jesús entró en 
Jerusalén, se dirigió al Templo. 

28 Después de haber dicho esto, 
Jesús siguió su camino subiendo 
hacia Jerusalén. 

29 Cuando ya estaba cerca de 
Betfagé y de Betania, al pie del 
monte de los Olivos, envió a 
dos de sus discípulos 30 con este 
encargo: 

—Vayan a la aldea que está 
ahí enfrente. En cuanto entren 
en ella encontrarán un pollino 
atado, sobre el que nunca ha 
montado nadie. Desátenlo y 
tráiganmelo. 31 Y si alguien les 
pregunta por qué lo desatan, 
díganle que el Señor lo necesita. 
32 Fueron los que habían sido 
enviados y lo encontraron todo 
como Jesús les había dicho. 
33 Mientras desataban el pollino, 
los dueños les preguntaron: 

—¿Por qué desatan al pollino? 
34 Ellos contestaron: 
—El Señor lo necesita. 
35 Trajeron el pollino adonde 

estaba Jesús, pusieron sus 
mantos encima del pollino e 
hicieron que Jesús montara sobre 
él. 36 Y mientras él avanzaba, 
tendían mantos por el camino. 
37 Cuando ya se acercaba a la 
bajada del monte de los Olivos, 

12 Al día siguiente, muchos 
de los que habían acudido a la 
fiesta, al enterarse de que Jesús se 
acercaba a Jerusalén, 13 cortaron 
ramos de palmera y salieron a su 
encuentro gritando: 

—¡Viva! ¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor! ¡Bendito sea el 
rey de Israel! 

14 Jesús encontró a mano un 
asno y montó sobre él. Así lo había 
predicho la Escritura: // 15 No te
mas, Jerusalén; / mira, tu rey viene 
a ti / montado sobre un asno. //

16 Sus discípulos no entendieron 
entonces el significado de este 
gesto; solamente después, cuando 
Jesús fue glorificado, recordaron 
que aquello que habían hecho 
con Jesús ya estaba escrito de 
antemano sobre él. 17 Y la gente 
que estaba con él cuando resucitó 
a Lázaro y mandó que saliera del 
sepulcro, contaba también lo que 
había visto. 18 Así que una multi-
tud, impresionada por el relato del 
milagro, salió en masa al encuen-
tro de Jesús. 19 En vista de ello, los 
fariseos comentaban entre sí: 

—Ya ven que no conseguimos 
nada; todo el mundo lo sigue. 

los discípulos de Jesús, que eran muchos, se pusieron a alabar a Dios 

llenos de alegría por todos los milagros que habían visto. A grandes 

voces 38 decían: 
—¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y 

gloria al Dios Altísimo! 
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—¿Quién es este? 
11 Y la gente decía: 
—Este es el profeta Jesús, el de 

Nazaret de Galilea. 

Después de echar una ojeada por 
todas partes, como ya estaba ano-
checiendo, se fue a Betania acom-
pañado de los doce apóstoles. 

39 Algunos fariseos que estaban entre la gente dijeron a Jesús: 
—¡Maestro, reprende a tus discípulos! 
40 Jesús contestó: 
—Les digo a ustedes que si estos se callan, gritarán las piedras. 

JesÚs llora sobre JerusalÉn    lc 19,41-44
41 Cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, lloró a causa de ella 42 y dijo: —¡Si al menos en este día supieras cómo encontrar lo que conduce a la paz! Pero eso está ahora fuera de tu alcance. 43 Días vendrán en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te pondrán sitio, te atacarán por todas partes 44 y te destruirán junto con todos tus habitantes. No dejarán de ti piedra sobre piedra, porque no supiste reconocer el momento en que Dios quiso salvarte. 

los coMerciantes del teMplo  Mt 21,12-17 Mc 11,15-19 lc 19,45-48
12 Jesús entró en el Templo 

y expulsó a todos los que allí 
estaban vendiendo y comprando. 
Volcó las mesas de los cambistas 
de monedas y los puestos de los 
vendedores de palomas 13 in-
crepándolos: 

—Esto dicen las Escrituras: Mi 
casa ha de ser casa de oración; 
pero ustedes la han convertido en 
una cueva de ladrones. 

14 Más tarde se acercaron a 
Jesús, en el Templo, algunos 

15 Llegaron a Jerusalén y, entrando en el Templo, Jesús se puso a 
expulsar a los que allí estaban vendiendo y comprando. Volcó las 
mesas de los cambistas de moneda y los puestos de los vendedores de 
palomas, 16 y no permitía que nadie anduviera por el Templo llevando 
objetos de un lado a otro. 17 Y los instruía increpándolos: 

—¿Acaso no dicen las Escrituras que mi casa ha de ser casa de 
oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una 
cueva de ladrones. 

18 Oyeron estas palabras los jefes de los sacer do tes y los maestros de 
la ley, y comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús. Aunque le 
tenían miedo, porque toda la gente estaba pendiente de su enseñanza. 19 Al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. 

45 Después de esto, Jesús entró 
en el Templo y se puso a expulsar 
a los que estaban vendiendo en él, 
46 diciéndoles: 

—Esto dicen las Escrituras: Mi 
casa ha de ser casa de oración; 
pero ustedes la han convertido en 
una cueva de ladrones. 

47 Y Jesús enseñaba en el 
Templo todos los días. Mientras 
tanto, los jefes de los sacer do-
tes, los maestros de la ley y los 
principales del pueblo andaban 
buscando cómo matarlo; 48 pero 
no encontraban la manera de 
hacerlo, porque todo el pueblo 
estaba pendiente de su palabra. 

ciegos y tullidos, y él los curó. 15 Pero los jefes de los sacer do tes y los maestros de la ley se sin-tieron muy molestos al ver los milagros que Jesús había hecho y al oír que los niños gritaban en el Templo dando vivas al Hijo de David. 16 Por eso le preguntaron: 
—¿No oyes lo que estos están diciendo? 
Jesús les contestó: 
—¡Claro que lo oigo! Pero ¿es que nunca han leído ustedes en las Escrituras aquello de: sacarás alabanza de labios de los pequeños y de los niños de pecho? 17 Y dejándolos, salió de la ciudad y se fue a Betania, donde pasó la noche. 

JesÚs anuncia su Muerte y resuMe su MensaJe    Jn 12,20-50
20 Entre los que habían llegado a Jerusalén para dar culto a Dios con ocasión de la fiesta, se encontraban algunos griegos. 21 Estos se acercaron a Felipe, el de Bet sai da de Galilea, y le dijeron: —Señor, quisiéramos ver a Jesús. 
22 Felipe se lo dijo a Andrés, y los dos juntos se lo notificaron a Jesús. 23 Jesús les dijo: —Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser glorificado. 24 Les aseguro que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, seguirá siendo un único grano. Pero si muere, producirá 
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James D. G. Dunn es director emérito de la Cáte-
dra Lighfoot del Departamento de Teología de la Uni-
versidad de Durham (Inglaterra). Es mundialmente 
reconocido por su competencia en los estudios sobre 
el Jesús histórico, las tradiciones cristianas primitivas 
y Pablo de Tarso.

Ni judío ni griego
●  Tercer y último tomo de la magistral historia escrita por James Dunn  

sobre los primeros ciento veinte años de la fe cristiana.
●  Estudiantes y especialistas encontrarán en este tomo mucho que valorar,  

bastante sobre lo que debatir y sobreabundancia de lo que aprender.

El tomo tercero y último de la magistral historia 
escrita por James Dunn sobre los primeros ciento 
veinte años de la fe cristiana abarca el período 

subsiguiente a la destrucción de Jerusalén en 70 d. C. y 
el siglo segundo, cuando el todavía nuevo movimiento 
de Jesús consolidó sus propios marcadores de iden-
tidad y las estructuras sobre las que establecería su 
creciente atractivo en los decenios y siglos posteriores. 

Dunn examina a fondo los principales factores que 
configuraron la primera generación del cristianismo y 
aun la sucesiva, explorando la toma de caminos dife-
rentes por el cristianismo y el judaísmo, la heleniza-
ción del cristianismo y las respuestas al gnosticismo.

Por abarcar exhaustivamente una importante y com-
pleja era del cristianismo que suele ser preterida, el 
presente tomo representa una contribución de primer 
orden al conocimiento de este campo.

«Actualmente se escribe mucho  
sobre Jesús, pero este libro de Dunn  
será de los pocos que queden como  

una obra clave de referencia.»
Rafael Aguirre, Universidad de Deusto

«Desde hace décadas, James Dunn es una  
eminencia en el estudio serio y equilibrado  
tanto de la cristología como de la historia  

de la investigación sobre Jesús.»
John P. Meier, University of Notre Dame

1002008 
Colección: Estudios Bíblicos 

Comenzando  
desde Jerusalén - 1
El cristianismo 
en sus comienzos II
James D. J. Dunn
760 pp. • 15,5 x 24 cm  
cartoné con sobrecubierta
978-84-9945-243-2
57,88 / 60,20 € 

1002007 
Colección: Estudios Bíblicos 

Jesús recordado
El cristianismo 
en sus comienzos I
James D. J. Dunn
1088 pp. • 15,5 x 24 cm  
cartoné con sobrecubierta
978-84-8169-864-0
77,31 / 80,40 € 

1002009 
Colección: Estudios Bíblicos 

Comenzando  
desde Jerusalén - 2
El cristianismo  
en sus comienzos II
James D. J. Dunn
712 pp. • 15,5 x 24 cm
cartoné con sobrecubierta
978-84-9945-305-7
56,73 / 59,00 € 

1002011  
Colección: Estudios Bíblicos

Ni judío ni griego
Una identidad cuestionada
El cristianismo  
en sus comienzos III
James D. J. Dunn
1008 pp. • 15,5 x 24 cm 
cartoné con sobrecubierta
978-84-9073-338-7
81,73 / 85,00 € 

El Cristianismo En sus ComiEnzos
Una historia monumental de los primeros ciento veinte años de la fe cristiana  

de mano de James D. G. Dunn, considerado internacionalmente  
como uno de los biblistas más destacados de nuestro tiempo.
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Jueces
●  Comentario científico con amplio aparato crítico del libro de Jueces. 
●  Un análisis profundo de un libro de gran interés histórico, religioso y literario.

Los autores bíblicos, al intentar reconstruir la histo-
ria de su pueblo, concibieron una larga etapa entre 
la conquista de la tierra (contada en el libro de Jo-

sué) y la monarquía (tema de Samuel-Reyes). Para ese 
período de varios siglos, solo disponían de tradiciones 
sobre héroes locales, que habían ido creciendo a lo largo 
de su transmisión oral. Quizá lo único que unía a estas 
tradiciones era su carácter local o regional y sus escasas 
pretensiones religiosas. 

No sabemos quién tuvo la genial idea de recopilarlas y 
someterlas a un profundo cambio, convirtiendo a los hé-
roes locales en libertadores de todo Israel y enmarcando 
sus historias en un claro mensaje religioso. El resultado 
final, el libro que ahora conocemos, es fruto de un largo 
proceso de siglos, y ofrece tres puntos de notable interés: 
histórico, religioso y literario.

1300009 
Colección: Comentarios teológicos  
y literarios del AT y NT

Jueces
José Luis Sicre
608 pp. • 15,5 x 24 cm 
cartoné con sobrecubierta
978-84-9073-408-7
48,08 / 50,00 € 

José Luis Sicre Díaz (Cádiz, España, 1940), jesuita, es doctor en 
Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Ha 
enseñado habitualmente en la Facultad de Teología de Granada, en 
el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y en la Facultad de Teolo-
gía 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.

Introducción a Pablo. Romanos y Gálatas
●  Una práctica introducción a la figura de Pablo y su papel en la Iglesia, y una guía  

de lectura a dos de sus cartas fundamentales.
●  Para estudiantes de Biblia y personas interesadas en una lectura más comprensiva  

de la Sagrada Escritura.

Este volumen de la Biblioteca Bíblica Básica nos in-
troduce a la figura de Pablo y nos lleva de la mano 
en la lectura estudiosa de las Cartas a los Roma-

nos y a los Gálatas. En Romanos, Felipe Legarreta toma 
la lámpara de los estudios retóricos para llevarnos por 
las principales estaciones teológicas y literarias de este 
magnífico escrito. 

José Enrique Aguilar, por su parte, con trazos firmes y de-
cididos, nos presenta la obra de Pablo, y nos explica los 
pasajes de Gálatas, ofreciendo un excurso sobre el tema 
de la libertad y la ley, que constituye la columna verte-
bral de dicho escrito. 

Finalmente, Ricardo López, uno de los directores de la 
colección, nos ofrece un bosquejo de la vida de Pablo.

2700018 
Colección: Biblioteca Bíblica Básica

Introducción a Pablo. Romanos y Gálatas
Felipe de Jesús Legarreta y José Enrique Aguilar
272 pp. • 14 x 21 cm • rústica con solapas
978-84-9073-368-4
17,31 / 18,00 € 

José Enrique Aguilar Chiu, 
nació en Acapulco, México, 
en 1960. Obtuvo su licen-
ciatura (S.S.L.) y doctorado 
(S.S.D.) en Sagradas Escritu-
ras en el Pontificio Institu-
to Bíblico de Roma. Es autor 
de varios libros, entre ellos: 
The Psalms: An Introduction 
(Paulist Press, 2014); 1 Cor 

12-14: Literary Structure and Theology (2007); La justificación y el 
Espíritu en Pablo (2003). Actualmente enseña Sagradas Escritu-
ras en el Seminario San José de Nueva York.

Felipe de Jesús Lega-
rreta Castillo obtuvo 
su maestría y doctorado 
en la Universidad Lo-
yola de Chicago, don-
de escribió su tesis bajo 
la dirección de Thomas 
Tobin, S.J. Fue ordena-
do sacerdote en México, 
y sirvió en la diócesis de 
Joliet (Illinois, Estados Unidos). Actualmente es capellán 
residente en el hospital Northwestern, e investiga temas de 
salud en el cristianismo temprano y en Pablo.

TAMBIÉN
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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 literatu-
ra sapiencial (Proverbios, Job, Eclesiastés, 
Eclesiástico y Sabiduría) y a la lírica bíblica 

(Salmos, 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 plan-
teamientos novedosos o controvertidos de mayor 
importancia, y manteniendo siempre la coheren-
cia de conjunto y el equilibrio necesarios en una 
obra de carácter introductorio. 

Además, esta obra ofrece un rico aparato críti-
co para proporcionar a las personas lectoras la 
oportunidad de ampliar sus estudios.

0901005  
Colección: Introducción al estudio de la Biblia

Libros sapienciales y otros escritos  
Víctor Morla
16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-454-4
Fecha de publicación: febrero 2019

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Eclesiastés
●  Una aguda y certera mirada a las siempre actuales enseñanzas del sabio Qohélet.
●  Un comentario de alta divulgación dirigido al gran público culto,  

no solo a los expertos.

¿Tiene algún sentido la existencia hu-
mana? ¿Tiene algún sentido que nos 
afanemos en saber quiénes somos 

y qué hacemos en este mundo? ¿Proporciona 
algún saldo positivo la convivencia humana? 
¿Hay algún modo de que salgamos airosos con 
nuestros distintos proyectos?

El sabio Qohélet trató de dar respuesta a es-
tas y otras preguntas propias del ser humano 
en el libro del Eclesiastés, y Víctor Morla di-
secciona ese texto para dar su personal diag-
nóstico.

1000064 
Colección: Estudios Bíblicos

Eclesiastés
El colapso del sentido
Víctor Morla
216 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-362-2
19,23 / 20,00 €

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Victor 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.

Otras obras de Víctor Morla

1300010 
Comentarios teológicos  
y literarios del AT y NT

Lamentaciones
Víctor Morla
504 pp. • 15,5 x 24 cm 
cartoné con sobrecubierta
978-84-8169-640-0
36,06 / 37,50 €

1300013 
Comentarios teológicos  
y literarios del AT y NT

Libro de Job
Recóndita armonía
Víctor Morla
1552 pp. • 15,5 x 24 cm 
cartoné con sobrecubierta
978-84-9073-230-4
91,35 / 95,00 €
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La Septuaginta
●  Recopilación de estudios sobre la Septuaginta, una traducción que goza  

de un interés creciente.
●  De la mano de cinco especialistas de ámbito internacional.
●  Para estudiantes de la Biblia y especialistas interesados en el estudio  

de las fuentes originales. 

Leer la Biblia significa acercarse a un extraordinario 
patrimonio literario, cultural y religioso, que ha im-
pregnado la historia de la humanidad. La presente 

obra es un reflejo del alto reconocimiento que se está 
dando por parte de numerosos biblistas actuales al texto 
de la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea 
realizada en Alejandría (Egipto) en el siglo iii a.C.

La Septuaginta. ¿Por qué resulta actual la Biblia griega? 
contiene ideas y aportaciones para los estudiosos de esta 
traducción, pero quiere ser también un instrumento que 
sirva de introducción a los estudiantes de Teología, de 
Ciencias Religiosas y de las facultades de Humanidades.

1000065 
Colección: Estudios Bíblicos

La Septuaginta
¿Por qué resulta actual la Biblia griega?
Eberhard Bons, Daniela Scialabba  
y Dionisio Candido (eds.)
136 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-380-6
18,27 / 19,00 €

Daniela Scialabba es licenciada en Teología Bíblica en 
la Pontificia Facultad de Teología de Sicilia San Giovanni 
Evangelista y doctora por la Facultad de Teología Católica 
de la Universidad de Estrasburgo (2017), donde desde 
2015 imparte también docencia.

Dionisio Candido es doctor en Ciencias Bíblicas por 
el Pontificio Instituto Bíblico de Roma (2004). Enseña 
exégesis del Antiguo Testamento en el Instituto Superior 

de Ciencias Religiosas San Metodio de Siracusa y en el 
Studio Teologico San Paolo de Catania.

Eberhard Bons es doctor en Filosofía y Filología 
Románica por la Universidad de Maguncia (1988) y 
en Ciencias Bíblicas por la Facultad jesuita de Sankt 
Georgen, en Fráncfort (1993). Desde 1995 es profesor de 
Antiguo Testamento en la Facultad de Teología Católica 
de la Universidad de Estrasburgo.

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Al encuentro de Dios en la Escritura
● Compilación de estudios de teología bíblica, obra de un prestigioso biblista.
● Una colección de pistas para guiar en el encuentro personal con Dios.

El Dios de la Biblia se puede considerar como un ser 
real o como un personaje literario. Por regla gene-
ral, las teologías bíblicas clásicas lo tratan como un 

ser real, y los nuevos trabajos literarios, como el protago-
nista de la Escritura. Se mire como se mire, el Dios bíblico 
es un personaje complejo, con rasgos muy variados. 

Los estudios aquí presentados no pretenden ofrecer una 
teología bíblica completa sobre Dios, sino una serie de 
pistas (su identidad, su naturaleza paterno-materna, su 
carácter pacífico, su índole fontal, como Dios de la vida…) 
que conduzcan a su encuentro. 

Las tradiciones bíblicas están relacionadas con el único 
Dios, el Creador del mundo y el Padre de Jesús. Quien lea 
la Biblia, de una u otra forma se encontrará con Dios. Ob-
jetivo del presente libro es, en definitiva, ayudar a dicho 
encuentro.

1000066 
Colección: Estudios Bíblicos

Al encuentro de Dios en la Escritura
Estudios de teología bíblica
Félix García López 
256 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-433-9
20,19 / 21,00 €

Félix García López es doctor en Ciencias Bíblicas por el Pontificio 
Instituto Bíblico de Roma con una tesis sobre el Deuteronomio. 
Realizó un trabajo de posgrado sobre el libro del Génesis en la École 
Biblique et Archéologique Française de Jerusalén. Ha enseñado en 
la Universidad Gregoriana de Roma, en la Universidad Lateranense 
del Vaticano y en la Universidad Pontificia de Salamanca, de la que 
además fue Decano (1993-1996).

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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TAMBIÉN

DISPONIBLE

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 
16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-461-2
Fecha de publicación: febrero 2019

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

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 du-
rante 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
Marinella Perroni y Pius-Ramon Tragan
320 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-442-1
Fecha de publicación: febrero 2019

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 de 
Scriptorium Biblicum et Orientale. 
Sus estudios se centran en el 
evangelio de Juan y en los orígenes 
del cristianismo.
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TAMBIÉN

DISPONIBLE

El nacimiento de Jesús  
según Mateo y Lucas
●  Manual para leer y comprender el nacimiento de Jesús a través  
    de los evangelios de Mateo y Lucas.
●  Con una atractiva presentación para facilitar su lectura.
●  Con propuestas de trabajo para grupos de catequesis y para la lectura personal.

Mateo y Lucas inician sus relatos evangélicos con 
una breve historia sobre el origen y el nacimiento 
de Jesús, algo que omitieron Marcos y Juan. En 

esas narraciones aparece condensado todo el Evangelio. 

Aprovechando las herramientas exegéticas de los métodos 
histórico-críticos y de la retórica social, el presente trabajo 
pretende mostrar tres aspectos de esos «relatos de infan-
cia»: como obras narrativas que despiertan el interés del au-
ditorio y lo interpelan; como obras de interpretación de la 
Escritura y del contexto imperial mediterráneo del siglo i d.C.; 
y como obras evangelizadoras que comunican eficazmente lo 
esencial del mensaje cristiano como buena noticia. 

Este manual ofrece a los lectores una herramienta nove-
dosa de estudio, que puede ayudarles a comprender y de-
jarse afectar por el mensaje del Niño de Belén.

2000010 
Colección: Materiales de trabajo

El nacimiento de Jesús  
según Mateo y Lucas
Narradores, intérpretes y evangelizadores
Armando Noguez
240 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-444-5
16,35 / 17,00 €

Armando Noguez 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. 
 

Comunidades religiosas y Biblia: 
el siglo XIX
●  Nuevo volumen de la colección «La Biblia y las mujeres», sobre la historia de la recepción  
    de la Biblia y su influencia en las relaciones entre los géneros en Occidente.
●  Edición internacional que se publica al mismo tiempo en español, alemán, inglés e italiano.

En el extenso y complejo siglo XIX, las comunida-
des de las Iglesias cristianas, fueran tradiciona-
les, escindidas o de nueva fundación, atribuyeron 

una gran importancia a los textos bíblicos. Las mujeres 
que pertenecían a dichas comunidades participaron 
activamente en la lectura y difusión de la Biblia. Este 
volumen se ocupa de algunas de ellas, de la multiplici-
dad y variedad formal en su relación con la Biblia, y de 
sus respectivos contextos geográficos y sociopolíticos. 

La lectura bíblica femenina abarca múltiples formas, 
desde la aplicación de figuras bíblicas como modelos 
para la propia vida, hasta la participación en la exége-
sis científica. Los géneros literarios utilizados por las 
mujeres pasan por las cartas, diarios, apuntes autobio-
gráficos, relatos, novelas, canciones, poemas, tratados 
exegéticos y comentarios especiales sobre libros bíbli-
cos concretos.

2800019 
Colección: La Biblia y las mujeres

Comunidades religiosas y Biblia:  
el siglo XIX
Ruth Albrecht y Michaela Sohn-Kronthaler (eds.)
448 pp. • 17 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-381-3
37,50 / 39,00 €

Michaela Sohn-Kronthaler es catedrática de 
Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de 
la Universidad de Graz y directora del Instituto de 
Historia de la Iglesia en dicha facultad. Centra su 
investigación, además, en los estudios histórico-
teológicos de mujeres y género.

Ruth Albrecht es profesora en el Instituto de Historia 
de la Iglesia de la Facultad de Teología Evangélica de la 
Universidad de Hamburgo y presidenta de la Asociación 
para la Historia de la Iglesia de Schleswig-Holstein. Sus 
intereses se centran en el monaquismo, mujeres y género, 
la piedad y la historia social de los tiempos modernos.

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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5400069 
Colección: Asociación Bíblica Española

La comunidad eclesial de Hechos 2,42-47  
como modelo hermenéutico

La «re-escritura» del texto en la realidad latinoamericana
Ian Carlos Torres Parra

376 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-382-0

25,96 / 27,00 €

5400070 
Colección: Asociación Bíblica Española

Muerte, duelo y nueva vida  
en el cuarto evangelio
Estudio exegético de Jn 11,1–12,11 a la luz  
de las prácticas rituales  
de la antigüedad
Estela Aldave Medrano  
438 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-405-6
30,77 / 32,00 €

5400071  
Colección: Asociación Bíblica Española

Carne escrita en la roca
La poética implícita del Libro de Job

Víctor Herrero de Miguel 
16 x 24 cm • rústica con solapas

978-84-9073-458-2
Fecha de publicación: febrero 2019

Comunicación y pragmática  
en la exégesis bíblica

Tesis y monografías de la Asociación 
Bíblica Española

●  El análisis comunicativo y pragmático como complemento de otros métodos  
    (histórico-crítico, narrativo, retórico, etc.) para el estudio de la Biblia.
●  Una obra colectiva de tres prestigiosos profesores de la Pontificia Universidad Gregoriana.
●  Un aporte a futuras aplicaciones e investigaciones de los especialistas en Sagrada Escritura.

●  Tesis seleccionadas y avaladas por la Asociación Bíblica Española (ABE) en 2018.
● Monografías centradas en pasajes concretos que contribuyen 
    al avance en la investigación bíblica.

El presente estudio quiere contribuir a una compren-
sión de la Sagrada Escritura como acto comunica-
tivo, con la convicción de que toda palabra —sobre 

todo la bíblica— no solamente «dice», sino que «hace» 
algo, pues nunca deja, ni pretende dejar, las cosas tal 
como están. Esto significa que la interpretación de un tex-
to no puede limitarse al estricto ámbito semántico, sino 
que debe tener en cuenta la complejidad de los mecanis-
mos y agentes implicados en la interacción comunicativa 
que se realiza en el acto de leer.

Este volumen es de alguna manera pionero, puesto que, 
aunque la pragmática ya ocupa un espacio de primer nivel 
en el ámbito de la lingüística, en el campo estrictamente 
bíblico todavía es una gran desconocida. Esta falta de ma-
nuales específicos ha animado a los autores a afrontar de 
manera sistemática la materia, desarrollada en la primera 
parte del libro desde una perspectiva teórica y mediante 
ensayos prácticos de exégesis bíblica en la segunda parte.

1201006  
Colección: Evangelio y Cultura

Comunicación y pragmática  
en la exégesis bíblica
Massimo Grilli, ElŻbieta Obara y Maurizio Guidi  
224 pp. • 14 x 22 cm • rústica con solapas
978-84-9073-396-7
22,12 / 23,00 €

Massimo Grilli estudió en Roma, Fráncfort y Jerusalén y 
obtuvo el doctorado en Ciencias Bíblicas en el Pontificio 
Istituto Bíblico de Roma. Actualmente es profesor ordinario 
de Nuevo Testamento en la Pontificia Universidad 
Gregoriana y director científico del Proyecto Intercultural 
Evangelium und Kultur. Su investigación se centra sobre 
todo en el campo de los sinópticos, con una particular 
atención a la perspectiva pragmática aplicada a los textos 
bíblicos.

Elzbieta M. Obara es doctora en Ciencias Bíblicas por el 
Pontificio Instituto Bíblico (Roma) y en la actualidad ejerce 
como profesora de Hebreo y de Antiguo Testamento en la 
Pontificia Universidad Gregoriana (Roma).

Maurizio Guidi, hermano menor capuchino, es doctor en 
Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana 
(Roma), donde actualmente es profesor de Nuevo Testamento. 
Es miembro del Proyecto Intercultural Evangelium und Kultur.

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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YOUCAT (Edición Latinoamérica)
●  El libro católico con más éxito en el mundo después de la Biblia, con más de 5 millones  
    de ejemplares vendidos en todo el mundo.
●  Bellamente presentado, con hermosas fotografías e ilustraciones.
●  Edición especial con un lenguaje y un contenido adaptado a la realidad  
    de los creyentes de Latinoamérica.

«¿Por qué creemos en un solo Dios?», «¿Se puede equi-
vocar la Iglesia en cuestiones de fe?», «¿Se puede ser 
cristiano sin creer en la Resurrección?», «¿Qué dice la 
Iglesia acerca de la globalización?»… Estas y otras pre-
guntas se encuentran entre las 527 preguntas del YOUCAT. 
Los jóvenes —pero no solo ellos— pueden encontrar las 
respuestas a estas preguntas en este «Catecismo joven» 
que explica de forma comprensible y gráfica la fe la Igle-
sia católica. 

A partir de la llamada que hace el papa Benedicto en el 
prólogo del YOUCAT («¡Estudien el catecismo! ¡Es mi de-
seo más ardiente! ¡Dedíquenle tiempo! Tienen que saber 
qué es lo que creen»), se ha producido un movimiento 
mundial. Cada vez más jóvenes utilizan el YOUCAT como 
instrumento de trabajo positivo y cristiano.

4803002  
Colección: Proyecto YOUCAT

YOUCAT
Catecismo Joven de la Iglesia católica
[Edición Latinoamérica]
304 pp. • 12,5 x 20,5 cm • rústica
978-84-9055-926-0
10,00 / 10,40 €

«La esencia de nuestra labor es secar las lágrimas 
de Dios dondequiera que Él llore».  
P. Werenfried van Straaten

El proyecto YOUCAT abrió un camino para un proyecto pastoral que 
busca presentar el depósito de la fe en una versión creativa y más 
atractiva para los jóvenes. 

Más tarde se fue plasmando en otras publicaciones como el DOCAT, 
que presenta la Doctrina Social de la Iglesia, y la Y-BIBLIA, que presenta 
una cuidada selección de textos bíblicos preparada para invitar al 
joven a un viaje a través de la Historia de la Salvación.

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 • rústica
978-84-9073-437-7
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0300180

Los cuatro libros de Esdras
Cuaderno Bíblico 180
Philippe Abadie y Pierre de Martin de Viviès
56 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica • 978-84-9073-364-6
9,13 / 9,50 €

0300181  

Marcos: cinco claves de lectura
Cuaderno Bíblico 181
Camille Focant
76 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica • 978-84-9073-395-0
9,13 / 9,50 €

0300182  

El cumplimiento de las Escrituras
Cuaderno Bíblico 182
Olivier Artus, Jean-FranÇois Lefebvre, 
Chantal Reynier, Jean-Miguel Garrigues
56 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica • 978-84-9073-414-8
9,13 / 9,50 €

0300183 

Los animales en la Biblia
Cuaderno Bíblico 183
Didier Luciani  
60 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica • 978-84-9073-438-4
9,13 / 9,50 €

0300184 

La primera carta de Pedro
Cuaderno Bíblico 184
Didier Luciani  
56 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica • 978-84-9073-450-6
9,13 / 9,50 €

Cuadernos Bíblicos Revista Reseña Bíblica
●  Un excelente material formativo de iniciación a la hora de abordar la lectura  

y el estudio de la Biblia.
●  Con una clara presentación mediante recuadros, resúmenes, índices y bibliografías.

Publicación dirigida por la Asociación Bíblica Española y editada por Editorial Verbo  
Divino que tiene como objetivo contribuir al conocimiento y estudio de la Biblia  
en nuestro tiempo.

8418097

La Palabra de Dios para el mundo:  
la Federación Bíblica Católica
Reseña Bíblica 97
Jan J. Stefanów (coord.)
72 pp. • 20 x 19 cm • rústica con solapas
9,52 / 9,90 €

8418098

La fe de Jesús en el judaísmo  
de su tiempo
Reseña Bíblica 98
Carlos Gil (coord.)

72 pp. • 20 x 19 cm • rústica con solapas
9,52 / 9,90 €

8418099

El Exilio: De Jerusalén a Babilonia
Reseña Bíblica 99
Miren Junkal Guevara (coord.)
72 pp. • 20 x 19 cm • rústica con solapas
9,52 / 9,90 €

Próximas publicaciones de Reseña Bíblica:

nº 100 - La biblia hoy
nº 101 - Abraham
nº 102 - Judas
nº 103 - El país de la Biblia
nº 104 - Reyes Magos

Para suscripciones  
dirigirse a:

Tel.: 948 55 65 10
publicaciones@verbodivino.es

www.verbodivino.es
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Diario de Teófilo
●  El evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles convertidos en una gran novela.
●  Escrita por un especialista en la versión del Códice Beza de la obra de Lucas.
●  Con un ágil estilo literario combinado con la fidelidad a los textos originales.

En el Diario de Teófilo, Josep Rius-Camps da 
forma narrativa a la gran obra de Lucas pre-
sentada tradicionalmente en dos partes, 

evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, re-
dactadas por el rabino judío Lucas a petición del 
«excelentísimo Teófilo», quien le había pedido un 
informe sobre el mesianismo de Jesús. 

El uso del Códice Beza —el manuscrito que contie-
ne la versión más antigua y completa de los cuatro 
Evangelios y los Hechos de los Apóstoles— como 
base del relato contribuye al rigor con el que se 
presenta la figura de Jesús de Nazaret y el desarro-
llo de las primeras comunidades eclesiales.

0706007 
Colección: Palabra y Vida

Diario de Teófilo
La demostración de Lucas (Evangelio y Hechos)  
narrada por Teófilo a su madre
Josep Rius-Camps
320 pp. • 14 x 21 cm • rústica con solapas
978-84-9073-440-7
17,31 / 18,00 € 

Josep Rius-Camps (Esparreguera, 1933) es profesor emérito de la Facul-
tad de Teología de Cataluña, doctor en Ciencias Eclesiásticas Orienta-
les por el Pontificio Instituto Oriental de Roma (1968), donde impartió 
docencia, como también lo hizo en el Agustinianum de Roma y en la Uni-
versidad de Münster (Alemania).

Ha publicado numerosos estudios –principalmente en catalán, castellano 
e inglés– sobre patrística (Orígenes, las Pseudoclementinas e Ignacio de 
Antioquía) y sobre el Nuevo Testamento (Marcos y Lucas-Hechos), con 
una atención especial por el Códice Beza.

TAMBIÉN

DISPONIBLE

¿Por qué Dios permite los males  
y la muerte?

●  Veinte temas, curiosidades o enigmas de la Biblia presentados de manera amena  
    y rigurosa al mismo tiempo.
●  Una obra de un especialista para acercar la Biblia a cualquier persona con interés en conocer
    mejor su contenido y su mensaje.

Con el formato de preguntas y respuestas, el 
libro ofrece un conjunto de veinte temas, 
desarrollados ya por los especialistas, pero 

ahora escritos en un lenguaje llano y comprensi-
ble para los no iniciados. 

La obra intenta no solo aportar soluciones a al-
gunas dudas más frecuentes sobre la Biblia, sino 
también estimular la inquietud por su lectura, vin-
culando así a los lectores con las nuevas contribu-
ciones de la actual exégesis, con el fin de estable-
cer un puente entre los especialistas y el pueblo 
de Dios, y acercar a este a las investigaciones de 
aquellos.

0800047  
Colección: El mundo de la Biblia

¿Por qué Dios permite los males  
y la muerte?
Y otras 19 preguntas sobre la Biblia
Ariel Álvarez Valdés 
176 pp. • 17 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-452-0
15,38 / 16,00 €

Ariel Álvarez Valdés (Santiago del Estero, Argentina, 1957) es licenciado  
en Teología Bíblica por la Facultad Bíblica Franciscana de Jerusalén y doctor en 
Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde hace varios 
años, se dedica a la divulgación popular de la investigación científica de la 
Biblia. Ha sido profesor de Sagradas Escrituras en varios seminarios diocesanos 
y universidades de Argentina. En 2010 creó, y desde entonces preside, la 
Fundación para el Diálogo entre la Ciencia y la Fe.

Ha dictado conferencias y cursos bíblicos en numerosos países y sus artículos 
bíblicos han sido traducidos también a diversos idiomas.

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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Nuestra gloria, Señor, es tu Cruz
●  Recursos para celebrar, con propiedad y sentidos cristianos,  

la fiesta de la Resurrección con una presentación amena y didáctica.
●  Destinada a responsables de pastoral, grupos de catequesis y creyentes que quieran 

vivir de una manera más activa la Semana Santa.

«Mirarán al que traspasaron», dice la Escritura. Y ese 
es el objetivo de esta Semana Bíblica: que los 
cristianos volvamos la vista al Crucificado, por-

que, a partir de Jesús, a Dios solo se le puede descubrir miran-
do al Traspasado. La confesión de fe que surge de este descu-
brimiento es de tal fuerza y calado que quien se sumerge en 
ella no puede sino empeñar su vida en lo que ha descubierto.

Cinco textos bíblicos centran la reflexión. Somos conscientes de 
que es un «abrir boca», un inicio que puede dar pie a una ma-
yor profundización en un momento posterior que se prolongará 
a lo largo de toda la vida. En todo caso, ojalá estos materiales 
nos ayuden a ahondar en el verdadero rostro de Dios manifes-
tado en la cruz de Jesucristo. Solo así podremos celebrar, con 
propiedad y sentido cristianos, la fiesta de la Resurrección

3400004 
Colección: Animación Bíblica de la Pastoral

Nuestra gloria, Señor, es tu Cruz
Recursos para una Semana Bíblica Parroquial
Equipo Bíblico Verbo
32 pp. • 14,5 x 23 cm • rústica
978-84-9073-384-4
2,02 / 2,10 €

Otras obras de la colección  
«Semanas Bíblicas»
3400001
¿Quién es Jesús?
978-84-9945-235-7

3400002
¿Quién es discípulo?
978-84-9945-283-8

3400003
La comunidad de los que creen en Jesús
978-84-9945-051-3

Cinco homilías para cada domingo
●  Una valiosa ayuda para la preparación de las celebraciones eucarísticas.
●  Destinada tanto a los sacerdotes como a las personas que quieren preparar  
    su participación en la misa dominical.

Esta publicación de Cinco homilías para cada domingo es una oferta 
para facilitar la aproximación a los textos bíblicos que se leen en la 
celebración eucarística cada domingo. 

Escritas para un público distinto del que regularmente asiste a las eucaris-
tías dominicales, tratan de aproximar el contenido de los textos bíblicos a la 
comprensión del lector que se interesa por las noticias, a sabiendas de que 
el Evangelio es la mejor de las noticias que se nos ha comunicado. 

2600073  
Colección: Acción pastoral

Cinco homilías para cada domingo
Ciclo C
Vicente Collado Bertomeu 
372 pp. • 15,5 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-359-2
22,12 / 23,00 €

Tu palabra es mi gozo
●  Recopilación de reflexiones para vivir más plenamente  
    la eucaristía.
●  Con un lenguaje sencillo y actual.

«“¿Entiendes lo que estás leyendo?”, preguntó Felipe al etíope. “¿Cómo voy 
a entenderlo si nadie me lo explica?”, replicó» (Hechos 8,30s). Muchas veces 
ese es el sentimiento de los cristianos que nos acercamos a la Palabra de 
Dios sin poder entender del todo lo que ahí se nos dice para experimentar 
un verdadero encuentro con el Dios que habla. 

2600074 
Colección: Acción pastoral

Tu palabra es mi gozo
Reflexiones para los domingos del ciclo C
Sergio César Espinosa González 
256 pp. • 15,5 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-418-6
18,27 / 19,00 €
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Conectados con Jesús
●  Una publicación novedosa con una estética actual para ayudar a madurar la fe  
 y aprender a discernir la vida a partir de ella.
●  Con propuestas para divertirse, orar y reflexionar en un solo encuentro.

En estas páginas se plantean algunos temas que es-
tán presentes en la vida de cualquier joven (amistad, 
amor y pasión, crisis, sueños, vida de fe…) y se ofrecen 

pautas para afrontarlos mediante un itinerario dividido en 
tres momentos: vida, Biblia y oración. 

Si eres un joven inquieto, si buscas reflexionar desde la fe 
en cuestiones que te afectan, si quieres ahondar en el co-
nocimiento de Jesús personalmente o en grupo, ¡conéctate!

3403003 
Colección: Animación Bíblica de la Pastoral

Conectados con Jesús
Equipo Bíblico Verbo
36 pp. • 19 x 26 cm • rústica
978-84-9073-425-4
1,92 / 2,00 €

c  nectados

co
n

Jesus

La comunidad del Resucitado
● Una guía para adentrarse en los Hechos de los Apóstoles en clave de lectura creyente y orante.
● Concebida para la Animación Bíblica de la Pastoral en grupos.

L ucas es un enamorado de la Iglesia y la presenta 
en todas sus facetas: de un lado, la comunidad 
creyente crece a pesar de las persecuciones que 

obligan a los seguidores de Jesús a desplazarse geográ-
ficamente y a anunciar el Evangelio en otros lugares; de 
otro lado, presenta a una comunidad viva y testimonial, 
que debe superar las dificultades propias de la comu-
nión y que es guiada por la acción del Espíritu Santo. 

El objetivo de esta obra es acercar a los grupos de lec-
tura creyente y orante a la comunidad del Reino, tal y 
como queda presentada en el libro de los Hechos de 
los Apóstoles. No es por tanto una lectura continua de 
la segunda parte de la obra de Lucas, sino una invita-
ción a sumergirse en la multiplicidad de ministerios y 
dones que configuran la Iglesia, todos ellos al servi-
cio de la difusión e implantación de la palabra de Dios 
en el mundo, con la esperanza de que este testimonio 
pueda iluminarnos a la hora de revitalizar nuestras co-
munidades.

3401010 
Colección: Animación Bíblica de la Pastoral

La comunidad del Resucitado
Encuentros bíblicos desde la Lectio Divina  
con los Hechos de los Apóstoles
Equipo Bíblico Verbo
192 pp. • 16 x 24 cm • rústica
978-84-9073-431-5
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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El don incomparableEucaristía
●  Un acercamiento a la eucaristía como centro de la comunidad cristiana.
●  Con reflexiones y propuestas sobre su vivencia y praxis en la actualidad.
●  Para personas creyentes que buscan una experiencia más plena  
    de la celebración eucarística.

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. Hay muchos modos de vivir la eucaristía: para 

algunos solo es una práctica religiosa; para 
otros, es el centro y clave de su ser y actuar. 

En El don incomparable, Javier Garrido nos acerca a 
este sacramento, el centro de la comunidad cristiana.

El libro contiene cuatro partes: en la primera, «El 
Don», pone las bases teológicas y espirituales; en 
la segunda, «Celebración», comenta las partes de la 
eucaristía; la tercera, «Reflexión espiritual», aborda 
su riqueza para la vida cristiana y algunos aspectos 
problemáticos; por último, en «Problemática pasto-
ral», trata cuestiones de discernimiento y praxis.

1700119 
Colección: Surcos

El don incomparable
Meditación de la eucaristía
Javier Garrido
256 pp. • 12 x 19 cm • rústica con solapas
978-84-9073-400-1
14,42 / 15,00 €

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.

TAMBIÉN

DISPONIBLE

2606019 

Razones para la esperanza
Adviento y Navidad. Ciclo C 
Del 2 de diciembre de 2018 al 13 de enero de 2019
176 pp. • 15 x 21 cm • rústica con espiral • 978-84-9073-447-6

2606020 

Razones para la conversión
Tiempo Ordinario y Cuaresma. Ciclo C
Del 20 de enero al 7 de abril de 2019
176 pp. • 15 x 21 cm • rústica con espiral • 978-84-9073-464-3

2606021 

Razones para el amor
Semana Santa. Ciclo C
Del 14 de abril al 21 de abril de 2019
176 pp. • 15 x 21 cm • rústica con espiral • 978-84-9073-465-0

2606022 

Razones para la alegría
Pascua y Tiempo Ordinario. Ciclo C
Del 28 de abril al 23 junio de 2019
176 pp. • 15 x 21 cm • rústica con espiral • 978-84-9073-466-7

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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Sábado Santo
●  Una investigación fiel sobre la viabilidad canónica del diaconado femenino.
●  Obra ganadora del Premio College Theology Society y del Premio de la Asociación de Prensa 

Católica de Estados Unidos y Canadá (CPA).
●  Dirigida tanto a los especialistas como a cualquier persona con interés en el debate actual 

sobre el diaconado femenino.

Basado en una investigación exhaustiva, así 
como en un sólido análisis histórico y teológi-
co, este libro hace una importante contribu-

ción al desarrollo de los ministerios de las mujeres 
en la Iglesia contemporánea.

Sábado Santo es una exposición clara y razonada 
que concluye afirmando que la restauración de la or-
denación de las mujeres en el diaconado está total-
mente en consonancia con el poder, la autoridad y la 
tradición de la Iglesia. 

Este innovador libro explora la posibilidad de or-
denar a las mujeres para el diaconado permanente 
en la Iglesia católica como una respuesta de la tra-

dición que las incorporaría permanentemente a las 
tareas de enseñanza, santificación y gobierno de la 
Iglesia.

2500013 
Colección: Aletheia

Sábado Santo
Un argumento a favor de la restauración  
del diaconado femenino en la Iglesia católica
Phyllis Zagano
256 pp. • 14 x 21 cm • rústica con solapas  
978-84-9073-402-5
27,88 / 29,00 €

Phyllis Zagano (Queens, Nueva York, 
1947), doctora por la Universidad Estatal 
de Nueva York de Stony Brook (1979) 
y máster en Teología por la St. John’s 
University (1991), enseña en la Universidad 
de Hofstra (Hempstead, Nueva York).

El papa Francisco la nombró en 2016 
miembro de la Pontificia Comisión de 
Estudio sobre el Diaconado de las Mujeres.

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Reforma y reformas en la Iglesia

●  Un conjunto de aportaciones de teólogas cristianas para una tarea compartida:  
    la reforma de la Iglesia.
●  Una obra publicada bajo el auspicio de la Asociación de Teólogas Españolas (ATE).

La conmemoración del quinto centenario de 
la Reforma protestante en el año 2017 ha sido 
ocasión para el tema de las XV Jornadas de la 

ATE, fruto de las cuales es este libro colectivo. Pero 
los estudios aquí ofrecidos se distinguen por su 
acercamiento a la reforma eclesial. Desde la com-
prensión de que la Iglesia es una, tome la forma 
que tome, y de que por ello todas las iglesias se 
deben un mutuo rendimiento de cuentas, este libro 
analiza y explora qué ha significado para las mu-
jeres la acción reformadora de y en la Iglesia. Lo 
hace con una mirada honesta, crítica y comprome-
tida con tal mutualidad, una mirada que propone y 
avanza en un camino de reforma eclesial en el que 
todos, hombres y mujeres, católicos y protestantes, 
nos sintamos agentes responsables de construir la 
Iglesia que queremos.

2500014  
Colección: Aletheia

Reforma y reformas en la Iglesia
Miradas críticas de las mujeres cristianas
Mireia Vidal i Quintero (ed.)
192 pp. • 14 x 21 cm • rústica con solapas
978-84-9073-462-9
18,27 / 19,00 €

Mireia Vidal i Quintero (Sabadell, 1980) es licenciada en Historia (UAB) y en 
Sagrada Escritura (UPCO), y doctoranda en Orígenes del Cristianismo (School 
of Divinity, University of Edinburgh). Profesora de Historia de la Iglesia y de la 
Teología de la Facultad de Teología SEUT, es la actual secretaria de la ATE.

Participan en este volumen:

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Mireia Vidal Quintero (ed.) 
estela aldaVe Medrano 
María dolores lópez GuzMán 
Mercedes naVarro puerto 

serena noceti 
lidia rodríGuez Fernández 
carMe soto Varela 
antonia Wozna 
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Exhortación Apostólica  
Gaudete et Exsultate
del Santo Padre Francisco sobre el llamado  
a la santidad en el mundo actual
5000092

Exhortación Apostólica
GAUDETE ET EXSULTATE
del Santo Padre Francisco
sobre el llamado a la santidad en el mundo actual
128 pp. • 12 x 17 cm • rústica
978-84-9073-413-1
2,88 / 3,00 €

«No es de esperar aquí un tratado sobre 
la santidad, con tantas definiciones y 
distinciones que podrían enriquecer 
este importante tema, o con análisis que 
podrían hacerse acerca de los medios  
de santificación. Mi humilde objetivo  
es hacer resonar una vez más el llamado  
a la santidad, procurando encarnarlo  
en el contexto actual, con sus riesgos, 
desafíos y oportunidades.»

Conversión personal,
conversión pastoral

●  Recopilación de ponencias de la XXIX Semana de Teología Pastoral.
●  Con colaboradores de la talla de Juan Martín Velasco o Felicísimo Martínez.

R ecopilación de los trabajos presentados en la XXIX 
Semana de Teología Pastoral celebrada entre el 23 
y 25 de enero de 2018 en el Instituto Superior de 

Pastoral (ISP) de la Universidad Pontificia de Salamanca 
en Madrid bajo el título que da nombre a este volumen: 
Conversión personal, conversión pastoral. Vivir en cristia-
no en tiempos de incertidumbre.

Los artículos aquí recogidos nos sitúan ante la convenien-
cia de tomar conciencia del escaso éxito de los muchos 
proyectos de evangelización ensayados a lo largo de los 
últimos años y frente a la consiguiente necesidad de afron-
tar la conversión personal como primer paso y momento 
decisivo para la renovación del ser cristiano y de la acción 
pastoral que venimos buscando.

5000094  
Colección: Varios

Conversión personal, 
conversión pastoral
Vivir en cristiano en tiempos de incertidumbre
XXIX Semana de Estudios de Teología Pastoral
Instituto Superior de Pastoral  
Universidad Pontificia de Salamanca  
208 pp. • 12,5 x 20 cm • rústica con solapas
978-84-9073-457-5
20,19 / 21,00 €

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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Patrología didáctica
● Un manual básico para el estudio de la doctrina y espiritualidad de los Padres de la Iglesia.
● Una obra especialmente práctica para estudiantes de teología.

La patrología es la ciencia de la antigüedad 
cristiana. En ella se encuentran las bases 
del desarrollo de la fe y de las tradiciones 

que forjaron la inteligencia explicativa de la Re-
velación bíblica en el contexto de la cultura gre-
corromana. 

Los Padres de la Iglesia, además de sabios y eru-
ditos, fueron elocuentes comunicadores de un 
mensaje que transformó la cultura de su época; 
son maestros que continúan siendo fuente de la 
renovación para la vida cristiana. Su principal labor 
fue instruir al hombre en los misterios divinos y en 
las verdades humanas, ilustrando las mentes con 
la fuerza del Espíritu y el talento de la razón. A esa 
instrucción se le llamó didajé; es decir, enseñanza, 
didáctica de la salvación. Este manual es una guía 
para adentrarse, de manera sencilla, al estudio de 
la doctrina y espiritualidad de los Padres.

1500041 
Colección: Teología

Patrología didáctica
José Alberto Hernández Ibáñez 
328 pp. • 14 x 22 cm • rústica con solapas
978-84-9073-419-3
20,19 / 21,00 €

José Alberto Hernández Ibáñez (Ciudad de México, 1965), 
patrólogo egresado del Instituto Patrístico Agustiniano de Roma, 
se ha desempeñado como docente e investigador en la Universidad 
Pontificia de México, la Universidad Intercontinental y en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en las áreas de teología, 
patrología, e historia y literatura cristiana antigua. 

Es miembro de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos, 
fundador del Instituto Patrístico de México y coordinador de diversos 
proyectos en su especialidad.

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Conscientes y compasivos  
como Jesús
● Una obra para el autoconocimiento y para la práctica activa de la no violencia y la compasión.
● Una guía para el seguimiento real de las enseñanzas de Jesús.

Este es un libro no solo para leer, sino también 
para ejercitarse y practicar el arte del conoci-
miento personal, de la no violencia y de la com-

pasión. En definitiva, para practicar el camino espiri-
tual que nos dejó abierto Jesús de Nazaret.

El conocimiento interior no es fácil. Son muchos los os-
curos rincones del corazón donde se ocultan secretas 
intenciones que pasan desapercibidas a nuestra con-
ciencia diaria. Normalmente nuestra mirada se queda 
en lo superficial, en los comportamientos, sin llegar a 
ver nuestros anhelos y aspiraciones profundas.

El relacionarnos de una forma compasiva es un gran reto 
también. Muchas veces nos protegemos y actuamos con 
violencia contra nosotros mismos o violentamos a los de-
más. Para el autor, violencia no es solo aquello que hace 
un daño evidente, sino también todo aquello que provoca 
distanciamiento y desconexión.

1500040 
Colección: Teología

Conscientes y compasivos como Jesús
Evangelio y comunicación consciente
Antonio Kuri Breña
304 pp. • 14 x 22 cm • rústica con solapas
978-84-9073-398-1
18,27 / 19,00 €

Antonio Kuri Breña Romero de Terreros (Ciudad de México, 
1960) es religioso Misionero del Espíritu Santo. Cursó la especialidad 
de Teología y Ciencias Patrísticas en el Instituto Patrístico 
Augustinianum (Roma) y la especialidad de Teología Fundamental y 
Dogmática en la Pontificia Universidad Comillas (Madrid).

Ha trabajado durante varios años en la pastoral parroquial y como 
profesor y acompañante espiritual. Actualmente vive en la ciudad de 
México en el templo de San José del Altillo, y colabora en el Instituto 
de Formación Teológica Intercongregacional de México.

TAMBIÉN

DISPONIBLE
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8518374

Cristianismos asiáticos
Revista Concilium 374
Felix Wilfred, Daniel Franklin 
Pilario  
y Po Ho Huang (eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

8518375 

Seguridad humana  
y orden internacional
Revista Concilium 375
Michelle Becka, Felix Wilfred  
y Mile Babić  (eds.)
144 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

8518376  

Sabidurías y teología  
del pueblo
Revista Concilium 376
Carlos Mendoza-Álvarez  
y Po-Ho Huang (eds.)
144 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

8518377  

La Iglesia del futuro
Revista Concilium 377
Thierry-Marie Courau,  
Stefanie Knauss  
y Enrico Galavotti (eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

8518378  

Ecología y teología
Revista Concilium 378
Linda Hogan, João Vila-Chã  
y Agbonkhianmeghe Orobator 
(eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

Revista Concilium Guía Bíblica 2019

●  Una práctica agenda que entrelaza la Palabra de Dios con nuestra vida diaria. 
●  Con amplio 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.

Revista Internacional de Teología para estar al día en la renovación de la fe cristiana  
con información fiel y crítica de las novedades que surgen en el mundo  
y en el momento actual.

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.

2900032  
Colección: 365 días con la Biblia

Guía Bíblica 2019
Equipo Bíblico Verbo   
400 pp. • 14,5 x 21 cm • cartoné acolchado  
con estampación en oro
978-84-9073-392-9
12,02 / 12,50 €
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1 Enero
Martes Santa María, Madre de Dios

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

B S

Primera: Números 6,22-27
¡Que el Señor te mire favorablemente y
te colme de paz!

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 mujer.

Evangelio: Lucas 2,16-21
Fueron a toda prisa y encontraron a
María, a José y al recién nacido acos-
tado en el pesebre.

Lecturas Bíblicas

Fueron a toda prisa y encontraron 
a María, a José y al recién nacido 

acostado en el pesebre

FiestaHAI CUB
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Estos dos peregrinos habían cultivado una esperanza meramente humana,
que ahora veían destrozada, puesto que la cruz representaba para ellos el sig-
no más elocuente de una derrota... Y Jesús se puso a caminar con ellos, por-
que Jesús está al lado de todas las personas desanimadas que caminan con
la cabeza gacha.

PAPA FRANCISCO I, 24-5-2017

Mira a Jesús, que enseñó a sus discípulos la «terapia de la esperanza»:

• Se hace el encontradizo con ellos en un momento de crisis.
• Les pregunta, les deja hablar, los escucha.

Reflexiona:

• ¿Qué me preocupa en este momento en el camino de mi vida?
• ¿Hablo de ello con Jesús, el compañero de camino?
• ¿Practico con otros hermanos la «terapia de la esperanza»?

Ora:

• Señor, acompáñanos en el camino de la vida, porque tú eres «el Camino,
la Verdad y la Vida» (cf. Jn 14,6).

UN CAMINO QUE ES NUESTRO CAMINO
(Lc 24,13-35)

Se dirigían a Emaús
Iban hablando

Se hacían preguntas
¿De qué hablan 

por el camino?
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2Enero
Miércoles

Basilio y GregorioLecturas Bíblicas

Primera: 1 Juan 2,22-28

Permanezcan fieles a lo que oyeron des-

de el principio.

Salmo: 97,1b-4
Los confines de la tierra han contem-

plado la victoria de nuestro Dios.

Evangelio: Juan 1,19-28

Yo soy la voz del que proclama en el de-

sierto: «¡Allanen el camino del Señor!».

Juan renuncia a etiquetas, nombres,

títulos y reconocimientos; él solo es la

voz que resuena en medio de un pueblo que

está sediento de sentido, misericordia y per-

dón. Juan sabe que el que debe ser conoci-

do y reconocido es Jesús, el Señor.

Todo cristiano comparte con Juan la

misma tarea, anunciar y preparar el ca-

mino al Señor con la humildad del que se

sabe instrumento. Para que el testimonio cris-

tiano se asemeje al de Juan, ¿qué me falta por

convertir en el corazón? ¿Cómo puedo ser

más humilde en mi anuncio de Jesús?

Señor Jesús, danos un corazón humil-

de en el que brille tu rostro y tu luz;

que no sea nuestra palabra la que resuene,

sino la tuya.
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B 1ª

La verdadera enseñanza que transmitimos

es lo que vivimos; y somos buenos predi-

cadores cuando ponemos en práctica lo

que decimos.
FRANCISCO DE ASÍS
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Mira a Jesús:
• Que rechaza las formas vacías: ¡Ay de ustedes...! (Mt 23).• Que coloca al ser humano por encima del sábado.• Que nos dice que llamemos a Dios «Padre nuestro».
Reflexiona:

• En el camino de la vida, ¿cómo ando de fe, esperanza y caridad?• ¿Hasta qué punto me ocurre lo que a los de Emaús: «sé» cosas sobreJesús, pero no termino de colocarlo como el Señor de mi vida?
Ora:

• Creo, Señor, pero aumenta mi fe.

Aquellos discípulos «sabían», pero no terminaban de «creer». Habían visto enJesús un «profeta poderoso», lo esperaban como «el liberador de Israel», perono era para ellos el Señor resucitado. Algo similar les pasó al levita y al sacer-dote de la parábola (cf. Lc 10,25-37): dedicaron su vida a mantener la Alian-za de Dios con su pueblo, pero olvidaron al Dios que, a través de su Alianza,se preocupaba por los desvalidos.

UN CAMINO QUE ES NUESTRO CAMINO
(Lc 24,13-35)

Lo de Jesús el Nazareno

Nosotros esperábamos... 

Sin embargo...

No encontraron su cuerpo

Lo crucificaron A él no lo vieron
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