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BREVE HISTORIA DEL PROYECTO PASTORAL YOUCAT

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

P. Werenfried van Straaten

La fundación pontificia Aid to the Church in Need (Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada), promovida por el Papa Pío XII, fue iniciada por el P. Werenfried van Stra-
aten en 1947, para ayudar a la Iglesia católica en países de verdadera necesi-
dad, a los miles de refugiados y a los cristianos perseguidos en el mundo a 
causa de su fe.

La Fundación se  financia exclusivamente con donativos de benefactores, y 
la ayuda se destina a los proyectos y necesidades presentados por los miles 
de misioneros y religiosos de la Iglesia católica que están presentes en los 
países más necesitados. Anualmente apoya alrededor de 6 000 proyectos pas-
torales y de emergencia humanitaria en más de 140 países, con 23 oficinas 
nacionales.

En el ámbito de Aid to the Church in Need (ACN), surgió la YOUCAT Founda-
tion, que impulsó el nacimiento del YOUCAT, Catecismo Juvenil de la Iglesia 
Católica, publicado en 70 idiomas en más de 50 países. En 2011, cerca de 700 
000 copias del YOUCAT llenaron las mochilas de los peregrinos de la Jornada 
Mundial de la Juventud en Madrid.

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.

Este año, Editorial Verbo Divino quiere sumar fuerzas a este magnífico pro-
yecto pastoral y ha asumido las ediciones de la Y-BIBLIA y del DOCAT Latinoa-
mérica, enriqueciendo sus páginas con lo más bello del testimonio vivo de la 
Iglesia latinoamericana y empleando su experiencia editorial para hacer llegar 
estas publicaciones a toda la juventud hispanohablante de América con una 
gran calidad y a precios muy asequibles.
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PRÓLOGO DEL PAPA FRANCISCO

Mis queridos jóvenes amigos:
Si vieran mi Biblia, podría ser que no les impresionara especialmente: 

«¿Qué? ¿Esta es la Biblia del Papa? ¿Un libro tan viejo, tan gastado?». Podrían 
regalarme una nueva, una de 1 000 dólares, pero no la querría. Amo mi vieja 
Biblia, que me ha acompañado la mitad de mi vida. Ella vio mi júbilo y se hu-
medeció con mis lágrimas. Es mi tesoro más preciado. Vivo a partir de ella y 
no la entregaría por nada del mundo.

Esta Biblia para jóvenes que tienen en sus manos me agrada mucho. Es tan 
colorida, tiene testimonios tan ricos —de santos, de jóvenes— que invita a co-
menzar a leerla desde el principio y solo dejarla al terminar la última página. 
¿Y después...? Después la esconden, desaparece en la estantería, detrás de la 
tercera hilera, y se llena de polvo. Y un día, sus hijos la malvenden en el mer-
cado de libros viejos. ¡No! ¡Eso no debe pasar!

Quiero decirles algo: hoy día hay más cristianos perseguidos que en los prime-
ros tiempos de la Iglesia. ¿Y por qué se los persigue? Se los persigue porque lle-
van una cruz y dan testimonio de Jesús. Se los condena porque poseen una Bi-
blia. De modo que la Biblia es un libro altamente peligroso. Tan peligroso que, en 
algunos países, es como si uno guardara granadas de mano en el armario. Un no 
cristiano, Mahatma Gandhi, dijo una vez: «Ustedes, los cristianos, custodian un 
documento con suficiente dinamita como para hacer volar en pedazos la civiliza-
ción entera, como para revolucionar el mundo y traer la paz a este planeta des-
garrado por la guerra. Pero lo tratan como si no fuese nada más que una obra li-
teraria».

¿Qué tienen en sus manos, entonces? ¿Una obra literaria? ¿Un par de boni-
tas historias antiguas? Entonces, a los muchos cristianos que se dejaron ence-
rrar y torturar por la Biblia habría que decirles: ¡Qué tontos han sido ustedes, 
si no es más que una obra literaria! No: por la Palabra de Dios ha llegado la luz 
al mundo. Y nunca más se apagará. En Evangelii Gaudium (175) dije: «Nosotros 
no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, 
porque realmente “Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido sino que se 
ha mostrado”. Acojamos el sublime tesoro de la Palabra revelada».

De modo que ustedes tienen en sus manos algo divino: ¡un libro como fuego! 
¡Un libro por el que habla Dios! Recuerden, entonces: la Biblia no está para colo-
carla en un estante, sino para tenerla a mano, para leerla a menudo, cada día, ya 
sea solos o en común. Ustedes hacen deporte en común o van de compras en 
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común. ¿Por qué no leen la Biblia en común, de a dos, de a tres, de a cuatro? Al 
aire libre en medio de la naturaleza, en el bosque, en la playa, a la noche a la luz 
de un par de velas... ¡Tendrán una experiencia formidable! ¿O acaso tienen miedo 
de hacer el ridículo ante los demás con una propuesta semejante?

¡Lean con atención! No se queden en la superficie, como con una historieta. 
¡La Palabra de Dios no debe leerse nunca simplemente por encima! Pregún-
tense: «¿Qué le dice esto a mi corazón? ¿Me habla Dios a través de estas pala-
bras? ¿Me toca en mis anhelos más profundos? ¿Qué tengo que hacer?». Solo 
así puede desplegar su fuerza la Palabra de Dios. Solo así puede transformar-
se nuestra vida, hacerse grande y hermosa.

Les quiero contar cómo leo yo mi vieja Biblia. A menudo la tomo en las ma-
nos, leo un poquito y después la pongo a un lado y me dejo contemplar por el 
Señor. No soy yo el que contempla al Señor, sino que Él me contempla a mí. Él 
está allí, en efecto. Me dejo mirar por Él, y siento —y esto no es sentimentalis-
mo—, siento en lo más profundo las cosas que el Señor me dice. A veces no 
habla. Entonces no siento nada, solo vacío, vacío, vacío... Pero permanezco allí 
con paciencia, y espero. Leo y hago oración.

Lo hago sentado, porque me duele estar de rodillas. A veces hasta me que-
do dormido en la oración. Pero eso no importa. Soy como un hijo junto a su 
padre, y eso es importante.

¿Quieren darme una alegría? 

¡Lean la Biblia!

Papa Francisco
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 Y-BIBLIA:  
CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Texto bíblico. La traducción empleada corresponde a la popular y difundi-
da La Biblia. Libro del Pueblo de Dios (Levoratti-Trusso). Pensando en sus 
destinatarios –fundamentalmente jóvenes– y en su finalidad –la primera y ur-
gente evangelización–, la Y-BIBLIA ha optado por ofrecer directamente una ex-
tensa y rica selección de textos bíblicos que pueden ser considerados como 
los más esenciales e importantes para una primera toma de contacto con la 
Palabra de Dios.

En cualquier caso, se trata de una edición católica de la Biblia: cuenta con la 
pertinente aprobación episcopal y contiene una cuidada selección de los 73 
libros bíblicos que la Iglesia católica considera como inspirados.

La Y-BIBLIA ofrece, además, sendas introducciones al Antiguo Testamento y al 
Nuevo Testamento, a los corpus bíblicos (Pentateuco, Libros históricos, Libros 
sapienciales, Libros proféticos; Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas, 
Apocalipsis). Asimismo, el texto bíblico está muy bien distribuido para su lec-
tura a base de sumarios y títulos explicativos.

2. Textos complementarios. En efecto, junto con su diseño gráfico, otra de las 
valiosas aportaciones de la Y-BIBLIA radica en sus contenidos adicionales, que 
son de ocho tipos distintos. Siempre con un estilo juvenil, breve, conciso y di-
recto, los textos van sugiriéndole al lector ampliaciones de todo tipo. Puede 
verse la explicación de cada una de esas ocho clases de contenidos en las In-
dicaciones para la lectura de la página 408. En este dosier, la atención se cen-
tra fundamentalmente en tres de esas indicaciones, porque son las que hacen 
de la Y-BIBLIA una edición eminentemente latinoamericana de la Palabra de 
Dios: el ejemplo de santos y beatos, los testimonios de jóvenes y las citas ma-
gisteriales.

3. Diseño. El aspecto de la Y-BIBLIA, «tan colorida» (Francisco, Prólogo) no es 
circunstancial. Tres elementos hacen de esta publicación un libro (¡una Biblia!) 
que resultará sin duda atractivo para los jóvenes:

•  Las fotografías, a todo color, tienen un alto contenido simbólico. En muchas 
de ellas aparecen jóvenes (pp. 118, 128, 286, 362, 368, 387); otras veces el 
protagonista es el desierto bíblico (54, 62, 74, 190, 382), o personajes diver-
sos (34, 132, 134, 146-147, 168, 218, 234), o rostros muy reveladores (84, 90, 
220, 366), o algunos rincones de Jerusalén (136, 184, 250-251, 378, 386) y de 
Belén (150, 292, 374). Aparte de su carácter expresivo, las fotografías consti-
tuyen, en conjunto, toda una invitación a conocer Tierra Santa.

•  Los dibujos. Desde un punto de vista gráfico, representan toda una creativa 
novedad. A lo largo de todas las páginas de la Y-BIBLIA, a media altura, se 
desarrolla un sencillo dibujo continuado que va reproduciendo la Historia 
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de la Salvación precisamente según el texto que aparece en la página co-
rrespondiente. Véase, por ejemplo, la secuencia de las primeras páginas del 
Génesis; o la escena de David y Goliat (pp. 94-96); o cualquier sección de los 
evangelios; o el nuevo comienzo del evangelio según Juan (p. 310, paralelo a 
Gn 1 [p. 20]); o las escenas de la Ascensión y Pentecostés (pp. 328-331). Otros 
dibujos se refieren a contenidos específicamente bíblicos (pp. 14-15, 52-53, 
83, 109, 248-249, 278, 336-337).

•  La disposición de las páginas de la Y-BIBLIA concede todo el protagonismo 
al texto bíblico, que ocupa, evidentemente, el cuerpo central de la pagina-
ción. En lugar de notas a pie de página y con letra pequeña, la Y-BIBLIA 
ofrece, en la columna marginal, con textos breves pero muy accesibles al 
paso de la lectura, una abundante información de todo tipo (bíblica, teoló-
gica, experiencial, magisterial, etc.).

4. Formato. El tamaño de la Y-BIBLIA (15 x 23 cm; 432 pp.; encuadernación se-
miflexible) hace de ella una publicación verdaderamente manejable, «para te-
nerla a mano» (de nuevo, Francisco en el Prólogo). Una Biblia, por tanto, para 
todos los jóvenes.
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Y-BIBLIA:  
LA PALABRA DE DIOS PARA  

LOS JÓVENES LATINOAMERICANOS

1.  Santos y beatos

Una de las grandes novedades de esta versión de la Y-BIBLIA es, sin 
duda, su encarnación en la historia de la fe cristiana en el continente 

americano. Prueba de ello son los «ricos testimonios» (Francisco, Prólogo) 
de santos y beatos que nacieron o vivieron en América. Su elenco en la 
Y-BIBLIA es impresionante y muy significativo de la histórica riqueza de la fe 
que arraigó desde el tiempo de la primera evangelización en el pueblo ame-
ricano:

PAÍS SANTO O BEATO DESCRIPCIÓN CITAS

Argentina 
(2)

José Gabriel Brochero 
(1840-1914)

El Cura Brochero 
de Argentina

5 citas

Héctor Valdivielso Sáez 
(1910-1934)

Primer santo argentino 
canonizado

1 cita

Brasil 
(1)

José de Anchieta 
(1534-1597)

Apóstol de Brasil 1 cita

Canadá 
(3)

Margarita Bourgeoys 
(1620-1700)

Fundadora de la 
Congregación de Nuestra 
Señora de Montreal

1 cita

Marie-Margueritte d’Youville 
(1701-1771)

Primera canadiense 
canonizada

1 cita

Dina Belanger 
(1897-1929)

Mística canadiense 1 cita

Chile 
(3)

Laurita Vicuña 
(1891-1904)

Flor eucarística de 
Junín de los Andes

2 citas

Teresa de Jesús de los Andes 
(1900-1920)

Primera carmelita 
americana y primera 
chilena canonizada

3 citas

Alberto Hurtado 
(1901-1952)

Segundo santo chileno 
canonizado

8 citas

Colombia 
(4)

Luis Beltrán 
(1526-1581)

Apóstol místico  
de Colombia

3 citas

Pedro Claver 
(1580-1654)

El santo de los negros  
en Colombia

1 cita

Ezequiel Moreno 
(1848-1906)

El Padre Morenito, 
Misionero y obispo  
en Colombia

4 citas

Laura de Jesús Montoya 
(1874-1949)

Primera santa colombiana 
canonizada

1 cita
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Ecuador 
(3)

Marianita de Jesús 
(1618-1645)

La Azucena de Quito, 
primera santa ecuatoriana 
canonizada

1 cita

Mercedes de Jesús Molina 
(1828-1883)

Fundadora de las 
Hermanas de Mariana  
de Jesús

1 cita

Miguel Febres Cordero, 
Panchito (1854-1910)

Hermano de La Salle,  
gran pedagogo en Ecuador

5 citas

El Salvador 
(3)

Clara María de Jesús 
(1857-1928)

Madre Clarita 1 cita

Óscar Romero 
(1917-1980)

Arzobispo de San Salvador 3 citas

Rutilio Grande 
(1928-1977)

Padre Tilo 1 cita

Estados  
Unidos 
(5)

Catalina Tekakwitha 
(1656-1680)

Primera santa piel roja 1 cita

Junípero Serra 
(1713-1784)

Apóstol de California 1 cita

Elizabeth Ann Bayley Seton 
(1774-1821)

Primera santa nacida  
en Estados Unidos

1 cita

Juan Nepomuceno Neumann 
(1811-1860)

Primer obispo 
estadounidense 
canonizado

1 cita

Francesca Saverio Cabrini 
(1850-1917)

Primera ciudadana 
estadounidense 
canonizada

3 citas

Guatemala 
(2)

Pedro de San José Betancur 
(1626-1667)

Fundador de la Orden  
de los Betlemitas  
en Guatemala

1 cita

María Encarnación Rosal 
(1820-1886)

Reformadora de la Orden 
de las Hermanas 
Betlemitas

2 citas

México 
(6)

Sebastián de Aparicio 
(1502-1600)

Santo franciscano  
en Puebla de los Ángeles

2 citas

Juan y Antonio 
(† 1529)

Niños mártires de Tlaxcala 1 cita

Conchita Cabrera de Armida 
(1862-1937)

Mística mexicana 1 cita

Rafael Guízar y Valencia 
(1878-1938)

Primer obispo mexicano  
y latinoamericano 
canonizado

1 cita

Elías del Socorro Nieves 
(1882-1928)

Mártir mexicano 1 cita

José Ramón Miguel Agustín 
Pro Juárez (1891-1927)

Padre Pro 2 citas

Nicaragua 
(1)

María Romero Meneses 
(1902-1977)

Sor María de los pobres  
en Costa Rica

1 cita
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Paraguay 
(1)

Roque González de Santa Cruz 
(1576-1628)

Mártir de las reducciones, 
primer santo criollo

2 cita

Perú 
(4)

Toribio de Mogrovejo 
(1538-1606)

Apóstol de los Andes 1 cita

Francisco Solano 
(1549-1610)

El Fraile del violín,  
Apóstol de Perú

1 cita

Martín de Porres 
(1579-1639)

Primer santo mulato  
de América

1 cita

Rosa de Lima 
(1586-1617)

Primera santa americana 
canonizada

2 citas

Puerto Rico 
(1)

Carlos Manuel Rodríguez 
Santiago, Charlie (1918-1963)

Primer beato 
puertorriqueño

4 citas

Uruguay 
(2)

María Francisca de Jesús 
(1844-1904)

Primera beata del Uruguay 1 cita

Walter Elías Chango 
(1921-1939)

Apóstol de la Eucaristía  
en Montevideo

5 citas

Venezuela 
(2)

Candelaria de San José 
(1863-1940)

Fundadora de las 
Hermanas Carmelitas 
Venezolanas

3 citas

María de San José 
(1875-1967)

Primera beata venezolana 4 citas

16 países 43 santos, beatos o venerables 87 citas

En cualquier caso, la Y-BIBLIA no olvida la dimensión «católica» (universal) 
de la fe. Y por eso mismo ofrece también numerosas citas de los santos más 
clásicos y carismáticos de la historia de la Iglesia, con especial atención a la 
tradición de los Santos Padres:

Agustín 15 citas Padre de la Iglesia
Alberto Magno 1 cita Padre de la Iglesia
Ambrosio de Milán 2 citas Padre de la Iglesia
Antonio de Padua 2 citas
Basilio Magno 1 cita Padre de la Iglesia
Bernardo de Claraval 3 citas
Carlos de Foucauld 4 citas
Charbel Makhlouf 1 cita
Cipriano 1 cita Padre de la Iglesia
Don Bosco 3 citas
Edith Stein 2 citas
Felipe Neri 3 citas
Francisco de Asís 3 citas
Francisco de Sales 3 citas
Gregorio Nacianceno 1 cita Padre de la Iglesia
Ignacio de Loyola 3 citas
Ireneo de Lyon 1 cita Padre de la Iglesia
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Jerónimo 1 cita Padre de la Iglesia
Juan Clímaco 1 cita Padre de la Iglesia
Juan Crisóstomo 1 cita Padre de la Iglesia
Juan de la Cruz 3 citas
Juan María Vianney 5 citas
Juan Pablo II 12 citas
Juan XXIII 1 cita
León Magno 1 cita Padre de la Iglesia
Teresa de Ávila 4 citas
Teresa de Calcuta 6 citas
Teresa de Lisieux 3 citas
Tomás de Aquino 5 citas
Tomás Moro 1 cita
30 santos 93 citas 11 Santos Padres

2.  Testimonios de jóvenes latinoamericanos

Además del entrañable testimonio personal ofrecido por el propio Papa 
Francisco en el Prólogo de la Y-BIBLIA, a lo largo de sus páginas van apare-
ciendo 36 rostros y otros tantos breves pero «ricos» (Francisco, Prólogo) testi-
monios reales de jóvenes que viven hoy su fe en Latinoamérica. Estas son las 
páginas en las que aparecen: 30, 43, 49, 72, 79, 94, 155, 162, 173, 199, 210, 215, 
223, 259, 261, 262, 264, 268, 269, 272, 280, 295, 299, 300, 303, 313, 320, 330, 332, 
338, 346, 358, 360, 372, 389, 397.

Los testimonios abarcan todo el complejo mundo de los jóvenes y de la fe, 
con sus luces, sus oscuridades, sus aspiraciones, sus realidades... Este es un 
pequeño ramillete de ellos:

–  Milagros, que trabaja con personas con discapacidad (p. 49).
–  Dorothy Mayel (p. 94) o Manuel (p. 162), que cantan y oran.
–  Yadira, que reza con los salmos (p. 155).
–  Ángela, que habla sobre su dinero (p. 173).
–  Agustín (p. 199) o Fernando Enrique (p. 280), que se preguntan qué haría 

Jesús en su lugar.
–  Felipe, que reflexiona sobre la misericordia (p. 210).
–  Luis, que baila para alabar a Dios (p. 215).
–  Diana, que reflexiona sobre la perfección (p. 261).
–  Katty, que se asoma a las redes sociales (p. 264).  
–  Agustín, que se siente privilegiado (p. 268).
–  Bryan, que interpreta la parábola del trigo y la cizaña (p. 269).
–  Rosita, que habla de acogida al excluido (p. 300).
–  Julián, que recuerda siempre el ejemplo de su madre (p. 313).
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–  Jonathán, que reflexiona sobre el sentido de Pentecostés (p. 330).
–  Julio Alfredo, que narra la conversión de Eduardo-Lalo (p. 332).
–  Iván, que habla sobre la evangelización de los alejados (p. 338). 
–  Florencia, que habla de la oración hecha acción (p. 358).
–  Juan José, que participó en una JMJ (p. 360).
–  Jhoan, que forma parte de un grupo parroquial (p. 372).
–  Charmey Diala, que ha descubierto la confesión (p. 389).
–  Sebastián, que habla sobre el nacer y el renacer (p. 397).

3.  Citas de autoridad

La tercera gran aportación que ofrece la Y-BIBLIA en su material com-
plementario «marginal» consiste en su rica colección de citas, que han 

sido escogidas con el fin de poder presentar una edición bíblica específica 
para Latinoamérica. Todas las citas están orientadas a la actualización y 
relectura contemporánea de determinados textos y actitudes de la Sagrada 
Escritura con un espíritu de fe. Las citas se pueden clasificar según las si-
guientes categorías:

A. Una buena parte de esas citas está extraída del magisterio sobre 1 y de 2 la 
Iglesia Latinoamericana. Ofrecen la oportunidad de que los jóvenes conozcan y 
sientan como suya la historia reciente de la fe cristiana en Latinoamérica.

B. Otras citas corresponden a la enseñanza general de la Iglesia sobre los 
jóvenes. En este sentido, las dos sobrias referencias al Concilio Vaticano II (pp. 
166, 171) quieren ser una invitación a redescubrir de manera más amplia su 
rico magisterio 3. Aparecen, además, citas de otros mensajes fundamentales e 
importantes de los Papas dirigidos a los jóvenes 4.

C. Hay un buen número de citas tomadas del magisterio general de los últi-
mos Papas: León XIII [p. 70], Pablo VI [p. 397], Juan Pablo I [p. 317], Benedicto 
XVI y Francisco (Juan XXIII y Juan Pablo II ya entran en la categoría de santos y 
beatos). De manera más específica, se podría decir que la Y-BIBLIA es «la Bi-
blia de Francisco», en el sentido de que, además de su Prólogo personal, la 
gran mayoría de las citas papales corresponden a sus intervenciones y docu-
mentos (véanse más abajo las cifras).

1. Ecclesia in America: «exhortación apostólica post-sinodal de Juan Pablo II a los obis-
pos, a los presbíteros y diáconos, a los consagrados y consagradas, y a todos los fieles laicos 
sobre el encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidari-
dad en América» (22-enero-1999).

2. Documentos del CELAM: Río-55, Medellín-68, Puebla-79, Santo Domingo-92, Apareci-
da-07.

3.  Concilio Vaticano II (1962-1965), Mensaje final a los jóvenes.
4.  Dilecti Amici: «carta apostólica de Juan Pablo II a los jóvenes y a las jóvenes del mundo 

con ocasión del Año Internacional de la Juventud» (31-marzo-1985). Mensajes de los Papas para 
las JMJ de Cestochowa-91, Manila-95, Toronto-02, Colonia-05, Río-13 y Cracovia-16.
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D. Hay también algunas citas de algunos personajes latinoamericanos:
–  Alfonso Carlos Palacios Larrauri (SJ, teólogo; Brasil): p. 38.
–  Dulce María Loynaz (poeta; Cuba): p. 70.
–  Hélder Câmara (obispo; Brasil): p. 343.
–  Keylor Navas (futbolista; Costa Rica): p. 361.
–  Pedro Casaldáliga (obispo y poeta; Brasil): pp. 219, 358, 403.

E. Hay algunas citas tomadas de la liturgia o de diversas oraciones. Son 
textos que invitan a rezar y, al mismo tiempo, a descubrir la riqueza de las ce-
lebraciones litúrgicas:

–  Vigilia Pascual: p. 40 (cf. pp. 41, 191).
–  Oración al Espíritu Santo: p. 225.
–  Prefacio IV de Cuaresma: p. 262.
–  Stabat Mater: p. 283.
–  Plegaria eucarística V: p. 307.
–  Secuencia de Pascua: p. 322.
–  Secuencia de Pentecostés: p. 331.
–  Oración simple (atribuida a san Francisco de Asís): p. 333.
–  Oración rezada durante el Concilio Vaticano II: p. 357.

F. Y aparecen, finalmente, algunas citas que pertenecen a personajes o rea-
lidades que son patrimonio de la cultura universal:

–  Aristóteles: p. 174.
–  Cicerón: p. 158,
–  Clive Staples Lewis: pp. 47, 197, 226.
–  Descartes: p. 169.
–  Felix Glenn: p. 407.
–  Georges Bernanos: p. 376.
–  Gilbert Keith Chesterton: p. 388.
–  J. R. R. Tolkien: p. 170.
–  Karl Rahner: p. 406.
–  Lao Tse: p. 112.
–  Leo Tanner: p. 262.
–  Leonardo da Vinci: p. 98.
–  Maestro Eckhart: p. 214.
–  Mahatma Gandhi: p. 112, 173 (cf. Prólogo).
–  Martin Luther King: p. 261.
–  Miguel de Cervantes: pp. 201, 362.
–  Plutarco: p. 244.
–  Rabí Akiba: p. 178.
–  Roger de Taizé: pp. 9, 186, 192.
–  Simone Weil: p. 185.
–  Stanislaw Jerzy Lec: p. 125.
–  Talmud: p. 27.
–  Teilhard de Chardin: p. 148.
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Este es el compendio sinóptico de las citas contenidas en la Y-BIBLIA:

A1. MAGISTERIO SOBRE AMÉRICA LATINA 13 citas
Ecclesia in America 202, 230, 231, 270, 310, 321, 333, 347, 356, 365, 388, 389 13 citas

A2. MAGISTERIO DE AMÉRICA LATINA 25 citas
Río-55 383 1 cita
Medellín-68 209, 213, 222, 229 4 citas
Puebla-79 31, 85, 96, 125, 144, 153, 157, 284 8 citas
Santo Domingo-92 159, 161 2 citas
Aparecida-07 68, 79, 87, 129, 130, 258, 366, 396, 404, 407 10 citas

B. MAGISTERIO GENERAL DE LA IGLESIA SOBRE LOS JÓVENES 16 citas
Concilio Vaticano II 166, 171 2 citas
Dilecti Amici 30, 174, 179, 371, 393, 406 6 citas
JMJ de Cestochowa-91 178 1 cita
JMJ de Manila-95 201 1 cita
JMJ de Toronto-02 183 1 cita
JMJ de Colonia-05 255 1 cita
JMJ de Río-13 52, 175, 204 3 citas
JMJ de Cracovia-16 157 1 cita

C. MAGISTERIO GENERAL DE LOS PAPAS 77 citas
León XIII 70 1 cita
Pablo VI 397 1 cita
Juan Pablo I 317 1 cita

Benedicto XVI 23, 48, 82, 116, 124, 137, 193, 200, 208, 246, 264, 272, 
274, 288, 297, 304, 321, 341, 366, 370, 378, 391 22 citas

Francisco A lo largo de toda la obra 52 citas

D. CITAS DE PERSONALIDADES LATINOAMERICANAS 8 citas

E. CITAS DE LA LITURGIA O DE ORACIONES 9 citas

F. CITAS GENERALES 29 citas

TOTAL 177 citas
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DOCAT  
para América Latina

Edición de Editorial Verbo Divino para la juventud del continente americano

El DOCAT es el programa revolucionario del papa Francisco, su propuesta 
sobre cómo actuar y comportarse en el mundo de hoy.

A través de 328 preguntas y respuestas, llegamos a saber qué debemos ha-
cer y qué significa ser cristiano hoy en la familia, en el trabajo y en la socie-
dad. Con un lenguaje fácil de entender, DOCAT da la respuesta a las preguntas 
de nuestro tiempo y señala la orientación y el objetivo en temas de política y 
sociedad, trabajo y familia, medio ambiente y, especialmente, en cuestiones 
relacionadas con la guerra y la paz.

Para presentar posibles proyectos pastorales para la adquisición del DOCAT, 
se utilizarán los mismos criterios explicados que para la Y-BIBLIA. Para cual-
quier aclaración que precisen pueden dirigirse a:

Editorial Verbo Divino 
Avda. Pamplona 41 
31200 Estella (Navarra), España  
Tel.: +34 948 55 65 05 
evd@verbodivino.es

¿Qué hacer?
La Doctrina Social 

de la Iglesia
Con Prólogo 

del papa Francisco

E S PA Ñ O L 
A M É R I C A
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Avda. Pamplona, 41 
31200 Estella (Navarra) España 

Tel.: +34 948 55 65 05 
evd@verbodivino.es 
www.verbodivino.es
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