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Verbo Divino lanza desde
Estella una Biblia dirigida
a los jóvenes españoles
El proyecto, un encargo
de la Conferencia
Episcopal, está coeditado
con BAC (Biblioteca de
Autores Cristianos)

M.P.AMO.
Estella

Sesenta años de presencia en
Estella y un nuevo proyecto que
piensa especialmente en los jóvenes y nace de la colaboración

Elías Pérez Esteban, en el Verbo Divino con la Biblia joven en los dos formatos en los que se ha editado.
MONTXO A.G,

con la Conferencia Episcopal
Española a través de BAC, su Biblioteca de Autores Cristianos.
Con más de medio centenar de
novedades al año en una lista
que suma además los títulos reeditados, el Verbo Divino ha volcado ahora sus seis décadas de
experiencia en el mundo bíblico
al servicio de un proyecto que
piensa en el futuro. No de forma
exclusiva porque es útil también para quienes les acompañan en el camino de la iniciación
cristiana, pero La Biblia Joven,
ya en el mercado, pone su foco
en las nuevas generaciones.
Porque cuando el Verbo Divino responde así a un encargo de
la Conferencia Episcopal, que
pide su colaboración en una iniciativa coeditada con BAC, sabe
que en ellas está el reto. El de
cómo hacer llegar la Palabra de
Dios a la gente y familiarizar a
ese nuevo lector con el mensaje
del Evangelio. Los dos formatos
recién llegados al mercado editorial lo difunden de otra manera. Ofrecen el texto bíblico oficial de la Conferencia Episcopal,
pero ponen a su alcance otras
herramientas.

Una gran desconocida
Elías Pérez Esteban se muestra,
desde la editorial Verbo Divino y
como su responsable comercial,
convencido de que aporta un valor añadido para comprenderlo
mejor además de interpelar al
lector en ese objetivo de llevar a
los jóvenes una Biblia que es hoy
la gran desconocida. “Quién la
descubre, lo hace como un tesoro, como algo que tiene mucho
de ti y de tu vida. Ése es el gran
reto”, indica. Con una edición
inicial de 15.000 ejemplares, se
dará a conocer también a los
países latinoamericanos aunque está concebida especialmente para los jóvenes españoles. “Estamos satisfechos y con

humildad decimos que hemos
logrado un producto bueno, que
tiene algo diferente por lo que
merece la pena. A los jóvenes,
pero también a los padres, sacerdotes, catequistas y profesores”, señala.
El equipo responsable del
proyecto tuvo claro qué tenía
por delante. Encontrar la manera de facilitar a los jóvenes del
tiempo digital la comprensión
de textos de hace siglos. “Nos encontramos ante una Biblia para
jóvenes creyentes, pero también para no creyentes, escépticos o dudosos que curiosean el
mundo de la Sagrada Escritura
y a través de ella descubren el
mensaje de Jesús. No olvidemos
que cada vez hay más jóvenes no
creyentes que se interesan por
la Biblia”, expone sobre el proyecto Jaime Vázquez Allegue,
doctor en Teología Bíblica.
Para hacerlo, apoya las casi
1.600 páginas del volumen en
750 textos breves que suplen a
las tradicionales notas a pie de
página para captar con un
“flash” de lenguaje sencillo la
atención del lector. A partir de
ahí, un camino de soportes didácticos -desde vocabulario bíblico hasta mapas para poner en
contexto el relato e ilustraciones- que facilitan su manejo.
Con el objetivo -subrayan desde
la editorial- de que “adquieran
confianza y familiaridad con la
Biblia, de acompañar sus actitudes y orientarles en sus opciones de vida”.

CLAVES

1 El libro. 1.592 páginas con el texto bíblico oficial de la Conferencia
Episcopal Española. Dos ediciones
de precios distintos, 24,95 y 30,95
euros.
2 Edición. 15.000 ejemplares a la
venta en librerías y distribuida también a través de las delegaciones de
pastoral de las diócesis españolas.
3 Contenidos. Cuenta con introducciones a cada uno de sus libros
tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento y suma 758 comentarios además de un cuadernillo final
de 230 páginas que sus autores definen como “una auténtica enciclopedia de herramientas bíblicas”.

Los niños
harán sus
camisetas en el
Centro Huarte
DN Pamplona

El Centro Huarte organiza el
viernes y sábado, 13 y 14 de mayo, un taller de estampación
serigráfica para niños de 5 a 9
años, impartido por Paco Ramos Zugasti. En el curso (20 €)
aprenderán la estampación
serigráfica, recibirán las herramientas para elaborar un
diseño propio y estamparlo sobre camiseta, y potenciarán la
autoexpresión. Los interesados deben realizar las inscripciones hasta hoy, 11 de mayo
(participacion@centrohuarte.es). Los horarios son viernes, de 17.00 a 19.00 horas y sábado de 12.00 a 14.00 horas.

Un curso
analiza los
nuevos libros
infantiles
DN Pamplona

La Biblioteca de Navarra ha
abierto la inscripción para
participar en un curso impartido por especialistas, editores
y críticos de literatura infantil,
titulado Nuevos formatos y
nuevos lenguajes en los libros
infantiles, de 10 horas de duración, a lo largo de tres días. Se
celebrará en la Filmoteca de
Navarra, los miércoles 25 de
mayo, 1 de junio y 8 de junio, de
9.30 a 13.00 horas. El curso está dirigido al personal de bibliotecas, pero se ha abierto
también a la participación del
público interesado (15 €). Las
sesiones analizarán la Última
generación de libros informativos para público infantil; El papel de las familias en la promoción de la lectura y Últimas tendencias en literatura infantil y
juvenil en castellano y Euskara.

