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Considero innecesario resaltar la personalidad científica del P. Florentino 
Díez, que se especializó en los estudios bíblicos en Tierra Santa, consiguiendo 
allí su doctorado en Sagrada Escritura y trabajando con éxito en la investigación 
arqueológica de lo que nos presenta en este libro, que ya va por la 3a edición. 
Guía de Tierra Santa titula el autor este libro, que supera con mucho por su 
contenido lo que son Guías turísticas al uso. Los subtítulos de la portada dan 
idea de lo que el lector puede encontrar en las páginas de este libro: Israel, 
Palestina, Sinaí y Jordania. Historia — Arqueología — Biblia. Las mejoras introducidas 
en esta 3a edición son muchas, no sólo en páginas sino también en texto, 
índices, fotografias, planos, itinerarios, etc. 
Apenas abre el libro tiene a la vista el lector en el reverso de la portada un 
mapa general en color de los países que founan el conjunto de aquellas tierras 
bariadas parcialmente por el Mar Mediterráneo: Israel, Palestina, Líbano, Siria, 
Jordania y Egipto. Y para facilitar de inmediato el manejo del libro en la sola- 
pa nos presenta más de 30 itinerarios. Con gusto salgo al paso de una dificultad 
que el lector puede encontrar, a la que alude el autor en el prólogo. 
Demasiado peso para una Guía. La excelente calidad del papel favorece mucho 
la impresión de fotografías y planos, que es de agradecer; pero aumenta el peso 
del libro, es verdad. Ahora bien, emprender una visita-peregrinacion a lugares 
de tanto relieve, no sólo para creyentes sino también para deseosos de conocer 
a fondo todos esos lugares, bien merece un poco más de peso, que tal vez pueda 
compensarse con aligerar otros elementos en el bagaje de cada cual. Impreso 
en letra clara y legible con fondo de color variado según los diferentes temas a 
fin de que cada cual se fije enseguida en lo que le interese. Por ello nuestra felicitación 
a la Editorial. Corona la obra, en el interior de la contraportada, un plano 
de Jerusalén coloreado y numerado, cuyo contenido aparece escrito en 
ambos lados de la solapa. Sin duda que esta 3a edición mejorada tendrá más 
aceptación que las anteriores. 
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