
duría, y los capítulos 10-19 que se refieren a la Sabiduría en la historia de Israel. En 
este sentido, el trabajo de Giménez González nos ayuda a interiorizar esa bellísima 
idea latente en la vida y el pensamiento del sabio israelita que redactara sus páginas 
solo unas décadas antes del Nuevo Testamento, a saber: que la sabiduría verdadera es 
la búsqueda de Dios.– A. Martínez. 

 
GARZA, J. G / GARCÍA GUEVARA, J., Jeremías y Ezequiel. Ed. Verbo Divino, Na-

varra 2021, 14 x 21, 430 pp. 
 
La colección Biblioteca Bíblica Básica que está formada por 21 volúmenes, pre-

tende ser un granito de arena en este momento eclesial en que se pone como centro de 
la vida la Palabra de Dios. Este que presentamos, octavo de la colección, completa la 
parte que cubre la Introducción general y el Antiguo Testamento. 

Carlos Junco Garza, México 1945, licenciado en Teología y Ciencias Bíblicas, y 
doctor en Teología Bíblica, estudia y da guías de lectura sobre el profeta Jeremías, 
mientras que Jorge García Guevara, México 1967, licenciado en Teología Bíblica, lo 
hace sobre Ezequiel. Cada uno con su propio estilo nos invita a adentrarnos en la per-
sona y mensaje que ambos profetas nos ofrecen superando dificultades, el rechazo de 
sus oyentes o la indiferencia. Verbo Divino ofrece los dos estudios en el mismo volu-
men porque tanto Jeremías como Ezequiel nos acercan a su palabra profética y a la 
historia, en la que el pueblo, por la idolatría e injusticias, fue testigo de la destrucción 
de Jerusalén, de su final como reino de Judá y de su partida y estancia en el exilio. 

Las trescientas primeras páginas comentan la profecía de Jeremías, testigo del de-
sastre que se avecinaba, que sufrió en su carne las consecuencias del rechazo de los suyos 
por su palabra y misión, lloró por la suerte de su pueblo, sordo a la voz de Dios, pero 
aun en medio de la tragedia, alentó la esperanza en la vuelta a la tierra y en la compra de 
campos donde habitar. Alentó la esperanza de que Dios transformaría el interior de cada 
persona abierta al don de la alianza nueva enraizada en el corazón, el centro de decisiones 
y opciones humanas. Garza divide el comentario en cinco capítulos.  

En el capítulo primero enmarca el momento histórico en que profetiza Jeremías 
y presenta su ministerio, su persona y su mensaje ofreciendo en la medida de lo posible 
una mirada a la historia concreta de su pueblo, los avatares políticos, sociales, econó-
micos y religiosos en que su palabra profética está anclada.  

Los siguientes cuatro capítulos comentan el texto profético en su integridad agru-
pando los capítulos bíblicos bajo títulos que definen la clave del contenido del comentario: 
segundo, “Juicio a Israel y Judá” (1,1-25,38), abarca la vocación y vivencia profética; 
tercero, “el destino de la Palabra y del profeta” (26-46), comenta los diversos episodios 
de la vida y ministerio profético; el cuarto, “oráculos contra las naciones” (46,1-51,66), 
que están sometidas como Judá a la palabra de denuncia y castigo de Dios. El quinto, 
“apéndice”, comenta 52,1-34 siguiendo el Texto Masorético y la versión de los LXX. 

El comentario a Ezequiel es mucho más breve (130 pp.), y desde su sencillez pre-
tende que el lector se convierta en admirador de la obra del profeta. 
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En el primer capítulo, “introducción al libro del profeta Ezequiel”, da en primer 
lugar una panorámica no solo del reino de Judá, sino también de los imperios asirio, 
neo-babilónico, caldeo y persa. Pasa después a describir la personalidad de Ezequiel, 
sacerdote y profeta, hombre con el espíritu de Dios, hogareño, judío nacionalista e in-
térprete de la historia de su pueblo. En tercer lugar, presenta su actividad profética en 
Babilonia, en cuarto lugar, su actividad literaria, su estilo y géneros literarios. Luego 
estudia el libro, el orden de los materiales y estructura del contenido, interrupciones, 
cortes, duplicados…, características principales. La teología de Ezequiel gira en torno 
a la gloria de Dios y del pecado del hombre, la responsabilidad individual, éxodo y 
exilio, y la renovación total. Concluye con unas notas complementarias sobre la cano-
nicidad del libro y su uso en el Nuevo Testamento. 

El capítulo segundo, “oráculos de denuncia antes de Jerusalén” (1-24); tercero, 
oráculos contra las naciones extrajeras” (25-33); y cuarto, “segunda actividad del pro-
feta” 33-39, comentan la predicación del profeta, centrada en la denuncia de los peca-
dos y castigo de su pueblo, para anunciar después la purificación mediante un nuevo 
corazón y un nuevo espíritu que supera el pasado y hace posible que la gloria de Dios 
que había abandonado el templo cuando el destierro, retorne de nuevo a él. No es un 
proyecto de reconstrucción material, sino teológico. Deja entrever con la visión de los 
huesos secos y la palabra poderosa de Dios que les devuelve la vida, la esperanza del 
retorno a la patria. 

Enriquecen esta obra una cronología básica para situar a Jeremías, una breve bi-
bliografía en los dos comentarios, y el vocabulario que se ofrece al final, así como gran 
cantidad de recuadros que se intercalan en el texto para destacar algún pasaje bíblico 
o de autores destacados y reconocidos que iluminan algún aspecto de lo que se comenta 
o dirigir preguntas al lector para ayudarle a profundizar e interiorizar el mensaje del 
texto comentado. – Mª. S. Ferrero. 

 
REDONDO, M., La Biblia según Misi –Génesis–, Editorial Kyrie. Libros Ilustrados. 

Barcelona, España 2021, 21 x 15, 28 pp. 
 

Creatividad y ternura es lo primero que nos llama la atención con solo contemplar 
la portada de este cómic; por ello, estamos seguros de que no nos va a defraudar Y es 
que las cosas de Dios también pueden contarse así. Aquí se trata de la historia bíblica: 
de la honda relación de amor y empatía que existe entre Dios y el hombre y todos los 
seres por Él creados. 

Vamos al origen (su génesis), que es inicio de un entrañable diálogo entre Dios y 
su creación. Siendo el hombre gratamente sobresaliente en toda ella. 

El autor crea un personaje simpático y adorable: Misi, que va a ser quien se en-
cargará de contarnos la historia. De ahí el título. El inicio de la creación es a la manera 
de un divertido “Big Bang”. 

Este cómic tiene el honor de ser el primero de una divertida secuencia –aquí solo 
conoceremos el libro del Génesis–. Sin embargo, Misi nos irá acompañando a través 
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