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El autor Armando Noguez Alcántara en Verbo Divino'Jesús resucitado 

según los relatos pascuales': la propuesta 

evangelizadora desde tres perspectivas 

básicas 

 
Jesús resucitado, portada 

Editorial Verbo Divino publica 'Jesús resucitado según los relatos pascuales. 

Narraciones, interpretaciones y mensaje evangelizador' de Armando Noguez 

Alcántara 

El autor aborda la propuesta evangelizadora de los relatos pascuales desde tres 

perspectivas básicas, que ayudan a comprenderlos 

Un manual para leer y comprender el significado teológico de la Resurrección y 

una interpretación propia e interpelante desde una perspectiva latinoamericana 

con propuestas de trabajo para grupos de catequesis 

Armando Noguez (Jilotepec, México, 1950) estudió Teología en la Universidad 

Gregoriana y se licenció en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico de 

Roma. Actualmente es profesor de Sagrada Escritura  
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Editorial Verbo Divino publica 'Jesús resucitado según los relatos pascuales. 

Narraciones, interpretaciones y mensaje evangelizador' de Armando Noguez 

Alcántara. El autor aborda la propuesta evangelizadora de los relatos pascuales 

desde tres perspectivas básicas, que ayudan a comprenderlos como: 

Narracionesque organizan los acontecimientos de la Pascua en una trama con su 

marco narrativo y sus personajes, para despertar el interés e interpelar al auditorio. 

 
Resurrección 

Interpretaciones de la historia pascual de los discípulos de Jesús, y de los textos que 

elaboraron, para proponer el sentido teológico de sus experiencias con el Resucitado. 

Mensaje evangelizador dirigido a las comunidades cristianas para animar y 

orientar su vida con la buena noticia de que Jesús resucitó, afrontando los desafíos de 

su propio contexto. Con esta herramienta de estudio, los grupos cristianos podrán 

ayudarse a profundizar su fe y motivarse a seguir el camino de Jesús que pasó por la 

cruz, pero que culminó con su resurrección. 

 

Armando Noguez Alcántara 

Armando Noguez (Jilotepec, México, 1950) estudió Teología en la Universidad 

Gregoriana y se licenció en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. 

Actualmente es profesor de Sagrada Escritura 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. 
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