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Toda la Historia de la Salvación nos presenta el constante deseo de Dios de revelarse 

al ser humano y enseñarle lo más precioso de su corazón, de su proyecto de vida y libertad 

para todos. La Iglesia asumiendo su misión de seguir revelando al mundo el rostro de Dios se 

compromete en difundir por todo el mundo la Palabra de Dios de manera que todos tengan 

un amplio acceso a la Sagrada Escritura (Dei Verbum, 22). De ello, nace el empeño en 

traducir la Palabra de Dios en las más diversas culturas y lenguas y hacer que germine en la 

vida de cada ser humano las semillas del Verbo. 

La Editorial Verbo Divino, respondiendo a esta misión de anunciar proféticamente la 

Palabra de Dios, nos brinda su más reciente proyecto: La Biblia, edición pastoral. Un texto 

bíblico de calidad, claro y altamente legible, traducido a partir de las lenguas originales 

(hebreo, arameo y griego). Siguiendo, como en las grandes traducciones, el principio de 

“equivalencia dinámica”, que implica un mayor compromiso de fidelidad al contenido de los 

textos originales sin perderse en una árida literalidad. Con ello, se ha logrado un texto de 

gran comprensión, en un rico equilibrio entre fidelidad creativa y belleza literaria. 

Además, La Biblia, edición pastoral está enriquecida con introducciones generales al 

Antiguo y Nuevo Testamento e introducciones a los grandes grupos de libros en que se 

estructura esta versión, que vienen didácticamente localizados por indicadores en los 

márgenes de cada página. Como instrumentos para la pastoral bíblica nos presenta un 

amplio vocabulario bíblico con más de un centenar de entradas que nos ayudan a adentrar 

en el contexto histórico y social del mundo bíblico. 

Aún nos brinda un interesante itinerario de oración bíblica según el método de la 

Lectio Divina que nos quiere ayudar a leer la Palabra de Dios en nuestra vida y leer nuestra 

vida a partir de la Palabra de Dios y así poder experimentar un encuentro personal con 

Jesucristo, Palabra del Padre. 

Por fin, La Biblia, edición pastoral, trae una didáctica cronología bíblica que contrasta 

la Historia general, la Historia de la Salvación y la historia literaria ayudando a conocer los 

hitos, convergencias y divergencias de esta historia que es también nuestra: la Historia del 

Pueblo de Dios. Ilustrada por dos mapas a color que nos ayudan a ubicar la palestina en 

tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento. 
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