
NOVEDAD
febrero
2022

www.verbodivino.es

Escritos joánicos y Cartas Católicas
●	 Nueva edición revisada y ampliada de este manual ya clásico para el estudio de los escritos  
 atribuidos al apóstol Juan y a Pedro, Santiago y Judas.
●	 Con una novedosa y original sección dedicada al prólogo del evangelio de Juan.

E Edición revisada, actualizada y ampliada de 
un manual de referencia que tuvo una ex-
celente acogida desde su primera edición.

Se trata de una completa introducción al conjun-
to de los escritos atribuidos al apóstol Juan y las 
denominadas «cartas católicas». En todos los ca-
sos, estos escritos bíblicos del Nuevo Testamento 
se estudian desde una triple perspectiva: literaria, 
teológica y sociohistórica.

Esta nueva edición incluye una actualización 
bibliográfica a la vista de los enfoques herme-
néuticos más recientes y, en la sección dedicada 
al cuarto evangelio, un capítulo nuevo sobre el 
prólogo (Jn 1,1-18), por la relevancia de este pa-
saje en el conjunto del evangelio. Este volumen 
continuará siendo de gran utilidad para estudian-
tes y docentes de la Biblia y para todas aquellas 
personas interesadas en conocer más a fondo la 
Palabra de Dios.
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