
Jesús y Moisés en diálogo
● El estudio de Moisés en Lc-Hch, a partir de las referencias explícitas a su nombre, pone en 

relación y establece un diálogo entre textos y personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento
● La tesis muestra la importancia narrativa, teológica, eclesiológica e histórico-salvífica que ostenta 

Moisés en el conjunto de Lc-Hch, aportando una luz nueva sobre cuestiones antiguas. 

La relevancia de Moisés en la obra lucana es el 
punto de partida de la presente disertación, 
llevada a cabo en la Pontificia Universidad 

Gregoriana de Roma y dirigida por el profesor Mas-
simo Grilli. 

El estudio conecta, a través de la figura de Moisés, 
textos que recorren la obra lucana (Lc-Hch) y que, al 
mismo tiempo, abordan grandes temas de impor-
tancia teológica, cristológica y eclesiológica: la rela-
ción entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento; 
la Ley y el Templo; el profetismo de Jesús y el anun-
cio del Reino; la pobreza, la riqueza y la solidaridad; 
la conversión; el paso de la incomprensión de los 
discípulos a la configuración de la Iglesia naciente. 

Es necesario conocer lo que los autores de ambos 
Testamentos desean comunicar con sus palabras, 
pero aún más cuanto el Dios de Jesucristo pretende 
cambiar, liberar y salvar con sus acciones. Lo que el 
ser humano hace con las palabras es limitado; lo 
que Dios consigue con su Palabra no conoce límites.

5400079
Colección: Asociación Bíblica Española

Jesús y Moisés en diálogo
Significado y función de la figura de Moisés  
en la obra lucana
Isaac Moreno Sanz 
480 pp. • 14 x 22 cm • rústica
; 978-84-9073-710-1

 978-84-9073-718-7

Isaac Moreno Sanz (Huelva, España, 1983) realizó sus estudios en el Seminario 
Diocesano de Huelva y fue ordenado sacerdote en 2008. En 2015 obtuvo la 
licenciatura en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana de Roma. Tras unos años 
compaginando la docencia y la vida parroquial, retomó sus estudios en Roma, donde se 
doctoró en Teología Bíblica en 2020. 
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