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editorial
Estimados amigos y amigas:

Con renovado compromiso y mirando al futuro con nuevas 
ilusiones y proyectos, estamos encantados de compartir con to-
dos ustedes las novedades publicadas en Verbo Divino en estos 
dos años: 2020-2021. No han sido los mejores años de nuestra 
historia como editorial. El desafío presentado por la pandemia 
nos ha hecho revisar y reorientar nuestros planes. Pero, con la 
ayuda y el buen hacer de todos los que trabajamos en la Edito-
rial, hemos salido adelante ajustando y revisando las publicacio-
nes que les presentamos en este catálogo.

En las páginas siguientes podrán encontrar más de cien nue-
vos títulos que con esmero y dedicación hemos ido presentando 
a lo largo de estos dos años. Agradecemos a los autores que si-
guen confiando en Verbo Divino ofreciéndonos sus trabajos y es-
tudios. También hacemos extensivas las gracias a los lectores fie-
les que, a pesar de la situación adversa y crítica, no han dejado 
de seguir leyendo y disfrutando de las novedades presentadas.

Un recuerdo merecido a los compañeros y compañeras del 
Grupo Editorial Verbo Divino de América. Si para nosotros han 
sido momentos penosos, para ellos la dificultad se ha multipli-
cado. Confiamos que pronto esta terrible «pesadilla» se pase y 
de nuevo se recupere la ilusión que siempre ha caracterizado la 
labor del Grupo.

Es nuestro deseo seguir uniendo esfuerzos de autores, lec-
tores, libreros, distribuidores y editores para seguir ofreciendo 
nuevas y sugerentes reflexiones que nos ayuden a descubrir y 
saborear la verdadera Sabiduría de Aquel que nos compartió su 
proyecto de vida.

Con un fraterno abrazo,

Editorial Verbo Divino
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Das Markusevangelium
The Gospel According to Mark 
Novum Testamentum Graecum (Editio Critica Maior)
I. Die Synoptischen Evangelien / The Synoptic Gospels

●	 Tomo I.2. de la Editio Critica Maior (ECM) del Novum Testamentum Graecum. 
●	 Todo el abanico de recursos necesarios para la investigación académica  

dedicado al evangelio de Marcos.

La Editio Critica Maior documenta la historia textual del 
Nuevo Testamento griego durante el primer milenio so-
bre la base de los manuscritos griegos más importantes, 
las traducciones antiguas y las citas del Nuevo Testa-
mento en la literatura cristiana antigua.

Tras la publicación de los volúmenes sobre los Hechos 
de los Apóstoles y las Epístolas Católicas, llega el primer 
tomo sobre un evangelio sinóptico, el evangelio de Mar-
cos. En él se ofrece el texto bíblico original reconstruido 
con una metodología recién desarrollada, que ha dado 
lugar a varios cambios.

El tomo se publica en tres volúmenes. La primera parte 
ofrece el texto, incluido el aparato crítico. La segunda 
parte ofrece materiales complementarios y descripcio-
nes generales. El tercer volumen ofrece un comentario 
sobre variantes seleccionadas y una serie de ensayos 
adicionales sobre aspectos puntuales.

3703021
Colección: Ediciones científicas de la Deutsche Bibelgesellschaft

Das Markusevangelium
The Gospel According to Mark
Novum Testamentum Graecum (Editio Critica Maior)
I. Die Synoptischen Evangelien / The Synoptic Gospels

1�2-1 Texto
1�2-2 Materiales complementarios
1�2-3 Estudios

1376 pp. • 19 x 27 cm • cartoné
 978-3-438-05618-4
 185,05 / 192,45 €



NOVEDADES 2020-2021www.verbodivino.es 5

Biblia Bilingüe
Tomo II. Nuevo Testamento griego-español

● Una herramienta muy útil para el estudio del texto del Nuevo Testamento.
● Única en sus características en el ámbito hispanohablante.
● Basada en originales y traducciones de reconocido prestigio.

Edición bilingüe griego-español, con el texto ori-
ginal griego del Novum Testamentum Graece 
(Nestle-Aland) y la traducción al español de Ma-

nuel Iglesias, acompañada por notas aclaratorias de 
Joan Ferrer Costa y Juan Pedro Monferrer Sala. Este tomo 
segundo tendrá su continuidad con la próxima publica-
ción del tomo primero, en dos volúmenes, correspon-
diente al Antiguo Testamento.

La Biblia Bilingüe se convierte así en herramienta im-
prescindible para el estudio y la enseñanza de la Sa-
grada Escritura en América y en España, pues, al tiempo 
que presenta los textos hebreo y griego más reconoci-
dos en ámbitos académicos, ofrece una traducción de 
estudio muy ceñida a la letra del original, con el fin 
de facilitar la lectura y comprensión del texto sagrado. 
De esta forma, la Biblia Bilingüe contribuye también al 
esplendor de la lengua española, que siempre ha sido 
ferviente vocera de las santas letras.

5100003
Colección: Biblia Bilingüe

Biblia Bilingüe
Tomo II� Nuevo Testamento
1616 pp. • 17,5 x 24,5 cm • cartoné
 978-84-9073-634-0
 65,00 / 67,60 €

Tomo I - Volumen 1
Antiguo Testamento

Pentateuco | Libros históricos | Profetas

Tomo I - Volumen 2
Antiguo Testamento
Libros sapienciales | Libros poéticos
Libros deuterocanónicos
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La Biblia. 
Traducción Interconfesional (BTI)
●	 Una Biblia para TODOS los hombres y las mujeres que tienen el español como lengua propia.
●	 Un trabajo conjunto llevado a cabo por cristianos de diversas confesiones.

Características de la edición:
•  Impresión a 2 tintas.
•  Encuadernación símil piel.
• Con 42 uñeros.
• Traducción realizada a partir de las lenguas originales 

hebrea, aramea y griega.
•  Con introducciones a todos los libros de la Biblia.
•  Con notas que facilitan la comprensión de los 

aspectos históricos, geográficos, literarios y culturales, 
y ofrecen variantes de traducción.

•  Con referencias a paralelos o pasajes bíblicos 
relacionados.

•  Amplio vocabulario de los principales términos 
bíblicos.

•  Mapas temáticos a todo color.

1400004
Colección: Biblia Traducción Interconfesional

La Biblia. 
Traducción Interconfesional (BTI)
2144 pp. • 15 x 21,7 cm • símil piel
 978-84-9073-557-2
 33,65 / 35,00 €

Nueva
edición

éxodo 2,1795

≈ 1,22: Hch 7,19.
≈ 2,1-2: 6,20; Hch 7,20; Heb 11,23.
2,4: la hermana: En Ex  15,20; 
Nm  12,1-16; 20,1; 26,59; Dt  24,9; 
1 Cr 6,3 y Mi 6,4 la hermana de Moi-
sés es llamada María (Hbr. Miriam).
≈ 2,9: Hch 7,21-22.
2,10: Moisés: Es posiblemente un 
nombre de origen egipcio, pero 

aquí se le ha dado una etimología 
popular asociándolo con el verbo 
hebreo mashah que significa «sa-
car».
≈  2,11-15: Gn  24,11-31; 29,2-14; 
Hch 7,23-29; Heb 11,24-27.
2,15: Madián: Según Gn  25,2, los 
madianitas eran descendientes de 
Abrahán. Resulta difícil ubicar con 

exactitud la tierra de Madián, ya 
que los madianitas eran nómadas y 
se desplazaban frecuentemente 
(Nm  22,4; Jue  6,3-4; 1  Re  11,18). A 
Madián generalmente se la sitúa 
en Arabia, al sur de Edom, al este 
del golfo de Áqaba.

rey de Egipto, y dejaron vivir también a 
los niños. 18 Entonces el rey de Egipto las 
mandó llamar y les preguntó:

—¿Por qué habéis actuado así? ¿Por qué 
habéis dejado con vida a los niños?

19 Ellas le respondieron:
—Porque las mujeres hebreas no son 

como las egipcias; son como animales sal-
vajes y dan a luz antes de que llegue la 
comadrona.

20 Por eso Dios premió a las comadro-
nas. El pueblo siguió creciendo y hacién-
dose cada vez más poderoso; 21 en cuanto 
a las comadronas que habían sido fieles a 
Dios, fueron agraciadas con una familia 
numerosa. 22 Entonces el faraón ordenó a 
todo su pueblo:

—Arrojad al río a todos los niños hebreos 
que nazcan; a las niñas dejadlas vivir.

Nacimiento de Moisés

2 Un hombre de la tribu de Leví se casó 
con una mujer de su misma tribu; 2 la 

mujer concibió y dio a luz un niño. Viendo 
que era hermoso, lo tuvo oculto durante 
tres meses; 3 pero no pudiendo esconderlo 
por más tiempo, tomó una canastilla de pa-
piro, la calafateó con betún y brea, colocó 
en ella al niño y la dejó entre los juncos, a la 
orilla del río. 4 La hermana del niño se que-
dó a poca distancia, para ver qué le sucedía.

Moisés salvado de las aguas
5 En esto, la hija del faraón bajó a bañarse 
al río, y mientras sus doncellas la seguían 
por la orilla, vio la canastilla entre los 
juncos y ordenó a su sierva que se la traje-
ra. 6 Al abrirla, encontró un niño que esta-
ba llorando. Y con lástima exclamó:

—¡Sin duda es un niño hebreo!
7 Entonces, la hermana del niño dijo a la 

hija del faraón:

—¿Quieres que vaya a buscarte una no-
driza hebrea para que amamante al niño?

8 La hija del faraón le respondió:
—Hazlo.
La muchacha fue a buscar a la madre 

del niño, 9 a la que dijo la hija del faraón:
—Encárgate de este niño, críamelo y yo 

te pagaré.
La mujer se llevó al niño y lo crio.
10 Cuando el niño creció, se lo llevó a la hi-

ja del faraón, que lo adoptó como hijo suyo, 
y le puso el nombre de Moisés, diciendo:

—«Yo lo saqué de las aguas».

Moisés huye de Egipto
11 Hecho ya un hombre, Moisés salió un día 
a visitar a sus hermanos y vio sus penali-
dades. También fue testigo de cómo un 
egipcio maltrataba a un hebreo, hermano 
suyo de raza. 12 Miró a uno y otro lado y, 
viendo que no había nadie, mató al egipcio 
y lo enterró en la arena. 13 Al día siguiente 
volvió a salir y vio a dos hebreos que se es-
taban peleando. Le dijo al agresor:

—¿Por qué golpeas a tu compañero?
14 Y este le respondió:
—¿Quién te ha nombrado jefe y juez 

entre nosotros? ¿Acaso pretendes matar-
me, como mataste al egipcio?

Entonces Moisés tuvo miedo, pues pensó: 
«Sin duda el asunto se ha hecho público».

15 Y, en efecto, el faraón se enteró de lo 
que había ocurrido y ordenó que lo bus-
caran y lo ajusticiasen. Pero Moisés, hu-
yendo de él, se refugió en la región de 
Madián, y allí se sentó junto a un pozo.

16 El sacerdote de Madián tenía siete hi-
jas. Vinieron estas a sacar agua y, mien-
tras estaban llenando el abrevadero para 
dar de beber al rebaño de su padre, 17 lle-
garon unos pastores y las echaron de allí. 
Entonces Moisés salió en su defensa y 

1,1-22: Los primeros cinco versículos 
de Éxodo (1,1-5) resumen la infor-
mación dada en Gn 46,8-27. Segui-
damente el relato pasa a describir la 
nueva situación que se produjo, 
cuando los israelitas, al aumentar 
de número (v. 7), constituyeron una 
amenaza para los egipcios que, a su 
vez, los oprimieron con duros tra-
bajos (vv. 8-22).
1,5: setenta personas: La versión grie-
ga de los LXX, un manuscrito de 
Qumrán y Hch 7,14 indican que las 
personas eran setenta y cinco. Acer-
ca de esta diferencia, ver Gn 46,27.
≈ 1,6: Gn 50,26.
≈ 1,7: Gn 47,27.
1,8: nuevo rey: El texto no señala el 
nombre de este nuevo rey. Algunos 

suponen que puede tratarse de Se-
ty I; la mayoría, sin embargo, pien-
sa que se refiere a Ramsés II, fa-
raón de la XIX dinastía egipcia 
(1304-1235 a. C.).
1,11: muy duros: Era una práctica fre-
cuente en Egipto utilizar de manera 
obligatoria a prisioneros, esclavos, 
inmigrantes y estratos inferiores de 
la población para realizar servicios 
en favor del rey. / / faraón: El término 
faraón —en egipcio per-aa— signifi-
caba originariamente: «casa gran-
de» refiriéndose al palacio real; des-
pués se convirtió en un título para 
designar al rey de Egipto. / / Pitón y 
Ramsés: Pitón es la adaptación al he-
breo del nombre egipcio Per-Atum, 
«casa (o templo) del dios Atum». 

Es la única mención que se hace 
en la Biblia de esta ciudad. Ramsés 
es la abreviación de Per-Ramsés, «ca-
sa de Ramsés». Se desconoce la loca-
lización exacta de estas ciudades, 
aunque se da por seguro que se en-
contraban en la parte oriental del 
delta del Nilo.
≈ 1,11: 1 Re 9,19; 2 Cr 16,4; 32,28.
1,14: con trabajos rudos: Ver Dt 26,6.
1,16: prestad atención al sexo: Lit. fi-
jaos en las dos piedras: Posible eufe-
mismo para referirse a los órga-
nos genitales del recién nacido. 
Las dos piedras también pueden 
referirse a la mesa de piedra sobre 
la que apoyaba las rodillas la mu-
jer que daba a luz.

éXODO
I. lA SAlIDA DE EGIPTO (1,1–15,21)

israel oprimido en egipto.  
nacimiento y juventud de moisés (1–2)

Origen de Israel como pueblo

1 Estos son los nombres de los israelitas 
que llegaron a Egipto con Jacob, cada 

uno con su familia: 2 Rubén, Simeón, Leví, 
Judá, 3 Isacar, Zabulón, Benjamín, 4 Dan, 
Neftalí, Gad y Aser. 5 Los descendientes de 
Jacob eran en total setenta personas, in-
cluyendo a José, que ya estaba en Egipto.

6 José murió y también sus hermanos y 
toda aquella generación. 7 Como los israe-
litas eran fecundos, se multiplicaron so-
bremanera, se hicieron fuertes y llenaron 
el país.

Padecimientos de los israelitas  
en Egipto
8 Subió por entonces al trono de Egipto un 
nuevo rey, que no había conocido a José, 
9 y dijo a su pueblo:

—¡Daos cuenta de que los israelitas se 
están multiplicando y haciéndose más 
fuertes que nosotros! 10 Actuemos sabia-
mente respecto a ellos, no sea que sigan 
multiplicándose y, en caso de guerra, se 
pongan del lado de nuestros enemigos, 

luchen contra nosotros y se marchen del 
país.

11 Entonces les impusieron capataces 
que los sometían a trabajos muy duros. Y 
así fue como construyeron para el faraón 
las ciudades de almacenamiento de Pitón 
y Ramsés. 12 Pero cuanto más los opri-
mían, más crecían y se extendían, hasta 
el punto de que los egipcios empezaron a 
considerarlos un serio problema. 13 Por 
eso, los egipcios sometieron a los israeli-
tas a una cruel esclavitud. 14 Les hicieron 
la vida insoportable con trabajos rudos: 
hacer barro, fabricar adobes, y toda clase 
de labores del campo. Todos estos traba-
jos se los impusieron con malos tratos.

15 Además, el rey de Egipto habló con 
Fuá y Sifrá, comadronas de las hebreas, 
16 y les dijo:

—Cuando asistáis a las hebreas en sus 
partos, prestad atención al sexo del re-
cién nacido; si es niño, matadlo; si es ni-
ña, dejadla vivir.

17 Pero las comadronas desatendieron, 
por respeto a Dios, la orden dada por el 

≈ 1,2: Jn 15,27; Hch 1,8.22; 2,32.
1,3: Teófilo: Este personaje, cuyo 
nombre significa «amigo de Dios», 
aparece solo aquí y en Hch 1,1 en to-
do el NT. Lucas le dedica las dos par-
tes de su obra y probablemente ac-
tuó como mecenas de estos escritos.
≈ 1,3: Hch 1,1.
1,5: Herodes… Judea: Se trata de He-
rodes el Grande (ver nota a Mt 2,1 y 
Vocabulario bíblico) que en reali-
dad fue rey de toda Palestina du-
rante 33 años. / / el grupo sacerdotal 
de Abías: Según 1 Cr 24,4-19 la clase 
sacerdotal israelita estaba dividida 
en veinticuatro grupos para ejer-
cer por turno las funciones sagra-
das en el Templo; el octavo grupo o 

turno era el de Abías. / / Aarón: 
Hermano de Moisés, elegido junto 
con sus hijos y sus descendientes 
para ejercer el sacerdocio en Israel 
(Ex 28; Nm 17,16-23). Únicamente 
sus descendientes constituían la 
familia sacerdotal israelita.
≈  1,6: Gn  18,11-12; Jue  13,2-3; 
1 Sm 1,1.6.
1,9: le tocó en suerte: Cada uno de los 
veinticuatro turnos sacerdotales 
arriba mencionados oficiaba dos 
veces al año durante una semana. 
Como el número de sacerdotes de 
cada turno era elevadísimo, tenían 
que sortear cada día a quién le co-
rrespondía ofrecer el incienso. Por 
término medio, solo una o dos ve-

ces le correspondía este honor a un 
mismo sacerdote a lo largo de su 
vida.
≈ 1,9: Ex 30,7.
1,11: un ángel del Señor: Ver nota a 
Mt 1,20.
≈ 1,11: Ex 30,1-10; 37,25-29; 1 Re 6,21.
1,15: No beberá vino: Clara alusión al 
voto del «nazareato», que compor-
taba una serie de ritos y renuncias 
(ver Nm 6,1-5; Jue 13,4.7-14; Hch 18,18; 
21,23-37).
≈ 1,15: 1,35.41-44.67; 2,25.27; 3,16.22; 
4,1.14.18; 10,21; 11,13; 12,12; Jue 13,5; 
16,17; Is 49,1.5; Hch 1,5.8.16; 2,4.33; 
4,8; 6,3; etc.; Ga 1,15.
≈  1,17: Ml  3,23-24; Eclo  48,10; 
Mt 11,14; 17,10-13.

evangelio segÚN lucas
INtrodUCCIóN (1,1-4)

1 Muchos son los que han intentado escri-
bir una historia coherente de los hechos 

que acaecieron entre nosotros, 2 tal y como 
nos los transmitieron quienes desde el 
principio fueron testigos presenciales y en-
cargados de anunciar el mensaje. 3 Pues 

bien, muy ilustre Teófilo, después de inves-
tigar a fondo y desde sus orígenes todo lo 
sucedido, también a mí me ha parecido con-
veniente ponértelo por escrito ordenada-
mente, 4 para que puedas reconocer la au-
tenticidad de la enseñanza que has recibido.

I. relatos de la InfancIa (1,5–2,52)

Anuncio del nacimiento  
de Juan el Bautista
5 Durante el reinado de Herodes en Judea, 
hubo un sacerdote llamado Zacarías, que 
pertenecía al grupo sacerdotal de Abías. La 
esposa de Zacarías, llamada Isabel, perte-
necía también a la descendencia de Aarón. 
6 Ambos esposos eran rectos delante de 
Dios, intachables en el cumplimiento de 
todos los mandatos y disposiciones del Se-
ñor. 7 Eran los dos de edad muy avanzada y 
no tenían hijos, porque Isabel era estéril.

8 Estando un día Zacarías ejerciendo el 
servicio sagrado conforme al orden esta-
blecido, 9 le tocó en suerte, según costum-
bre sacerdotal, entrar en el Templo a ofre-
cer el incienso. 10 Mientras lo hacía, una 
gran multitud de fieles permanecía fuera 
en oración. 11 En esto, un ángel del Señor se 

le apareció a la derecha del altar del incien-
so. 12 Zacarías, al verlo, se echó a temblar, 
lleno de miedo. 13 Pero el ángel le dijo:

—No tengas miedo, Zacarías. Dios ha es-
cuchado tu oración, y tu mujer Isabel te da-
rá un hijo, al que llamarás Juan. 14 Tendrás 
una gran alegría y serán muchos los que 
también se alegrarán de su nacimiento, 
15 porque será grande delante del Señor. No 
beberá vino ni ninguna otra bebida alcohó-
lica; estará lleno del Espíritu Santo aun an-
tes de nacer 16 y hará que muchos israelitas 
vuelvan de nuevo al Señor su Dios. 17 Prece-
derá al Señor con el espíritu y el poder de 
Elías, hará que los padres se reconcilien con los 
hijos y que los rebeldes recuperen la sensa-
tez de los rectos, preparando así al Señor 
un pueblo bien dispuesto.

18 Zacarías dijo al ángel:

lUCas 1,19 1676

1,19: Gabriel: El ángel que se le apa-
rece a Zacarías (1,11) tiene nombre. 
Es el mismo personaje que se le 
aparece en visión a Daniel (Dn 8,16; 
9,21). En realidad, solo en épocas 
más bien tardías se acostumbra a 
dar nombre a estos servidores ce-
lestiales del Señor.
≈ 1,19: 2,10; 3,18; 4,18.43 (ver Tb 12,15); 
Mc 1,1.
1,25: vergüenza ante los demás: La 
esterilidad era considerada por los 
israelitas como una maldición de 
Dios, pues, entre otras cosas, trun-
caba la esperanza de ser ascen-
diente directo del futuro Mesías 

(ver Gn 30,23; 1 Sm 1,4-16 y tam-
bién, aunque a otro nivel, Is 54,4).
1,26: Nazaret: Ver nota a Mt 2,23.
1,27: prometida en matrimonio: Ver 
nota a Mt 1,18.
≈ 1,27-31: Is 7,14; Mt 1,18-21.
1,28: El Señor está contigo: Numero-
sos mss., algunos de cierto valor, 
añaden: Dios te ha bendecido más que 
a ninguna otra mujer.
≈ 1,28: Jos 1,5+; So 3,14.
1,31: Jesús: Ver nota a Mt 1,21.
≈ 1,32-33: 8,28; 2 Sm 7,13-16; Is 9,6; 
Dn 7,14; Sal 2,7; Mt 1,1; Mc 5,7.
1,33: la casa de Jacob: Es decir, el 
pueblo de Israel.

1,35: te envolverá: Lit. te cubrirá con 
su sombra. Seguramente se hace 
aquí alusión a aquellos pasajes del 
AT donde el poder y la presencia 
salvífica de Dios están simboliza-
dos por la nube misteriosa que a la 
vez ofrecía sombra y luz a los is-
raelitas durante su travesía por el 
desierto (Ex  14,19-20; 24,15-18; 
40,34-38).
≈  1,35: 3,22; 4,3.9.34.41; Mt  1,20; 
14,33; Mc 1,1.24; 14,61-62; 15,39; 9,35; 
etc.; Hch 3,14; 9,20.
≈ 1,37: Gn 18,14.
≈ 1,41: 1,15.

—Pero ¿cómo podré estar seguro de 
eso? Yo ya soy viejo y mi mujer tiene tam-
bién muchos años.

19 El ángel le contestó:
—Yo soy Gabriel, el que está en la pre-

sencia de Dios. Él me envió a hablar contigo 
y comunicarte esta buena noticia. 20 Cuan-
to te he dicho se cumplirá en su momento 
oportuno; pero como no has dado crédito a 
mis palabras, vas a quedarte mudo y no 
volverás a hablar hasta el día en que tenga 
lugar todo esto.

21 Mientras tanto, la gente que esperaba 
a Zacarías estaba extrañada de que per-
maneciera tanto tiempo en el Templo. 
22 Cuando por fin salió, al ver que no podía 
hablar, comprendieron que había tenido 
una visión en el Templo. Había quedado 
mudo y solo podía expresarse por señas. 
23 Una vez cumplido el tiempo de su servi-
cio sacerdotal, Zacarías volvió a su casa. 
24 Pasados unos días, Isabel, su esposa, 
quedó embarazada y permaneció cinco 
meses sin salir de casa, pues decía: 25 «Al 
hacer esto conmigo, el Señor ha querido 
librarme de la vergüenza ante los demás».

Anuncio del nacimiento de Jesús
26 Al sexto mes, el ángel Gabriel fue envia-
do por Dios a Nazaret, un pueblo de Gali-
lea, 27 a visitar a una joven virgen llamada 
María, que estaba prometida en matri-
monio a José, un varón descendiente del 
rey David. 28 El ángel entró en el lugar 
donde estaba María y le dijo:

—Alégrate, favorecida de Dios. El Señor 
está contigo.

29 María se quedó perpleja al oír estas 
palabras, preguntándose qué significaba 
aquel saludo. 30 Pero el ángel le dijo:

—No tengas miedo, María, pues Dios te 
ha concedido su gracia. 31 Vas a quedar em-
barazada, y darás a luz un hijo, al cual pon-
drás por nombre Jesús. 32 Un hijo que será 
grande, será Hijo del Altísimo. Dios, el Se-
ñor, le entregará el trono de su antepasado 
David, 33 reinará eternamente sobre la casa 
de Jacob y su reinado no tendrá fin.

34 María replicó al ángel:
—Yo no tengo relaciones conyugales 

con nadie; ¿cómo, pues, podrá sucederme 
esto?

35 El ángel le contestó:
—El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 

poder del Dios Altísimo te envolverá. Por 
eso, el niño que ha de nacer será santo, 
será Hijo de Dios. 36 Mira, si no, a Isabel, 
tu parienta: también ella va a tener un hi-
jo en su ancianidad; la que consideraban 
estéril, está ya de seis meses, 37 porque pa-
ra Dios no hay nada imposible.

38 María dijo:
—Yo soy la esclava del Señor. Que él ha-

ga conmigo como dices.
Entonces el ángel se fue.

María visita a Isabel
39 Por aquellos mismos días María se puso 
en camino y, a toda prisa, se dirigió a un 
pueblo de la región montañosa de Judá. 
40 Entró en casa de Zacarías y saludó a Isa-
bel. 41 Y sucedió que, al oír Isabel el saludo 
de María, el niño que llevaba en su vien-
tre saltó de alegría. Isabel quedó llena del 

con 42
uñeros
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EVANGELIO SEGÚN JUAN 

El autor del cuarto evangelio ha sido llamado «Juan el teólogo», título que pone de 

relieve la elevación espiritual de su obra. Esas alturas hunden sus raíces en las con-

fidencias del discípulo de Jesús (13,23) y en la guía del Espíritu Santo prometido por 

Jesús para la comprensión de la verdad (16,13). 

La finalidad del evangelio no es otra que procurar la fe y la vida de los discípulos de 

Jesús (cf. 20,31). En este sentido, el evangelio de Juan se centra en la presentación de la 

persona de Jesucristo como enviado del Padre para salvar al mundo: insiste en la iden-

tidad de Jesús, su misión y su relación con Dios Padre, dejando como tema secundario 

la predicación sobre el reino de Dios, tan característica en los evangelios sinópticos. 

El Padre y el Hijo, juntamente con el Espíritu Santo, son el eje central del evangelio; la 

vida cristiana no es sino una relación personal de fe y amor con la Trinidad. 

Característica de Juan es la selección de siete signos realizados por Jesús, todos ellos 

referidos a la vida que Cristo ha traído y que consiste en la salvación del hombre: las 

bodas de Caná (2,1-11), la curación del hijo del oficial (4,46-54), la curación del paralí-

tico de Betesda (5,1-18), la multiplicación de los panes y los peces (6,1-15), el caminar 

sobre las aguas (6,16-21), la curación del ciego de nacimiento (9,1-41) y la resurrección 

de Lázaro (11,1-44). También las expresiones «Yo soy» (Jn 8,24) son otra forma peculiar 

de revelar la personalidad de Jesucristo. 
A lo largo de todo el evangelio, de manera gradual, Jesús se va revelando como Mesías 

e Hijo de Dios. Pero la gran manifestación de su gloria tiene lugar en la última cena, la 

pasión y la resurrección. El octavo y definitivo signo, la gran revelación, será la mani-

festación del Hijo del hombre que tiene lugar en el levantamiento de Cristo en la cruz.

Introducción  

1 Prólogo teológico · 1 En el principio  
ya existía la Palabra; 

y la Palabra estaba junto 
a Dios y era Dios. 

2 Ya en el principio estaba junto a Dios. 

3 Todo fue hecho por medio de ella 
y nada se hizo sin contar con ella. 
Cuanto fue hecho 4 era ya vida en ella, 

y esa vida era luz para la humanidad; 

5 luz que resplandece en las tinieblas 
y que las tinieblas  

no han podido sofocar. 

6 Vino un hombre llamado Juan, enviado por 

Dios. 7 Vino como testigo, para dar testimo-

nio de la luz, a fin de que todos creyeran por 

medio de él. 8 No era él la luz, sino testigo 

de la luz. 9 La verdadera luz, la que ilumina a 

toda la humanidad, estaba llegando al mundo. 

10 En el mundo estaba [la Palabra] 
y, aunque el mundo fue hecho 

por medio de ella, 
el mundo no la reconoció. 

11 Vino a los suyos 
y los suyos no la recibieron; 

12 pero a cuantos la recibieron 
y creyeron en ella, 

les concedió el llegar a ser hijos de Dios. 

13 Estos son los que nacen  
no por generación natural, 

por impulso pasional o porque 
el ser humano lo desee, 

sino que tienen por Padre a Dios. 

14 Y la Palabra se encarnó 
y habitó entre nosotros; 
y vimos su gloria,  

la que le corresponde 
como Hijo único del Padre, 
lleno de gracia y de verdad. 

15 Juan dio testimonio de él proclamando: 

«Este es aquel de quien yo dije: el que viene 

después de mí es superior a mí porque exis-

tía antes que yo». 

16 En efecto, de su plenitud 
todos hemos recibido bendición 

tras bendición. 
17 Porque la ley fue dada  

por medio de Moisés, 
pero la gracia y la verdad 
nos vinieron por medio de Jesucristo. 

18 A Dios nadie lo vio jamás; 
el Hijo único, que es Dios 
y vive en íntima unión con el Padre, 
nos lo ha dado a conocer. 
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Testimonio de Juan el Bautista · 19 Los ju-díos de Jerusalén enviaron una comisión de sacer do tes y levitas para preguntar a Juan quién era él. Y este fue su testimonio, 20 un testimonio tajante y sin reservas: 
—Yo no soy el Mesías. 
21 Ellos le preguntaron: 
—Entonces, ¿qué? ¿Eres acaso Elías? 
Juan respondió: 
—Tampoco soy Elías. 
—¿Eres, entonces, el profeta que espe-ramos? 
Contestó: 
—No. 
22 Ellos le insistieron: 
—Pues, ¿quién eres? Debemos dar una respuesta a los que nos han enviado. Dinos algo sobre ti. 
23 Juan, aplicándose las palabras del profeta Isaías, contestó: 
—Yo soy la voz del que proclama en el desierto: «¡Allanen el camino del Señor!». 
24 Los miembros de la comisión, que eran fariseos, 25 lo interpelaron diciendo: 
—Si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado, ¿qué títulos tienes para bautizar? 
26 Juan les respondió: 
—Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no cono-cen; 27 uno que viene después de mí, aunque yo ni siquiera soy digno de de sa tar la correa de su calzado. 
28 Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 

Jesús, Cordero de Dios · 29 Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: 
—Ahí tienen ustedes al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 30 A él me refería yo cuando dije: «Después de mí viene uno que es superior a mí, porque él ya existía antes que yo». 31 Ni yo mismo sabía quién era, pero Dios me encomendó bautizar con agua precisamente para que él tenga ocasión de darse a conocer a Israel. 
32 Y Juan prosiguió su testimonio diciendo: 
—He visto que el Espíritu bajaba del cie-lo como una paloma y permanecía sobre él. 33 Ni yo mismo sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: «Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien ha de bautizar con Espíritu Santo». 34 Y, puesto 

que yo lo he visto, testifico que este es el Hijo de Dios. 

Los primeros discípulos · 35 Al día siguiente, de nuevo estaba Juan con dos de sus discípu-los 36 y, al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo: 
—Ahí tienen al Cordero de Dios. 
37 Los dos discípulos, que se lo oyeron decir, fueron en pos de Jesús, 38 quien, al ver que lo seguían, les preguntó: 
—¿Qué buscan? 
Ellos contestaron: 
—Rabí (que significa «Maestro»), ¿dón-de vives? 
Él les respondió: 
39 —Vengan a verlo. 
Se fueron, pues, con él, vieron dónde vivía y pasaron con él el resto de aquel día. Eran como las cuatro de la tarde. 
40 Uno de los dos que habían escuchado a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. 41 Lo primero que hizo Andrés fue ir en busca de su hermano Simón para decirle: 
—Hemos hallado al Mesías (palabra que quiere decir «Cristo»). 
42 Y se lo presentó a Jesús, quien, fijando en él la mirada, le dijo: 
—Tú eres Simón, hijo de Juan; en adelante te llamarás Cefas (es decir, Pedro). 

Felipe y Natanael · 43 Al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Encontró a Feli-pe y le dijo: 
—Sígueme. 
44 Felipe, que era de Betsaida, el pueblo de Andrés y Pedro, 45 se encontró con Nata-nael y le dijo: 
—Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en el Libro de la Ley y del que habla-ron también los profetas: Jesús, hijo de José y natural de Nazaret. 
46 Natanael exclamó: 
—¿Es que puede salir algo bueno de Na-zaret? 
Felipe le contestó: 
—Ven y verás. 
47 Al ver Jesús que Natanael venía a su en-cuentro, comentó: 
—Ahí tienen ustedes a un verdadero israe-lita en quien no cabe falsedad. 
48 Natanael le preguntó: 
—¿De qué me conoces? 
Jesús respondió: 

1,1-51. El magistral prólogo (1,1-18) constituye la obertura de la gran sinfonía de la salvación: un bello resumen de la historia de Dios con la humanidad, historia encarnada en Jesús. Es él quien personifica los profundos misterios que irá explicitando el evangelio: vida, luz, creación, creer, carne, gloria, gracia, verdad, Dios-mun-do, Padre-Hijo... Juan el Bautista (1,19-34) y los primeros discípulos (1,35-51) dan testimonio en favor de él.
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Testimonio de Juan el Bautista · 19 Los ju-díos de Jerusalén enviaron una comisión de sacer do tes y levitas para preguntar a Juan quién era él. Y este fue su testimonio, 20 un testimonio tajante y sin reservas: 
—Yo no soy el Mesías. 
21 Ellos le preguntaron: 
—Entonces, ¿qué? ¿Eres acaso Elías? 
Juan respondió: 
—Tampoco soy Elías. 
—¿Eres, entonces, el profeta que espe-ramos? 
Contestó: 
—No. 
22 Ellos le insistieron: 
—Pues, ¿quién eres? Debemos dar una respuesta a los que nos han enviado. Dinos algo sobre ti. 
23 Juan, aplicándose las palabras del profeta Isaías, contestó: 
—Yo soy la voz del que proclama en el desierto: «¡Allanen el camino del Señor!». 
24 Los miembros de la comisión, que eran fariseos, 25 lo interpelaron diciendo: 
—Si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado, ¿qué títulos tienes para bautizar? 
26 Juan les respondió: 
—Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no cono-cen; 27 uno que viene después de mí, aunque yo ni siquiera soy digno de de sa tar la correa de su calzado. 
28 Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 

Jesús, Cordero de Dios · 29 Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: 
—Ahí tienen ustedes al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 30 A él me refería yo cuando dije: «Después de mí viene uno que es superior a mí, porque él ya existía antes que yo». 31 Ni yo mismo sabía quién era, pero Dios me encomendó bautizar con agua precisamente para que él tenga ocasión de darse a conocer a Israel. 
32 Y Juan prosiguió su testimonio diciendo: 
—He visto que el Espíritu bajaba del cie-lo como una paloma y permanecía sobre él. 33 Ni yo mismo sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: «Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien ha de bautizar con Espíritu Santo». 34 Y, puesto 

que yo lo he visto, testifico que este es el Hijo de Dios. 

Los primeros discípulos · 35 Al día siguiente, de nuevo estaba Juan con dos de sus discípu-los 36 y, al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo: 
—Ahí tienen al Cordero de Dios. 
37 Los dos discípulos, que se lo oyeron decir, fueron en pos de Jesús, 38 quien, al ver que lo seguían, les preguntó: 
—¿Qué buscan? 
Ellos contestaron: 
—Rabí (que significa «Maestro»), ¿dón-de vives? 
Él les respondió: 
39 —Vengan a verlo. 
Se fueron, pues, con él, vieron dónde vivía y pasaron con él el resto de aquel día. Eran como las cuatro de la tarde. 
40 Uno de los dos que habían escuchado a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. 41 Lo primero que hizo Andrés fue ir en busca de su hermano Simón para decirle: 
—Hemos hallado al Mesías (palabra que quiere decir «Cristo»). 
42 Y se lo presentó a Jesús, quien, fijando en él la mirada, le dijo: 
—Tú eres Simón, hijo de Juan; en adelante te llamarás Cefas (es decir, Pedro). 

Felipe y Natanael · 43 Al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Encontró a Feli-pe y le dijo: 
—Sígueme. 
44 Felipe, que era de Betsaida, el pueblo de Andrés y Pedro, 45 se encontró con Nata-nael y le dijo: 
—Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en el Libro de la Ley y del que habla-ron también los profetas: Jesús, hijo de José y natural de Nazaret. 
46 Natanael exclamó: 
—¿Es que puede salir algo bueno de Na-zaret? 
Felipe le contestó: 
—Ven y verás. 
47 Al ver Jesús que Natanael venía a su en-cuentro, comentó: 
—Ahí tienen ustedes a un verdadero israe-lita en quien no cabe falsedad. 
48 Natanael le preguntó: 
—¿De qué me conoces? 
Jesús respondió: 

1,1-51. El magistral prólogo (1,1-18) constituye la obertura de la gran sinfonía de la salvación: un bello resumen de la historia de Dios con la humanidad, historia encarnada en Jesús. Es él quien personifica los profundos misterios que irá explicitando el evangelio: vida, luz, creación, creer, carne, gloria, gracia, verdad, Dios-mun-do, Padre-Hijo... Juan el Bautista (1,19-34) y los primeros discípulos (1,35-51) dan testimonio en favor de él.
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Evangelio según san Marcos
Buena Noticia para el discípulo misionero

●	 Una edición especial para la lectura del evangelio de Marcos en clave de discipulado misionero.
● Con notas, textos complementarios y apéndices concebidos desde esta perspectiva.
● Especialmente destinada a las comunidades católicas del continente americano.

Edición del evangelio de Marcos con la traduc-
ción de La Biblia. Libro del Pueblo de Dios y 
un acompañamiento en clave de discipulado 

misionero, dos elementos muy destacados en Apa-
recida.

Una edición con carácter provocador y didáctico: 
provocador porque invita al seguimiento, ponien-
do al lector en actitud de salida; didáctico porque 
lo hace mediante ayudas sencillas y comprensibles 
para el creyente de hoy.

Una publicación que busca acompañar al discípu-
lo-misionero en la comprensión de la palabra de 
Dios, en el encuentro personal con Jesucristo y en el 
anuncio evangelizador del Dios vivo.

Contiene además un apéndice para la reflexión per-
sonal y en comunidad, un itinerario rápido de lectu-
ra del evangelio desde sus claves.

6500007
Colección: Ediciones bíblicas EVD

Evangelio según san Marcos
Buena Noticia para el discípulo misionero
52 pp. • 21,6 x 26 cm • rústica
 978-84-9073-599-2
 2,88 / 3,00 €

11

PRIMERA ETAPA
Introducción: una presentación  
de Jesús (Mc 1,1-15)

LA PREDICACIÓN DE JUAN EL BAUTISTA 
Mt 3,1-6.11-12 / Lc 3,3-6.15-16 / Jn 1,23.26-27

1 Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, 

Mesías, Hijo de Dios. 2 Como está escrito 

en el libro del profeta Isaías:

Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti  

para prepararte el camino. 
3 Una voz grita en el desierto:  
Preparen el camino del Señor, 
allanen sus senderos, 

4 así se presentó Juan el Bautista en el de-

sierto, proclamando un bautismo de conver-

sión para el perdón de los pecados. 5 Toda la 

gente de Judea y todos los habitantes de Jeru-

salén acudían a él, y se hacían bautizar en las 

aguas del Jordán, confesando sus pecados.

6 Juan estaba vestido con una piel de came-

llo y un cinturón de cuero, y se alimentaba 

con langostas y miel silvestre. Y predicaba, di-

ciendo: 7 «Detrás de mí vendrá el que es más 

poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de 

ponerme a sus pies para desatar la correa de 

sus sandalias. 8 Yo los he bautizado a ustedes 

con agua, pero él los bautizará con el Espíri-

tu Santo».

EL BAUTISMO DE JESÚS 
Mt 3,13-17 / Lc 3,21-22

9 En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret 

de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jor-

dán. 10 Y al salir del agua, vio que los cielos 

se abrían y que el Espíritu Santo descendía 

sobre él como una paloma; 11 y una voz des-

de el cielo dijo: «Tú eres mi Hijo muy queri-

do, en ti tengo puesta toda mi predilección». 

Bautismo y tentaciones:  
¿quién es Jesús?  (Mc 1,9-13)

Dios presenta a su Ungido en la epifanía 
del Jordán y Jesús ratifica su identidad 
y misión superando las tentaciones. La 
pregunta sobre quién es Jesús queda 
inicialmente respondida, pero precisará 
la aclaración de todo el relato y, en él, la 
implicación del discípulo.
•	Es el Hijo amado de Dios Padre, pero 

enviado al corazón de la humanidad.

•	Es el Mesías esperado desde siempre, 
que da comienzo a la misión encomen-
dada.

•	Se ve acechado por el Maligno, pero sal-
drá victorioso de todas las pruebas por-
que está inundado del Espíritu Santo.

Como lectores-discípulos, hemos visto y 
oído. ¡Adentrémonos en el relato de Jesús, 
Mesías, Hijo de Dios!

1,1-15. Marcos hace una primera presen-
tación de Jesús, Mesías e Hijo de Dios, que 
irá precisando a lo largo de su obra. Él es la 
Buena Noticia (Evangelio) que hay que des-
cubrir. Tras el título (1,1), esta introducción 
tiene dos partes: una anotación de carácter 
bíblico (1,2-3) y dos relatos puestos en para-
lelo, el ministerio de Juan Bautista (1,4-8) y la 
inauguración del ministerio de Jesús (1,9-15).

1,2-3. El camino de Jesús está antecedido 
por el que Dios hizo con el pueblo de Israel. 
La misión de Jesús es la realización plena de 
este «camino del Señor», expresión que evo-
ca el éxodo (Ml 3,1; Is 40,1).
1,4-8. La apariencia de Juan Bautista recuer-
da al profeta Elías (2 Re 1,8). Prepara la llega-
da del Mesías con un simbólico bautismo de 
conversión que dispone para el perdón que 
da aquel que «bautiza con Espíritu Santo».

1,9-13. La teofanía del bautismo da a cono-
cer la experiencia espiritual clave de Jesús y 
se indica la procedencia de su misión. En cali-
dad de «hijo amado», todo en él está vincula-
do estrecha y vivamente con el Padre Dios. El 
Espíritu lo acompaña en su misión de vencer 
a Satanás. Victorioso, es imagen del hombre 
nuevo a quien los ángeles sirven y las bestias 
violentas se someten.

46

¿Quién es Jesús?
El evangelio de Marcos, en medio de afirmaciones y correcciones, avances y retrocesos, va di-bujando el rostro de Jesús. Tres voces ofrecen pistas al lector:

1. La voz del ser humano:
• Evangelista: Jesús, Mesías, Hijo de Dios (Mc 1,1)
• Pedro: «Tú eres el Mesías» (Mc 8,29)
• Centurión: «¡Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios!» (Mc 15,39)

2. Las señales del cielo:
• Bautismo: «Tú eres mi Hijo muy querido» (Mc 1,11)
• Transfiguración: «Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo» (Mc 9,7)
• Cruz: «El velo del Templo se rasgó en dos» (Mc 15,33-38)

3. La voz de Jesús:

• Ante el Sanedrín: «Sí, yo lo soy (el Mesías, el Hijo del Dios bendito)» (Mc 15,62)

No tenemos otra dicha ni otra 
prioridad que ser instrumentos del 
Espíritu de Dios, en Iglesia, para que 
Jesucristo sea encontrado, seguido, 
amado, adorado, anunciado y 
comunicado a todos, no obstante 
todas las dificultades y resistencias. 
Este es el mejor servicio –¡su 
servicio!– que la Iglesia tiene que 
ofrecer a las personas y naciones 
(Aparecida, 14).

«Y ustedes, ¿quién 
dicen que soy yo?»

(Mc 8,29)
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PRIMERA ETAPA
Introducción: una presentación  
de Jesús (Mc 1,1-15)

LA PREDICACIÓN DE JUAN EL BAUTISTA 
Mt 3,1-6.11-12 / Lc 3,3-6.15-16 / Jn 1,23.26-27

1 Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, 
Mesías, Hijo de Dios. 2 Como está escrito 

en el libro del profeta Isaías:
Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti  
para prepararte el camino. 
3 Una voz grita en el desierto:  
Preparen el camino del Señor, 
allanen sus senderos, 
4 así se presentó Juan el Bautista en el de-

sierto, proclamando un bautismo de conver-
sión para el perdón de los pecados. 5 Toda la 
gente de Judea y todos los habitantes de Jeru-
salén acudían a él, y se hacían bautizar en las 
aguas del Jordán, confesando sus pecados.

6 Juan estaba vestido con una piel de came-
llo y un cinturón de cuero, y se alimentaba 
con langostas y miel silvestre. Y predicaba, di-
ciendo: 7 «Detrás de mí vendrá el que es más 
poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de 
ponerme a sus pies para desatar la correa de 
sus sandalias. 8 Yo los he bautizado a ustedes 
con agua, pero él los bautizará con el Espíri-
tu Santo».

EL BAUTISMO DE JESÚS 
Mt 3,13-17 / Lc 3,21-22
9 En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret 
de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jor-
dán. 10 Y al salir del agua, vio que los cielos 
se abrían y que el Espíritu Santo descendía 
sobre él como una paloma; 11 y una voz des-
de el cielo dijo: «Tú eres mi Hijo muy queri-
do, en ti tengo puesta toda mi predilección». 

Bautismo y tentaciones:  
¿quién es Jesús?  (Mc 1,9-13)

Dios presenta a su Ungido en la epifanía 
del Jordán y Jesús ratifica su identidad 
y misión superando las tentaciones. La 
pregunta sobre quién es Jesús queda 
inicialmente respondida, pero precisará 
la aclaración de todo el relato y, en él, la 
implicación del discípulo.
•	Es el Hijo amado de Dios Padre, pero 

enviado al corazón de la humanidad.
•	Es el Mesías esperado desde siempre, 

que da comienzo a la misión encomen-
dada.

•	Se ve acechado por el Maligno, pero sal-
drá victorioso de todas las pruebas por-
que está inundado del Espíritu Santo.

Como lectores-discípulos, hemos visto y 
oído. ¡Adentrémonos en el relato de Jesús, 
Mesías, Hijo de Dios!

1,1-15. Marcos hace una primera presen-
tación de Jesús, Mesías e Hijo de Dios, que 
irá precisando a lo largo de su obra. Él es la 
Buena Noticia (Evangelio) que hay que des-
cubrir. Tras el título (1,1), esta introducción 
tiene dos partes: una anotación de carácter 
bíblico (1,2-3) y dos relatos puestos en para-
lelo, el ministerio de Juan Bautista (1,4-8) y la 
inauguración del ministerio de Jesús (1,9-15).

1,2-3. El camino de Jesús está antecedido 
por el que Dios hizo con el pueblo de Israel. 
La misión de Jesús es la realización plena de 
este «camino del Señor», expresión que evo-
ca el éxodo (Ml 3,1; Is 40,1).
1,4-8. La apariencia de Juan Bautista recuer-
da al profeta Elías (2 Re 1,8). Prepara la llega-
da del Mesías con un simbólico bautismo de 
conversión que dispone para el perdón que 
da aquel que «bautiza con Espíritu Santo».

1,9-13. La teofanía del bautismo da a cono-
cer la experiencia espiritual clave de Jesús y 
se indica la procedencia de su misión. En cali-
dad de «hijo amado», todo en él está vincula-
do estrecha y vivamente con el Padre Dios. El 
Espíritu lo acompaña en su misión de vencer 
a Satanás. Victorioso, es imagen del hombre 
nuevo a quien los ángeles sirven y las bestias 
violentas se someten.

Tamaño 
real

978-84-9073-625-8
1,91 / 1,99 €

TAMBIÉN DISPONIBLE
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978-84-9073-572-5
7,84 / 8,15 €

El surgimiento del judaísmo rabínico 
y el Nuevo Testamento
●	 Estudio de las raíces comunes entre el judaísmo rabínico y el cristianismo  

que nos ayuda a entender mejor ambos movimientos.
●	 Para todas aquellas personas que quieran profundizar en la perspectiva  

judía del cristianismo primitivo.

Dos religiones emergen desde las cenizas del 
Templo de Jerusalén cuando este es destruido 
por el ejército romano en el 70 d. C.: el judaísmo 

rabínico y el cristianismo. A pesar de los caminos diver-
sos que ambas creencias irán desarrollando, la mirada 
entre ellas será siempre indispensable para ir constru-
yendo sus propias identidades. 

Así, por ejemplo, el estudio y aplicación de la Torá ilu-
minará la presencia omnipotente de Dios en la vida co-
tidiana del judío. En el cristianismo, sin embargo, desde 
el inicio se comprenderá que la función de la Torá en la 
edad mesiánica es fundamentalmente apologética; esto 
es, demostrar, la mayoría de las veces siguiendo méto-
dos rabínicos, que Jesús era el Mesías. 

La presente obra es un esfuerzo por iluminar este y 
otros aspectos fundamentales del judaísmo rabínico 
y el cristianismo de los primeros siglos.

1000073
Colección: Estudios Bíblicos

El surgimiento del judaísmo rabínico 
y el Nuevo Testamento
Tomás García-Huidobro
240 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-548-0
 19,23 / 20,00 €

Tomás García-Huidobro (Santiago de Chile, 1971), jesuita, es titular de 
la cátedra Wade en Teología de la Universidad de Marquette (EE.UU.). Se ha 
especializado en las raíces judías del temprano misticismo cristiano, donde 
ha estudiado de manera especial la apócrifa eslava del Antiguo Testamento, 
la cristología adámica y el significado simbólico del Templo de Jerusalén. 
Actualmente es rector del Collegium Russicum en Roma y colaborador del 
Instituto Pontificio Orientale.

TAMBIÉN DISPONIBLE
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L a primera carta del apóstol san Pablo a los cristia-
nos de Corinto es una de las más complejas cartas 
del Apóstol. No enfrenta un problema o una cri-

sis, como en otras, sino una serie muy variada de temas 
y situaciones. Esto hace difícil encontrar en ella un hilo 
conductor o un esquema organizativo. Pero esto, a su vez, 
la transforma en una de las cartas más «vivas» de Pa-
blo, ya que se descubre en ella una serie de elementos, 
de situaciones internas y externas, de relaciones en muy 
diferentes circunstancias y contextos entre Pablo y una 
comunidad «difícil». 

En este libro se pretende leer toda la carta, unidad por 
unidad, a fin de descubrir en ella a un Pablo tan vivo 
como la carta, un Pablo tan amplio como los problemas 
que enfrenta, y un Pablo tan pastor como las necesida-
des, preguntas y crisis de los corintios lo requieren.

1000072
Colección: Estudios Bíblicos

Primera carta del apóstol san Pablo  
a los cristianos de Corinto
Comentario
Eduardo de la Serna
224 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-547-3
 19,23 / 20,00 €

Eduardo de la Serna (Buenos Aires, 1955), presbítero de la diócesis 
de Quilmes, Buenos Aires, y miembro del «grupo de curas en Opción 
por los pobres», es desde 1981 profesor de Sagradas Escrituras, 
especializándose en los escritos paulinos. Ha realizado su doctorado en 
Teología espiritual en el Instituto del Teresianum (Roma) y es, hasta la 
fecha, profesor de Nuevo Testamento, especialmente de san Pablo.

978-84-9073-575-6
7,84 / 8,15 €

TAMBIÉN DISPONIBLE

Primera carta del apóstol san Pablo  
a los cristianos de Corinto
●	 Introducción y comentario a una de las más fascinantes cartas del apóstol Pablo.
●	 Una síntesis que conjuga el rigor académico de los contenidos  

con un estilo accesible y comprensible.
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Los rostros bíblicos de María
●	 ¿Crees conocer a María de Nazaret? Este libro descubre aspectos especialmente  
 desconocidos de su figura.
●	 Un libro sobre María de Nazaret de una biblista rigurosa que desvela lo que ocultan los textos.

Este libro habla de los distintos rostros de 
María. Unos son narrativos, como los de 
cada evangelio, y otros son culturales y sim-

bólicos, como el de la carta a los Gálatas y el texto 
del Apocalipsis. 

La María bíblica que emerge de estas páginas, le-
jos de ser una figura plana, unívoca y patriarcal, 
es un personaje de fe rico, complejo, de trasfon-
dos que no se ven a simple vista. El público lector 
irá desvelando el rostro poliédrico de una mujer 
de fe, libre, activa, fuerte, muy distinta a la Ma-
ría domesticada por el patriarcado. Irá viendo las 
distintas formas de comprender e interpretar a 
María. Este es un libro de análisis atento, de her-
menéutica audaz y de resultados sorprendentes.

1000074
Colección: Estudios Bíblicos

Los rostros bíblicos de María
Exégesis y hermenéutica bíblica feminista
Mercedes Navarro Puerto 
336 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-583-1
 30,77 / 32,00 €

Mercedes Navarro Puerto (Jerez, España, 1951) es doctora en Psicología y Teología 
y licenciada en Ciencias Bíblicas. Docente de Antiguo Testamento en la Universidad 
Pontificia de Salamanca, y de Psicología y Religión en la Facultad de Psicología. 

Cofundadora y expresidenta de la Asociación de Teólogas Españolas (ATE), cofundadora 
de la Escuela de Teología Feminista de Andalucía (EFETA) y miembro de la Asociación 
Europea de Mujeres para la Investigación Teológica (ESWTR) y de la Asociación Bíblica 
Española (ABE). Actualmente es directora general para el área hispana del proyecto 
editorial «La Biblia y las mujeres», editado por Editorial Verbo Divino.

978-84-9073-588-6
12,39 / 12,89 €

TAMBIÉN DISPONIBLE



12

La Palabra se hizo carne
● Un curso general de la teología que emana de la Biblia. 
● Un «manifiesto teológico» escrito para dejarnos alumbrar y encaminar  
 por la Biblia al comienzo del Tercer Milenio.

Durante mil años, los cristianos no tuvieron 
más teología que la Biblia, entendida como 
Palabra de Dios. Solo en el Segundo Mile-

nio ellos crearon teologías especiales: canónicas, 
dogmáticas, morales, pastorales, etc. Pero ese ciclo 
especial se está agotando, de manera que en el 
Tercer Milenio se está viviendo una vuelta a lo que 
fue el principio: la Teología de la Biblia. 

Debemos agradecer la labor de los grandes pen-
sadores de la Iglesia, como Orígenes y Agustín, Si-
meón el Nuevo y Tomás, Lutero e Ignacio de Loyola, 
pero tenemos que volver con ellos a la fuente, que 
es la Biblia. Así lo ha querido mostrar este «mani-
fiesto teológico», escrito a partir de otro anterior, 
titulado Ciudad Biblia, para dejarnos alumbrar y 
encaminar por ella al comienzo de la travesía del 
Tercer Milenio. Algo esencial está pasando en la 
teología cristiana, y este libro ha querido contarlo.

1000075
Colección: Estudios Bíblicos

La Palabra se hizo carne
Teología de la Biblia
Xabier Pikaza Ibarrondo 
464 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-638-8
 28,85 / 30,00 €

Xabier Pikaza Ibarrondo (Orozco, 1941) cursó estudios en la Universidad 
Pontificia de Salamanca, en la Universidad de Santo Tomás y en el Instituto 
Bíblico (Roma), ampliando estudios en las universidades de Hamburgo y 
Bonn (Alemania).

Profesor numerario en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia 
de Salamanca de 1975 a 1984, desde 1989 fue catedrático numerario de 
Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de Salamanca, impartiendo 
clases hasta el año 2003, en que cesa como catedrático y comienza su labor 
como investigador en ciencias de las religiones.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-640-1
13,45 / 13,99 €
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Las cuarenta parábolas de Jesús
● Un estudio de las parábolas de Jesús, teniendo en cuenta su forma  
 y sus detalles realistas, pero, sobre todo, el contexto en que se contaron por primera vez.
● Un trabajo para entender a Jesús y su mensaje original.

Las parábolas de Jesús forman parte de 
la literatura universal. En estos relatos, 
a menudo provocadores, llegamos a co-

nocer más de cerca el entorno de Jesús. Es un 
mundo variopinto, lleno de penas y alegrías, 
con cotidianidad y fiestas, aventuras, crímenes 
y profunda humanidad. 

Con la ayuda de este colorido material, Jesús 
esboza su mensaje del Reino de Dios: es decir, 
la buena noticia de un nuevo mundo que Dios 
está creando ahora, en medio de las viejas y 
anquilosadas relaciones de la historia humana. 

En este libro, el especialista en Nuevo Testa-
mento Gerhard Lohfink se ha atrevido a inter-
pretar las parábolas de forma comprensible 
para el público general y teniendo siempre en 
cuenta el estado actual de la investigación. Un 
libro realmente extraordinario.

1000077
Colección: Estudios Bíblicos

Las cuarenta parábolas de Jesús
Gerhard Lohfink
272 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-664-7
 24,04 / 25,00 €

Gerhard Lohfink (Fráncfort 1934), doctor en Teología por la Universidad 
Julius-Maximilians-Würzburg (1971), fue catedrático de Nuevo Testamento 
en la Facultad Católica de Teología de la Universidad de Tubinga entre 1976 
y 1986. 

Desde 1987 vive y trabaja como teólogo en la Comunidad Católica Integrada 
de Bad Tölz (Alemania). Sus libros se han traducido a muchos idiomas.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-665-4
11,53 / 11,99 €



14

El evangelio de Marcos
● Comentario a las lecturas del ciclo B, completado con una guía de lectura  
 al evangelio de Marcos.
● Para todo tipo de personas con deseos de conocer el mensaje de las lecturas dominicales  
 y el evangelio de Marcos, que sirvió de base a Mateo y Lucas. 

Marcos, quizá por ser el primero en 
escribir un evangelio, se limitó a 
la actividad pública de Jesús, sin 

decir nada de su nacimiento e infancia y 
sin contar ninguna aparición. En conse-
cuencia, es muy poco lo que recogen de 
este evangelio las lecturas de Adviento, 
Navidad, Cuaresma y Pascua del ciclo B. El 
Tiempo Ordinario sí ofrece bastantes pa-
sajes, aunque a veces cambia el orden y 
otras omite episodios importantes. 

Dada la enorme importancia del evangelio 
de Marcos, que Mateo y Lucas utilizaron 
como base de los suyos, este libro añade 
al comentario a las lecturas dominicales 
una guía de lectura a toda la obra.

1000076
Colección: Estudios Bíblicos

El evangelio de Marcos
Comentario litúrgico al ciclo B  
y guía de lectura
José Luis Sicre Díaz 
464 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-644-9
 25,00 / 26,00 €

José Luis Sicre Díaz (Cádiz, 1940), jesuita, doctor en Sagrada 
Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, ha sido 
profesor ordinario de la Facultad de Teología de Granada, y 
profesor invitado del Pontificio Instituto Bíblico de Roma y de la 
Facultad de Teología de San Miguel (Buenos Aires). Desde 1998 
hasta 2004 fue director de la Asociación Bíblica Española.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-645-6
11,53 / 11,99 €
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978-84-9073-562-6
9,91 / 10,31 €

El evangelio de Lucas
● Introducción y comentario al evangelio de Lucas para conocer mejor este evangelio durante  
 el ciclo litúrgico C.
● Para cualquier persona con deseo de profundizar en esta obra:
 seglares, religiosos y religiosas, sacerdotes y estudiantes de teología.

UUna completa introducción al evan-
gelio de Lucas con un comentario se-
rio, que no elude los problemas, pero 

que está escrito en un lenguaje asequible 
para personas que desean seguir formándo-
se y así poder comprender mejor la riqueza 
del evangelio de Lucas. 

El texto del evangelio se presenta con tres ti-
pos de letra para que se advierta fácilmente 
los documentos principales usados por Lu-
cas: evangelio de Marcos, dichos de Jesús (Q) 
y tradiciones propias (L). 

La obra se completa con una bibliografía en 
la que se ofrecen las publicaciones más im-
portantes aparecidas en el siglo XXI.

1000080
Colección: Estudios Bíblicos

El evangelio de Lucas
Una imagen distinta de Jesús
José Luis Sicre Díaz 
16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-733-0
 Novedad Noviembre 2021

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-645-6
Novedad Noviembre 2021

1000071
Colección: Estudios Bíblicos

El evangelio de Mateo
Un drama con final feliz
José Luis Sicre Díaz 
496 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-555-8
 25,00 / 26,00 €
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Hebraica veritas  
versus Septuaginta auctoritatem
● ¿Podemos hablar de un texto canónico del Antiguo Testamento? ¿Cuál sería?  

¿Puede una versión antigua llegar a ser más importante que el texto del que parte? 
● Una interesante presentación para entender la compleja cuestión de la recepción del texto 

bíblico y la siempre necesaria búsqueda de la verdadera Palabra.

El 30 de septiembre del 2020 se cumplieron 1600 
años de la muerte de san Jerónimo, patrono de 
los biblistas y traductor de la Vulgata latina. 

Por lo que respecta al Antiguo Testamento, Jerónimo de-
cidió traducir desde la lengua original, el hebreo (Hebrai-
ca veritas), lo que provocó una polémica con san Agustín, 
que defiende que se debería traducir, como hasta enton-
ces se había hecho, desde el griego de la Septuaginta, 
considerada como la Escritura de los cristianos (Septua-
ginta auctoritas). 

Esta obra presenta la tensión entre dos principios justos 
que debe ser resuelta sin censurar ninguno de ellos. Así, 
describiendo los orígenes de la polémica, quiere contri-
buir a desvelar un principio sintético que ya está pre-
sente en la Vulgata y en el magisterio de la Iglesia y que 
merece la pena ser retomado para no perder la riqueza 
que la palabra multilingüe de Dios nos ha entregado.

1000078
Colección: Estudios Bíblicos

Hebraica veritas 
versus Septuaginta auctoritatem
¿Existe un texto canónico del Antiguo Testamento?
Ignacio Carbajosa Pérez 
152 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-690-6
 18,75 / 19,50 €

Ignacio Carbajosa (Cartagena, 1967) es sacerdote de la diócesis de Madrid. 
Es doctor en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico (Roma) y 
licenciado en Ciencias Económicas (Universidad Complutense de Madrid). 

Actualmente es catedrático de Antiguo Testamento en la Universidad San 
Dámaso y director de la revista Estudios Bíblicos. Pertenece al Consejo de 
Redacción de la revista Textus. Es miembro de la Society of Biblical Literature, 
de la International Organization for Septuagint and Cognate Studies y de la 
Asociación Bíblica Española.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-697-5
8,64 / 8,99 €
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Palabra interior e inspiración  
de la Sagrada Escritura
● Una obra que trata de responder a los retos inspiracionistas del nuevo tiempo bíblico  

abierto tras el Sínodo de la Palabra de Dios.
● Un trabajo referencial en el estudio de la inspiración bíblica de la mano  

de un reconocido especialista.

Esta obra tiene como objetivo exponer la génesis de 
la Biblia desde una palabra divina interior oída por 
los autores sagrados y revestida luego del ropaje ex-

terior del lenguaje humano escrito. 

Cuando Jeremías oyó en su interior su oráculo de 31,33: 
«Pondré mi ley en su interior, y la escribiré en sus corazo-
nes», sucedió algo esencialmente nuevo en la evolución 
de la religiosidad humana. El profeta había descubierto 
algo ignorado en decenas de milenios sobre el misterio de 
la práctica religiosa. Jeremías vio que lo religioso no era ni 
el rito ni lo moral. Lo religioso afectaba al hombre en su 
interioridad. 

Si al autor de esta obra se le preguntase sobre lo primor-
dial de la inspiración bíblica, respondería con decisión, 
como Gadamer respondió a la pregunta de Grondin sobre 
lo universal de la hermenéutica, en su testamento herme-
néutico de 1988: la inspiración es la producción del ver-
bum interius en el hombre.

1000079
Colección: Estudios Bíblicos

Palabra interior e inspiración  
de la Sagrada Escritura
Antonio María Artola
352 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-600-5
 28,85 / 30,00 €

Antonio María Artola (Villabona, Gipuzkoa, 1929), religioso pasionista, es doctor en 
Teología por la Universidad Católica de Friburgo, Suiza (1959). Cursó estudios bíblicos 
en el Instituto Bíblico de Roma (1955-1956) y en la Escuela Bíblica de Jerusalén (1957-
1958). Es doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico (1958). 

Ha sido profesor de Sagrada Escritura en el Teologado Pasionista de Zumárraga 
(Gipuzkoa) y en la Universidad de Deusto. Es colaborador en la traducción española 
de la Biblia de Jerusalén y entre sus numerosos escritos sobresalen los dedicados a la 
teología y la historia de la inspiración bíblica.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-601-2
13,45 / 13,99 €
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Tomo II
824 pp. • 15,5 x 24 cm
978-84-8169-487-1
57,16 / 59,45 €

Tomo II
824 pp. • 15 x 23 cm
978-84-9073-681-4
53,85 / 56,00 €

Tomo II
978-84-8169-487-1
24,99 / 25,99 €

Tomo I
1032 pp. • 15,5 x 24 cm
978-84-8169-486-4
70,10 / 72,90 €

Tomo I
1032 pp. • 15 x 23 cm
978-84-9073-602-9
62,50 / 65,00 €

Tomo I
978-84-9073-603-6
28,84 / 29,99 €

Edición cartoné Edición rústica Edición ebook

La muerte del Mesías
Desde Getsemaní hasta el Sepulcro
Comentarios a los relatos de la pasión de los cuatro evangelios

Un monumental análisis de los pasajes evangélicos de la Pasión.
«El punto de referencia con el que habrá de medirse cualquier estudio futuro  

sobre los relatos de la Pasión» (John P. Meier)

Articulando las cuatro narraciones evangélicas en un re-
lato unificado, Raymond E. Brown nos ofrece un estudio 
simultáneo de los relatos de la pasión y muerte de Jesús 
hecho desde la perspectiva de lo que los cuatro evan-
gelistas quisieron transmitir. De esta manera logra «tra-

ducir» los respectivos mensajes evangélicos y hacerlos 
más comprensibles para el lector moderno. La infor-
mación que proporciona es amplísima y las opiniones 
emitidas están sólidamente fundadas.
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Jeremías y Ezequiel
● Volumen de la Biblioteca Bíblica Básica con el que se completan las doce obras  

que cubren la introducción general y el Antiguo Testamento.
● Guías de lectura y estudio de los libros de los profetas Jeremías y Ezequiel  

desde una perspectiva hermenéutica latinoamericana.

Jeremías y Ezequiel nos acercan a su pa-
labra profética y a la historia, en la que el 

pueblo, por sus idolatrías e injusticias, fue tes-
tigo de la destrucción de Jerusalén, de su final 
como Reino de Judá, y de su partida y estancia 
en el exilio. 

Pero la última palabra de Dios es siempre el 
ofrecimiento del perdón y misericordia para 
los suyos. En nombre del Señor, los dos profe-
tas prometen el retorno a la tierra y la renova-
ción radical de todas las personas del pueblo 
con una nueva alianza, el don de un corazón 
nuevo y un espíritu nuevo.

2700008
Colección: Biblioteca Bíblica Básica

Jeremías y Ezequiel
Carlos Junco Garza y Jorge García Guevara 
432 pp. • 14 x 21 cm • rústica
 978-84-9073-676-0
 23,08 / 24,00 €

Carlos Junco Garza (Monterrey, Nuevo 
León, México, 1945) es licenciado en 
Teología en la Universidad Gregoriana 
(1969) y en Ciencias Bíblicas en el 
Pontificio Instituto Bíblico (1973) y 
doctor en la Universidad Pontificia de 
México (1993), donde ha dado clases de 
1983 a 2007.

Es uno de los directores de la colección 
«Biblioteca Bíblica Básica».

Jorge García Guevara (Ciudad Mante, 
Tamaulipas, México, 1967), licenciado 
en Teología Bíblica por la Universidad 
Pontificia de México, ha impartido 
el curso de Profetas y otras materias 
bíblicas, Análisis de Textos en la Facultad 
de Filosofía del Instituto de Estudios 
Superiores de Tamaulipas, y Griego en el 
Instituto Cultural Tampico.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-677-7
10,57 / 10,99 €
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Biblia y Palabra de Dios
●	 Volumen 2 de la renovada colección «Introducción al estudio de la Biblia», editada con el 

impulso y la supervisión de la Asociación Bíblica Española (ABE). 
●	 Edición revisada con una rigurosa actualización del aparato crítico y las bibliografías.

T ras la lectura de un pasaje de la Bi-
blia en las celebraciones litúrgicas, 
el lector o lectora concluye siempre: 

«Palabra de Dios». Un hecho tan habitual en 
la vida del cristiano suscita, sin embargo, no 
pocas preguntas: ¿cómo puede ser Palabra 
de Dios lo escrito en un libro humano?; ¿por 
qué escuchamos la Palabra de Dios precisa-
mente en unos determinados libros, los que 
forman y componen la Biblia?; ¿cuál es la 
parte de Dios y la parte humana en la com-
posición de esos libros?; ¿cómo pueden con-
jugarse ambos autores?; ¿qué consecuencias 
tiene todo esto para una lectura e interpre-
tación adecuada de la Biblia dentro de la 
Iglesia? Dar respuesta a estas cuestiones es 
el objeto de este volumen.

0901002
Colección: Introducción al estudio de la Biblia

Biblia y Palabra de Dios
Antonio María Artola  
y José Manuel Sánchez Caro
592 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-648-7
 32,69 / 34,00 €

Antonio María Artola (Villabona, 
Gipuzkoa 1929), religioso 
pasionista, licenciado en Sagrada 
Escritura por la Pontificia Comisión 
Bíblica (1958) y doctor en Teología 
por la Universidad Católica de 
Friburgo, Suiza (1959).

Ha sido profesor de Sagrada 
Escritura en el Teologado Pasionista de Zumárraga 
(Gipuzkoa) y en la Universidad de Deusto. Es 
colaborador en la traducción española de la Biblia de 
Jerusalén, y entre sus escritos sobresalen los dedicados a 
la teología y la historia de la inspiración bíblica.

José Manuel Sánchez Caro 
(Ávila, 1940) es sacerdote diocesano 
de Ávila, licenciado en Sagrada 
Escritura por el Pontificio Instituto 
Bíblico de Roma (1969) y doctor en 
Teología por la Universidad Pontificia 
Gregoriana de Roma (1976). 

Profesor y catedrático de Sagrada 
Escritura durante más de treinta años en la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, de la 
que fue rector entre 1989 y 1998. Ha sido además rector 
de la Universidad Católica de Ávila (2003-2007). Es autor 
de numerosos escritos científicos sobre la Biblia.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-651-7
15,38 / 16,00 €
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novedad
2022

Escritos joánicos y Cartas Católicas
●	 Nueva edición revisada y ampliada de este manual ya clásico para el estudio  

de los escritos del apóstol Juan.
●	 Con una novedosa y original sección dedicada al Prólogo.

U na completa introducción al conjun-
to de los escritos atribuidos al após-
tol Juan y las denominadas «Cartas 

Católicas»: evangelio según san Juan, a las 
tres cartas atribuidas a este apóstol, al Apo-
calipsis y a las tres cartas que la tradición ha 
atribuido a Santiago, Pedro y Judas.

En todos los casos estos escritos bíblicos del 
Nuevo Testamento se estudian desde una 
triple perspectiva: literaria, teológica y socio-
histórica.

0901008
Colección: Introducción al estudio de la Biblia

Escritos joánicos  
y Cartas Católicas
Josep Oriol Tuñí y Xavier Alegre
16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-755-2
 Novedad 2022

Josep Oriol Tuñí Vancells (Canet 
de Mar, Barcelona, 1938), jesuita, 
licenciado en Teología (Heythrop 
College, Oxon, Reino Unido, 1968) 
y doctor en Teología (Pontificia 
Universidad Gregoriana, Roma, 
1971), es profesor emérito de 
Nuevo Testamento en la Facultat 

de Teologia de Catalunya, donde imparte cursos de 
licenciatura y doctorado.

Xavier Alegre Santamaría 
(Manresa, Barcelona, 1940), jesuita, 
licenciado en Filosofía (Múnich, 
Alemania, 1964) y doctor en 
Teología (Münster, Alemania, 1977), 
es profesor emérito de Nuevo 
Testamento en la Facultat de Teologia 
de Catalunya

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-651-7
Novedad 2022
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Evangelios sinópticos  
y Hechos de los Apóstoles
● Monografía basada en la precisión científica pero escrita con un estilo accesible.
● Para personas interesadas en el clásico manual de estudios críticos y para aquellas que,  

fuera de los círculos académicos, buscan información rigurosa.

Un análisis de los evangelios sinópticos 
y los Hechos de los Apóstoles con una 
visión introductoria del conjunto que 

permite comprender el contexto literario neo-
testamentario y el canónico, los aspectos histó-
rico-culturales y los estudios críticos. 

Cada evangelio se examina además desde cin-
co puntos de observación: la macroestructura 
del relato, la articulación del recorrido, un texto 
clave, los motivos teológicos, las connotaciones 
históricas y ambientales. 

1201007
Colección: Evangelio y Cultura

Evangelios sinópticos  
y Hechos de los Apóstoles
Una introducción histórica, literaria y teológica
Massimo Grilli
256 pp. • 14 x 22 cm • rústica
 978-84-9073-699-9
 22,12 / 23,00 €

Massimo Grilli estudió en Roma, Fráncfort y Jerusalén y obtuvo el doctorado 
en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Actualmente es 
profesor ordinario de Nuevo Testamento en la Pontificia Universidad Gregoriana 
y director científico del Proyecto Intercultural Evangelium und Kultur. Su 
investigación se centra sobre todo en el campo de los sinópticos, con una 
particular atención a la perspectiva pragmática aplicada a los textos bíblicos.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-700-2
10,57 / 10,99 €
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Haced discípulos
● Nuevo volumen de la prestigiosa colección «Biblioteca Midrásica».
● Para profundizar en el tema del discipulado en el evangelio de Mateo  
 a la luz de la literatura rabínica.

Haced discípulos pretende profundizar en el 
tema del discipulado en el evangelio de Mateo 
a la luz del discipulado que encontramos en 

la literatura rabínica. Ambos movimientos beben de 
la tradición veterotestamentaria y convergen históri-
camente en el tiempo: mientras se está escribiendo el 
evangelio de Mateo, está naciendo históricamente el 
discipulado rabínico. De esto da testimonio el mismo 
evangelio al presentar de forma explícita el discipula-
do de Jesús en contraste con el discipulado rabínico 
(Mt 8,18-22; 23,8-10), aunque este hilo conductor reco-
rrerá implícitamente todo el relato mateano. 

La expresión común en ambas literaturas «haced discí-
pulos», que da nombre a nuestra obra, refleja cómo la 
institución discipular aparece al servicio de la transmi-
sión de la tradición del maestro. Sin embargo, la iden-
tidad de los maestros y del Maestro hará que ambos 
tipos de discipulado se sitúen en planos existenciales 
y teológicos totalmente diferentes.

7600042
Colección: Asociación Bíblica Española

Haced discípulos
El discipulado en el evangelio de Mateo  
a la luz de la literatura rabínica
Mariela Martínez Higueras 
592 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-654-8
 36,54 / 38,00 €

Mariela Martínez Higueras (Jaén, 1966), religiosa de la Congregación 
Santo Domingo, es licenciada en Farmacia y doctora en Teología Bíblica. 
Enseña Sagrada Escritura en el Centro Superior de Estudios Teológicos 
(CSET) San Pablo de la Diócesis de Málaga y en el Instituto de Teología 
Lumen Gentium de la Archidiócesis de Granada. 

Actualmente es miembro del consejo de redacción de la revista Logos y 
Testimonio del CSET de Málaga. Pertenece a la Asociación Bíblica Española.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-669-2
17,30 / 17,99 €



24

Del séptimo cielo  
al corazón del hombre
●	 Aproximaciones para entender la internalización de la experiencia religiosa  

en los primeros siglos del cristianismo.
●	 Para quienes investigan los orígenes del cristianismo desde las experiencias religiosas.

Muchas de las experiencias visionarias en tor-
no al cambio de era suponen una cosmolo-
gía de tres, siete o más cielos donde el mís-

tico asciende, acompañado de un ser celestial, hasta 
contemplar, en lo más alto, la gloria luminosa de Dios 
rodeado de sus ángeles y en donde le son revelados 
los misterios del cosmos y la historia humana.

¿Cómo explicar la internalización de la experiencia 
mística? La explicación más generalizada se centra 
en la influencia neoplatónica. La presente obra ex-
plora otras aristas para entender este fascinante as-
pecto de las experiencias religiosas: una temprana 
cristología de la gloria y sus implicaciones antropo-
lógicas; una reflexión más intimista sobre el tem-
plo; el énfasis ético del dualismo apocalíptico, entre 
otros.

5400074 
Colección: Asociación Bíblica Española

Del séptimo cielo 
al corazón del hombre
Internalización de la experiencia religiosa  
en el cristianismo primitivo
Tomás García-Huidobro y Andrei A. Orlov 
336 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-556-5
 27,88 / 29,00 €

Tomás García-Huidobro (Santiago 
de Chile, 1971), jesuita, es titular 
de la cátedra Wade en Teología de la 
Universidad de Marquette (EE.UU.). Se 
ha especializado en las raíces judías del 
temprano misticismo cristiano, donde 
ha estudiado de manera especial la 
apócrifa eslava del Antiguo Testamento, la 

cristología adámica y el significado simbólico del Templo de 
Jerusalén. Actualmente es rector del Collegium Russicum y 
colaborador del Pontificio Instituto Oriental en Roma.

Andrei A. Orlov es titular de la 
cátedra Kelly en Teología y profesor 
de Judaísmo y Cristianismo 
Antiguo en la Universidad de 
Marquette (EE.UU.). Especialista 
en apocalíptica y misticismo judío, 
judaísmo del Segundo Templo y 
Apócrifa del Antiguo Testamento, 

es considerado uno de los estudiosos más importantes en el 
campo de la apócrifa eslava y de las tradiciones enóquicas.

978-84-9073-615-9
13,45 / 13,99 €

TAMBIÉN DISPONIBLE

http://www.verbodivino.es/libro/5275/sal-de-tu-tierra---epub-estudios-sobre-el-extranjero-en-el-antiguo-testamento
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«Sal de tu tierra»

●	 Una obra colectiva sobre la figura del extranjero en el Antiguo Testamento  
de la mano de prestigiosos biblistas. 

●	 Una contribución, desde los estudios bíblicos, al desarrollo de una mayor sensibilidad  
hacia la diversidad y a la construcción de una sociedad más solidaria e inclusiva.

Los movimientos migratorios y la convivencia 
entre culturas constituyen uno de los mayores 
desafíos a los que se enfrenta la sociedad con-

temporánea. El pueblo de Israel inició su andadura 
sabiéndose «el otro» en Egipto, y la traumática expe-
riencia del exilio en Babilonia fue crucial en la confi-
guración de su identidad. 

Las aportaciones recogidas en este volumen ofrecen 
un recorrido sugerente por el Antiguo Testamento, 
desde el Pentateuco a la literatura sapiencial pasando 
por los profetas, Rut, Daniel y Tobías. Una aproxima-
ción necesariamente plural, puesto que las circuns-
tancias históricas de cada época conformaron dife-
rentes sensibilidades hacia el extranjero. 

5400076 
Colección: Monografías bíblicas

«Sal de tu tierra»
Estudios sobre el extranjero en el Antiguo Testamento
Guadalupe Seijas de los Ríos-Zarzosa (ed.)
240 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-585-5
 25,00 / 26,00 €

Guadalupe Seijas de los Ríos-Zarzosa es doctora en Filología 
Semítica por la Universidad Complutense de Madrid, profesora 
titular de Lengua y Literatura Hebrea en la misma institución 
académica y directora de Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones. 

Participan en esta obra: 
• José Luis Barriocanal 
• Nuria Calduch-Benages 
• Marta García  

• Emilio López  
• Fernando Milán  
• Víctor Morla  
• Mercedes Navarro 

• Francesc Ramis 
• Guadalupe Seijas 
• Francisco Varo 
• Carmen Yebra

978-84-9073-591-6
11,53 / 11,99 €

TAMBIÉN DISPONIBLE

http://www.verbodivino.es/libro/5275/sal-de-tu-tierra---epub-estudios-sobre-el-extranjero-en-el-antiguo-testamento
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Comenzando desde Moisés

●	 Monografía que aborda de forma plural la relación entre la obra de Lucas  
 y el Antiguo Testamento.
●	 Para entender el evangelio de Lucas y Hechos a la luz, siempre antigua y siempre nueva,  
 de la Escritura de Israel.

El diálogo del Resucitado con los discípulos de 
Emaús lleva a su culmen el recurso al Antiguo 
Testamento como clave de comprensión del 

misterio y del ministerio de Jesús; el libro de los He-
chos, particularmente en sus discursos, desarrolla el 
verdadero «programa» que suponen estas palabras 
del Resucitado. La obra lucana encuentra, pues, en el 
diálogo constante con la Escritura de Israel una refe-
rencia imprescindible. 

Las contribuciones que presentamos en este volu-
men, fruto maduro de un trabajo en común en el mar-
co del seminario permanente «Evangelios y Antiguo 
Testamento» dentro de la Asociación Bíblica Espa-
ñola, manifiestan la relevancia de este hecho para la 
exégesis de los escritos lucanos y muestran además 
la fecundidad de esta aproximación.

5400077
Colección: Asociación Bíblica Española

Comenzando desde Moisés
La obra de Lucas y el Antiguo Testamento
Napoleón Ferrández Zaragoza  
y Luis Sánchez Navarro (eds.)
240 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-511-4
 25,00 / 26,00 €

Luis Sánchez Navarro (Madrid 
1965), Discípulo de los Corazones 
de Jesús y María, es doctor en 
Filología Griega por la Universidad 
Complutense de Madrid (1995) y en 
Sagrada Escritura por el Pontificio 
Instituto Bíblico de Roma (2004). 
En la actualidad es catedrático de 
Nuevo Testamento en la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso de Madrid. 

Napoleón Ferrández Zaragoza 
(Alicante, 1975), sacerdote 
diocesano, es doctor en Teología 
Bíblica por la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso de 
Madrid (2015). Forma parte del 
Departamento de Sagrada Escritura 
de la misma universidad y es 
miembro de la Asociación Bíblica 
Española.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-622-7
11,53 / 11,99 €
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La caracterización de Jesús en las notas 
del narrador del evangelio de Juan
●	 Estudio de las anotaciones del narrador en el evangelio de Juan como instrumento  

para hacer comprender la identidad de Jesús.
●	 Toma como método el análisis narrativo con las aportaciones de la lingüística moderna.

E ste trabajo estudia las anotaciones del 
narrador que se refieren a Jesús en el 
cuarto evangelio y que están dirigidas 

directamente al lector. Estas notas, lejos de ser 
adiciones secundarias, forman una red a lo lar-
go del relato que sirve al lector para profundizar 
e interpretar de forma nueva la figura de Jesús, 
ofreciendo una visión anotada de Jesús, lo que 
la convierte en una verdadera guía para que el 
lector alcance la fe y la vida (Jn 20,30-31). 

El estudio de estos comentarios nos acerca a la 
primera exégesis cristiana, a sus primeras preocu-
paciones, y a las respuestas que dieron por medio 
de una hermenéutica nueva y creativa.

5400078 
Colección: Asociación Bíblica Española

La caracterización de Jesús  
en las notas del narrador  
del evangelio de Juan
Una guía de lectura para el relato
José Manuel Hernández Carracedo 
376 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-623-4
 33,65 / 35,00 €

José Manuel Hernández Carracedo (Valladolid, 1969) es sacerdote 
de la Diócesis de Valladolid. Diplomado en Profesorado de E.G.B. por 
la UVA (1990). Tras finalizar los estudios eclesiásticos en el Estudio 
Teológico Agustiniano de Valladolid, se licenció en Teología Bíblica en la 
Universidad Gregoriana de Roma (1997), y en el año 2019 se doctoró en 
la Universidad Pontificia de Salamanca en la misma disciplina. 

Actualmente ejerce su labor pastoral en varias parroquias rurales de la provincia 
de Valladolid y colabora puntualmente, como profesor invitado, en el Estudio 
Teológico Agustiniano. Ha publicado artículos en distintas publicaciones 
(Reseña Bíblica, Estudio Agustiniano, Salmanticensis, Revista Bíblica).

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-624-1
16,34 / 16,99 €
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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
 31,73 / 33,00 €

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. 

Hasta 2021 ha desarrollado su ministerio pastoral en diferentes parroquias de la 
diócesis de Huelva: Andévalo, Huelva capital y, por último, en San Juan del Puerto.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-718-7
15,38 / 15,99 €
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Aproximación a la historia  
de los orígenes de Israel
●	 Una herramienta muy útil para superar la antinomia verdadero-falso en la consideración  

del trasfondo histórico que subyace en el texto bíblico.
●	 Una fuente de información sobre el estado actual de las investigaciones en torno al origen de 

Israel que combina información, textos de las fuentes extrabíblicas, imágenes y planos.

E n 1988, un estudio en torno al origen de Israel 
calificó la cuestión de «enigma histórico». Trein-
ta años después, el asunto sigue planteando 

numerosos debates, discusiones e hipótesis para tratar 
de esclarecer en qué momento de la historia del Levan-
te antiguo es posible identificar una entidad política, 
aunque sea embrionaria, que muestre sustancialmen-
te unos rasgos identitarios que permitan reconocerla 
como «Israel». 

El libro nos acerca al estado actual de la cuestión, des-
plegando la información que proviene del trabajo de 
muchos arqueólogos e historiadores en los últimos 25-
30 años. Además, sintetiza la visión del escenario histó-
rico descrita en la Biblia, ayudando al lector a identifi-
car el tapiz de acontecimientos en el que la historia de 
la salvación se fue desarrollando, así como la relectura 
teológica de la misma que quedó en ella impresa.

5400080 
Colección: Monografías bíblicas

Aproximación a la historia  
de los orígenes de Israel
Notas de la presentación de un estado de la cuestión
Miren Junkal Guevara
16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-739-21
 Novedades Noviembre 2021

Miren Junkal Guevara (Bilbao, 1966) es licenciada en Derecho y doctora en 
Teología Bíblica. Catedrática del Departamento de Teología de la Universidad 
Loyola Andalucía. Profesora de Pentateuco; Libros históricos e Historia y 
Arqueología del Israel antiguo.

Ha publicado Esplendor en la diáspora. La historia de José el hijo de Jacob y sus 
relecturas bíblicas y parabíblicas (Verbo Divino, 2006). «La etnogénesis y la 
pregunta por los orígenes de Israel»: Theologica Xaveriana (2005).

978-84-9073-740-8
Novedades Noviembre 2021

TAMBIÉN DISPONIBLE

http://www.verbodivino.es/libro/5275/sal-de-tu-tierra---epub-estudios-sobre-el-extranjero-en-el-antiguo-testamento
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La fuerza de la semilla
● Selección de artículos de Rafael Aguirre escritos a lo largo de 30 años de investigación bíblica.
● Una valiosa aportación al conocimiento de la figura de Jesús y los orígenes del cristianismo.

Este libro recoge artículos escritos a lo largo de 
más de treinta años de estudio y docencia bíbli-
ca y que tienen su origen en colaboraciones en 

revistas, en ponencias, en congresos o en conferencias. 

El volumen está organizado en cuatro partes íntima-
mente conectadas. La primera versa sobre la interpre-
tación crítica del Nuevo Testamento y su relación con 
la lectura creyente. La segunda parte, la más extensa, 
consta de estudios sobre Jesús de Nazaret que abordan 
aspectos centrales de su vida, con atención especial a su 
relación con la realidad social. La tercera parte aborda el 
dinamismo expansivo del movimiento que reivindicó la 
memoria de Jesús pese a lo que podríamos considerar 
el fracaso histórico de su vida. La cuarta parte consta 
de cuatro artículos sobre el evangelio de Mateo, que ha 
sido una preocupación preferente del autor. 

En su conjunto, estos artículos ofrecen una valiosa 
aportación al conocimiento de la figura de Jesús, una 
pequeña semilla sepultada en la tierra, pero cuya fuer-
za insospechada cambió la historia de la humanidad.

7700002
Colección: Artículos selectos

La fuerza de la semilla
Jesús y los orígenes cristianos en contexto
Rafael Aguirre 
512 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-666-1
 35,58 / 37,00 €

Rafael Aguirre Monasterio (Bilbao, 1941) es catedrático emérito 
de Teología en la Universidad de Deusto. 

Pionero en el mundo hispano en la aplicación de las ciencias sociales 
a los estudios bíblicos, ha sido director de la Asociación Bíblica 
Española (1989-1995) y pertenece a la Studiorum Novi Testamenti 
Societas y a la Society of Biblical Literature.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-667-8
16,34 / 16,99 €
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De Jerusalén a Roma
● El origen del cristianismo analizado a través de su relación con el judaísmo y el Imperio.
● Con sugerentes reflexiones y valientes propuestas sobre el papel actual del cristianismo  
 en relación con sus orígenes.

El Grupo de Investigación sobre los Orígenes 
del Cristianismo se adentra en esta obra en el 
estudio de la actitud que los primeros cristia-

nos adoptaron ante la sociedad. 

La pluralidad del cristianismo de los orígenes se re-
fleja también en la forma de gestionar sus relacio-
nes con el mundo. Pero en medio de su diversidad se 
descubre el carácter marginal de los grupos cristia-
nos. El uso de esta categoría resulta muy iluminador 
y responde al carácter interdisciplinar del estudio. 
Por marginal se entiende a un grupo que vive en su 
sociedad, sin evadirse ni encerrarse en un gueto, pero 
que no comparte los valores hegemónicos y estable-
cidos. Hay una marginalidad voluntariamente asumi-
da, que puede ser el lugar donde se fraguan valores 
alternativos y proyectos de transformación social. 

En este libro se proponen reflexiones sobre la rele-
vancia que para el cristianismo actual puede tener 
redescubrir que la creatividad y fuerza de atracción 
en sus orígenes nacía de su carácter minoritario y 
marginal.

0600041
Colección: Ágora

De Jerusalén a Roma
La marginalidad del cristianismo de los orígenes
Rafael Aguirre (ed.)
272 pp. • 15 x 23 cm • rústica
 978-84-9073-675-3
 22,12 / 23,00 €

Rafael Aguirre Monasterio
Universidad de Deusto (Bilbao)

Estela Aldave Medrano
Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (Zaragoza) 
y Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz

David Álvarez Cineira
Estudio Teológico Agustiniano (Valladolid)  
y Universidad de Valladolid

Carmen Bernabé Ubieta
Universidad de Deusto (Bilbao)

Elisa Estévez López
Universidad Pontificia Comillas (Madrid)

Carlos Gil Arbiol
Universidad de Deusto (Bilbao)

Fernando Rivas Rebaque
Universidad Pontificia Comillas (Madrid)

Sergio Rosell Nebreda
Saint Louis University y Facultad  
de Teología SEUT (Madrid)

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-678-4
10,57 / 10,99 €

Autores 
de la obra
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978-84-9073-589-3
7,43 / 7,73 €

TAMBIÉN DISPONIBLE

Qué se sabe de... María Magdalena

●	 Una aproximación rigurosa a la figura de María Magdalena basada  
en los testimonios escritos más antiguos.

●	 Un análisis de cómo ha sido recordada  
y reinterpretada con el paso del tiempo.

El cine, la pintura y la literatura la han mos-
trado como anacoreta penitente, como 
prostituta arrepentida, como amante o es-

posa de Jesús… Sin embargo, los rasgos con los 
que María Magdalena es presentada en los textos 
más antiguos, los evangelios, han sido pasados 
casi por alto o tergiversados. 

Este libro es un estudio histórico y crítico sobre 
María Magdalena y la sobre evolución de su ima-
gen a lo largo de la historia en una sociedad y en 
una Iglesia fuertemente patriarcales.

3200012
Qué se sabe de...

Qué se sabe de... María Magdalena
Carmen Bernabé
240 pp. • 14,5 x 20 cm • rústica
 978-84-9073-554-1
 18,27 / 19,00 €

Carmen Bernabé (Bilbao, 1957) es doctora en Teología por la Universi-
dad de Deusto (Bilbao) y diplomada en Trabajo Social. Profesora titular del 
Departamento de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de la Univer-
sidad de Deusto (Bilbao).

Miembro fundadora de la Asociación de Teólogas Españolas (ATE), de la 
que fue presidenta (1995-1996). Actualmente es presidenta de la Asociación 
Bíblica Española (ABE). Asimismo es miembro de la Society of Biblical Lite-
rature (SBL).
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novedad
2022

Qué se sabe de... Los manuscritos  
del Nuevo Testamento
●	 Un acercamiento divulgativo pero riguroso a los manuscritos originales del Nuevo Testamento.
●	 Con la información básica sobre su estudio desde su descubrimiento  

hasta la investigación bíblica más actual.

El texto del Nuevo Testamento procede de unos 
originales que se han perdido, pero que se 
transmitieron, con mayor o menor éxito, en 

copias manuscritas. Diversas circunstancias han he-
cho que tengamos la fortuna de conservar algunas 
de las que fueron copiadas en los primeros siglos 
de vida del cristianismo. Solo por su antigüedad, es-
tos manuscritos constituyen auténticos tesoros de la 
cultura occidental. Pero son, además, testigos funda-
mentales para aproximarnos a los textos originales 
que dieron lugar al Nuevo Testamento.

El propósito de este libro es ofrecer al lector una 
información básica sobre cuáles de esos manuscri-
tos son los más importantes, cómo se copiaron, qué 
formato presentan, qué interés tienen y cuáles son 
algunas de las cuestiones debatidas hoy en día en 
torno a ellos.

3200013
Qué se sabe de...

Qué se sabe de... Los manuscritos  
del Nuevo Testamento
Juan Chapa
14,5 x 20 cm • rústica
 978-84-9073-756-9
 Novedad 2022

Juan Chapa (Bilbao, 1956) es sacerdote de la prelatura del Opus Dei y profesor de Nuevo 
Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, por la que es doctor 
en Teología. Es también doctor en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla y en Letras 
Clásicas (papirología) por la Universidad de Oxford.

Sus áreas de investigación se centran en el trasfondo del Nuevo Testamento, los escritos 
joánicos y la papirología. Ha editado diversos papiros cristianos procedentes de Oxirrinco.

Es miembro de la Studiorum Novi Testamenti Societas, de la Asociación Internacional de 
Papirólogos y de la Asociación Bíblica Española.

978-84-9073-757-6
Novedad 2022

TAMBIÉN DISPONIBLE
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¿Cuál es el origen del diablo?
● 20 respuestas a algunas de las preguntas que surgen al leer la Biblia. 
● Escritas de manera ágil y sencilla, sin dogmatismos, pero elaboradas con un profundo 
 conocimiento de la investigación bíblica más actual. 
● Para ayudar a pensar y abordar de manera lógica la lectura de la Palabra de Dios.

Muchos lectores de la Biblia, al hojear sus 
páginas, toman los textos tal como están, 
sin indagar demasiado en ellos ni hacer-

se mayores preguntas. A veces, incluso, piensan 
que sería irrespetuoso cuestionar al Libro Sagrado. 
Sin embargo, las dudas y preguntas son las que 
ayudan a profundizar en el verdadero sentido de 
sus páginas. El presente libro intenta hacer ambas 
cosas: por un lado, formular preguntas a la Biblia 
que a veces el público no se atreve o no atina a 
plantear; y por otro, responder a las mismas. 

A través de estas páginas, los lectores podrán co-
nocer de manera ágil, directa y sin tecnicismos al-
gunas de las nuevas contribuciones de la actual 
exégesis bíblica a la Palabra de Dios.

0800050 
Colección: El mundo de la Biblia

¿Cuál es el origen del diablo?
Y otras 19 preguntas sobre la Biblia
Ariel Álvarez Valdés 
176 pp. • 17 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-626-5
 15,38 / 16,00 €

Ariel Álvarez Valdés (Santiago del Estero, Argentina, 1957) es licenciado  
en Teología Bíblica por la Facultad Bíblica Franciscana de Jerusalén y doctor 
en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde hace 
varios años, se dedica a la divulgación popular de la investigación científica 
de la Biblia. Ha sido profesor de Sagradas Escrituras en varios seminarios 
diocesanos y universidades de Argentina. En 2010 creó, y desde entonces 
preside, la Fundación para el Diálogo entre la Ciencia y la Fe.

Ha dictado conferencias y cursos bíblicos en numerosos países y sus 
artículos bíblicos han sido traducidos a diversos idiomas.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-627-2
7,20 / 7,49 €



NOVEDADES 2020-2021www.verbodivino.es 35

Me llamo...
Profetas de la Biblia: vidas que hablan 

● Un novedoso acercamiento al mensaje de los profetas de la Biblia a través  
de sus propias voces.

● Un camino para madurar en nuestra fe y en nuestra esperanza.

Personajes muy singulares los profetas de Is-
rael. Uno por uno, les pongo rostro y voz, para 
que nos hablen en primera persona. Cada 

uno nos dice: ¿queréis saber cómo me fue en la 
vida?, ¿por qué me tocó gozar, sufrir, pensar, hablar, 
dudar de Dios y protestar, desesperar, esperar? Os 
abro mi corazón; os descubrirá algo del vuestro. 

Más que sus palabras, nos hablan sus personas y 
sus vidas. Nos cautivan, nos remueven, nos hieren 
y sanan, nos denuncian nuestras mentiras e ído-
los, nos invitan a la esperanza... 

De ahí su valor testimonial, enorme y actual. Nos 
ayudan a leer nuestro corazón en su complejidad, 
nuestra sociedad moderna con sus enormes con-
tradicciones, la Iglesia con sus páginas bochorno-
sas. Un camino para madurar en nuestra fe y en 
nuestra esperanza, tan heridas.

6800008
Colección: Narrativa Biblica

Me llamo...
Profetas de la Biblia: vidas que hablan
José Luis Elorza
288 pp. • 14 x 21 cm • rústica
 978-84-9073-708-8
 18,75 / 19,50 €

José Luis Elorza Ugarte (Oñati, Gipuzkoa, 1937), franciscano, realizó 
estudios de especialización bíblica en Friburgo de Suiza, Jerusalén y Roma. 
Profesor de Biblia en diversos centros, y en multitud de cursillos y talleres 
bíblicos, así como director de retiros espirituales desde la Palabra, cuenta con 
una larga experiencia en pastoral bíblica.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-730-9
8,64 / 8,99 €
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Revista Bíblica
●	 Revista de la Asociación Bíblica Argentina publicada por Editorial  
 Verbo Divino para todo el ámbito hispanohablante.
●	 La actualidad de la investigación bíblica seleccionada con rigor  
 por biblistas de prestigio internacional. 

Revista Bíblica
2020/1-2 - Año 82
A FUNÇÃO DIDÁTICA DO TONTO NO LIVRO DE QOHÉLET
CÁSSIO MURILO DIAS DA SILVA
¿QUIÉN ES ISRAEL? UN ABORDAJE ANTROPOLÓGICO A LOS PROCESOS  
DE CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA DE «ISRAEL» EN LA HISTORIA DEUTE-
RONOMÍSTICA
ANDREA HOJMAN
LA REFORMA DE JOSÍAS Y LA LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA. CONSI-
DERACIONES ARQUEOLÓGICO-HISTÓRICAS, EXEGÉTICAS Y HERMENÉU-
TICAS EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, A PARTIR DE 2 RE 23,1-25
SUEʼHELLEN MONTEIRO DE MATOS
LAS SECCIONES DISCURSIVAS EN MATEO. 
ESTUDIO DE SU ESTRUCTURA Y PATRONES LITERARIOS
JUAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ VALENCIA
MC 8,27-33. UNA PROPUESTA DE IDENTIDAD PARA DISCÍPULOS  
EN TIEMPOS DE CRISIS
PABLO VERNOLA
EL SILENCIO Y EL CONFLICTO EN EL EVANGELIO DE MARCOS.  
PROPUESTAS DE EXPLICACIÓN Y DE LECTURA DESDE EL CONFLICTO 
COLOMBIANO
JUAN ALBERTO CASAS RAMÍREZ
IMPORTANCIA DE LA LINGÜÍSTICA PRAGMÁTICA EN LA HERMENÉUTICA 
BÍBLICA
MASSIMO GRILLI
LECTURA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE LA BIBLIA Y LECTURA  
POSTCOLONIAL DE LA BIBLIA: UNA COMPARACIÓN CRÍTICA
ELSA TAMEZ

LA TEOLOGIA BIBLICA OGGI. ORIENTAMENTI E SFIDE
MASSIMO GRILLI
EXEGESE E TEOLOGIA: A MEDIAÇÃO DA TEOLOGIA BÍBLICA
LEONARDO PESSOA DA SILVA PINTO

Revista  
de la Asociación 

Bíblica Argentina

 15,5 x 23 cm • rústica
 12,02 / 12,50 €

España: 23 €
Otros países: 36 €

7,20 / 7,49 €

PRECIO NÚMERO VERSIÓN DIGITAL

PRECIO NÚMERO VERSIÓN PAPEL

Precio suscripción anual 2021

L a Revista Bíblica fue fundada en 1939 
por Mons. Dr. Juan Straubinger como 
subsidio «para el entendimiento de la 

Sagrada Escritura». Hoy es propiedad de la 
Asociación Bíblica Argentina y publica artí-
culos originales (preferentemente en caste-
llano o en portugués) relacionados con las 
ciencias bíblicas, incluyendo investigaciones 
de tipo filológico, literario, exegético, históri-
co o teológico. 

Como publicación de «alta divulgación cientí-
fica» favorece la comunicación entre los espe-
cialistas, presentando los resultados de los es-
tudios bíblicos de un modo también accesible 
a los que no son expertos en el mismo campo 
(pastores, graduados en Teología, estudiantes 
y docentes en institutos y universidades).
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Revista Bíblica
2021/1-2 - Año 83
GN 1–11 COMO PRÓLOGO DE GÉNESIS Y DE LA BIBLIA HEBREA.  
ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
JUAN CARLOS JIMÉNEZ ROMERO

IL SACRIFICIO DEGLI STUPIDI (QO 4,17 [9,2])
LUCA MAZZINGHI

ANÁLISIS DE LA HISTORIA DE SUSANA. NARRATIVA, ASPECTOS  
JURÍDICO-LEGALES Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN DN 13
FACUNDO MELA

A HETEROGENEIDADE DA SEPTUAGINTA DOS VÁRIOS  
LIVROS BÍBLICOS
LEONARDO PESSOA DA SILVA PINTO

ECOS DE 3 RE 3,4-28 EN PR 31,1-9LXX. POSIBLES EXPLICACIONES  
DE LAS DISCREPANCIAS ENTRE PR 31,1-9TM Y PR 31,1-9LXX

WILMA MANCUELLO GONZÁLEZ

POR UNA SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIOS  
BÍBLICOS Y ARQUEOLÓGICOS DEL LEVANTE MERIDIONAL
EMANUEL PFOH

APORTES DEL NUEVO DOCUMENTO DE LA PCB ¿QUÉ ES EL HOMBRE? 
AL DIÁLOGO CON EL MUNDO CONTEMPORÁNEO
HANZEL JOSÉ ZÚÑIGA VALERIO

LO QUE LOS BIBLISTAS PUEDEN APRENDER DE JERÓNIMO:  
DIECISÉIS SIGLOS DESPUÉS DE SU FALLECIMIENTO
DOMINIK MARKL

JERÓNIMO Y EL DE PRINCIPIIS DE ORÍGENES:
EL TRADUCTOR Y SU CONTEXTO
SAMUEL FERNÁNDEZ

Revista Bíblica
2020/3-4 - Año 82
EL LIBRO DE LOS NÚMEROS COMO “QUINTAESENCIA DE LA TORÁ”. 
UNA NUEVA CLAVE PARA ESTRUCTURAR EL CUARTO LIBRO DE MOISÉS
FRANCESCO COCCO

LEY DIVINA Y SURGIMIENTO DEL MONOTEÍSMO EN EL DEUTERONOMIO
DOMINIK MARKL

DT 13,2-6. UNA LEGISLACIÓN POST-EXÍLICA SOBRE LA PROFECÍA
DAMIÁN E. CORREA

COMPLETION, FINALIZATION, AUTHORIZATION. WHY DID THE EDITING 
PROCESSES IN THE PENTATEUCH COME TO AN END? A CONVERSA-
TION WITH JEAN LOUIS SKA
CHRISTIAN FREVEL

VIOLÊNCIA E GÊNERO: AS MULHERES ENTRE OS DISCURSOS DE MAR-
COS, MATEUS E LUCAS
CAROLINA BEZERRA DE SOUZA

¿FUE JESÚS UN PERSONAJE SOCIALMENTE DESINTEGRADO?  
EL MITO DEL JESÚS INCOMPRENDIDO
ESTHER MIQUEL PERICÁS

EL PASO DE LA SEGURIDAD FARISAICA AL DISCIPULADO SILENCIOSO 
Y OSADO.  
ESTUDIO NARRATIVO DEL PERSONAJE JOÁNICO DE NICODEMO
ALFREDO ACEVEDO

SCRIPTURE’S IMPACT ON BARTOLOMÉ DE LAS CASAS’ THEOLOGY:  
LESSONS FOR THE INTERPRETATION OF KEY JOHANNINE THEMES
CARLOS RAÚL SOSA SILIEZAR

RELECTURAS DEL PENSAMIENTO PAULINO Y NUEVAS  
APROXIMACIONES CONTEXTUALES
MARÍA NELY VÁSQUEZ PÉREZ Y MIGUEL RAMÓN VIGURI AXPE
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Revista  
de la Asociación 

Bíblica Argentina

80 años de exégesis bíblica  
en América Latina
●	 Suplemento de la Revista Bíblica, de la Asociación Bíblica Argentina.
●	 Recopilación de las actas del Congreso Internacional de Estudios Bíblicos organizado con 

ocasión del 80o aniversario de Revista Bíblica.

C on sus 80 años de vida, Revista Bíblica se ha 
ido consolidando como espacio de intercam-
bio académico entre las y los biblistas, tanto 

del área latinoamericana como de otras partes del 
mundo.

Para celebrar este aniversario, la Asociación Bíblica 
Argentina organizó, con ayuda de varias asociaciones, 
el primer Congreso Internacional de Estudios Bíbli-
cos, que tuvo lugar en Buenos Aires del 16 al 19 de 
julio de 2019. El presente volumen reúne las confe-
rencias principales presentadas en esa ocasión, las 
cuales ofrecen un panorama del camino recorrido, la 
situación actual de la exégesis en estas tierras y los 
desafíos por asumir de aquí en adelante.

5901001
Colección: Revista Bíblica

80 años de exégesis bíblica  
en América Latina
Actas del Congreso Internacional de Estudios Bíblicos 
organizado con ocasión del 80º aniversario  
de Revista Bíblica
Eleuterio R. Ruiz (ed.)
392 pp. • 17 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-723-1
 28,85 / 30,00 €

Eleuterio R. Ruiz (ed.)

Juan A. Casas Ramírez
Valmor Da Silva
Paula A. García Arenas
Massimo Grilli
Leticia Guardiola-Sáenz
Santiago Guijarro Oporto

Michael H. Floyd
Ralf Huning
Luis Liberti
Rafael Luciani
Raúl Lugo Rodríguez
Dominik Markl
Carlos Mesters
Pablo Pastrone

Ahida Pilarski
José E. Ramírez Kidd
Luis H. Rivas
Fernando Segovia
Paulo Ueti
Leif Vaage
Osvaldo D. Vena
Jaldemir Vitório

HAN PARTICIPADO EN ESTE NÚMERO:

978-84-9073-731-6
13,45 / 13,99 €

TAMBIÉN DISPONIBLE



NOVEDADES 2020-2021www.verbodivino.es 39

Oriente Bíblico
● Primer número de la revista Oriente Bíblico, con artículos que aportan luz  

sobre las relaciones entre la Biblia y Oriente.
● Publicación promovida y supervisada por el Instituto Bíblico Oriental.

El propósito de la revista Oriente Bí-
blico obedece a certeras indicaciones 
del Antiguo y del Nuevo Testamen-

to respecto a la obligada atención que los 
amantes de la Palabra de Dios han de pres-
tar a Mesopotamia, Egipto y a toda la geo-
grafía, historia y espiritualidad compendia-
das en la Biblia. 

Los estudios arqueológicos, históricos, filo-
lógicos y exegéticos que se publiquen darán 
cuenta del título de la revista, y las reflexio-
nes teológicas razonarán la encarnación de 
la Biblia en su Oriente.

3500001
Colección: Revista Oriente Bíblico

Oriente Bíblico
 224 pp. • 21 x 29,7 cm • rústica
 14,42 / 15,00 €

HISTORIA
1. A. Granda Sanz: «Resultados del reconocimiento realizado 

mediante el método geofísico del Georradar en la Basílica 
del Santo Sepulcro de Jerusalén»

2. AA.VV., «Viejas copias de cartas sumerias»

3. A. Gass, «L´insoutenable souplesse du crocodile»

4. A. Finet †, «La Mésopotamie et le Proche Orient occidental»

BIBLIA
5. J. Bottéro †, «La Mésopotamie et la Bible»

6. F. García Martínez, «Repensar la Biblia después de  
60 años de investigación sobre los manuscritos  
del Mar Muerto»

7. D. Álvarez Cineira, «La tradición de Pablo en Hispania»

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-732-3
8,64 / 8,99 €

TEOLOGÍA
8. J. A. Castro Lodeiro, «La oración de los gestos en la 

tradición del Oriente Bíblico»

9. B. E. García Guerrero y R. García Peláez, «Claude Geffré  
y el tránsito al otro inicio en teología»

Revista del 
Instituto Bíblico 
Oriental
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Venid y trabajad. ¡Es tiempo de alabar!
● Nuevo volumen de la colección del Instituto Bíblico y Oriental. 
● La relación entre el ser humano y el trabajo enfocados desde la tradición  
 religiosa mesopotámica y bíblica.

El mundo moderno favorece la idea de que el 
valor de una persona depende de su capacidad 
de producción. En nuestras sociedades con-

temporáneas, el trabajo se ha vuelto una forma de 
esclavitud porque se le ha vaciado de su dimensión 
religiosa. 

Por este motivo es necesario releer la tradición del 
Oriente bíblico, donde el trabajo no esclaviza al hom-
bre, sino que lo libera, pues lo encamina hacia Dios. 
Los relatos de creación en Mesopotamia y la Biblia re-
flexionan sobre la vocación del hombre a la tarea agrí-
cola, que tiene como finalidad última el servicio divino. 
La laboriosidad y la fatiga diarias encuentran consuelo 
y sentido porque en realidad son culto a Dios. 

En la antropología del mundo bíblico, el trabajo no es 
un castigo, sino camino de realización humana, pues, 
como reza la oración, «en servirte a Ti, creador de 
todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero».

5500008
Colección: Instituto Bíblico y Oriental

Venid y trabajad. ¡Es tiempo de alabar!
La vocación del hombre en los relatos  
de creación mesopotámicos y bíblicos
José Antonio Castro Lodeiro 
360 pp. • 17 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-546-6
 30,77 / 32,00 €

José Antonio Castro Lodeiro (A Coruña, España, 1972) es sacerdote de la Archidiócesis 
de Santiago de Compostela, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto 
Bíblico y doctor en Teología Bíblica por la Facultad de Teología de Vitoria. 

Actualmente es director del Instituto Teológico Compostelano y profesor del Instituto 
Superior Compostelano de Ciencias Religiosas, donde imparte asignaturas sobre Antiguo 
Testamento y su contexto mesopotámico, junto con cursos de lenguas del Oriente Bíblico 
(sumerio y acadio). También es profesor del Instituto Bíblico y Oriental (IBO), donde 
participa activamente en sus proyectos de investigación.
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Textos cuneiformes  
de Texas San Antonio Museum of Art
● Estudio de la colección de textos sumerios del Museo de Arte de San Antonio (Texas).
● Un nuevo volumen de la colección del Instituto Bíblico y Oriental para conocer mejor las 

raíces culturales de la Biblia.

El Museo de Arte de San Antonio (Texas) custodia una 
treintena de textos cuneiformes del segundo y tercer 
milenio a.C., procedentes de la antigua Mesopotamia 

(Irak actual), que se dan a conocer en la presente edición. 

El conjunto de conos, ladrillos e improntas de inscripciones 
reales son textos fundacionales de carácter histórico, redac-
tados en sumerio, que dan cuenta de la erección y restau-
ración de templos o palacios y proclaman diversos títulos 
regios. 

Otro grupo de tablillas, de carácter administrativo, están fe-
chadas en los años de cuatro reyes de la Tercera dinastía de 
Ur (2110-2003 a.C.). Unas refieren trabajos de labranza; otras, 
labores ganaderas, entregas de bienes, préstamos y encargos. 

A la introducción, seguida de la copia, transcripción y traduc-
ción de cada uno de los documentos, le acompañan el vo-
cabulario sumerio-español de los textos, la fotografía de los 
mismos y un mapa que señala las regiones y los topónimos 
mencionados.

5500009
Colección: Instituto Bíblico y Oriental

Textos cuneiformes  
de Texas San Antonio Museum of Art
144 pp. • 17 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-570-1
 19,23 / 20,00 €

El Instituto Bíblico y Oriental se dedica al estudio de la Biblia 
y del Oriente bíblico. El Instituto tiene su sede en la Colegiata 
de San Isidoro de León y cuenta con delegaciones en León, 
Cistierna, Madrid, Valladolid, Santiago de Compostela, Vitoria 
y San Antonio (Texas), en torno a las cuales se reúnen personas 
interesadas en la Biblia, la arqueología, la historia, las lenguas y 
las religiones del Oriente bíblico.
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Profecía
●	 Nuevo volumen de la colección «La Biblia y las mujeres», sobre las mujeres profetas,  

invisibilizadas por la interpretación patriarcal. 
●	 Edición internacional que se publica en español, alemán, inglés e italiano.

L as Sagradas Escrituras requieren una interpre-
tación actualizada para tener un significado 
que mejore la vida en el presente y para el fu-

turo. Esta tarea fue realizada por los profetas en el 
Antiguo Testamento, aunque la participación feme-
nina en la profecía fue olvidada debido a la historia 
cristiana de la interpretación, que prohibía a las mu-
jeres enseñar en público. Por lo tanto, es importante 
redescubrir las tradiciones bíblicas de las mujeres. 

Sobre este trasfondo, el presente volumen se dedica 
a las voces femeninas de la profecía de la Biblia y del 
Antiguo Oriente. Los artículos exploran la iconogra-
fía relevante, arrojan luz sobre el trasfondo histórico, 
examinan los roles de las figuras femeninas bíblicas 
en las narrativas proféticas y abordan la resistencia 
política y religiosa de las mujeres. Algunas de sus 
contribuciones tratan sobre el simbolismo de géne-
ro y las construcciones de género en textos proféti-
cos, así como sobre el discurso metafórico de Dios.

2800002
Colección: La Biblia y las mujeres

Profecía
La Biblia Hebrea (Antiguo Testamento)
Irmtraud Fischer y Juliana Claassens (eds.)  
384 pp. • 17 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-553-4
 36,54 / 38,00 €

• Michaela Bauks
• Athalya Brenner-Idan
• Ora Brison
• L� Juliana M� Claassens
• Irmtraud Fischer

• Marta García Fernández
• Maria Häusl
• Rainer Kessler
• Nancy C� Lee
• Hanne Løland Levinson

• Christl M� Maier
• Ilse Müllner
• Martti Nissinen
• Ombretta Pettigiani
• Ruth Poser

• Benedetta Rossi
• Silvia Schroer
• Omer Sergi

Han participado en esta obra:

978-84-9073-590-9
14,87 / 15,46 €

TAMBIÉN DISPONIBLE

http://www.verbodivino.es/libro/5274/profecia---epub
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Literatura rabínica
●	 Volumen de la colección «La Biblia y las mujeres» en el que se aborda la representación  

de las mujeres desde la perspectiva de los rabinos. 
●	 Quince artículos y una extensa introducción de la mano de prestigiosas especialistas  

de ámbito internacional.

L a literatura rabínica comprende la Mis-
ná-Tosefta y el Talmud, que forman el se-
gundo canon del judaísmo y que fueron 

escritos en Palestina y Mesopotamia durante la 
Antigüedad Tardía (aproximadamente entre el 
200 y el 800 de la Era Común), así como nume-
rosos comentarios al texto bíblico o midrashim. 
Con frecuencia esta literatura se refiere a las 
mujeres bíblicas y revisa los planteamientos bí-
blicos relacionados con el género. 

Este volumen está compuesto por quince con-
tribuciones y una extensa introducción. En ellas 
se examina la representación de estas mujeres 
desde la perspectiva y las inquietudes de los ra-
binos. También se explica cómo los Sabios adap-
taron y actualizaron las cuestiones concernien-
tes al género en una amplia variedad de textos 
rabínicos que datan de este dilatado período.

2800008
Colección: La Biblia y las mujeres

Literatura rabínica
Exégesis judía
Tal Ilan, Lorena Miralles-Maciá  
y Ronit Nikolsky (eds.)
376 pp. • 17 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-707-1
 40,29 / 41,90 €

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-717-0
19,22 / 19,99 €

• Judith R� Baskin
• Yuval Blankovsky
• Alexander A� Dubrau
• Cecilia Haendler
• Tal Ilan

• Gail Labovitz
• Moshe Lavee
• Lorena Miralles-Maciá
• Ronit Nikolsky
• Susanne Plietzsch

• Natalie C� Polzer
• Olga I� Ruiz-Morell
• Devora Steinmetz
• Christiane Hannah Tzuberi
• Dvora Weisberg

Han participado en esta obra:
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Mujer, Biblia y sociedad
● Libro homenaje a Mercedes Navarro en reconocimiento a su trayectoria.
● Con 16 aportaciones multidisciplinares en torno a la Biblia, la perspectiva de género  

en la Biblia y las interrelaciones entre mujer, Biblia y sociedad.

Bajo el título Mujer, Biblia y sociedad se 
reúnen las aportaciones de este home-
naje a Mercedes Navarro Puerto. Son tres 

palabras claves en su trayectoria personal y 
profesional. En torno a este eje conductor se 
reúnen 16 trabajos, desde disciplinas como la 
teología, la filología, la historia y el periodismo, 
que ofrecen una muestra de la riqueza y diver-
sidad de esta temática. 

Mercedes Navarro Puerto es religiosa merceda-
ria, teóloga, biblista, psicóloga, escritora y pin-
tora. A lo largo de su vida ha abierto nuevas 
perspectivas en la investigación y, de manera 
especial, en la teología feminista, dando voz y 
espacio propio a la que se realiza en España.

7400010
Colección: Libros homenaje

Mujer, Biblia y sociedad
Libro homenaje a Mercedes Navarro Puerto
Nuria Calduch-Benages  
y Guadalupe Seijas de los Ríos-Zarzosa (eds.) 
392 pp. • 16,5 x 23 cm • rústica
 978-84-9073-713-2
 28,85 / 30,00 € TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-716-3
13,45 / 13,99 €

1. Memorial de Rut, una mujer de Arimatea (Dolores Aleixandre Parra)
2. Nijinga Mbandi Ngola, una reina con harén (María Isabel Alfaro Tercero)
3. Cassandra Fedele: «esa rara y excelente mujer» (Mercedes Arriaga Flórez)
4. Dignità umana. Sostantivo femminile concreto (Antonio Autiero)
5. Palabras y silencios. Proceso de silenciamiento femenino en los orígenes 

del cristianismo (Carmen Bernabé Ubieta)
6. «Columnas de oro sobre pedestales de plata...» (Sir 26,18). Metáforas  

del cuerpo femenino en Ben Sira (Nuria Calduch-Benages)
7. Por los caminos de la fe: María Magdalena en el evangelio de Juan  

(Elisa Estévez López)
8. El canon bíblico: ¿restrictivo? ¿O más bien liberador? (Irmtraud Fischer)
9. Feminismo, género y Biblia (Isabel Gómez-Acebo)

10. La mujer como vientre: de la instrumentalización de Agar,  
Zilpá y Bilhá a la legalización de la maternidad subrogada  
(María Ángeles López Romero)

11. De compañías y acompañamientos. Notas a propósito del léxico 
medieval y la «Vitae Christi» de Isabel de Villena  
(Ángela Muñoz Fernández)

12. Quale teologo/a? Per quale chiesa? (Marinella Perroni)
13. Benedictus y Magníficat. Una propuesta de lectura sociorreligiosa 

(Xavier Pikaza Ibarrondo)
14. Memoria y pervivencia de las matriarcas  

(Guadalupe Seijas de los Ríos-Zarzosa)
15. Maria Montessori: una credente in conflitto con la Chiesa  

(Adriana Valerio)
16. 4Q184 «La mujer demoníaca» (Jaime Vázquez Allegue)

Contenido del libro:
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Espacios litúrgicos de mujeres
●	 Una visión colectiva sobre la relación entre los estudios litúrgicos y los aportes  

de las mujeres en sus diversas corrientes, teóricas y prácticas.
●	 Publicación auspiciada por la Asociación de Teólogas Españolas (ATE).

¿Cuál ha sido la contribución de la reflexión teo-
lógica de las mujeres a la teología litúrgico-sacra-
mental? Este libro aborda la relación entre los es-
tudios litúrgicos y los aportes de las mujeres en sus 
diversas corrientes, teóricas y prácticas, desde las 
teologías de género hasta las teologías feministas. 
Para ello se parte de una recuperación historiográ-
fica que muestra cómo, en todos los tiempos, han 
existido mujeres que han hecho de la liturgia el eje 
de sus vivencias religiosas. 

A partir de la base histórica, se abren diversos plan-
teamientos actuales de teología litúrgica y se plantea 
la necesaria apertura y despliegue de las dimensio-
nes simbólicas, rituales y sacramentales, tanto a ni-
vel personal y colectivo como comunitario y eclesial. 

2500017
Colección: Aletheia

Espacios litúrgicos de mujeres
Revisar el pasado, transformar el presente,  
diseñar el futuro
Paula Depalma
192 pp. • 14 x 21 cm • rústica
 978-84-9073-586-2
 18,27 / 19,00 €

Paula Marcela Depalma (Buenos Aires, Argentina, 1972) es doctora en Teología 
Dogmático-Sacramental en el Pontificio Ateneo Sant’Anselmo de Roma. Es profesora 
de Liturgia en el Centro universitario San Pío X, en el Instituto de Pastoral de UPSA 
(Universidad Pontificia de Salamanca) y en la Facultad de Teología de Granada. 

Es editora en PPC y miembro del consejo asesor de la revista Galilea del Centro de 
Pastoral Litúrgico de Barcelona. Es miembro de Teologanda (Asociación de Teólogas 
Argentinas), de la Asociación de Teólogas Españolas (ATE) y de la European Society 
of Women in Theological Research (ESWTR).

978-84-9073-592-3
7,43 / 7,73 €

TAMBIÉN DISPONIBLE
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Ensayo de antropología filosófica
● Una presentación de temas articulados y variados con un enfoque novedoso  
 frente a las antropologías filosóficas clásicas. 
● Una invitación a abrirnos a una dimensión antropológica de la espiritualidad,  
 no como vestimenta heredada de la religión, sino como energía vital siempre renovada.

Mezclar conceptos y plantar desconceptos es 
la perspectiva que propone Ivone Gebara 
en esta antropología filosófica. Presenta va-

riados temas articulados entre sí que se salen de lo 
habitual en los tratados clásicos. Abre los conceptos 
para mostrarnos algo de la intencionalidad que con-
tienen y revela los equívocos y límites de su uso ha-
bitual. Propone pensar y cambiar lo que nos impide 
ser libres y creadoras de nosotras mismas desde un 
abordaje feminista crítico. Nos ofrece, además, claves 
para sentir y pensar el mundo a partir de una pers-
pectiva interconectada y plural. 

Con todo ello, Ivone Gebara nos invita a abrirnos de 
forma inclusiva a una dimensión antropológica de 
una renovada espiritualidad, cercana a los caídos en 
los caminos de la vida, y próxima a la belleza que nos 
circunda, invitándonos a hacer de esta tierra el cuer-
po sano y bello de todos nosotros y nosotras.

2500018
Colección: Aletheia

Ensayo de antropología filosófica
El arte de mezclar conceptos  
y plantar desconceptos
Ivone Gebara
328 pp. • 14 x 21 cm • rústica
 978-84-9073-649-4
 27,88 / 29,00 €

Ivone Gebara (São Paulo, Brasil, 1944) es doctora en Filosofía y 
en Ciencias Religiosas. Fue profesora de Filosofía y Teología en 
el Instituto de Teología de Recife durante el obispado de Hélder 
Câmara. Es asesora de grupos populares e invitada como docente 
por universidades brasileñas y extranjeras. Trabaja en la perspectiva 
feminista y ecofeminista de la filosofía y la teología.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-650-0
13,45 / 13,99 €
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Trinidad, deseo y subversión
● Reflexiones de teólogas y filósofas sobre el deseo desde una perspectiva poco explorada:  

el deseo de las mujeres y el deseo pensado por ellas mismas.
● Propuestas para una teología política que ponga en el centro los cuerpos y las vidas.

El deseo de Dios crea y mueve nuestra in-
terioridad atrayendo y centralizando parte 
de lo que somos. Este libro recoge algunas 

reflexiones desde una perspectiva poco explora-
da: el deseo de las mujeres y el deseo pensado 
por ellas mismas. Sus autoras son teólogas y filó-
sofas que se adentran en lo que el deseo de Dios 
significó para la vida creyente.

Asomarnos al texto misionero de la samaritana, 
a la potencia mística de las metáforas vividas por 
Hildegarda de Bingen o a la esperanza luminosa 
de Etty Hillesum es recorrer parte de la vida trini-
taria. Permite repensar las genealogías del cono-
cimiento teológico y ciertas memorias creyentes 
que fueron dañadas. Recupera para ello exégesis 
y hermenéuticas textuales feministas, y plantea 
cuestiones subversivas que aún no han sido res-
pondidas y que abren horizontes creyentes más 
éticos.

2500019
Colección: Aletheia

Trinidad, deseo y subversión
La vida trinitaria de las mujeres
Montserrat Escribano-Cárcel (dir.) 
224 pp. • 14 x 21 cm • rústica
 978-84-9073-688-3
 24,04 / 25,00 €

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-705-7
11,53 / 11,99 €

Montserrat Escribano-Cárcel: «El deseo está en los centros»

Sarah Coakley: «La Trinidad, el deseo y la disputa contemporánea sobre el género»

Elisa Estévez López: «“Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15). El deseo de Dios que implica, complica y co-implica»

Teresa Forcades i Vila: «“Luz y fuego vivos”. La Trinidad según Hildegarda de Bingen»

Olga Belmonte García: «El deseo (de lo) infinito. Emmanuel Levinas y la apertura a la alteridad»

Emilia Bea Pérez: «“La vida está llena de sentido a pesar de todo”. Gestos para una mística de resistencia»

Silvia Martínez Cano: «La vida trinitaria de las mujeres. La subversión de la realidad»

AutorAs y contenido del libro:
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¿Eres tú o esperamos a otro? (Lc 7,19)
● La Salvación analizada desde una perspectiva de género.
● Un acicate al diálogo teológico a través de las aportaciones compartidas  

en las XVIII Jornadas de la Asociación de Teólogas Españolas (ATE).

Ser salvadas por Jesucristo, ¿significa algo hoy? 
El encuentro con Jesucristo es liberador y 
profundamente humanizante. En una cultura 

androcéntrica, ser salvada posee un significado de 
dependencia que justifica las desigualdades y cier-
ta violencia normalizada en distintas dimensiones 
de la vida.

Si la salvación es una experiencia central y defi-
nitiva del seguimiento cristiano, ser portadoras 
de salvación hace de las mujeres protagonistas 
de este siglo, ya que hacen que el mundo se re-
plantee las categorías culturales y la praxis socio-
comunitaria y, en nuestra tradición, cuestionan el 
planteamiento jerárquico y frecuentemente pa-
triarcal. Esperamos que este libro sirva de acicate 
al diálogo teológico del que emerjan claves para 
transformar el mundo.

2500020
Colección: Aletheia

¿Eres tú o esperamos a otro?  
(Lc 7,19)
La salvación en la que creemos las mujeres
María Belén Brezmes Alonso 
y Mónica Díaz Álamo (eds.)
240 pp. • 14 x 21 cm • rústica
 978-84-9073-727-9
 Novedad Noviembre 2021

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-738-5
Novedad Noviembre 2021

Carme Soto Varela: «Pero ella dijo. La salvación narrada por las mujeres bíblicas»
Cristina Simonelli Pacchiani: «“No volver a la normalidad”. Crisis y deseo como lugares teológicos  
en el pensamiento de las mujeres»
Lucía Ramón Carbonell: «Repensar la salvación cristiana en verde y violeta» 
Nurya Martínez-Gayol Fernández: «¿Qué salvación esperan las mujeres? Libertad y esperanza para un mundo en cambio» 
Olga Consuelo Vélez Caro: «Para la salvación  plena de las mujeres en la Iglesia» 
Lidia Rodríguez Fernández: «In memoriam. Joana Ortega Raya (1956-2020)»

AutorAs y contenido del libro:
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978-84-9073-574-9
7,43 / 7,73 €
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Bárbara E. Reid es hermana dominica de la comunidad de Grand Rapids (Michigan). 
Recibió el doctorado en Estudios Bíblicos de la Universidad Católica en Washington, D.C. 
Desde 1988 es profesora de Nuevo Testamento en la Unión Católica de Teología en Chicago 
(CTU), institución de la que fue vicepresidenta y decana académica entre 2009 y 2018.

Es autora de ocho libros, entre ellos Reconsiderar la cruz. Interpretación latinoamericana 
y feminista del Nuevo Testamento (Verbo Divino, 2009). Entre 2008 y 2011 publicó 
sus reflexiones sobre las lecturas para cada domingo en la revista America, que fueron 
recopiladas  en 3 volúmenes titulados Abiding Word. Sunday Reflections for Year A, B, C 
(Liturgical Press 2011, 2012, 2013).

El banquete de la Sabiduría
●	Una guía útil y comprensible para leer la Biblia desde una perspectiva feminista.
●	Para grupos de estudio o para el trabajo y reflexión de cualquier persona interesada  

en leer la Biblia de manera inclusiva.

En Proverbios 9, la Sabiduría invita a cualquiera 
que quiera a compartir su mesa, una imagen 
rica y atrayente de la enseñanza. En este libro, 

Bárbara Reid invita a los lectores a este banque-
te, aprovechando la sabiduría de las mujeres para 
ofrecer nuevas interpretaciones de textos bíblicos 
con las que se promueven la igualdad de dignidad 
y valor para mujeres y hombres.

Reid comienza presentando métodos feministas de 
interpretación bíblica y explicando por qué son im-
portantes, prestando atención no solo a las pers-
pectivas de género, sino también a la raza, la clase y 
la cultura como factores determinantes sobre cómo 
se entiende el texto bíblico. Luego presenta inter-
pretaciones feministas frescas y legibles de textos 
seleccionados del Antiguo y Nuevo Testamento.

El banquete de la Sabiduría será valioso para lec-
tores ávidos de aprender de las ricas ideas de las 
mujeres biblistas.

2300057
Colección: Nuevos desafíos

El banquete de la Sabiduría
Una invitación a la interpretación feminista  
de la Escritura
Bárbara E. Reid
224 pp. • 14 x 21 cm • rústica
 978-84-9073-550-3
 18,75 / 19,50 €

TAMBIÉN DISPONIBLE
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Buscando el hilo en el laberinto.  
Respuestas a un mundo pluralizado
José María Pérez-Soba Díez del Corral

La fe perpleja ante la cultura actual: 
aplicaciones prácticas
Marta López Alonso

Compartir la alegría luminosa  
de la fe en tiempos de incertidumbre
Carlos María Galli
Buenos Aires – Argentina

II. MESA REDONDA

La perplejidad de la fe y la economía
Enrique Lluch Frechina
Universidad CEU Cardenal Herrera

La fe perpleja ante la cultura actual
●	 Recopilación de los interesantes trabajos de la XXXI Semana de Teología Pastoral  

organizada por el Instituto Superior de Pastoral.
●	 Reflexiones sobre la necesidad de dudar y hacerse preguntas como medio para llegar  

a certezas razonables.

L a fe siempre será perpleja, no podrá dejar de 
serlo, porque corremos el peligro y el riesgo 
de tener atrapado el misterio de Dios o caer 

en el fundamentalismo tanto religioso como so-
ciopolítico y cultural. 
Pero nuestra fe perpleja nada tiene que ver con la 
actitud cínica, escéptica vitalmente o, mucho me-
nos, ácida o relativista. 
Además, nos encontramos no solo con la perple-
jidad de la fe, sino también con la perplejidad de 
la cultura. 
Solo desde una caridad política repleta de compa-
sión y de indignación estructuralmente mediadas, 
la fe, aun con todas sus inevitables perplejidades, 
seguirá teniendo mucho y bueno que decir a nues-
tro mundo.

7300026
Colección: Varios

La fe perpleja ante la cultura actual
XXXI Semana de Estudios de Teología Pastoral
Instituto Superior de Pastoral  
Universidad Pontificia de Salamanca  
324 pp. • 12,5 x 20 cm • rústica
 978-84-9073-643-2
 22,12 / 23,00 €

Presentación  
Juan Pablo García Maestro, OSST
Profesor del Instituto Superior de Pastoral-UPSA 
y coordinador de la XXXI Semana de Teología 
Pastoral

I. PONENCIAS

Análisis de la realidad cultural.  
La fe perpleja ante la cultura actual
Izaskun Sáez de la Fuente Aldama
Centro de Ética Aplicada  
de la Universidad de Deusto

¿Cómo configura esta cultura la persona?  
La identidad compleja
Pablo Nicolás Cuadrado

La fe perpleja ante la cultura actual
Joaquín García Roca

Contenido del libro:

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-656-2
10,57 / 10,99 €

Más allá del espejo
María Ángeles López Romero
Periodista, escritora y directora editorial  
de San Pablo

La fe perpleja desde otras confesiones 
cristianas
Pedro Zamora
Facultad de Teología, UPCO (Madrid)

La fe perpleja desde otras  
confesiones cristianas
Lidia Rodríguez
Facultad de Teología  
de Deusto (Bilbao)

III. GRUPOS

Síntesis de grupos
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978-84-9073-747-7
Novedad Noviembre 2021

Roger Schroeder, sacerdote de los Misioneros del Verbo 
Divino, regenta la cátedra Bishop Francis X. Ford de 
Misionología en la Catholic Theological Union de Chicago, 
EE.UU.

Obtuvo el doctorado en Misionología en la Universidad 
Gregoriana de Roma. Durante seis años desempeñó su labor 
misionera en Papúa Nueva Guinea y ha impartido cursos en 
varios lugares a lo largo y ancho del mundo.

Maria Cimperman, RSCJ, profesora asociada de Ética 
teológica y directora del Centro de Estudios de la Vida 
Consagrada de la Catholic Theological Union, presenta 
en el ámbito nacional e internacional temas actuales de 
la vida religiosa. Su trabajo se centra en la intersección de 
la teología moral, la ética social y la espiritualidad. Entre 
sus publicaciones se encuentra Social Analysis for the 21st 
Century: How Faith Becomes Action.

Comprometernos con la diversidad
●	Una visión global y caleidoscópica de la interculturalidad como tema central  

de la vida consagrada en nuestros días.
●	Resultado del trabajo conjunto y la colaboración intercultural entre congregaciones, disciplinas, 

géneros, generaciones y estilos personales.

«El futuro de la vida religiosa internacional depen-
de significativamente de la capacidad de cada co-
munidad de vivir interculturalmente. Aquellas que 
no lo logren se fragmentarán o morirán», afirma el 
académico Anthony J. Gittins.

Conscientes de la importancia de la interculturali-
dad en la vida consagrada, el Centro de Estudios 
de la Vida Consagrada (CSCL) de la Unión Teológica 
Católica (CTU) de Chicago patrocinó un programa 
de tres años (2017–2020) en el cual veinte equipos 
centrales de congregaciones e institutos religiosos 
de varones y mujeres sirvieron como catalizadores 
y recursos para fomentar y desarrollar proyectos 
interculturales para sus propias comunidades reli-
giosas y para otras.

Este libro se publica con el objeto de compartir los 
ricos frutos de ese programa.

2102004
Colección: Misión sin fronteras

Comprometernos con la diversidad
Interculturalidad y vida consagrada hoy
Roger P. Schroeder y Maria Cimperman (eds.)
14 x 22 cm • rústica
 978-84-9073-746-0 
 Novedad Noviembre 2021

TAMBIÉN DISPONIBLE
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Las bienaventuranzas  
del Apocalipsis de Juan
● Monografía sobre las siete bienaventuranzas contenidas en el libro del Apocalipsis.
● Para ayudar a captar su significado profundo y comprender el mensaje que estas proponen  
 a los creyentes.

En el Antiguo Testamento, el texto hebreo pre-
senta 45 bienaventuranzas a las que se aña-
den otras 17 contenidas en la versión griega; 

en el Nuevo Testamento encontramos 44. Siete de 
ellas son las que tenemos en el libro del Apocalipsis. 

Entre los muchos adjetivos usados en lengua grie-
ga para expresar la idea de felicidad, los primiti-
vos traductores de la Biblia escogieron el término 
«makarios» porque con frecuencia –en los medios 
en que se escribía este término– indicaba la bien-
aventuranza de los dioses: el creyente bienaventu-
rado es el que participa de la felicidad divina. 

En el Apocalipsis las bienaventuranzas desarrollan 
una función muy específica: en realidad, con su 
lenguaje simbólico, el texto ilustra la peregrinación 
de los creyentes hacia el reino que Cristo inauguró 
con su triunfo pascual y ofrece a los creyentes una 
clave de comprensión de los eventos para que su 
fe se sostenga por la palabra de la revelación. 

1500042
Colección: Teología

Las bienaventuranzas  
del Apocalipsis de Juan
Emilio Aliaga Girbés
144 pp. • 14 x 22 cm • rústica
 978-84-9073-617-3
 15,38 / 16,00 €

Emilio Aliaga Girbés (Algemesí [Valencia] 1934), licenciado en Teología 
por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1969) y doctor en 
Teología Litúrgica por el Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma 
(1973), es catedrático emérito de la Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer de Valencia, donde ha sido titular de «Sacramentos y Liturgia».

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-618-0
7,20 / 7,49 €
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Seguir a Jesús, el Señor,  
y proseguir su proyecto
● Un acercamiento teológico al mensaje de Jesús a través de los aportes actuales  

de las ciencias bíblicas y sociales.
● Destinado a un público amplio, desde pastores, estudiantes de teología y religiosos,  

hasta personas laicas.

Un trabajo que parte de años de estudio 
a los que se añade la siempre enrique-
cedora experiencia del trabajo pasto-

ral del autor para ofrecer lo esencial de Jesús 
de Nazaret. 

Una obra destinada a un público amplio, des-
de pastores, estudiantes de teología y religio-
sos, hasta personas laicas deseosas de nutrir 
su conocimiento del Señor Jesús a través de 
los aportes actuales de las ciencias bíblicas, 
históricas y antropológicas. 

Un proyecto teológico que contiene los «con-
dimentos» esenciales para quien se interese 
por la vida y obra de Jesús de Nazaret, quiera 
seguirlo y proseguir la construcción de su pro-
yecto desde el interior de la Iglesia católica o 
fuera de ella.

1500044
Colección: Teología

Seguir a Jesús, el Señor, 
y proseguir su proyecto
Una tarea pendiente
Pedro Pablo Zamora Andrade 
432 pp. • 14 x 22 cm • rústica
 978-84-9073-691-3
 25,00 / 26,00 €

Pedro Pablo Zamora Andrade (El Tambo, Nariño, Colombia, 1959), presbítero de 
la Congregación del Santísimo Redentor, estudió Teología en México, Bogotá y Roma. 
Ha ejercido el ministerio pastoral y docente en Colombia. Es profesor de Teología de la 
Fundación Universitaria San Alfonso, en Bogotá. 

Ha publicado varios libros sobre cristología, introducción a la teología, hermenéutica 
teológica y eclesiología para uso exclusivo de los estudiantes. También ha escrito varios 
artículos para la revista Universitas Alphonsiana. Se interesa por la elaboración de una 
teología que ponga en relación la fe y la vida, el proyecto de Jesús y la pastoral eclesial, 
la enseñanza del magisterio eclesiástico, de los teólogos y de los fieles laicos.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-706-4
11,53 / 11,99 €
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Callar. Una teología del silencio
● Una sorprendente, exhaustiva y rigurosamente fundamentada obra dedicada  

al «silencio divino y humano».
● Una singular y muy personal aportación de Klaus Berger a la exégesis bíblica  

y la teología cristiana en general.

Se suele afirmar que el cristianismo es una 
religión de la palabra. Así, abordar el silen-
cio y la quietud significa ser consciente de 

la tensión entre el habla y el silencio. Berger es 
coherente cuando se pregunta: ¿Realmente habla 
Dios cuando «habla»? ¿Cómo de comprensible es 
su discurso? ¿Habla también en el silencio? 

Para responder a estas preguntas, Berger hace un 
recorrido exhaustivo por el silencio: desde el si-
lencio de los grandes testigos de la Biblia, de los 
cristianos de todos los tiempos, del silencio y la 
quietud en la liturgia y el culto, en la creación, en 
el cielo, hasta en el sabbat y el Sábado Santo. 

A partir de todo ello, Berger obtiene una teología 
del silencio: Dios se revela en el silencio cuando 
las personas se dejan alcanzar por el silencio de 
Dios, cuando lo representan y lo comprenden, 
cuando se asemejan a Dios en su propio silencio, 
se dirigen a Dios en él y sienten así su voluntad, y 
no menos cuando aman en silencio.

1500045
Colección: Teología

Callar
Una teología del silencio
Klaus Berger
14 x 22 cm • rústica
 978-84-9073-736-1
 Novedad Noviembre 2021

Klaus Berger (Hildesheim, Alemania, 1940 - Heidelberg, Alemania, 2020), 
estudió Teología Católica, Filosofía y Estudios Orientales en Múnich, Berlín 
y Hamburgo de 1960 a 1965. Se doctoró en Múnich en 1967, se habilitó en 
Hamburgo en 1974 y enseñó Nuevo Testamento en Leiden de 1970 a 1974 
y en Heidelberg desde 1974 hasta su jubilación en 2006. 

Klaus Berger permanece en nuestra memoria como un teólogo altamente 
creativo, polémico, con sentido del humor, y con una erudición contagiosa.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-737-8
Novedad Noviembre 2021
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Sergio César Espinosa (Monterrey, México, 1948), misionero de Guadalupe, 
es profesor de diversas asignaturas en las áreas de Teología Sistemática y Pastoral 
en la Universidad Intercontinental y en el Instituto de Formación Teológica 
Intercongregacional de México, y combina su labor docente con el trabajo pastoral. 

Ha dirigido numerosos talleres sobre el arte de predicar y es conocido director de 
ejercicios espirituales para sacerdotes y animador de grupos de laicos en varios países. 

Tu palabra es mi fuerza
●	 Recopilación de reflexiones para vivir más plenamente la eucaristía (ciclo B).
●	 Con un lenguaje sencillo y actual.
●	 Para personas laicas que buscan orientación acerca de las lecturas de los domingos  
    y para ayudar a los presbíteros y diáconos en la preparación de su propia predicación.

Dios nos llama a participar de su vida des-
de nuestro bautismo. Su Palabra es la luz 
que nos guía en nuestro caminar cristia-

no. Pero el camino es arduo y a veces podemos 
sentirnos desalentados. Hemos de volver a escu-
char la voz de Dios para encontrar en su Palabra 
la fuerza que nos sostenga hasta llegar a com-
partir su gozo. 

Estas reflexiones prestan un servicio para que la 
Palabra nos fortalezca, sea que la leamos per-
sonal o comunitariamente, sea que busquemos 
prepararnos a compartir esa palabra en iglesia. 

«La palabra de la cruz es locura para los que van 
a la perdición, pero para los que van a la salva-
ción, para nosotros, es fuerza de Dios» (1 Cor 1,18).

2600080
Colección: Tu palabra es mi fuerza

Tu palabra es mi fuerza
Reflexiones para los domingos del ciclo B
Sergio César Espinosa
272 pp. • 15,5 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-606-7
 19,23 / 20,00 €

978-84-9073-607-4
9,13 / 9,50 €

TAMBIÉN DISPONIBLE
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Momentos y lugares con duende  
para orar
● Nueva colección de poemas y/o plegarias de Florentino Ulibarri.
● Provechosas para la oración y reflexión personal y de utilidad para ambientar 

las celebraciones litúrgicas. 

Hoy, más que nunca, vivir y orar aquí y aho-
ra es lo que podemos y necesitamos hacer 
para ser hijos, hijas, hermanos, hermanas, 

discípulos, discípulas de Jesús de Nazaret, que nos 
enseñó e invitó a orar, porque nosotros estábamos 
tocados y sorprendidos por su forma de hacerlo. 

Momentos y lugares con duende para orar recoge 
pequeños y no tan pequeños destellos tenidos a lo 
largo de los años de vida de Florentino Ulibarrai a 
través de los encuentros y caminos recorridos en 
contacto con la creación, la naturaleza, la historia, 
la vida, las personas... 

Son momentos y lugares que se han grabado de 
forma indeleble en sus entrañas y espíritu, y que 
se han convertido en hitos y mojones que le han  
llevado a ser lo que es: un creyente cristiano.

2600082
Colección: Acción Pastoral

Momentos y lugares con duende  
para orar
Florentino Ulibarri Fernández 
368 pp. • 14 x 21 cm • rústica
 978-84-9073-711-8
 19,18 / 19,95 €

Florentino Ulibarri (Viloria, Navarra, 1948), cristiano, inquieto, perfeccionista, 
casi siempre sonriente y en búsqueda, intenta soñar utopías a ras de tierra y 
compartirlas. 

Cursa estudios de Magisterio y Catequética y, tras varios años de educador, se 
licencia en Pedagogía y Teología. Hasta 1984 es profesor en colegios maristas e 
institutos. Ese año deja la enseñanza reglada y empieza a trabajar dentro de la 
Asociación «Comunidades Cristianas Fe y Justicia», que junto con otras personas 
había iniciado en Bilbao. 

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-719-4
9,13 / 9,49 €
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Recursos incluidos en esta carpeta:

– Folleto con el desarrollo del Encuentro  
 y la Celebración final.

- Tarjetón con el texto bíblico.

- Tarjetón con anotaciones  
 para comprender mejor el texto.

- Tarjetón con elementos  
 para la meditación.

Dame de beber
●	Materiales para un encuentro bíblico alrededor del relato bíblico de Jesús y la samaritana  

según el evangelio de Juan.
●	Para creyentes que participan en las actividades parroquiales.

Nueva entrega de la serie «Encuentros con la Pala-
bra», publicaciones sencillas destinadas al trabajo 
en grupo en las parroquias, las comunidades y los 

grupos cristianos con la Palabra.

Dame de beber se acerca al relato bíblico de Jesús y la 
samaritana según el evangelio de Juan (Jn 4,3b-30.39-41). 
Cada participante puede sentarse en el brocal del pozo, 
con el Señor, y hablarle de su sed y de sus ídolos, para 
luego permitir ser colmado con el don de agua viva. 
Solo quien se ha sumergido en esta experiencia puede 
convertirse en auténtico misionero, como aquella mu-
jer de Samaría.

Con una presentación atractiva para facilitar el desa-
rrollo de sesiones amenas.

3404003
Animación Bíblica de la Pastoral

Dame de beber
Recursos para un encuentro bíblico parroquial
Equipo Bíblico Verbo
Carpeta: 16,5 x 23,5 cm
Folleto: 20 pp. • 15 x 22 cm • rústica
3 tarjetones • 15 x 22 cm
978-84-9073-569-5
1,92 / 2,00 €

Anotaciones para comprender  

mejor el texto  

 kCuando un judío quería viajar de Judea a Samaría, normalmente 

cruzaba al lado este del río Jordán y lo bordeaba hasta el norte, 

donde volvería a cruzarlo para entrar en Galilea. El camino era más 

largo, pero eludía situaciones desagradables con los samaritanos y 

evitaba contaminarse con ellos. Jesús, sin embargo, «tenía que» 

cruzar esta región para manifestarse allí como salvador del mundo. 

 kSu comportamiento allí altera los esquemas convencionales de las 

relaciones entre judíos y samaritanos (que no se trataban después 

de una larga historia de desencuen-

tros y enfrentamientos) y entre hom-

bres y mujeres. Dice un tratado rabí-

nico sobre el trato con las mujeres: 

«Un hombre se procura tanto mal 

cuanto más tiempo pasa hablando 

con la mujer, se aleja de la palabra 

de la ley y su destino es la gehenna» 

(Abot 15). Su conducta es reprobable 

y va en contra de las costumbres de 

su tiempo. Pero Jesús actúa con to-

tal libertad frente a las normas que 

separan y excluyen a las personas.

 kEl relato oscila entre dos niveles; se va desplegando del super-

ficial al profundo, lo que permite al lector ahondar en la figura 

de Jesús. La mujer samaritana, más que una figura histórica del 

pasado, representa a toda persona que se encuentra progresi-

vamente con Jesús, llega a confesarle con fe y se convierte en 

misionera entre los suyos.

El encuentro de un varón 

y una mujer en un pozo 

recuerda los relatos 

patriarcales que culminan 

con nupcias: Isaac y Rebeca 

(Gn 24,11ss); Jacob y Raquel 

(Gn 29), Moisés y Séfora  

(Ex 2,15). Jesús es el esposo 

mesiánico que quiere 

establecer un encuentro de 

amor y de mayor intimidad 

con su pueblo.

20191122_TARJETONES_Dame_de_beber.indd   1

16/1/20   7:09

Evangelio según san Juan  
(4,3b-30.39-42)

3 …Jesús salió de Judea y regresó a Galilea. 4 Y como tenía que atravesar 
Samaría, 5 llegó a un pueblo de esa región llamado Sicar, cerca del terre-
no que Jacob dio a su hijo José. 6 Allí se encontraba el pozo de Jacob. 
Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de medio-
día. 7 Y en esto, llega una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dice:
—Dame de beber.
8 Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. 9 La mujer 
samaritana le contesta:
—¡Cómo! ¿No eres tú judío? ¿Y te atreves a pedirme de beber a mí, que 
soy samaritana? (Es que los judíos y los samaritanos no se trataban).
10 Jesús le responde:
—Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: «Dame de 
beber», serías tú la que me pedirías de beber, y yo te daría agua viva.
11 —Pero Señor —replica la mujer—, no tienes con qué sacar el agua 
y el pozo es hondo. ¿Dónde tienes esa agua viva? 12 Jacob, nuestro 
antepasado, nos dejó este pozo, del que bebió él mismo, sus hijos y 
sus ganados. ¿Acaso te consideras de mayor categoría que él?
13 Jesús le contesta:
—Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed; 14 en cambio, el 
que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener 
sed sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial 
capaz de dar vida eterna.
15 Exclama entonces la mujer:
—Señor, dame de esa agua; así ya no volveré a tener sed ni tendré 
que venir aquí a sacar agua.
16 Jesús le dice:
—Vete a tu casa, llama a tu marido y vuelve acá.
17 Ella le contesta:
—No tengo marido.
—Es cierto —reconoce Jesús—; no tienes marido. 18 Has tenido cinco y 
ese con el que ahora vives no es tu marido. En esto has dicho la verdad.
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Elementos para la meditación

 kAcoge la Palabra que Dios te dirige hoy. Lee despacio. Escucha atentamente cómo las palabras de este pasaje resuenan en ti. Permite que las imágenes se graben en tu interior.
 kLa samaritana no tiene nombre. Tal vez es para que pongamos en su lugar el nuestro y hagamos una parada junto al pozo. Nues-tro mundo tiene sed; millones de personas no tienen agua para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, el hombre oc-cidental tiene satisfechas sus necesidades básicas. Pero ¿sigue sediento? ¿Cuáles son sus carencias? Y tú, ¿tienes sed? ¿De qué?

 kJesús, cansado y sediento, encuentra a una mujer sedienta y le pide de beber. ¿Dónde descubro hoy a Jesús cansado, sediento, diciéndome «dame de beber»? 
 kPara hacer progresar a la samaritana en el camino de la fe, Je-sús la invita a convertirse en adoradora del Padre en espíritu y verdad. La forma de relacionarnos con los demás y con el mundo será la que nos haga adoradores, no la mera pertenencia a una institución, o la simple asistencia a unos ritos. ¿Predomina en mí el sentido de pertenencia a una religión o la preocupación por una relación coherente con el Padre y con los hermanos?

 kCuando la mujer descubre que su deseo más profundo solo pue-de saciarse en el «pozo de Jesús», deja el cántaro, igual que los discípulos dejaron las redes (cf. Mc 1,18) o el ciego Bartimeo aban-donó su manto (cf. Mc 10,50). Nada puede estorbarle. ¿Cuáles son los «cántaros» que necesitamos dejar en el brocal para anunciar a Jesucristo?
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978-84-9073-715-6
5,76 / 5,99 €

TAMBIÉN DISPONIBLE

Cantamos para ti, Señor
●	Una guía para iniciarse en el estudio de los salmos en clave de lectura creyente y orante.
●	 Concebida especialmente para la Animación Bíblica de la Pastoral en grupos.

L os salmos son obras escritas hace miles 
de años y, sin embargo, el libro de los Sal-
mos sigue tomándose, en muchos lugares 

del mundo y por gente de muy diversa condi-
ción, como palabra actual que el creyente dirige 
a Dios.

En este volumen, el Equipo Bíblico Verbo se 
centra en algunos de estos bellos textos con la 
dinámica propia de la colección «Animación Bí-
blica de la Pastoral», basada en la lectio divina. 
Han realizado, para la lectura creyente y orante 
en grupo, una selección de 25 salmos significa-
tivos dentro del Salterio, que pretenden ser re-
presentativos de la gran riqueza y variedad que 
contiene este libro bíblico.

3401012
Colección: Animación Bíblica de la Pastoral

Cantamos para ti, Señor
Encuentros bíblicos desde la lectio divina  
con el libro de los Salmos
Equipo Bíblico Verbo
184 pp. • 16 x 24 cm • rústica
 978-84-9073-558-9
 12,50 / 13,00 €

Maestro, ¿dónde vives?
Encuentros bíblicos desde  
la Lectio Divina para conocer  
mejor a Jesús, el Maestro
176 pp. • 16 x 24 cm • rústica
978-84-9073-369-1
11,54 / 12,00 €

La comunidad  
del Resucitado
Encuentros bíblicos desde  
la Lectio Divina con los Hechos  
de los Apóstoles
192 pp. • 16 x 24 cm • rústica
978-84-9073-431-5
11,54 / 12,00 €
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Camino de Emaús
●	 Un hermoso poemario de un creyente comprometido que a través de sus versos refleja  
 su fe… y su compromiso.
●	 Del autor de Memoria de silencios, mejor obra de poesía de habla hispana en 2018  
 según la Asociación de Editores de Poesía.

Una colección de poesía religiosa que brota 
de una experiencia muy peculiar y honda, 
que se expresa con palabras justas, ar-

moniosas, bellas, que suscita sentimientos y abre 
perspectivas.

Leerla es la aventura de escuchar y dialogar de la 
mano del poeta, para después soltarse e ir más 
allá, soñando y sintiendo, por propia cuenta.

Los poemas de Víctor Urrutia, que vuelan alto tan 
asidos a la tierra, pueden encontrar un eco pro-
fundo no solo en los creyentes, sino también en 
muchos que sin serlo se dejen conmover por su 
enorme carga de profundo humanismo.

1700120
Colección: Surcos

Camino de Emaús
Víctor Urrutia Abaigar 
128 pp. • 12 x 19 cm • rústica
 978-84-9073-584-8
 11,54 / 12,00 €

Víctor Urrutia Abaigar (Andosilla, Navarra, 1945 - Bilbao 2017), doctor en Ciencias 
Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto y catedrático de Sociología Urbana 
de la UPV-EHU, especialista en urbanismo, ha sido una referencia en el campo de los 
estudios sobre el movimiento vecinal, las áreas metropolitanas y el diseño de las ciudades.

Fue, entre otros cargos, director general de Asuntos Religiosos (1994-1996), senador 
(2005-2009), responsable del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco  
y director general del Instituto Vasco de Estadística.

Cristiano comprometido y poeta tardío, su poemario Memoria de silencios fue elegido  
por la Asociación de Editores de Poesía como mejor obra de poesía de habla hispana  
en el año 2018.

978-84-9073-593-0
4,54 / 4,72 €

TAMBIÉN DISPONIBLE
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José Bullón Hernández (Mesegar de Corneja, Ávila, 1946), doctor en Teología 
Moral por la Academia Alfonsiana de Roma (Universidad Lateranense), ha impartido 
clases de Teología Moral en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el Instituto 
Superior de Ciencias Morales de los redentoristas de Madrid y en el Instituto 
Teológico Abulense, del que fue director durante 15 años. Ha ejercido como 
catedrático de Moral Social y Personal en la Universidad de San Dámaso de Madrid.

Orar y meditar con el padrenuestro
●	 Una sencilla guía espiritual para aprender a rezar a través del padrenuestro.
●	 Para todas aquellas personas que quieren iniciarse en la oración y para aquellas iniciadas  
 que buscan ahondar en la misma.

Hemos oído decir, e incluso nos decimos a 
nosotros mismos, que no sabemos rezar, 
que hacerlo es una empresa ardua. Nos 

olvidamos de que tenemos una oración que sabe-
mos de memoria y repetimos mecánicamente, en 
la que se nos enseña cómo hacerlo, una oración 
que el Señor mismo nos enseñó: el padrenuestro. 
Hemos de acercarnos a ella, escuchar lo que nos 
va diciendo, y dejar que entre en nuestra vida. 

Mi deseo es que esta reflexión sirva para hacer 
un alto en nuestra vida y así ir meditando en lo 
que vamos diciendo en cada una de las peticiones, 
pues en ellas nuestra vida va encontrando sentido. 
Una meditación sencilla que nos ha de llevar a po-
ner nuestra vida delante de Dios, y con Él y en Él 
vamos a ser transformados. 

La intención de esta obra es muy sencilla: aprenda-
mos a rezar con esta gran oración.

1700123
Colección: Surcos

Orar y meditar con el padrenuestro
José Bullón Hernández
192 pp. • 12 x 19 cm • rústica
 978-84-9073-616-6
 13,46 / 14,00 €

978-84-9073-619-7
6,24 / 6,49 €

TAMBIÉN DISPONIBLE
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La mística del instante
● Una reivindicación poderosa y sutil de los sentidos  
 y de nuestros cuerpos como fuente de espiritualidad.
● Escrita con un rico lenguaje poético por José Tolentino,  
 un autor de prestigio internacional y gran popularidad.

«…hay más espiritualidad  
en nuestro cuerpo  

que en nuestra mejor  
teología». 

En La mística del instante, el padre José To-
lentino Mendonça defiende los sentidos del 
cuerpo como «grandes entradas y salidas» de 

humanidad y fe. 

Esta perspectiva, apoyada por la «narrativa bíblica», 
contradice una interpretación muy extendida según 
la cual el misticismo es una «práctica elitista que 
consiste en desconectarse del mundo para volver a 
entrar en el espacio interior». 

Evocando al teólogo Karl Rahner, para quien «el 
cristiano del futuro será místico o no será», el pa-
dre Tolentino argumenta que «el cuerpo es la lengua 
materna de Dios» y la vida es el espacio que «nos 
permite reconocer en cada instante», por precario 
y escaso que sea, la «reverberación de los pasos de 
Dios mismo». 

Una lectura indispensable para todo cristiano.

1700124 
Colección: Surcos

La mística del instante
El tiempo y la promesa
José Tolentino Mendonça 
272 pp. • 12 x 19 cm • rústica
 978-84-9073-620-3
 19,23 / 20,00 €

José Tolentino Mendonça (Machico, Madeira, Portugal, 1965) es una 
de las voces más originales del Portugal contemporáneo y un reconocido 
intelectual católico. Especialista en Estudios Bíblicos, ha abordado los 
temas y textos del canon cristiano con rigor y creatividad, manteniendo un 
diálogo sensible con las preocupaciones e intereses del mundo actual. La 
relación entre cristianismo y cultura es una de las ideas clave en su camino. 

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-621-0
9,13 / 9,50 €
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Paladar de bienaventuranzas
● Reflexiones y propuestas vitales para la profundización de la vida consagrada  
 en la actualidad.
● Especialmente dirigido a los religiosos y religiosas, no para cosechar adhesiones,  
 sino para despertar conciencias.

Sobran maestros y falta gente con paladar de 
bienaventuranzas. En esta obra, Carlos del Valle 
habla de la vida consagrada como protagonista 

y ofrece páginas que tienen mucho de interpreta-
ción de experiencias. Estamos ante un libro que pro-
fundiza en lo común evangélico, lo profundamente 
humano, y contagia identidad bien definida y moti-
vación bien alimentada. 

Para el autor, consagrado es quien está en el cora-
zón de Dios, no solo ocupado en cosas de Dios; con 
el pobre al lado y Dios dentro; quien hace de su vida 
un comentario al Evangelio. 

La obra busca dejar un poso de serenidad y confian-
za en la bondad del mundo, y para ello Carlos del 
Valle va sacando al baile a sus personajes favoritos: 
deseo, humanidad, sencillez, sensibilidad, servicio, 
alegría, bondad, humildad… presencia del Espíritu. 
«Para que los religiosos no nos dediquemos a ven-
der pan, sino a ser levadura».

1700125 
Colección: Surcos

Paladar de bienaventuranzas
Itinerario de vida consagrada
Carlos del Valle García 
288 pp. • 12 x 19 cm • rústica
 978-84-9073-641-8
 14,42 / 15,00 €

Carlos del Valle García (Benegiles, Zamora, 1948), sacerdote, misionero del Verbo Divino. 
Licenciado y posteriormente doctorado en Teología Moral en la Academia Alfonsiana de 
Roma, ha dedicado y dedica su vida a evangelizar formando o a formar evangelizando, y lo ha 
hecho en plataformas distintas: enseñanza, pastoral parroquial, misión de frontera, formación, 
liderazgo congregacional. 

Implicado en la reflexión y formación de vida consagrada durante largos años en la Conferencia 
de Religiosos en Santiago de Chile, desde 2013 anima en Roma un Colegio de Propaganda Fide, 
con 180 jóvenes sacerdotes diocesanos, estudiantes y provenientes de 52 países, viviendo la 
interculturalidad como don y tarea, y sin dejar de querer evangelizar formando.

TAMBIÉN DISPONIBLE

978-84-9073-652-4
6,72 / 6,99 €
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978-84-9073-576-3
7,84 / 8,15 €

TAMBIÉN DISPONIBLE

Un obispo contra todas las cercas
●	 La vida de Pedro Casaldáliga perfectamente hilvanada a través de los testimonios  

de las personas que lo conocieron y compartieron con él su vida y, sobre todo, sus causas.
●	 Un regalo de amor para toda persona que busca la justicia y la paz, en comunión  

con la Tierra y con el conjunto de los seres vivos.
●	 Una exhortación al compromiso social  

y político para transformar este mundo.

¿Qué relación hay entre un obispo y la lucha contra 
todas las cercas? En el Evangelio, Jesús afirma que 
el verdadero pastor es aquel que abre las puertas 
del cercado y llama a cada oveja por su nombre, sa-
cándolas del vallado. Como Jesús, Pedro Casaldáliga 
también asumió que era el pastor de una comuni-
dad viva, y no solo un empleado a cargo del aprisco. 

Quien lea este libro entenderá por qué y cómo Pe-
dro Casaldáliga luchó durante toda su vida contra 
las cercas del latifundio y de la propiedad privada; 
contra las cercas interiores que podían encerrarlo 
en sí mismo; contra las cercas de la ignorancia, los 
muros de la represión y las llaves escondidas del 
olvido; contra todas las barreras sociales; contra las 
cercas que separan al clero de los laicos, hombres 
y mujeres, fieles e infieles; en defensa de los más 
pobres y oprimidos del mundo.

1703003
Colección: Surcos

Un obispo contra todas las cercas
Vida y causas de Pedro Casaldáliga
Ana Helena Tavares
288 pp. • 14 x 21 cm • rústica
 978-84-9073-571-8
 19,23 / 20,00 €

Ana Helena Tavares (Río de Janeiro, 1984) estudió en el colegio Pedro II y 
a eso debe parte de su formación humanística. Paralelamente a la educación 
secundaria, pasó dos años y medio en el Núcleo de Filosofía de la Fundación 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) investigando el concepto de verdad. Licenciada en 
periodismo por FACHA (Faculdades Integradas Hélio Alonso), mantiene el sitio 
web de periodismo político «Quem tem medo da democracia?».
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Exhortación Apostólica Postsinodal  
Querida Amazonia
del Santo Padre Francisco al pueblo de Dios  
y a todas las personas de buena voluntad

●	 El esperado documento papal sobre la Amazonia.
●	 Una llamada a la reflexión para todas las personas 

que habitamos este mundo globalizado.

E xhortación apostólica postsinodal del papa Francisco 
para llevar a la reflexión al pueblo de Dios sobre la rea-
lidad amazónica a partir del Sínodo de la Amazonia ce-

lebrado en Roma entre el 6 y el 27 de octubre de 2019. 

Un documento con el que el Papa busca «ayudar a desper-
tar el afecto y la preocupación por esta tierra que es también 
“nuestra”» y que, al mismo tiempo, supone una invitación «a 
admirarla y a reconocerla como un misterio sagrado», teniendo 
en cuenta que «la atención de la Iglesia a las problemáticas de 
este lugar nos obliga a retomar brevemente algunas cuestio-
nes que no deberíamos olvidar y que pueden inspirar a otras 
regiones de la tierra frente a sus propios desafíos».

7500007

Exhortación Apostólica Postsinodal
QUERIDA AMAZONIA
del Santo Padre Francisco
Al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad
96 pp. • 13 x 21 cm • rústica
978-84-9073-577-0
2,88 / 3,00 €
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Carta encíclica Fratelli tutti
del Santo Padre Francisco  
sobre la fraternidad y la amistad social

7500008

Carta encíclica
FRATELLI TUTTI
del Santo Padre Francisco
Sobre la fraternidad y la amistad social
208 pp. • 13 x 21 cm • rústica
978-84-9073-642-5
3,80 / 3,95 €

F ratelli tutti («A todos los hermanos y hermanas») 
es la carta encíclica del Santo Padre Francisco so-
bre la fraternidad y la amistad social. 

En ella, el Sumo Pontífice no pretende «resumir la doctri-
na sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimen-
sión universal, en su apertura a todos» y hacer «un hu-
milde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y 
actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos 
capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad 
y de amistad social que no se quede en las palabras».

●	 Un necesario documento papal sobre la fraternidad  
especialmente necesaria en nuestros  tiempos.

●	 Una invitación a la reflexión que abra al diálogo  
entre todas las personas de buena voluntad.

Una  
llamada bella  

y poderosa a la  
fraternidad  
universal.



66

Teología decolonial: violencias,  
resistencias y espiritualidades
●	 Elementos para una teología que surge a la escucha de los actores del cambio social  

en estos tiempos inciertos de la globalización.

E ste número presenta los elementos más sig-
nificativos para una teología «decolonial» que 
surge del diálogo con otras ciencias y saberes, 

a la escucha de los movimientos sociales y otros ac-
tores del cambio social en estos tiempos inciertos de 
la globalización que pensadores del Sur epistémico 
llaman «la Cuarta Guerra Mundial». 

Proponemos tres momentos analíticos que articulan 
una teología decolonial: las violencias, las resistencias 
y las espiritualidades. Cada uno de estos momentos 
está cruzado por voces transversales que provienen, 
primero de los movimientos sociales de resistencias 
diversas, luego de la sociedad civil organizada que 
apoya estas resistencias, seguidas de las voces de la 
academia como «retaguardia» para pensar el sentido 
que surge en medio de las grietas que se abren en el 
muro del pensamiento hegemónico.

8520384
Colección: Concilium

Teología decolonial: violencias,  
resistencias y espiritualidades
Revista Concilium 384
Carlos Mendoza-Álvarez y Thierry-Marie Courau (eds.)
 128 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
 12,98 / 13,50 €

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.	Tema	monográfico:	
 Carlos Mendoza-Álvarez y Thierry-Marie Courau: Editorial 

Violencias
 1.1. Raúl Zibechi: Acumulación por robo y violencia sistémica 
 1.2. Gina Marcela Arias Rodríguez y Luis Adolfo Martínez Herrera: 
  Transiciones, resistencias y movimiento de mujeres:  
  una perspectiva desde el caso colombiano 
Resistencias
 1.3. Gustavo Esteva Figueroa: El cuidado de la casa común 
 1.4. Susan Abraham: Las mujeres y sus varios frentes de lucha:  
  El activismo espiritual como «otro» conocimiento 

Espiritualidades
 1.5. Sofía Chipana Quispe: Saberes y espiritualidades  
  relacionales en Abya Yala 

 1.6. Cleusa Caldeira: Teoquilombismo: resistencias espirituales  
  afrobrasileñas 
 1.7. José de Jesús Legorreta: Comunidades diversas inhabitadas 
  por la Ruah divina 
 1.8. Juan Carlos La Puente Tapia: Resistencias, fuerza mesiánica  
  de la an-arquía divina 

2.	Foro	teológico:	
 2.1. Alfredo Ferro Medina: Del Vaticano II al Sínodo  
  sobre la Amazonia: hacia una Iglesia sinodal 
 2.2. Agenor Brighenti: La reforma de la curia romana 
 2.3. Francis Schüssler Fiorenza: In memoriam: J. B. Metz 

978-84-9073-573-2
5,76 / 5,99 €

TAMBIÉN DISPONIBLE
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Masculinidades:  
desafíos teológicos y religiosos
● Reflexiones desde la teología sobre las diversas maneras de entender la masculinidad.
● Con una mirada autocrítica sobre el papel del cristianismo como sustento de la masculinidad 

dominante en la sociedad.

E n la situación política actual es importante re-
flexionar sobre las masculinidades, basándose en 
los recursos propios de la teología, que está lla-

mada a afrontar los ideales de la masculinidad con una 
doble intención: por un lado, la reflexión autocrítica so-
bre cómo el cristianismo ha apoyado la creación y el re-
forzamiento de ideas de masculinidad que sustentan las 
estructuras jerárquicas en las que (algunos) hombres se 
benefician a expensas de «otros» subordinados, hombres 
y mujeres; por otro lado, las teologías pueden contribuir 
con recursos creativos para imaginar modos de realizar 
las masculinidades que fomenten la igualdad, las visio-
nes de esperanza y sanación para individuos y grupos.

8520385
Colección: Concilium

Masculinidades:  
desafíos teológicos y religiosos
Revista Concilium 385
Susan Abraham, Geraldo De Mori 
y Stefanie Knauss (eds.)
 168 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
 12,98 / 13,50 €

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.	Tema	monográfico:	
 Susan Abraham, Geraldo De Mori y Stefanie Knauss: Editorial 

Estudios sobre la masculinidad: 
Cuestiones actuales, nuevas orientaciones
 1.1. Raewyn Connell: Los hombres, la masculinidad y Dios:  
  ¿Pueden las ciencias sociales ayudar al problema teológico? 

 1.2. Herbert Anderson: Una teología para reimaginar las masculinidades 

Masculinidad entre religión, política y cultura
 1.3. Manuel Villalobos Mendoza: Deshacer la masculinidad: 
  Lectura de Marcos 14,51-52 desde el otro lado 

 1.4. Ezra Chitando: Masculinidades, religión y sexualidades

 1.5. Vincent Lloyd: Masculinidad, raza y paternidad 

 1.6. Nicholas Denysenko: Ideología y masculinidad ortodoxas  
  en la Rusia de Putin 

 1.7. Shyam Pakhare: Trascender el género: colonialismo, Gandhi y religión 

 1.8. Angélica Otazú: La masculinidad en la tradición religiosa guaraní 

Masculinidades y/en la Iglesia católica
 1.9. Theresia Heimerl: ¿Hombres esencialmente diferentes? 
  Masculinidades clericales 
 1.10. Julie Hanlon Rubio: Masculinidad y abuso sexual en la Iglesia 
 1.11. Leonardo Boff: Masculinidades clericales y el paradigma  
  de la relacionalidad 
2.	Foro	teológico:	
 2.1. Filipe Maia: El Sínodo Panamazónico 

 2.2. Benoît Vermander: El Vaticano, China y el futuro  
  de la Iglesia católica china 

978-84-9073-596-1
5,76 / 5,99 €

TAMBIÉN DISPONIBLE
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Política, teología y poder
● Una llamada de atención desde diferentes disciplinas y regiones sobre la relación  
 entre el poder, el dominio y la teología. 
● Con artículos que plantean preguntas, señalan los problemas e identifican los desafíos.

L os sistemas políticos determinan la rela-
ción entre la teología y la política, y pro-
ducen diferentes conceptos de poder. Los 

aspectos políticos de la teología y el papel de la 
teología en la política son múltiples y a menudo 
ambivalentes. Por lo tanto, este número reúne 
perspectivas y contextos muy diferentes –polí-
ticos, regionales, confesionales y de diferentes 
disciplinas teológicas–, que contrastan entre sí y 
que suscitan, intencionadamente, tensiones. 

8520386
Colección: Concilium

Política, teología y poder
Revista Concilium 386
Michelle Becka, Bernardeth Caero Bustillos 
y João J. Vila-Chã (eds.)
 160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
 12,98 / 13,50 €

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.	Tema	monográfico:	
 Michelle Becka, Bernardeth Caero Bustillos  
 y Joaõ Vila-Chã: Editorial 

Reflexión general
 1.1. John D. Caputo: El poder subjuntivo de Dios 
 1.2. João J. Vila-Chã: La interacción entre poder y autoridad:  
  La fuerza del símbolo y el fortalecimiento de la realidad 
Fundamentos bíblicos y sistemáticos
 1.3. Ivoni Richter Reimer y Haroldo Reimer: El poder como servicio:  
  Una lectura crítica sobre el poder a partir del Nuevo Testamento 
 1.4. A. Maria Arul Raja: Empoderamiento de los desempoderados:  
  Miradas a la vida y misión de Jesús 
 1.5. Judith Hahn: El poder del derecho, el derecho del poder
Sobre la importancia del derecho canónico en las cuestiones  
eclesiales sobre el poder 
 1.6. Hille Haker: De la nueva teología política a una ética política crítica 
 1.7. Ansgar Kreutzer: Discursivo, socio-económicamente sensible y performativo.  
  Formas de presencia de un cristianismo político-público 

Casos concretos
 1.8. Francisco de Aquino Júnior: La teología y el poder de la liberación 
 1.9. Tanya van Wyk: Protesta contra el poder patriarcal:  
  La tarea de la teología en la creación de la solidaridad  
  y el mantenimiento del activismo  
 1.10. José Mario C. Francisco: Dinámicas de poder más allá  
  de la complicidad y la resistencia: La «Filipinas católica»  
  como lugar privilegiado 
 1.11. LaReine-Marie Mosely: Una pasión coherente con  
  la profundidad de las heridas de los oprimidos 
2.	Foro	teológico:	
  Norbert Mette: Sinodalidad – praxis 

978-84-9073-614-2
5,76 / 5,99 €
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Signos de esperanza en las relaciones  
islamo-cristianas
● La evolución reciente y actual de las relaciones entre musulmanes y cristianos. 
● Con aportaciones desde muy diversos países y contextos sociales.

E s importante contrarrestar la narrativa acerca 
del islam (centrada en desacuerdos, tensiones 
y conflictos) con historias de figuras, aconteci-

mientos, movimientos o prácticas que ejemplifiquen 
el amor genuino y el respeto por el otro religioso, el 
aprendizaje mutuo y el compromiso con un bien común 
superior.

8520387
Colección: Concilium

Signos de esperanza en las relaciones 
islamo-cristianas
Revista Concilium 387
Catherine Cornille, Daniel Franklin Pilario  
y Mile BabiĆ (eds.)
 168 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
 12,98 / 13,50 €

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.	Tema	monográfico:	
	 Catherine	Cornille,	Daniel	Franklin	Pilario	y	Mile	Babić: Editorial 

Declaraciones y documentos oficiales

 1.1. Wilhelmus Valkenberg: Nostra aetate y encuentros de amistad 

 1.2. Vebjørn L. Horsfjord: Una palabra común entre nosotros  
  y vosotros: una portadora de esperanza 

 1.3. Joshua Ralston: La migración como momento kairológico  
  para el diálogo entre protestantes y musulmanes 

Esperanza mediante el sacrificio y la solidaridad

 1.4. William Skudlarek: Diálogo monástico-musulmán 

 1.5. Christian S. Krokus: Martirio y esperanza en el diálogo islamo-cristiano

Signos de esperanza en diferentes partes del mundo 

 1.6. Albertus Bagus Laksana: Signos de esperanza para  
  las relaciones cristiano-musulmanas en Indonesia 

 1.7. Klaus von Stosch: Colaboración académica en Alemania 

 1.8. Laurie Johnston: Escuela de diálogo en Bélgica 

 1.9. Claudio Monge: Iniciativas de base en Turquía 

 1.10. Marinus C. Iwuchukwu: Colaboración para la paz en Nigeria 

 1.11. Jean Druel: Hospitalidad y reciprocidad en Egipto 

Esperanza en el futuro de las relaciones islamo-cristianas

 1.12. Daniel A. Madigan: Deseo compartido de una visión universal 

 1.13. Asma Afsaruddin: Una cultura compartida de justicia  
  y reconciliación 

2.	Foro	teológico:	
 2.1. Stephen Okey: ¿Quién participa en la conversación  
  teológica digital? 

 2.2. Katherine G. Schmidt: La generación milenial y la teología  
  pública en una era digital 

978-84-9073-637-1
5,76 / 5,99 €
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Capacidades diferentes: por una Iglesia  
a la que todos pertenecen
● Reflexiones y propuestas para ayudar a la teología a repensar en profundidad  

su antropología y su visión de la Iglesia.
● Una aportación a la sociedad en un momento en que la «normalidad»  

se ha convertido en una rareza.

¿Cuándo un impedimento o disfunción se transfor-
ma en una discapacidad que caracteriza la existen-
cia de una persona? ¿Será decisiva aquí una función 
(ausente o deficiente) del cuerpo? Dado que «mi» 
cuerpo está esencialmente acabado, ¿qué es lo que 
realmente limita mi existencia y mi cuerpo? 

8520388
Colección: Concilium

Capacidades diferentes:  
por una Iglesia a la que  
todos pertenecen
Revista Concilium 388
Margareta Gruber, Huang Po-Ho  
y Gianluca Montaldi (eds.)
 176 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
 12,98 / 13,50 €

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.	Tema	monográfico:	
 Margareta Gruber, Huang Po-Ho  
 y Gianluca Montaldi: Editorial 
Introducción
 1.1. Hans S. Reinders: Teología 
 y estudios sobre la discapacidad. 
 Una reevaluación abandonada 
Leer nuestras tradiciones
 1.2. Veronica Amata Donatello: Catequesis  
 para personas con discapacidad. Una mirada  
 al camino de la Iglesia católica en Italia 
 1.3. Markus Schiefer Ferrari: Lecturas  
 perturbadoras. Enfoques interpretativos críticos  
 de la dis/capacidad sobre los relatos de curación  
 a partir del ejemplo de Mc 7,31-37
 1.4. Luca Badetti: Acercamiento a la  
 discapacidad desde la historia y la praxis  
 pastoral analizada mediante los modelos  
 de Iglesia
 1.5. Huang Po-Ho: Reconstrucción de la  
 misión cristiana desde la perspectiva de los  
 «diferentemente capacitados discriminados»

Repensar la humanidad
 1.6. Anne Masters: Repensar la caridad
 1.7. Stephen Arulampalam: Vivir juntos  
 en la casa de Dios desde la perspectiva  
 de la persona discapacitada
 1.8. Naeimeh Pourmohammadi: Hacia una  
 teología de la discapacidad en el cristianismo  
 y en el islam
 1.9. Bernhard Nitsche: Discapacidad  
 y perfección
Reformar la Iglesia
 1.10. Samuel George: Historia y comentarios  
 sobre la EDAN (Red Ecuménica de Defensa  
 de los Discapacitados) en el CMI (Consejo  
 Mundial de Iglesias)

 1.11. Talitha Cooreman-Guittin: «Encontrar  
 algo que pueda hacer  Benedicta». ¿Qué lugar  
 ocupan las mujeres con discapacidades  
 intelectuales en la liturgia eucarística?
 1.12. Miriam Spies: La imaginación litúrgica  
 a pleno rendimiento. Posibilidades de liderazgo  
 de las personas discapacitadas
 1.13. Martin M. Lintner: Las relaciones basadas  
 en la solidaridad como una alternativa saludable  
 para las personas con (y sin) discapacidades
2.	Foro	teológico:	
 Margareta Gruber: Sacramentos para un mundo  
 enfermo. Reflexiones sobre el confinamiento  
 sacramental durante la pandemia  
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5,76/ 5,99 €
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Iglesia y teología de frontera
● Número de gran actualidad sobre las distintas «fronteras» que se levantan, agrandan  

o endurecen en nuestros días… y sobre cómo superarlas.
● Argumentos para comenzar un diálogo necesario sobre el significado de vivir «en los márgenes».

Ya sea implícita o explícitamente, las fronteras siem-
pre han albergado un profundo significado teológico. 
En nuestra época, observamos un marcado cambio en 
la experiencia existencial de la frontera. Las razones 
son muchas: los problemas relacionados con el cam-
bio climático, el acceso a agua y aire limpios, las di-
ferencias de desarrollo y de recursos, la inestabilidad 
política y la violencia están empujando a cada vez más 
personas de todo el mundo a cruzar fronteras. 

La teología está profundamente involucrada en esta 
reflexión, pero debe entablar un diálogo con otras dis-
ciplinas.

8521389
Colección: Concilium

Iglesia y teología de frontera
Revista Concilium 389
Gianluca Montaldi,  Catherine Cornille 
y Daniel Franklin Pilario (eds.)
 160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
 12,98 / 13,50 €

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.	Tema	monográfico:	
Gianluca Montaldi, Catherine Cornille y Daniel F. Pilario: Editorial 

Una visión global
1.1. Anna Staropoli: El descarte de las periferias del mundo:  
  piedra angular y brecha de infinito 
1.2. Sharon A. Bong: Encontrar a los forasteros/extraños en la verja:  
  Hacia una teología feminista-poscolonial de la hospitalidad 
1.3. Carlos Mendoza-Álvarez: Cruzando fronteras, creando otros  
  mundos posibles. Por una teología descolonial de la migración 
1.4. Giovanni Giorgio: Inforg: ¿Qué frontera hay entre la naturaleza 
   y la técnica? 
1.5. Stan Chu Ilo: La teología como cruce de fronteras: 
  Lecciones de un albergue para refugiados 

Estudios de caso: Europa y el mar Mediterráneo
1.6. Michelle Becka y Johannes Ulrich: Europa en la frontera. Sobre 
  la ambigüedad y la dinámica de los regímenes fronterizos europeos 
1.7. Cettina Militello: El futuro (¿cristiano?) de Europa 
1.8. Zoran Grozdanov: Nosotros el pueblo (católico):  
  ¿Está el populismo secuestrando al cristianismo? 

 1.9. Valerio Corradi: El Mediterráneo como espacio  
   de reconocimiento intercultural 
1.10. Giuseppina De Simone: Una teología desde el Mediterráneo 

Epílogo
1.11. Crispino Valenziano: El arte, confín más allá de los confines

2.	Foro	teológico:	
2.1. Kristof K. P. Vanhoutte: Escrito por payasos… supervisado  
   por monos. Una crítica al relato de la COVID-19 
2.2. Alberto Dal Maso: ¿Qué hemos aprendido en la liturgia  
   al salir de la zona de confort? Nuevos escenarios posibles  
   para los ritos puestos a prueba por el confinamiento 

978-84-9073-680-7
5,76/ 5,99 €
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Sinodalidades
● Aportaciones de cara al anunciado sínodo sobre la sinodalidad previsto para otoño de 2021.
● Con el objetivo de preparar este acontecimiento esencial para el futuro de la Iglesia católica  

y apoyar la iniciativa del papa Francisco en su realización práctica.

Desde el Concilio Vaticano II, las prácticas sinodales 
se han desarrollado en la Iglesia a diferentes nive-
les. El papa Francisco está organizando un sínodo 

sobre la sinodalidad en el otoño de 2021. Su objetivo es 
renunciar a una falsa uniformidad construida con fines de 
control y de poder para favorecer la expresión de las singu-
laridades que el Espíritu inspira en la Iglesia y en el mundo 
de hoy. Esto requiere una Iglesia que escuche al mundo y 
escuche a las personas que la constituyen, y que se con-
vierten en sujeto de su historia, es decir, de cada uno de sus 
miembros, sin excluirlos, empezando por los más pobres, 
los más humildes, los olvidados, protegiéndolos de las pre-
siones que ejercen sobre ellos los poderosos. 

El objetivo de este número de Concilium es preparar 
este acontecimiento esencial para el futuro de la Iglesia 
católica y apoyar la iniciativa del Romano Pontífice en su 
realización práctica.

8521390
Colección: Concilium

Sinodalidades
Revista Concilium 390
M. Andraos , Th.-M. Courau y C. Mendoza-Álvarez (eds.)
 152 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
 12,98 / 13,50 €

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.	Tema	monográfico:	
 M. Andraos, Th.-M. Courau y C. Mendoza-Álvarez: Editorial 

Experiencias de prácticas sinodales en la Iglesia universal
 1.1. Celia Rojas Chávez: El III Sínodo Diocesano de San Cristóbal  
  de Las Casas, Chiapas. Una experiencia sinodal inculturada  
  en contexto maya 
 1.2. Julia Knop y Martin Kirschner: El Camino Sinodal de la  
  Iglesia en Alemania y su relevancia para la Iglesia universal 
 1.3. Kochurani Abraham: Sinodalidad: Cuestiones críticas  
  y preocupaciones de género desde Asia 
 1.4. Agenor Brighenti: El Sínodo para la Amazonia.  
  Una sinodalidad como convergencia de la diversidad 

Enfoque bíblico, antropológico y práctico de la realidad de la vida sinodal
 1.5. Barbara E. Reid: Pensamiento y acción sinodal y colegial  
  en el Nuevo Testamento 
 1.6. Stan Chu Ilo: El método africano de la deliberación (palaver):  
  Un proceso sinodal modelo para la Iglesia actual 
 1.7. Alphonse Borras: La sinodalidad formal en acción: Más allá  
  de la polarización entre lo consultivo y lo deliberativo 

Fundación y mantenimiento de una Iglesia sinodal
 1.8. Gilles Routhier: La sinodalidad: dimensión constitutiva  
  de la Iglesia y expresión del Evangelio 
 1.9. Richard Gaillardetz: La forma sinodal del ministerio  
  y del orden en la Iglesia 
 1.10. Carlos Schickendantz: Una «revolución copernicana»  
  pendiente. Reflexiones eclesiológicas entre teología y derecho 
 1.11. Hervé-Marie Legrand: La sinodalidad es práctica:  
  un alegato a favor del aprendizaje 

2.	Foro	teológico:	
  Klaus da Silva Raupp: La llamada del papa Francisco  
  a favor de una nueva economía 

978-84-9073-702-6
5,76/ 5,99 €
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La encarnación en una era poshumana
● ¿Hay espacio para una dimensión religiosa en una visión poshumana?
● Una revisión profunda de la interrelación entre la tecnología, la humanidad y la religión.

L a difuminación de los límites entre la 
humanidad, la tecnología y la naturale-
za crea profundos interrogantes para la 

ontología y la antropología teológica, incluso 
cuando esos anhelos de trascendencia reavi-
van la imaginación religiosa y teológica. Para 
muchos, el énfasis en la tecnología y la infor-
mación compromete la comprensión cristiana 
de la encarnación y la teología de la encarna-
ción que se deriva de ella. Otros ven una opor-
tunidad para un compromiso más complejo 
para las imaginaciones teológicas y religiosas.

8521391
Colección: Concilium

La encarnación  
en una era poshumana
Revista Concilium 391
Po Ho Huang, Susan Abraham  
y Bernardeth Caero Bustillos (eds.)
 168 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
 12,98 / 13,50 €

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.	Tema	monográfico:	
 Susan Abraham, Bernardeth Caero Bustillos y Po Ho Huang: Editorial 

Perspectivas filosóficas
 1.1. Elaine Graham: El cíborg espiritual: Religión y poshumanismo  
  desde la era secular a la postsecular 
 1.2. Philip Butler: La negritud: Los espectros y los monstruos  
  son el futuro de la subjetividad teológica 
 1.3. Stefan Lorenz Sorgner: El cambio de paradigma poshumano 
  y la posibilidad del ocio religioso católico 

Cultura popular y poshumanismo
 1.4. Heidi A. Campbell: Cómo la Iglesia en línea durante la pandemia de la  
  COVID-19 creó un espacio para una visión poshumana del mundo
 1.5. Andrea Vicini: El poshumanismo en la cultura popular: 
  Desafíos en curso 
 1.6. Susan Abraham: Tecnofuturos en el arte religioso y popular 
  de Estados Unidos 

Los problemas
 1.7. Jennifer Jeanine Thweatt-Bates: Natalidad, mortalidad y poshumanidad 
 1.8. Jay Emerson Johnson: Los cíborgs eucarísticos y la presencia real  
  (carnal) de Cristo 

 1.9. Raúl Fornet-Betancourt: Notas para un elogio de la finita  
  condición humana 
 1.10. Lee Cormie: Transhumanidad, poshumanidad, Antropoceno: 
  Horizontes cambiantes de ignorancia y conocimiento,  
  realidad y posibilidad, esperanza y fe 
 1.11. H. S. Wilson: Inteligencia artificial, ¿máquinas ángeles  
  para tiempos poshumanos? 

2.	Foro	teológico:	
 2.1. Paul M. Zulehner: Varios tipos de sacerdotes 
 2.2. Geraldina Céspedes: «Querida Amazonia»: ventana abierta 
  a la ecología integral y la renovación eclesial 
 2.3. Lucas Cerviños: Alteridad y violencia en las Américas: el no  
  reconocimiento de la diversidad como negación del Dios Comunión 

978-84-9073-714-9
5,76/ 5,99 €
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Amazonia: don y tarea
● Reflexiones y propuestas desde la teología para avanzar hacia una ecología integral  

a partir del Sínodo de la Amazonia.
● La Amazonia como paradigma de los problemas y vías de solución para la supervivencia  

de nuestro planeta.

E l documento final del Sínodo de la Amazo-
nia se tituló «Amazonia: Nuevos caminos 
para la Iglesia y para la ecología integral». 

Los diferentes textos que componen este núme-
ro de Concilium nos invitan a descubrir la «nove-
dad», a la que nos invita el sínodo, como un don 
y una tarea. 

La Amazonia se ha convertido en un símbolo de 
los problemas ecológicos que afectan a todo el 
mundo. Las consecuencias locales de las prácticas 
de consumo global y de la economía son enormes. 
La región amazónica es un lugar teológico: se pue-
de experimentar la unidad en la diversidad. 

8521392
Colección: Concilium

Amazonia: don y tarea
Revista Concilium 392
Geraldo L. de Mori, Michelle Becka  
y John Baptist Antony (eds.)
 164 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
 12,98 / 13,50 €

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.	Tema	monográfico:	
 Geraldo L. de Mori, Michelle Becka y John Baptist Antony: Editorial 

Visión global
 1.1. Carlos A. Nobre, Ismael Nobre y Maritta Koch-Weser: 
  Amazonia 4.0: una innovadora sociobioeconomía de la selva 
 1.2. Nicole Bernex: La crisis ecológica y los ecosistemas  
  boscosos tropicales. Casos de África, Asia y Melanesia 
 1.3. Gerhard Kruip: El extractivismo desde la ética social 

Análisis
 1.4. Léocadie Lushombo: La política de la conservación de los bosques.  
  Dilemas éticos e impacto en la construcción de la paz 
 1.5. Cedric Prakash: El don de la Amazonia: corregir los errores 
 1.6. Birgit Weiler: Los pueblos originarios y la importancia de organizaciones  
  como redes de acción autónomas para la protección de la Amazonia

Reflexión teológica

 1.7. Fernando Roca Alcázar: Una nueva mirada a la teología  
  de la creación desde la Amazonia 
 1.8. Cristino Robles Pine: Don y tarea: de la diferenciación  
  a la solidaridad 

 1.9. Víctor Codina: Unidad y diversidad eclesial  
  desde el Sínodo Amazónico 
Respuestas
 1.10. Mauricio López Oropeza: Encarnación, territorialidad y  
  nuevos caminos pastorales: el itinerario de la REPAM  
  y el Sínodo Amazónico 
 1.11. Rigobert Minani Bihuzo: La pastoral social y medioambiental 
  de la Iglesia en África: el caso de la Red Eclesial de la  
  Cuenca del Congo

2.	Foro	teológico:	
 2.1. Martin Rehak: Instrucción «La conversión pastoral  
  de la comunidad parroquial»: observaciones desde  
  el derecho canónico  
 2.2. Carolina Bacher Martínez: Una lectura contextual  
  de la Instrucción «La conversión pastoral de la comunidad  
  parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia» 
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El final de la vida. 
Dar sentido a nuestra finitud
● Número especial de Concilium dedicado a la parte que más queremos olvidar  

de nuestras vidas: su final.
● Con visiones desde diferentes continentes  

y culturas de la muerte, la salud y los cuidados.

E l fin de la vida parece un concepto engañosa-
mente sencillo: toda vida tiene un principio y 
un final. Sin embargo, cuanto más se piensa en 

este simple hecho de la vida más preguntas surgen. El 
final de la vida en algunos contextos culturales tien-
de a reprimirse y ocultarse. Sin embargo, para las po-
blaciones pobres y marginadas, donde la muerte está 
siempre presente, el final de la vida es inmediatamen-
te una parte de la vida. Quizá la pandemia mundial de 
la COVID-19 haya alterado esta dicotomía y haya con-
cretado el final de la vida como una realidad a la que 
se enfrentan todos los seres, en muchas de sus face-
tas. Los artículos reunidos en este volumen pretenden 
hacer justicia a la complejidad del final de la vida y 
abordarlo desde distintas perspectivas.

8521393
Colección: Concilium

El final de la vida.  
Dar sentido a nuestra finitud
Revista Concilium 393
Linda Hogan y Margareta Gruber (eds.)
 164 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
 12,98 / 13,50 €

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.	Tema	monográfico:	
 1.1. Douglas James Davies: El final de la vida: Una perspectiva 
  desde los Estudios de la Religión
 1.2. Dietmar Mieth: El final de la vida: Una perspectiva bíblico-teológica
 1.3. Kris H. K. Chong: (No) El final: De la muerte a la vida  
  en las películas de Asia Oriental
 1.4. Andrea Vicini: Asistencia médica y el final de la vida  
  entre actitudes opuestas y contextos diferentes
 1.5. Alexandre A. Martins: El final de la vida en la perspectiva de la salud global
 1.6. Jean-Pierre Wils: Suicidio asistido: 
  ¿Una opción racional o una tragedia?
 1.7. Eric Marcelo O. Genilo: La familia filipina y la toma  
  de decisiones sanitarias al final de la vida

 1.8. Abdulaziz Sachedina: Las creencias musulmanas sobre la muerte:  
  de las formulaciones clásicas a las aplicaciones modernas
 1.9. María Marcela Mazzini: Ars Vivendi: espiritualidad  
  para el final de la vida en el siglo XXI
 1.10. Tamar A. Avraham: Todo en cuestión: cuidar  
   a una mascota enferma y moribunda

2.	Foro	teológico:	
 2.1. José Oscar Beozzo: Sobre Hans Küng  
  (19/03/1928 - 06/04/2021)
 2.2. Michel Andraos: Los obispos católicos de Canadá  
  se disculpan con los pueblos indígenas de la tierra
 2.3. Stefan Orth: El camino sinodal en Alemania:  
  balance provisional sobre el ecuador del curso
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5,76/ 5,99 €
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El Templo de Jerusalén
Reseña Bíblica 106
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Reseña Bíblica
Publicación trimestral dirigida por la Asociación Bíblica Española (ABE) 
que tiene como objetivo contribuir al conocimiento y estudio de la Biblia 
en nuestro tiempo.

Reseña Bíblica está dirigida a todas aquellas personas interesadas  
en la comprensión de la Biblia y en la pastoral bíblica o que deseen 
aumentar su formación en este campo: catequistas, profesores de religión, 
sacerdotes, religiosos y religiosas, y comunidades cristianas.

Revista trimestral  
de la Asociación 
Bíblica Española 

PRECIOS DE  
SUSCRIPCIÓN 
ANUAL

Papel:
23€
36€
US$45

España:
Europa:
Otros países

Número Título Coordinador

 113 Ángeles y demonios Francesc Ramis
 114 Sexo y placer en la Biblia Pedro Barrado
 115 Las Reinas en la Biblia Carmen Yebra
 116 Galilea Carmen Bernabé

Papel + digital
       30€
       43€
      US$53

Digital

  15€

 80 pp. • 20,5 x 27 cm • rústica
 6,68 / 6,95 €

4,32 / 4,49 €

PRECIO NÚMERO VERSIÓN DIGITALPRECIO NÚMERO VERSIÓN PAPEL

novedad
2022
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8421110
Santiago
Reseña Bíblica 110

 9771134523109  |   978-84-9073-698-2

8420107

María Magdalena
Reseña Bíblica 107

 9771134523079  |   978-84-9073-639-5

8421111
Ecología bíblica
Reseña Bíblica 111

 9771134523116  |   978-84-9073-729-3

8420108

La violencia en la Biblia
Reseña Bíblica 108

 9771134523086 |   978-84-9073-657-9

8421112
María de Nazaret
Reseña Bíblica 112

 9771134523123  |   978-84-9073-745-3

8421109
Jesús de Nazaret
Reseña Bíblica 109

 9771134523093  |   978-84-9073-704-0
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novedad
2022

Eucaristía
Una publicación al servicio de la preparación de la liturgia para los domingos y festivos.

Cada número contiene:
• el texto completo de las lecturas del día;
• notas exegéticas para la comprensión de la lectura;
• textos para las homilías;
• indicaciones para la celebración (moniciones);
• oraciones (colecta, oración de los fieles, ofrendas...);
• recursos para la celebración de la misa de familia;
• propuestas para lectura familiar del evangelio en casa.

5722001

Volveremos a esperar
Adviento y Navidad� Ciclo C 
28 de noviembre de 2021 al 9 de enero de 2022
198 pp. • 15 x 21 cm • rústica

 978-84-9073-725-5  |   978-84-9073-749-1

5722002

Volveremos a convertirnos
Tiempo Ordinario y Cuaresma� Ciclo C 
16 enero al 3 abril de 2022
202 pp. • 15 x 21 cm • rústica

 978-84-9073-741-5  |   978-84-9073-752-1

5722003

Volveremos a amar
Semana Santa� Ciclo C 
10 de abril al 17 de abril de 2022
114 pp. • 15 x 21 cm • rústica

 978-84-9073-750-7  |   978-84-9073-753-8

5722004

Volveremos a anunciar
Pascua y Tiempo ordinario� Ciclo C 
24 de abril al 19 de junio de 2022
160 pp. • 15 x 21 cm • rústica

 978-84-9073-751-4  |   978-84-9073-754-5

El Equipo Eucaristía de Editorial Verbo Divino ofrece 
un vídeo para cada domingo y festividades del año.

Todos los vídeos de Eucaristía se pueden ver en la 
sección Recursos /Vídeo de nuestra web:  
www.verbodivino.es

Suscripciones e Información:
Tel. 948 556 510
publicaciones@verbodivino.es

Precio por ejemplar:
 8,17/8,50 €  |   4,32/4,49 €

novedad
2022
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Guía Bíblica 2022

●	 Una práctica agenda que entrelaza la Palabra de Dios con nuestra vida diaria. 
●	 Con espacio para anotaciones personales, lecturas bíblicas de cada día,  
    comentarios para la lectio divina, frases que invitan a la reflexión... 
●	 Para catequistas, agentes de pastoral, religiosos y religiosas y personas creyentes en general.

Esta agenda quiere contribuir a actualizar y vivir 
cada día la Palabra de Dios, sobre todo a través 
de las lecturas bíblicas del año litúrgico. 

Como apoyo a la lectura personal de los textos bíbli-
cos, se propone cada día un comentario al evangelio. 
Siguiendo el itinerario de la lectio divina, escuchamos 
a Dios, dialogamos con el Señor y con el mundo, y 
pedimos que nos conceda el sublime conocimiento 
de Jesucristo. 

La agenda ideal: para quienes deseen disfrutar día a 
día de la lectura y reflexión bíblicas; para catequistas, 
agentes de pastoral, religiosos y creyentes en general.

2900075
Colección: 365 días con la Biblia

Guía Bíblica 2022
Equipo Bíblico Verbo
400 pp. • 14,5 x 21 cm • cartoné acolchado  
con estampación en oro
978-84-9073-703-3
13,46 / 14,00 €
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6 Febrero
Domingo Pablo Miki y compañeros

mártires del Japón.
Felipe de Jesús

Domingo 5 del Tiempo Ordinario

V 1ª

Primera: Isaías 6,1-2a.3-8
Yo mismo. Envíame.

Salmo: 137,1b-5.7c-8
En presencia de ángeles te canto, Señor.

Segunda: 1 Corintios 15,1-11
Les transmití lo que yo mismo había re-
cibido.

Evangelio: Lucas 5,1-11
Puesto que tú lo dices, echaré las redes.

Lecturas Bíblicas

Puesto que tú lo dices, echaré las redes

CICLO C

Febrero 2022  21/04/2021  17:28  Página 54

LUCAS, ¿QUIÉN ERES?

LA OBRA DE LUCAS

Durante el ciclo C, la liturgia nos propone una lectura continuada del evan-
gelio de Lucas. Cada año, en el tiempo pascual, proclamamos distintos pasa-
jes de los Hechos de los Apóstoles. ¡Una buena invitación a realizar una lec-
tura continuada de la obra lucana!

Un cristiano judeohelenista,
conocido por la tradición paulina.
Vivió en la segunda mitad del siglo I
y compuso su obra entre los años
80 y 90.

Escribe para una comunidad en la
que predominan paganocristianos.
Una comunidad con fuerte acento
misionero y universal.

Escribe desde
alguno de los
centros urbanos
del Imperio.
Posiblemente,
Antioquía o
Roma.

Redacta una obra
unitaria en dos
partes: evangelio
de Lucas y
Hechos de los
Apóstoles.

Primeras BIBLICA 2022  21/04/2021  17:18  Página 10

7Febrero
Lunes

Ricardo, reyLecturas Bíblicas

Primera: 1 Reyes 8,1-7.9-13

Llevaron el Arca de la alianza del Señor

a su lugar, y la nube cubría el templo.

Salmo: 131,6-10
¡Ponte, Señor, en acción! Acude a tu

morada.

Evangelio: Marcos 6,53-56

Cuantos lo tocaban recuperaban la sa-

lud.

Jesús continúa su acción liberadora,

se compromete en sanar los cuerpos y

la vida. La gente lo reconoce, sabe que pue-

de fiarse de él, no dejan de buscarlo. La mi-

sión de Jesús no se queda solo en las pala-

bras y la enseñanza, sino que se plasma en

gestos concretos de renovación, de sana-

ción. Danos, Señor, la fuerza necesaria para

ser, como tú, portadores de vida y sanación.

Ayúdanos a tocar la vida con ternura y de-

jarnos tocar por el dolor del otro.
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Lunes 5 del Tiempo Ordinario

V 1ª

Yo, pecador y obispo, me confieso

de soñar con la Iglesia

vestida solamente de Evangelio 

y sandalias;

de creer en la Iglesia,

a pesar de la Iglesia, algunas veces;

de creer en el Reino, en todo caso

–caminando en Iglesia–.

Yo, pecador y obispo, me confieso

de abrir cada mañana 

la ventana del tiempo;

de hablar como un hermano 

a otro hermano;

de no perder el sueño, ni el canto, 

ni la risa;
de cultivar la flor de la esperanza

entre las llagas del Resucitado.
PEDRO CASALDÁLIGA

Febrero 2022  2
1/04/2021  17:2

8  Página 55

EVANGELIO: LOS ORÍGENES DE JESÚS (Lc 1,5–4,13)

LA OBRA DE LUCAS

Después de haber leído estos capítulos del evangelio de Lucas, nos pregun-tamos: ¿Qué respuesta pretende suscitar el texto en nosotros?

El evangelista presenta a Jesucristo, el Hijo de Dios, el protagonista de su obra: su origen y su vinculación especial con Dios. Lo hace desdeprocedimientos literarios propios del mundo helenístico y judío de la épocaque subrayan la grandeza del personaje presentado.

La obra lucana está
dedicada a Teófilo,
posiblemente un personaje
simbólico que alude a todo
«amigo de Dios». Véase el
prólogo del evangelio y de
Hechos.

Distintas voces
presentan a Jesús como
el Cristo, el Hijo de Dios.
Junto a la filiación divina
se subraya su identidad
humana, dejando claro
que su divinidad no la
va a vivir como ventaja.

Se pone en
paralelo la figura
de Juan y la de
Jesús, dejando
clara la
superioridad de
este último. En él
se cumplen las
promesas hechas
por Dios en el
Antiguo
Testamento.

Primeras BIBLICA 2022  21/04/2021  17:18  Página 11



80

●	 Una compañía diaria en la vivencia plena del mensaje del Evangelio. 
●	 La más completa, con 640 páginas y gran cantidad de recursos. 
●	 En un formato especial para una legibilidad  
    óptima en un papel de alta calidad.

Edición
Hispanoamérica

La Buena Noticia de cada día 2022

La Buena Noticia de cada día 2022 ofrece:
•  Indicación de las lecturas y Salmo de cada día.
•  Texto completo del evangelio.
•  Comentarios al evangelio del día con un enfoque 
 pastoral que facilita la comprensión de los textos bíblicos.
•  Comentarios extensos de los textos bíblicos 
 del domingo en clave de Lectio Divina.
•  Domingos y festivos con las tres lecturas y salmo. 

Y además:
• Color litúrgico, semana del salterio y santo del día.
• Oraciones y reflexiones para la meditación 
 y el crecimiento personal.
• Apéndices finales que potencian nuestra fe 
 y el crecimiento espiritual.
•  Presentación didáctica de los pasos de la Lectio Divina.
•  Dibujos ilustrativos del evangelio del domingo. 

2902029
Colección: 365 días con la Biblia

La Buena Noticia  
de cada día 2022
Edición España
Equipo Bíblico Verbo
640 pp. • 10,5 x 14,5 cm • rústica  
978-84-9073-683-8
1,92 / 2,00 €

2902030
Colección: 365 días con la Biblia

La Buena Noticia  
de cada día 2022
Edición Hispanoamérica
Equipo Bíblico Verbo
640 pp. • 10,5 x 14,5 cm • rústica  
978-84-9073-684-5
1,92 / 2,00 €

2903012
Colección: 365 días con la Biblia

La Buena Noticia  
de cada día 2022
Edición España
[Letra grande]
Equipo Bíblico Verbo
640 pp. • 14 x 19,8 cm • rústica  
978-84-9073-685-2
4,33 / 4,50 €

2903013
Colección: 365 días con la Biblia

La Buena Noticia  
de cada día 2022
Edición Hispanoamérica
[Letra grande]
Equipo Bíblico Verbo
640 pp. • 14 x 19,8 cm • rústica  
978-84-9073-686-9
4,33 / 4,50 €

Edición
España
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Todo el contenido de La Buena Noticia de cada día  
en tus dispositivos móviles.

Las lecturas de cada día acompañadas con comentarios  
en clave de Lectio Divina.

Con un diseño atractivo y una navegación sencilla  
e intuitiva.

Con todas las potencialidades de las aplicaciones:  
aumento de tamaño de letra, posibilidad compartir  
contenidos con tus amigos y amigas, compañeros  
de grupo, comunidad, etc.

Con acceso directo a los vídeos semanales de  
«Quiero ver» (Revista Eucaristía).

Ya está en marcha la aplicación digital de La Buena Noticia de cada día,  
una guía ideal para todos aquellos que quieran iluminar la vida  
con la Palabra de Dios cada día.

Una Buena NoticiApp!!!

www.buenanoticiaverbodivino.com

Descarga gratuita: ¡Pruébenla!
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Cuéntame la Biblia
● Los relatos fundamentales de la Biblia adaptados para ser contados a nuestros hijos e hijas.
● Escritos con un estilo cercano y familiar.
● El regalo perfecto para enseñar el infinito amor de Dios.

Contar historias es un arte. El buen narrador 
hace que unas humildes palabras pinten pai-
sajes o pongan música a insólitas aventuras. 

Al escuchar una historia entramos en el corazón de 
sus personajes, reímos y lloramos con ellos. Las bue-
nas historias se convierten así en calladas maestras 
de nuestra vida. 

Todo eso es Cuéntame la Biblia. Sus sugestivos di-
bujos y textos ayudan a descubrir el fascinante uni-
verso bíblico y a participar de las experiencias de 
sus protagonistas. Pero, sobre todo, en Cuéntame la 
Biblia resuena la risueña voz de Dios, que se em-
peña en convencernos, por todos los medios, de su 
infinito amor.

Cartoné acolchado Rústica

6100010
Colección: Mis primeros pasos

Cuéntame la Biblia
Ilustrado por Fano
136 pp. • 16,5 x 22,5 cm • Cartoné acolchado
 978-84-9073-720-0
 12,50 / 13,00 €

6100009
Colección: Mis primeros pasos

Cuéntame la Biblia
Ilustrado por Fano
136 pp. • 16,5 x 22,5 cm • rústica
 978-84-9073-709-5
 9,13 / 9,50 €
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La creación, bella 
obra de Dios (Génesis 1–2)

La creación, bella La creación, bella 

E ra la primera vez que la pequeña María dormía al raso, 
en la montaña, dentro de su saco de dormir nuevo para 
acampadas. Cuando todos estaban acostados, y alguno 

ya roncando, María se quedó extasiada contemplando el cielo 
y, con la boca abierta, preguntaba: «Papá, ¿de dónde han 
salido todas esas estrellas? ¿Por qué se ha movido la Luna? 
¿Dónde acaba el cielo y por qué ahora es tan negro? Entonces 
su papá le explicó...».

Antes de que comenzaran los tiempos, antes del big 
bang, no existía nada: todo era oscuro, frío y triste. 
Solo estaba Dios. Y se dijo: «Voy a crear a alguien 
parecido a mí, alguien que pueda ser mi amigo y 
hasta mi hijo». Y pensó en nosotros, María, en cada 
ser humano. Entonces, para prepararnos una bonita casa, 
Dios se puso manos a la obra: solo con decirlo, apareció 
un extenso universo para que la humani-dad pudiera 
vivir y engalanó el Jardín del Edén –la casa de la primera 
familia– con todo tipo de detalles: luz, océanos, continentes, 
vegetación de todos los tipos y animales de todas las especies. 
Es el bello planeta que hoy disfrutamos como un regalo, 
María. Finalmente, con el cariño de un artesano, Dios creó a 
nuestros primeros antepasados: Adán y Eva; sopló en ellos su 
Espíritu y así les dio vida. Es la vida que también nos regala a 
cada uno de nosotros hoy, María.

Pero María ya se había quedado dormida con una sonrisa en 
sus labios cuando oyó hablar a su padre del cariño de Dios.sus labios cuando oyó hablar a su padre del cariño de Dios.

Equipo de Pes cadores  
de Jes ús

67

(Mateo 4,18-22)

J esús tenía por delante una inmensa tarea: anunciar a 
todos la Buena Noticia de Dios. Una mañana, de paseo por 
la orilla del lago de Galilea, iba rezando en su interior…

«Padre: ¿cómo puedo llevar a cada persona del planeta 
nuestro amor? A mí me gusta caminar, pero me resultaría 
imposible recorrer todas las calzadas del Imperio romano 
y más allá… Podrías enviar a tus ángeles por toda la tierra, 
pero a lo mejor la gente se asustaría… Tampoco puedo estar 
haciendo milagros todos los días, pues solo con milagros no se 
llega al corazón humano… Y de los grandes y poderosos de este 
mundo no me fío, porque confundirán nuestro Evangelio con 
sus propios intereses… ¿Cómo puedo hacerlo?».

Así iba dialogando Jesús con su Padre Dios cuando, de 
repente, oyó el jaleo de los pescadores que llegaban con sus 
barcas repletas de peces. «¡Ya lo tengo! –se dijo Jesús, haciendo 
un guiño al cielo–. Me rodearé de discípulos y les hablaré de 
Ti, Padre; y esos discípulos podrán anunciarlo a sus familias 
y amigos; y estos a su vez podrán viajar a otros países. ¡Sí: así 
podremos llegar a cada rincón del mundo!».

Y les dijo a los pescadores: 
«¿Quieren venir conmigo 
para trabajar en la tarea más 
apasionante que puedan 

imaginar?». Y se fueron con Jesús. 
¿Te quieres unir tú también al Equipo de 
Pescadores de Jesús?

Y les dijo a los pescadores: 
«¿Quieren venir conmigo 
para trabajar en la tarea más 

(Mateo 4,18-22)

esús tenía por delante una inmensa tarea: anunciar a 
todos la Buena Noticia de Dios. Una mañana, de paseo por 
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La Biblia. Respuesta a las 
grandes preguntas de la 
humanidad

Estos siete paneles dobles ofrecen una lectura existencial, 
simbólica e histórica de las experiencias configuradoras 
de la Historia de la Salvación. Presentan un contrapunto 
entre la historia bíblica y nuestra realidad actual. Cada 
panel está encabezado por una pregunta, la del pueblo, y 
concluye con otra pregunta, la nuestra de hoy.

Entre ambas preguntas, el visitante se traslada de los re-
latos bíblicos hasta su sentido hoy en día, con sugerentes 
imágenes que lo interpelan para arrancarle una respuesta 
vital y comprometida.

Editorial Verbo Divino presenta este año 2021  
una versión totalmente renovada de la 
exposición bíblica «La Biblia: historia de un 
pueblo que busca su libertad», cuya versión 
inicial elaboró y produjo en 2006, con motivo 
de la celebración de sus 50 años.

Se trata de un instrumento didáctico que se 
ofrece a colegios, parroquias, diócesis, casas 
de cultura, santuarios, cursos de formación, 
encuentros de juventud, semanas bíblicas, etc. 
para hacer visible la vigencia del mensaje de 
la Biblia para la mujer y el hombre de hoy.

Paneles Palabra-Vida

Exposición
bíblica
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Panel ambiente final

El último panel, de carácter envol-
vente, funciona a modo de «Tienda 
del Encuentro». Es un espacio pen-
sado para el encuentro personal 
con el Dios que se nos ha manifes-
tado a través de su Palabra.

Paneles informativos

Estos cuatro paneles dobles ofrecen una información descriptiva y básica sobre algunos 
aspectos de la Biblia: su contexto geográfico y cultural, la presencia en ella de géneros 
literarios, la formación de los evangelios, etc.
Los dos paneles finales intentan responder a la pregunta que pueden hacerse quienes 
visiten esta exposición: «¿Qué tiene este libro que nos lee?», e invitan explícitamente a 
acercarse a la Sagrada Escritura.

Para más información: 

formacion@verbodivino.es
Tel.: 619 994 666  |  948 556 510

www.verbodivino.es
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Leer escu-
chando

Testamento  
del pájaro solitario

José Luis Martín Descalzo
1h 9 min • 8,99 €

¿Cuál es el origen del diablo?
... Y otras 19 preguntas sobre la Biblia 

Ariel Álvarez Valdés
7h 23 min • 13,99 €

La mística del instante
El tiempo y la promesa

José Tolentino Mendonça
5h 58 min • 17,99 €

Leer escuchando
 una forma diferente de disfrutar de la lectura 

verbodivino.es

Puede adquirirlos en:

NUEVO 
FORMATO

Un libro 
hablado
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www.verbodivino.es

Opciones de visualización
Podrá ordenar y visualizar  
los resultados de las búsquedas,  
alfabéticamente o cronológicamente.

Filtros de búsqueda (visibles y editables)
Finalidad, colección, destinatario, equivalencia, traducción, precio,  
idioma, contenido, características de edición, tamaño de la Biblia,  
tamaño de letra, tipo de cubierta, color de impresión.

¡Encuentra tu Biblia 
en nuestra nueva web!

Dentro de la actualización de nuestra web, destaca la herramienta «Encuentra tu Biblia»,  
gracias a la cual cada persona podrá encontrar la Biblia que necesita.
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Paraguay
CENTRO DE DIFUSIÓN DE LA BIBLIA
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