
BIBLIOGRAFIA  SOBRE  LA  PASTORAL  BIBLICA 
 
 

A.  LIBROS ELEMENTALES DE CONSULTA / ESTUDIO BIBLICO 
Esta sección es necesariamente sumaria;  hay un sinfín de libros 
introductorios al estudio bíblico;  aquí se incluyen sólo los que me 
parecen adecuados a un público medio que va avanzando por los 
caminos de la lectio divina, la reflexión o pastoral bíblicas.  Textos 
más académicos se encuentran reseñados en otros libros sobre la 
Biblia.1  

 

AA.V V.  Diccionario Enciclopédico de la Biblia.  Herder, Barcelona, 1993 (orig. francés, Maredsous, 1987)  1680pp.   
Abreviatura:  DEB. 

Muy extenso y costoso, pero tiene interesantes artículos sobre todo lo bíblico:  personas, cosas, lugares, instituciones, 
costumbres, etc.  Además tiene entradas sobre métodos, instituciones y descubrimientos de los estudios bíblicos actuales.  
Excelentes  artículo sobre “Catolicismo y Biblia” (pp. 295-301), “Ortodoxia y Biblia” (pp. 1125-1140),  “Protestantismo y 
Biblia”, pp. 1258-1266, y  “Versiones antiguas, medievales y modernas de la Biblia”(pp.  1562-1603), etc. 

 
AA.VV.  Enciclopedia de la Biblia  Garriga, Barcelona, 1963.  6 vols. 

Si bien esta obra fue publicado hace más de 40 años, sus artículos son de tal manera documentados y equilibrados que muchos 
todavía no sólo valen, sino que no han sido superados en otros recursos de estudio disponibles al lector mediano.   Tiene 
abundantes  fotos, mapas y esquemas sobre diversos temas, y bibliografía extensa para cada artículo.  Más que la pastoral 
bíblica, documenta los estudios bíblicos, que analiza tanto tanto de católicos como de protestantes y judíos, y a largo de todos los 
siglos.   Especialmente  util para exégesis e investigaciones históricas.  

 
ALONSO SCHÖKEL, L  y  ARTOLA, A.M.  (eds.)  La Palabra de Dios en la Historia de los Hombres.  Comentario 
Temático a la Constitución “Dei Verbum”. Univ. Deusto / Mensajero, Bilbao, 1991. 702pp. 

A los 25 años del Dei Verbum, con la colaboración de un prestigioso equipo de biblistas y teólogos.  Entre otras partes las que 
tienen más relevancia para el presente volumen son: 

L. Alonso Schökel,  “Pan de Vida, Norma de Fe [= DV 21] (pp. 587-606) 
J.M. Sánchez Caro, “Escritura  y  Teología”        [= DV 24]   (pp. 607-629) 
L. Alonso Schökel.  “El Ministerio de la Palabra”[= DV 23-24]   (pp. 631-641); 
J.M. Sánchez Caro, “Lectura Eclesial de la Biblia” [= DV 25]  (pp. 643-667) 

 
ANTONIAZZI, A., BROSHIUS, I. y PULGA, R.  El “ABC” de la Biblia   La Paz, Paulinas/Sec.Nac. de Catequesis, 
1982;  Caracas, Paulinas, 1987. (orig. portugués) 

Folletito muy pedagógico (¡y barato!); excelente instrumento para la pastoral bíblica como orientación inicial. 
 

ARENHOEVEL, D.  Así nació la Biblia.  Paulinas, Madrid, 1980.   
Presentación sumament didáctica, amena e informativa acerca de los origenes de la Biblia, desde el pasado más remoto hasta su 
escritura.  

                                                

 
ARENS, E.   La Biblia leída en Iglesia:  reflexiones  Lima, CEP, 2003.  97 pp. 

Reflexiones  maduras de un gran biblista de nuestro medio sobre el uso de la Biblia en la Iglesia hoy, a la luz del Dei Verbum y 
otros textos claves.   

 
_______.   La Biblia sin Mitos  Lima, CEP / Paulinas, 32003.  391pp. 

Excelente introducción a toda la problemática bíblica:  “introducción crítica sobre el origen y la naturaleza de la Biblia vistos 
desde ella misma” (Arens).   Esta nueva edición, notablemente aumentada de las ediciones anteriores, trata extensamente y en 
forma muy sencilla temas de canon, inerrancia, inspiración, hermenéutica, etc.,  pero lamentablemente sin aparato crítico 
(referencias concretas a sus fuentes  ni a muchos documentos originales). 

 
_______.  Cuestionamientos desde la Biblia  Lima, 42002.   45 pp. 
_______.  Información elemental sobre la Biblia  Lima, 72002.   44 pp. 
_______.  Qué es la Biblia  Lima, 72002.   27 pp. 
 

 
1   Ver el libro de X. PIKAZA reseñado en esta misma sección, para orientación más global sobre 
bibliografía bíblica. 



ARTOLA, A.M. y SÁNCHEZ CARO, J.M.  Biblia y Palabra de Dios   Intro. al Estudio de la Biblia 2.   Verbo Divino, 
Estella, 1989.   

Tratamiento magistral de temas como la naturaleza divino-humana  de las Escrituras, el Canon, la Inspiración, la Hermenéutica y 
la Metodología Bíblica.   .   

 
 
BÁEZ-CAMARGO, G. Breve Historia del Canon Bíblico,  S.B.U., México, 1ra ed. condensada 1983. 
 
BAGOT, J.P. y DUBS, J.Cl.  Para leer la Biblia.  Verbo Divino, Estella, 1987 (orig. francés).  204pp. 

Muy bien presentado e investigado.   
 
BOURBONNAIS, C.  Usted puede comprender la Biblia.  Lima, 1979.   

Libro práctico en lenguaje sencillo;  tiene  dos capítulos sobre “reglas de lectura (bíblica)”  pp. 57-79.   
 
BRISEOBIOS, M.,  Métodos para leer mejor la Biblia.  Paulinas, Madrid, 1977. 
 
BUZZETTI,  C.  La Biblia y sus transformaciones.  Verbo Divino, Estella, 1986.  (orig. italiano) 

Trabaja muy bien el tema de las traducciones y las diversas teorias de traducción bíblica.   
 
CÁCERES, Hugo   ¿Cómo ser catequista?   Chosica, 2005.   

Libro que contiene mucho contenido bíblico volcado en forma catequética  para la formación de los que impartan la catequesis.   
 
CASTONGUAY, L. (adapt.) ¿Entiendes lo que lees?  Iquitos, 1990.  86pp.    

Folletito muy breve pero bien didáctico elaborado por un equipo francocanadiense y adaptado por P. Castonguay a la realidad 
del Perú.   

 
_____________. Pequeño Manual Bíblico, CETA, Iquitos, 1981 

Libro eminentemente práctico:  contiene muchos datos presentados en lenguaje sencillo:   
I Parte:      Nociones de antropología bíblica (concepción de Dios, del mundo, del hombre;  el judaísmo) 
II Parte:     Hebraísmos y números 
III Parte:    Vocabulario de nombres propios 
IV  Parte:   Terminología de la Ciencia Bíblica 

 
CROATTO, S.  Hermenéutica Bíblica.   Lumen, Buenos Aires / México, 2000.  143pp.   
 
CULDAUT, F. (dir.), En el Origen de la Palabra Cristiana:  Tradición y Escrituras en el siglo II.  Documentos en 
Torno a la Biblia, 22.  Verbo Divino, Estella, 1993 
 
DE TUYA, M y  SALGUERO, J.   Introducción a la Biblia  2 vols.  BAC, Madrid, 1967.   

Extremadamente bien documentado y sistemático;  detallada historia de la exégesis / hermenéutica bíblicas (pp. 173-285), entre 
otras muchas cosas valiosos.    Su enfoque, sin embargo, de 40 años atrás… 

 
FARMER, Wm. et al. (eds.)  Comentario Bíblico Internacional.  Verbo Divino, Estella, 1999.  1727pp. (tamaño 
grande).   

Comentario con aportes multiconfesionales a nivel mundial(más de 100 colaboradores de los 6 continentes, incluyendo unos 40 
del Tercer Mundo).    Contiene más de 250 pp. de artículos temáticos de gran diversidad y actualidad.  Destacado entre los 
artículos generales son:  

D.L. Balás y D.J. Bingham,  “Exégesis  patrística  de los libros de la Biblia”  (59-103); 
N. Bonneau  “Biblia y Liturgia”  (123-130);     V. Howard, “Biblia y Predicación”   (131-138);  
F. Martin,  “La Biblia  en los retiros  espirituales”   (143-144);   
D.S. Deer  “Cómo ha llegado la Biblia hasta nosotros” (153-161);  
R.C: Fuller “Los Escritos Deuterocanónicos” (162.-174); 
C. Pressler “Sanar y transformar: estudios bíblicos feministas” (257-263 con buena bibliografía  español; 
y “Guía pastoral para el uso de la Biblia en la predicación”  (1711-1726), elenco  alfabético de casi 100 voces 

fundamentales desarrolladas  en diferentes grados temáticamente con referencias bíblicas. 
 
FLOR SERRANO G. y L. ALONSO SCHÖKEL, Diccionario de la Ciencia Bíblica, Verbo Divino, Estella, 2000.  
197pp. 

Buen libro de referencia para términos técnicos y conceptos de la ciencia bíblica 
 
GROLLENBERG, L.-H. Vision Nueva de la Biblia.  Herder, Barcelona, 1972. 

“Lectura muy entretenida y sumamente informativa;  una mina de información” (Arens). 
 
GRUEN, W.  Pequeño Vocabulario de la Biblia.  La Paz, Paulinas/Sec. Nac. de Catequesis, 1986 (orig. portugués, 
1984).  78pp. 



Folletito bien pedagógico a un precio módico;  vale la pena conseguirlo para vender o regalara los que quieren estudiar un 
poquito más sobre la Biblia. 

 
LAKATOS JANOSKA,  E. Introducción a la Sagrada Escritura.  Filosofía a Distancia – Univ. Sto Tomás.  UST, 
Bogotá, 1983. 
 
LAMBIASI, F.  Breve Introducción a la Sagrada Escritura.  Herder, Barcelona, 1988.  (orig. italiano, 1986).   

Excelente librito que presenta en forma leible y más breve lo esencial del libro más extenso de V. MANNUCCI (ver  abajo)  
sobre inspiración, canonicidad, etc. 

 
LEVIE, J. SJ  La Biblia:  Palabra humana y Mensaje de Dios  Desclée de Brouwer, Bilbao, 1964. (trad. del francés, 
Desclée de Brouwer, Bruges, 1961).   407pp. 

Debe ser  uno de los libros mejor documentados sobre este tema:  tiene una primera parte histórico (“Progreso Histórico y 
Exégesis Bíblica” de 250pp) que presenta una mina de datos bien contextualizados de la arqueología, exégesis protestante y 
católica, junto con las reacciones e instrucciones del Magisterio, desde 1850 hasta 1955.  Es muy bien documentado en particular 
sobre publicaciones y revistas en francés, alemán, inglés y castellano.   La segunda parte, (“Inspiración y Exégesis Católica”) es 
una profunda análisis de la inspiración bíblica desde muchos diferentes ángulos, escrito por un excelente bíblista que domina el 
tema. Solamente es una lástima que va hasta 1960 nomás; ya han corrido casi 50 años de avances  en el uso de la Biblia en la 
Iglesia. 

 
LEVORATTI, A.J. (ed.)  Comentario Bíblico Latinoamericana  3 vols (2 AT; 1 NT). Verbo Divino, Estella, 
2003/2005. 

Recibió aportes de autores de diversas confesiones en toda América Latina y algunas de España.  Cada volumen contiene más de 
250 pp. de artículos temáticos cortos de gran diversidad y actualidad (varios son reimpresiones de artículos ya publicados)  
Unos volúmenes bien elaborados, el primero de ambos testamentos llevan más de 100 páginas de excelentes artículos 
temáticos.  En el primer volumen del AT figuran: 

A.J. LEVORATTI, “La inspiración bíblica de la Sagrada Escritura (3-42) sobre la inspiración, canon, el tema complejo de 
la inspiración colectiva, y la verdad de la Sagrada Escritura; 

G. MESTRE, “Métodos y acercamientos exegéticos en la interpretación de las SS.EE.”  (45-69), basicamente una síntesis / 
resumen y actualización del cap. I del documento de la PCB de 1993; 

J-P. MARTÍN, “Corrientes hermenéuticas de la época patrística” (105-127);  
G. DELGADO, “Santo Tomás y la interpretación medieval de las SS.EE.” (129-138);   
M. GILBERT, “El Padre Lagrange, exegeta”  (139-146)  [= art. en Teología Espiritual, XLIV (2000) 163-178;  
C. MESTERS  “La Biblia en la Nueva Evangelización”  (203-215). 

Y en el volumen del NT  figuran: 
P. RICHARD, “Interpretación latinoamericana de la Biblia.  Realidad, método, prospectiva”  (11-18); 
C.M. MARTINI, “La práctica de la lectio divina en la pastoral bíblica” (21-26)  [= art. de Revista Bíblica, 46 (1992 / 2) 85-

96.  
CASA DE LA BIBLIA (España), “Orientaciones para leer la Biblia en grupo” (29-32), [= cap. del libro LA Biblia en 

Grupo.  Doce itinerarios,  143-152] 
Tres artículos sobre “La Biblia leída desde la mujer” , ninguno muy sistemática (41-66); 
Cinco artículos cortos sobre “La Biblia y las tradiciones indígenas”  (67-93); 
P. BONILLA ACOSTA “Reina-Valera, ¿una versión de hoy o de ayer?” (129-134) [art. de Traducción de la Biblia   vol 2, 

n. 1 (oct 1991)] 
 
LOHFINK, G.  Ahora entiendo la Biblia.  Madrid, Paulinas, 1979 (orig. alemán, 1973)  252pp. 

Lohfink tiene un genio único para expresar con comparaciones del mundo actual lo de los géneros literarios, ampliamente 
salpicada de humor (comics).  Muy técnico para uso como texto en la pastoral bíblica, pero puede servir como libro de consulta 
para encontrar felices comparaciones para explicar la crítica de formas.y la importancia de tomar en cuenta los géneros 
literarios.. 

 
MANNUCCI, V.  La Biblia como Palabra de Dios:  intro. gen. a la Sagradas Escrituras. Desclée de Brouwer, Bilbao, 

1995 (orig. ital. Queriniana, Brescia, s/f)  350pp. 
Poquísimo  sobre la Biblia en la Vida de la Iglesia (promete otro volumen pronto sobre este tema:  p. 323).  Con 10 pp. de 
bibliografía en varios idiomas.   

 
MARIN HEREDIA, F.  La Biblia, Palabra Profética   Verbo Divino, Estella, 1992.  330pp. 

Excelente, equilibrado, lúcido y bien documentado estudio de la Biblia  en cuanto Palabra de Dios, desde el NT (10 pp), doctrina 
conciliar y papal (30 pp), diversos esquemas teológicos del pasado y presente (45 pp) y propuesta sistemática (50 pp), más 
cuestiones complementarias (Tradición, verdad salvífica, canon, hermenéutica, etc.  –total, 130 pp) más el texto del Dei Verbum 
como apéndice.  8 pp bibliografía específica. 

 
MUÑOZ IGLESIAS, S.  Doctrina Pontificia. I.  Documentos Bïblicos   BAC, Madrid, 1955  705pp. 

Extenso y bien fundamentado estudio (150pp.) y antología bilingüe de textos magisteriales sobre temas bíblicos, especialmente 
sobre la época de Vaticano I hasta Pio XII.   Incluye todos las encíclicas sobre la Biblia, las declaraciones de la PCB en la primera 
mitad del siglo, y varias declaraciones sobre libros prohibidos y otros felicitados.  [En este libro:   MUÑOZ,  Doc. Bibl. ] 

 



ODEN, T.C. (ed. gen.) La Biblia Comentada por los Padres de la Iglesia.  Ciudad Nueva, Madrid et al, 2000…  (serie 
originalmente publicada en inglés como Ancient Christian Commentary of Scripture, ICCS / Intervarsity, Downers 
Grove, 1998…) 

Una especie de “catena” moderna de toda la Biblia, en 15 volúmenes del AT y 12 del NT, que presenta textos de diversos Padres 
de la Iglesia  para prácticamente cada perícopa de la Escritura, bien documentado.   En estos años van apareciendo sucesivos 
números de ambos testamentos en castellano. 

 
PONTIFICIA COMISIÓN BIBLICA.  La Interpretación de la Biblia en la Iglesia. Varias ediciones locales:  Paulinas, 
Salesianos, Conf. Episc. ,1993      Unas 60-120 pp. (según la edición). 

Autoritativa presentación de los diferentes “métodos” y “acercamientos” utilizados en los estudios bíblicos hoy.  
Extraordinariamente abierta a los valores de cada método y a la vez reconoce las limitaciones de cada uno.  Con discurso de 
presentación del documento por el Papa.    [Se puede encontrar el texto íntegro de este documento también en el número 77-78 
de la revista  La Palabra Hoy  (vol 20:  1995) y en Internet  en la sgte. dirección:    
http://www.mercaba.org/CONGREGACIONES/BIBLICA/ indice_interpretacion_biblia.htm]   

 
ROST, H.  2000 años de Biblia  Madrid, Paulinas, 1968 (orig. alemán) 256pp. 

Riqueza de datos históricos sobre la Biblia en la vida eclesial (privilegia datos europeos, esp. alemanes, y sobre los manuscritos 
iluminados, las primeras ediciones impresas, etc.)   [En este libro,  ROST, 2000 años ]. 

 
SANCHEZ CARO, J.M.  La Aventura de Leer la Biblia en España.  Salamanca, Univ. / Univ. Pontif. de Salamanca, 
2000 

Extensa y muy bien documentada presentación del tema desde los primeros siglos cristianos hasta las últimas ediciones 
españolas. 

 
STENGER, W.  Los métodos de la exégesis bíblica.  Biblioteca de teología 14.  Herder, Barcelona, 1990.  

Con 100 páginas de teoría y un as 200 páginas de ejemplos.  
 
TREBOLLE BARRERA, J.  La Biblia judía y la Biblia cristiana.  Trotta, Madrid, 31998. 
 
WESTCOTT, B.F.  El Canon de la Sagrada Escritura  CLIE, Barcelona, 1987 

Esta obra es reimpresión de un libro publicado más de un siglo antes:  en Cambridge,1863.  Sin embargo, por la notoria  
erudición y el cuidadoso análisis de su autor, mantiene su vigencia en gran parte.  

 
 



Otros recursos (folletos):   
 
Cuadernos bíblicos:  serie de publicación irregular que ya cuenta con más de 100 números, cada uno de ellos un 
nutrido folleto de unas 64-70 páginas que tocan temas específicos de los estudios bíblicos.  Suelen ser escirtos por 
personas muy preparadas y constituyen una buena introducción a los múltiples temas tratados.  Si bien la mayoría son 
sobre temas específicos de los libros o corrientes bíblicos, algunos son más bien metodológicos (tipos de exégesis), 
entre los cuales:   
 

CB # 74  AA.VV.  Palabra de Dios y exégesis.  Verbo Divino, Estella, 1993.  (orig. francés, 1991)   66pp.   
Bonita presentación breve de la obra de una veintena de exégetas y biblistas católicos y protestantes desde Trento (en 1-2 
columnas c/u), y una presentación del texto íntegro y comentario a la Dei Verbum. 

 
CB # 124   PIKAZA, X.  Mil y un libros sobre la Biblia    Verbo Divino, Estella, 2004   132pp.  
Ofrece una buena bibliografía básica actualizada sobre los estudios bíblicos,  incluyendo algunas páginas  sobre las obras de 
referencia y herramientas de estudio; libros básicos sobre cada parte de la Biblia y los temas de teología bíblica,   - - y de interés 
para nuestro tema de la pastoral bíblica:   libros sobre la Biblia en relación con  género;  con espiritualidad, justicia, violencia y 
paz;  con vocación, comunidad y ministerios;  con la cultura,  y el arte, y con la misión cristiana  (todos estos acápites:  pp. 114-
128).   

 
 
 
Una serie de folletitos baratos y bien populares sobre temas bíblicos, publicados por las Paulinas / Sec. Nac. de 
Catequesis en Bolivia (traducidos del portugués, de unos folletos de Sao Paolo, Brazil publicados por Paulinas/Catena): 
 

MESTERS, C.,     Proyecto de Dios 
_____________ ,   Diez Mandamientos 
_____________ ,  El Profeta Elías: Hombre de Dios, Hombre del Pueblo 
_____________ ,  Rut:  Una historia de la Biblia 
_____________ ,  Una entrevista con el Apóstol Pablo 
_____________ ,   Apocalipsis: Esperanza de un Pueblo que lucha 
CANTARELA, A.G.,  Parábolas 

 
 
Colección Biblia:  una serie de unos 75 libritos sobre temas bíblicos por conocidas biblistas latioamericanas y 
mundiales (Mesters, Sicre Díaz, Pixley, Richard, Gelin, Schwantes, etc.), publicada en forma rústica (y por lo tanto 
muy económica) por Verbo Divino / Edicay en Quito.   Puede ser adquirida en la oficina de “Lectura Pastoral de la 
Biblia”, Av. Colonial 419, Cercado de Lima  (teléf. 425-0997).   Algunos de los títulos de más interés para la pastoral 
bíblica podrían ser: 

CARAVIAS, J.L.  Biblia, Fe, Vida  ·# 1 
SARAVIA, J.    El Poblado de la Biblia  # 7  (el mismo autor tiene 6 libros en esta colección) 
 MACISSE, C.  Rezar con la Biblia en contexto de la vida  # 30 
MESTERS, C.  Círculos Bíblicos  # 34 
MESTERS, C.   La Biblia en la Nueva Evangelización  # 53 
CARAVIAS, J.L.  Orar la Biblia  # 70 

 
Muchos (más de 25) de los libritos de esta colección están también disponibles (texto entero) en Internet, a una de las 
siguientes direcciones:    http://www.uca.edu.ni/claret/db/biblioteca/    ó:  
http://servicioskoinonia.org/biblioteca/bibliodatos1.html?bibl01.    He aquí la lista: 
 
* Círculos bíblicos, Carlos MESTERS (zip de 77K). 
* El proyecto de Dios, Carlos MESTERS (zip 23K). 
* Abraham y Sara, Carlos MESTERS (doc zip 42k). 
* Pequeño vocabulario bíblico, Wolfgang GRüEN (rtf ftp 73k). 
* El libro de la Alianza (Ex 19-24), Carlos MESTERS (rtf zip 38K). 
* María, Madre de Jesús, Carlos MESTERS (rtf zip 129k). 
* Navidad en familia, para zonas populares, José Luis CARAVIAS (rtf zip 21k). 
* Intro. al Antiguo Test., J. L. SICRE, vol. I, (word zip 67K), y vol. II, (word zip 67K). 
* La mujer en la Biblia, Carmiña NAVIA (rtf zip 64k). 
* Meditaciones femeninas para Semana Santa y Pascua, Carmiña NAVIA (rtf zip 28k) 
* El Apocalipsis, Carlos MESTERS (ftp Word97 zip 59k) 
* El Sermón del Monte, Juan MATEOS, (rtf zip 81k) 
* Salmos de Vida y Fidelidad, Pedro TRIGO (rtf zip 50k) 
* Espiritualidad Bíblica. Esp. de la justicia y del amor, A. NOLAN (rtf zip 38k) 



* Matrimonio y familia a la luz de la Biblia, José Luis CARAVIAS (rtf zip 92k) 
* Entrevista con el Apóstol Pablo, Carlos MESTERS (rtf zip 35k) 
* Judit. Refundación del pueblo desde un Dios casero, Margot BREMER (rtf zip 40k) 
* Vivir como hermanos. Refl. bíbl. sobre la hermandad, J. L. CARAVIAS (rtf zip 82k) 
* Los profetas de Israel,  J. L. SICRE, volumen I (rtf zip 50k), y volumen II (rtf zip 80k) 
* Para entender la Biblia, de Alejandro VON RECHNITZ (rtf zip 25k) 
* El abc de la Biblia, de Carlos MESTERS (rtf zip 15k) 
* Introducción al Apocalipsis, de Alejandro VON RECHNITZ (rtf zip 17k) 
* El Cantar de los Cantares y el amor humano, J. CARDENAS PALLARES (rtf zip 31k) 
* La Sabiduría de Israel: ¿conformismo o liberación?, Rafael de SIVATTE. (rtf zip 56k) 
* El Génesis: De la creación a la voc. de Abraham, A. VON RECHNITZ. (word zip 29k) 
* Manual para leer el Evangelio de Marcos..., A. MENDEZ-PEÑATE. (rtf zip 40k) 
* El Dios de Jesús, de José Luis CARAVIAS (rtf zip 137k) 
* Orar la Biblia, de José Luis CARAVIAS (rtf zip 92k) 
 
 
Otra colección de valiosos libritos sobre las nuevas hermenéuticas culturales (hermenéutica campesina, hermenéutica 
negra, hermenéutica feminista) por autores latinoamericanas ha sido publicado por Enlace Biblico (Programa Común 
de Biblia de la Red Latinoamericana y Caribeña del Consejo Mundial de Iglesias).  También puede ser adquirida en la 
oficina de “Lectura Pastoral de la Biblia”, Av. Colonial 419, Cercado de Lima  (teléf. 425-0997).    

CAÑAVERAL, A.  Lectura Campesina de la Biblia.  57pp. 
PERTUZ, M.      Hermenéutica Feminista.  16pp 
(Autor no averiguado)   Hermenéutica Negra 
 
 

Coleccion Mujer – Biblia.  Serie de libritos publicados por el Centro Bíblico Verbo Divino y Ediciones Tierra Nueva 
(ambos de Quito) sobre temas feministas o de “género” por biblistas latinoamericanas de renombre.   

1. RIZZANTE  GALLAZI, A. Mª  y  GALLAZI, S.  Mujer:  Fe en la vida.   CBVD y TN, Quito, 20003  
64pp.   

2. TEPEDINO, A. Mª  Las discípulas de Jesús.  (orig. port. 1990). CBVD / TN / Edicay, Quito, 19981 
174pp. 

3. AGUIRRE, J.,  ZUÑIGA, R. Mª,  REYES, M.  Mujeres en la Biblia:  transgresión, resistencia y 
esperanza. CBVD y TN, Quito, 20012 184pp. 

4. MANSILLA, S., BOSH, M, DIBO, G. Lectura Popular de la Biblia con ojos de mujer. CBVD y TN, 
Quito, 2000 68pp. 

5. RICHTER REIMER, I.  Vida de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia:  una exégesis femenina  de 
los Hechos de los Apóstoles. CBVD y TN, Quito, 2001  76pp 

6. NAVARRO PUERTO, M.  Cuerpos invisibles, cuerpos necesarios, Cuerpos de Mujer es en la Biblia:  
exégesis y psicología  CBVD y TN, Quito, 2002  88pp.(orig. un capítulo del libro suyo Para 
comprender el cuerpo de la mujer, Estella, 1996).   

7. POTENTE, A.  Un tejido de mil colores.  Diferencia de género, de cultura,d e religión.   (orig. 
uruguaya) CBVD y TN, Quito, 2002  57pp. 

8. NAVIA VELASCO, C.  Jesús de Nazaret, Miradas Femininas.   CBVD y TN, Quito, 2002  84pp. 
 
 
El Centro Catequético Salesiano también tiene una pequeña colección de libritos con temas bíblicos, 
intercalados con sus demás folletos, todos de provechoso uso pastoral.  Los temas que se encuentran 
desarrollados en diferentes folletos, casi todos elaborados por el P. Ennio Leonardi SDB,  son:  

Compartir la Biblia (introducción general, unas 30 sesiones) 
Gén 1-11;   Abrahán, padre de los creyentes;  el Exodo de Israel;   
El Año de Gracia del Señor en la antigua alianza (el jubileo); 
El Padre Nuestro (10 sesiones);   
Jesuscristo:  ¿quién es para mí?   
Orar con la escritura (6 sesiones);  Oración bíblica en familia (22 temas) 
 
 - - Además de otros muchos cursillos con sus respectivos folletos orientadores sobre los 
sacramentos, devociones, fiestas cristianas, tiempos litúrgicos, situaciones pastorales, la oración, 
etc.  Muchos de estos folletos tienen también una veriente bíblica.   

 
 
 



 



EDICIONES DE LA BIBLIA EN ESPAÑOL 
 

Para un breve análisis de las diferentes traducciones castellanas (actuales) de la 
Bilbia, y sus diversas ediciones (con las respectivas fortalezas y limitaciones), ver el 
apéndice “¿Cuál es la mejor Biblia?” con el cuadro adjunto,  pp.      -    .  
 
 
EDICIONES DE LA BIBLIA EN OTROS IDIOMAS LATINOAMERICANOS: Quechua y Aymara 
 
 
De las Sociedades Bíblicas Unidas (o Peruana):   
 
Diospa Simin Qelqa, Sociedades Bíblicas Unidas / Sociedad Bíblica Peruana, Lima, 1988.    
Ambos testamentos (pero sin los libros deuterocanónicos del AT) en quechua cusqueña.  Existen otras versiones en 
quechua ayacuchana, boliviana, quichua ecuatoriana, aymara, etc.  Utiliza la ortografía revisionista (ie. wasikuna en 
vez de huasicuna;  huchay en vez de juchai…).   Contiene un pequeño vocabulario de unas 100 palabras técnicas 
explicadas en lenguaje sencillo y las correspondientes referencias bíblicas.  Contiene varias mapas (en quechua), y es 
ilustrada por no pocos dibujos bien logrados esparcidos en el texto. 
 
Chuya Qellqa.  Biblia en quechua ayacuchana, traducción directa de los idiomas originales.  Con juego de mapas en 
Quechua y un vocabulario de palabras difíciles.   
 
Mosoq Rimanakuy.   SBU/SBP, Lima, 1986.  818pp.  NT bilingüe: castellano y quechua cusqueña.  Con varios dibujos. 
 
Señorninchik Jesucristo Mosoq Testamento.  SBU, Lima, 1981.   698pp.  NT en Quechua ayacuchana.  Tiene unos 
pocos dibujos, mapas y un pequeño glosario al final. 
 
 
 
Ediciones católicas peruanas [generalmente traducidas de la (Neo)vulgata y versiones modernas]. 
 
Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles / Chainatan Cuyahuarqanchic en Quechua.   Edición bilingüe preparado 
bajo Mons. Dermott MOLLOY en Huancavelica;  primera edición en 1974, con 24 láminas devocionales a colores.   
Además de un índice de perícopas por cada libro bíblico, contiene una extensa vocabulario-índice de unas 300 voces, 
algunas de las cuales muy desarrolladas (p.ej. “bautismo” tiene 16 acápites, con unas 40-50 pasajes bíblicos indicados). 
 
Sagrada Biblia:  Quechua-Castellano.  Traducción realizada sobre la Biblia de Jerusalén en castellano y frances con la 
NeoVulgata, por Mons. Florencio CORONADO CSsR.   1ra edición católica bilingüe de la Biblia completa (en 
quechua peruana), realizada por la Diócesis de Huancavelica y  publicada por Dickinson Press, Grand Rapids, MI 
(EEUU), 2002.   2500pp.   Contiene un extenso índice doctrinal y guía litúrgica.   
 
Pachacamacpacc Quillcashca Shimi.  Madrid, San Pablo, 1997.  2333pp.  Biblia en Quichua (ecuatoriana), dirigida por 
B. Ortiz y A. Brescianai con apoyo de Sobicain.  Luce dibujos del estilo “Dios habla hoy”, con comentarios e “índice 
del Evangelio” de la Biblia Latinoamericana; contiene también un vocabulario quichua-español.   

 



 

 B.  LIBROS SOBRE LA PASTORAL BIBLICA EN SÍ 
 
ANTONIAZZI, A., La Palabra de Dios en la Vida del Pueblo:  Manual de Pastoral Bíblica  La Paz, Sec. Nac. de 
Catequesis, 1987  (orig. portugués) 

presentación de los valores, métodos y desafíos de la pastoral bíblica popular en América Latina. 
 

COMISIÓN EPISCOPAL DE CATEQUESIS, PASTORAL BÍBLICA Y PASTORAL INDÍGENA.  Ideario-guía 
Pastoral Bíblica en el Perú.  Epiconsa, Lima, 2003.   79pp.   [ = IG] 

Reproduce y amplía considerablemente la obra de De Gasperín. .   
 
DE GASPERÍN, M. La Pastoral Bíblica en la Pastoral de Conjunto  Lima, ACABI, 1996. 46pp. 

Bonito texto breve sobre la pastoral bíblica por un obispo mejicano, reproducido con su permiso en Lima.   
 
EQUIPO DE LA ‘CASA DE LA BIBLIA’ ¿Cómo leer la Biblia en grupo? Verbo  Divino, Estella, 1992.     64pp.   

Folletito con 20 pp. de introducción, y 37 fichas brevísimas para un trabajo grupal sobre la Biblia en general.   
 
EQUIPO DE LA “CASA DE LA BIBLIA”  La Biblia en Grupo:  Doce Itinerarios para una lectura creyente.  Casa de 
la Biblia / Verbo Divino, Estella, 1997.  172pp 

Rico y hermoso texto sobre la pastoral bíblica, con reseñas y evaluaciones de 12 diferentes experiencias / métodos de “lectura 
creyente” de la Biblia, utilizados con acogida eclesial en diferentes contextos culturales y geográficos.    Precedido por unas 20 
pp. de cosas generales sobre la lectura cristiana de la Biblia , y seguido por unas 25 pp. de sugerencias muy acertadas, “técnicas”  
y recursos para leer la Biblia en grupo. La parte central del libro está disponible en Internet a:  
www.iglesia.cl/portal_recursos/ eclesial/biblia/docs/Itinerarios.doc 

 
GARGANO, G. I.  La Lectio Divina “Escuela de la Palabra”. Bogotá, San Pablo, 1995.  (Orig. ital.).  62pp. 

Pequeña pero valiosa introducción a la tradición monástica de la lectio divina.  Explicado con detalle y profundidad. 
 

MARCHAND, G. y MIZZOTTI, J.  Metodología:  Lectura Pastoral de la Biblia. “La Buena Noticia a los Pobres”, 2.    
Lima, Equipo de Coordinación de la Lectura Pastoral de la Biblia, 1991. [La serie comprende 13 libros, ocho de los 
cuales siguen un desarrollo histórico del AT y NT).  La serie completa está reseñado en el siguiente acápite de esta 
bibliografía. 

Este volumen introduce y resume los aportes de otros agentes de pastoral bíblica, esp. Carlos Mesters.  Lleno de gráficos, 
cuadros, esquemas, mapas y dinámicas de ilustración o escenificación (serie “Camino”).    Describe en forma sencilla la 
impresionante metodología de lectura pastoral de la Biblia de “los 7 pasos” (presentado en este libro en el cap. 3, pp. .   -   .). 

 
MARTÍN, G.  Para leer la Biblia como Palabra de Dios.  Estella, Verbo Divino, 1983.  (orig. inglés, 1982).  164pp. 

libro muy sencillo y práctico para guiar a uno en la lectura, estudio, meditación y oración personal de la Biblia, por un hombre de 
profunda fe y conocimiento bíblico 

 
MESTERS, C.  El misterioso mundo de la Biblia.  Buenos Aires, Bonum, 1977.  (orig. portugués, 1974).  279pp. 

La carta magna  de Mesters, en la que propone otra metodología de pastoral bíblica que la de un curso del “especialista” a 
quien todos escuchan como receptores pasivos.  Ver especialmente la “Parabola de la puerta”  (también reeditado como 
librito por la Coordinadora de Lectura Pastoral de la Biblia, en Perú) y al comienzo de cap. 3 “el silencio del pueblo ante la 
explicación que le hacemos de la Biblia”. 
 

_____________.  Biblia:  Flor sin defensa.  La Paz, ESEE, 1987 (orig. portugués)  93pp.  la misma obra también 
publicada en:  Colección “Perspectivas” (CLAR) n. 16, Bogotá 1987, [= pp. 115-225]. 

Excelente obra sobre el uso pastoral popular de la Biblia.  Con ciertos puntos discutibles, pero sirve para entrar en este mundo 
tan cercano pero a la vez tan lejos del estudio académico de la Biblia.. 

 
ROBLES, M.E..  Taller de lectura popular de la Biblia.  Com. Bíblica de los CEBs, El Labrador, Cd. Juárez,   México, 
1990.    
 
WEBER, H.R.  El libro que me lee.  Manual para formadores en el estudio de la Biblia.    Sal Terrae, Santander, 1996 
(orig. inglés WCC, 1995).   
    



Colecciones 
 
¡Que venga tu Reino!, una serie de libros ampliamente ilustrados con fotos, obras de arte a colores y dibujos negro y 
blanco, describiendo los diferentes aspectos un proyecto de pastoral global de dos misioneras laicas, Cristy 
Orzechowski y Berna Schulte en la comunidad campesina de Santiago de Pupuja (Puno).   Ya que ellas utilizan la 
Biblia intensivamente en casi todas las fases de su trabajo pastoral resulta ser una colección sobre una metodología de 
pastoral bíblica, o mejor dicho una pastoral general desde la Bilbia.   
 

♦ ORZECHOWSKI, C. y SCHULTE, B. Donde hay dos o tres. “Que venga tu Reino” #1.  Abya Yala, 
Quito,  1994.      

♦ ORZECHOWSKI, C. y SCHULTE, B. Tu Palabra nos da vida:  vivir en comunidad con los 
pequeños  “Que venga tu Reino” #2    Quito, Abya Yala, 1995.   573pp. 

Uno de una serie de 4 libros ampliamente ilustrados sobre métodos y contenidos de la pastoral bíblica 
campesina, especialmente el capacitar a los campesinos a expresar mediante el arte su propia teología e 
interpretación bíblica.   Ver especialmente capítulos 3 y 5.   

♦ ORZECHOWSKI, C. y SCHULTE, B.  Iglesia Peregrina de Dios.. “Que venga tu Reino” #3.  Abya 
Yala, Quito,  1996.        

♦ ORZECHOWSKI, C. y SCHULTE, B.  …y el Verbo se hizo arte:  arte y teología de los pequeños 
de Dios. “Que venga tu Reino” #4.  Adveniat, Essen (Alemania), 1997.     357pp. 

Otro número de la misma serie que el anterior libro:   hermosa edición llena de ilustraciones a color de las 
comunidades campesi-nas de Santiago de Pupuja.  Sobre todo las primeras 29 pp. desarrollan una “teología 
del arte” en la pastoral bíblica. 

 
 
 
Cf. también otro libro suyo, anterior a dicha colección:   
 

♦ ORZECHOWSKI, C. y SCHULTE, B.  Manual de Fiestas.   Centro Bartolomé de las Casas; Cusco 1993.      



 
C.  LIBROS Y GUIONES PARA LA PASTORAL BÍBLICA  

 
LIBROS  PARA USO EN LA PASTORAL BÍBLICA 

 
ARANA, MªJosé (ed.)  Recordar juntas el futuro.  Madrid, Claretianas, 1995   

Conjunto de materiales para trabajar en grupos de mujeres, con dos excelentes capítulos sobre mujeres en la Biblia  por Hna 
Dolores Alexandre RSCJ 

 
BURKE, J.  Compartir la Biblia.  Sección I y II.    Lima, Salesianos.1985 (orig. inglés, 1984).   

Juego de 30 carpetas para cada sección  (Sección 1ª:  temas varios, esp. sobre la persona de Jesús;  Sección 2ª:  Hechos de los 
Apostles;  también existe una serie para encuentros bíblicos juveniles).    Un formato super (¿demasiado?) pedagógico , con 
textos, preguntas, cantos, oraciones, sugerencias para los animadores, etc. 

 
EQUIPO MISIONERA OFM CAP.  ¿Entiendes el Mensaje?.  Bogotá, Paulinas, 1987.  119pp. 

Una exposición en un lenguaje eminentemente adaptado al lector no especializado en cuestiones “bíblicas”  (p.ej. habla de 
“formas de expresión” en lugar de “géneros literarios”).    El enfoque es de temas capitales como:   historia, Exodo, Pascua, 
Génesis, Patriarcas, Profecía, etc.  Dedica la mayoría del libro al AT;  muy poco sobre el NT.  

 
HERRERA SÁNCHEZ, C. CSsR  Introducción a la lectura de la Biblia en las comunidades bíblicas parroquiales.  
Bogotá, Centro Bíblico “La Palabra”, 1992.  203pp. 

Muy pedagógico, con aportes y esquemas originales 
1ª unidad:  ¿Cómo nos habla Dios?  (pp. 7-25) 
2ª unidad:  ¿Cómo debemos leer la Biblia (26-42) 
3ª unidad:  Lectura de la Biblia en la comunidad de salvación (43-62) 
4ª unidad:  Presentación de la Biblia (63-69) 
5ª unidad:  Visión panorámica de la Historia de Salvación (71-83) 
6ª-13ª unidades:  Historia de la Salvación - por etapas (84-152) 
14ª unidad:  Construcción de la Comunidad Existencial (153-195) 

 
LODOÑO, A.  Temas bíblicos para reuniones grupales.  San Pablo, Bogotá, s/f.  175pp. 

Interesantes  fichas para trabajo grupal sobre la Biblia con jóvenes basadas en 10 personas, 10 grupos y 12 sociedades bíblicas.    
 
MESTERS, C.  Lecturas Bíblicas: guías de trabajo para un curso bíblico.  Estella, Verbo Divina, 1986.   (orig, 
portugués, 1986)  270pp. 

Esta obra,  enfocada principalmente en el NT, está dividida en 5 partes (la Sabiduría del pueblo, las párabolas, el sermón de la 
montaña, la persona de Jesucristo, y  un cielo nuevo y una tierra nueva), cada una con una extensa introducción (de unas 20pp.) y 
8 “guías” de reflexión.  Las “guías” suelen empezar con un hecho de la vida actual compaginado con algún “hecho de vida del 
tiempo de la Biblia” para luego pasar a la  conside-ración del pasaje bíblico principal, que a su vez es comentado y profundizado 
con la ayuda de preguntas.  Con el modo de hablar típico de Mesters, este libro deberá ser especialmente útil para un curso 
bíblico  

 
MIRANDA, J.M.  Temas Bíblicos.  San Pablo. 

Cuarenta temas fundamentales para la reflexión de grupos y comunidades cristianas. 
 
MONROY, J.B.  Los jóvenes en la Biblia  Jóvenes # 18.   CEP, Lima, 2002.   

Folleto de 48 pp. con unos 15 casos bíblicos de jóvenes, todos del AT. 
 
STERN, R.L.  Cursos Bíblicos.  Estella, Verbo Divino, 1987.  230pp. 

Curso elaborado en la pastoral hispana de la ciudad de Nueva York;  presupone uso de la Biblia Latinoameri-cana.  Dividido en 
5 partes, cada una con 10 unidades (cada una de éstas de 2 horas pedagógicas y 10 pre-guntas que desarrollar al final como 
“examen”).  Las partes son: 

I.  La Biblia y el Pueblo de Dios (=cosas generales y el Pentatéuco) 
II.  El Reino de Dios en Israel    (=hasta el Exilio) 
III.  Judaismo antes de Jesús  (=Exilio hasta el período intertestamental) 
IV.  El Evangelio de Jesús 
V.  La Iglesia Apostólica 

Esencialmente informativo  (datos fundamentales expuestas en forma de bosquejos);  muy poca adaptación pastoral y escasos 
cuadros, mapas, esquemas u otras ayudas pedagógicas. 

 
STORNIOLO, I. y BALANCIN, E.M.  Conozca la Biblia  Buenos Aires, Paulinas, 1988 (orig. portugués).  212pp 

una introducción sencilla (“pastoral”) pero completa a toda la Biblia, libro por libro:  2 páginas por libro, con algunas pregunts 
para investigación de cada libro.   

 
UBILLÚS CM, J.A. y equipo.  Alrededor de la Biblia.  Lima, Paulinas, 1991.  188pp. 

treinta “encuentros con la Palabra para las CEB” que en los 11 primeros comienzan con temas de la vida diaria y terminan con 
un texto relevante de las Escrituras;  luego 9 sobre el AT y 10 sobre el NT.  Además de preguntas/pautas para la reunión 



(después de las sesiones introductorias), cada sesión tiene contenido  bien presentado en unas 2-6 pp cada uno con preguntas 
amplias. 

 
VALVERDE, J.  La Mujer en la Biblia.  Lima, Equipo Coordinación de la Lectura Pastoral de la Biblia, 1993.  187pp.   

Treintaiseis breves sesiones, la mayoría enfocando cada una en una mujer (del AT o del NT).   Cada sesión contiene  
introducción, texto de reflexión y comentario, y desemboca en sugerencias prácticas para la oración desde lo compartido.   

 
 



COLECCIONES DE LIBROS / CARPETAS PARA USO EN LA PASTORAL BÍBLICA 
Son series de libros que siguen una misma metodología (normalmente muy bien preparados), 
que pueden servir a un grupo o comunidad cristiana durante mucho tiempo para orientar un 
estudio más o menos sistemático de toda la Biblia. En alguna hay libros distintos para 
acompañantes y participantes. 

 
 
El Centro Bíblico Verbo Divino y la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos están publicando en conjunto (o quizá ya 
han terminado de publicar) una serie de textos destinados para sesiones de reflexión bíblica de las/los religiosos, pero 
que también podrán servir para laicos comprometidos, agentes pastorales, etc.  La colección “Tu Palabra es Vida: 
curso sistemático de Biblia” consiste en 7 volúmenes muy bien elaborados exegética y metodológicamente.  Cada 
volumen, menos el primero, tiene una larga y nutrida introducción (30-70pp), luego una veintena de guiones que son el 
cuerpo del libro (y cada guión va acompañada de un “subsidio” de 6-10pp,), con introducciones de 8-10pp a cada 
bloque de guiones.  El Equipo de la Casa de la Biblia, según parece, va editando simultáneamente la misma serie 
tomado de Carlos Mesters y el Equipo de Reflexión Bíblica de la Conferencia de Religiosos de Brasil, pero adaptada en 
forma algo distinta de la edición ecuatoriana, y con ordenación / enumeración distanta de los volúmenes.  Aquí están 
los volúmenes de ambas ediciones a las cuales he tenido acceso: 
 

La Lectura orante de la Biblia.  Tu Palabra es Vida  1.  CBVD / CER, Quito, 22000.  84pp.    
 

Seguir a Jesús:  Los evangelios. Tu Palabra es Vida  2.  CBVD / CER, Quito, 22000.  279pp   Tiene un 
bloque sobre cada evangelio, con una unidad introductorio sobre los evangelios en común. 

 
Vivir y Anunciar la Palabra;  las comunidades y el movimiento apocalíptico:   Tu Palabra es Vida 3.  

CER/CBVD, Quito, 1998.  338pp.    Este número combina habilmente sesiones sobre las auténticas 
cartas paulinas con otras sobre Hechos de los Apóstoles. 

 
El Sueño del Pueblo de Dios:  las Comunidades y el movimiento apocalíptico.  Tu Palabra es Vida 4. CBVD / 

CER, Quito, ¿2000?.  320pp.    Trata sobre las cartas pastorales, las cartas de Juan, Ef, Heb., y el 
Apocalipsis.   

 
 
C. MESTERS y el EQUIPO DE REFL. BÍBL. DE LA CRB.  La Formación del Pueblo de Dios.  Tu Palabra 

es Vida 2.  Verbo Divino, Estella, 1997 (orig. port., Loyola)  208pp.  Trata sobre los libros de 
Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Josué y Jueces, principalmente desde la perspectiva histórica.   No 
tiene introducción general. 

 
C. MESTERS y el EQUIPO DE REFL. BÍBL. DE LA CRB.  Lectura Profética de la Historia.  Tu Palabra es 

Vida 3. Verbo Divino, Estella,   .     .   (orig. port., Loyola)  326.     Versa sobre los profetas y los 
libros proféticos, terminando con algunas guiones sobre la misión profética de Jesús.  

 
C. MESTERS y el EQUIPO DE REFL. BÍBL. DE LA CRB.  Sabiduría y Poesía del Pueblo de Dios.  Tu 

Palabra es Vida .   .  Verbo Divino, Estella, 2000  (orig. port., Loyola)  326.  Versa sobre los  
  

EQUIPO DE REFL. BÍBL. DE LA CRB.  LA Biblia en Formación.  Tu Palabra es Vida 8.  Verbo Divino, 
Estella, 2000  (orig. port., CRB)  311.  Versa sobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de la “Casa de la Biblia”  Ha publicado una extensa serie de libros de la serie latinamericano “Palabra y 
Vida” (ordinariamente con dos versiones:  una del “participante”, y otra un poco más nutrida del “animador”).  Hay 
también otra serie de la misma editorial (Casa de la Biblia y Verbo Divino), con la que la primera se confunde a veces, 
que se llama “Lectura Popular de la Biblia”.  Ambas series están en pleno crecimiento, y según la cantidad de 



reediciones, parece que responden a una tremenda necesidad en la Iglesia de hoy.  He aquí algunos de los números 
publicados, en orden de los libros bíblicos (resaltados en negrita), sin importar la serie en la que se encuentran 
publicados.   

 
Ramis Darder, F.  El verdadero Israel, testigo del Dios Liberador:  Itinerario de vida cristiana a la luz del 

Pentatéuco y los libros históricos.  Palabra y Vida 16.  Verbo Divino, Estella, 2004.   248 / 134 pp.   
 

Equipo “Casa de la Biblia”. Ha hablado el Dios de la Vida: Guía para una lect. c’taria de los profetas del 
AT.  Palabra y Vida 14.  Verbo Divino, Estella, 2002.  208/104pp.   (da un texto característico, 
como clave de lectura, de los sgtes profetas:  Amós, Os., Proto-Is., Jer., Ezeq., Dt-Is., Dan., 
Jesucristo.) 

 

Ramis Darder, F.  Los sabios, testigos del Dios de la Vida.  Guía para una lectura comunitaria de los libros 
sapienciales y los salmos.  Palabra y Vida 15.  Verbo Divino, Estella 20032.     ¿200? / 103pp.   

 

Mesters, C.  Con nostros está y no lo conocemos:  Encuentros con la Biblia. Palabra y Vida 9. / Lectura 
Popular de la Biblia 2.  Verbo Divino, Estella, 1998.  (orig. port., CEBI, 1995).  160pp.  (33 
“encuentros” bíblicos, tomando una gran variedad de textos de los evangelios sinópticos, siguiendo 
la ruta de la vida y ministerio de Jesús.) 

 

Nakanose, S. y  de Paula Pedro, E.  Él está en medio de nosotros!  El Sembrador del Reino.  El evangelio de 
Mateo.  ¿Palabra y Vida? 5.  Grupo ed. Verbo Divino, Estella, 2001.  (orig., port. Centro Biblico 
Verbo, Brasil)  164pp. 

 

Equipo “Casa de la Biblia” El Tesoro del Escriba:  Guía para una lectura comunitaria del Evangelio De 
Mateo.  Verbo Divino, Estella, 32001  130/104pp.  

 

Equipo “Casa de la Biblia”.  El auténtico rostro de Jesús,  Guía para una lect. comunitaria del Evangelio de 
Marcos.  Palabra y Vida ¿1?  Verbo Divino, Estella, 1996  132/64pp.   

 

Mesters, C.  En camino con Jesús:  Lectura del evangelio de Marcos.  Lectura popular de la Bilbia  1  / 
¿Palabra y Vida? 3.  Verbo Divino, Estella, 1997 (orig. port. Filhas de Saõ Paolo, 1996)  89pp. 

 

Ramis, F. Lucas, evangelista de la ternura:  Diez catequesis para descubrir al Dios de la misericordia.  
Palabra y Vida 5.    Verbo Divino, Estella,              208pp. 

 

Mesters, C. y  Lopes, M.  Querido Teófilo:  Encuentros bíblicos sobre el evangelio de Lucas. Grupo ed. 
Verbo Divino, Estella, 2000. (orig. port.)  199pp.  

 

Equipo “Casa de la Biblia”.  El Amor Entrañable del Padre: Guía para.una lect. c’taria del Ev. de Juan.   
Palabra y Vida 7.  Casa de la Biblia/Verbo Divino, Estella, 1998  144/120pp. 

 

Equipo “Casa de la Biblia”.  María, Evangelio vivido:  Diez guías para descubrir a María en los evangelios.   
¿Palabra y Vida? 8   Verbo Divino, Estella, 31999.  96pp.    (Hermosa, fresca, penetrante 
presentación bien inculturada de María en los 4 evang. / Hech.)   

 

Equipo “Casa de la Biblia”.  El Impulso del Espíritu:  Guía para una lect. c’taria de los Hechos de los 
Apóstoles Palabra y Vida 6.  Verbo Divino, Estella, 1997.  136/104pp. 

 

Equipo “Casa de la Biblia”.   El Evangelio del Espíritu:  cuatro sesiones de form. sobre Hechos de los 
Apóstoles  Verbo Divino, Estella, 1998.  138pp. 

 

Equipo “Casa de la Biblia”. Cartas para el camino:  Guía para una lect. c’taria de Tesalonicenses y 
Corintios.  Palabra y Vida 12.   Verbo Divino, Estella, 2000.   143/115pp.   

 

Equipo “Casa de la Biblia”.  Un mundo sin llanto ni dolor:  Guía para una lect. c’taria del libro del 
Apocalipsis  Palabra y Vida 10.  Verbo Divino, Estella, 1999.  138/120pp.   

 
 

El equipo bíblico de la Equipo de Coordinación de la Lectura Pastoral de la Biblia ha publicado una colección “Curso 
Bíblico” (cada número es un juego de carpetas en una estuche de cartón amarillo;  algunos números de la serie han sido 
reimpresos como libros, del mismo color amarillo para hacer juego con los anteriores): 
 

1. Camino de Israel – AT.  (carpetas) 
 

2. Camino de Jesús – Evangelios.  (carpetas) 
 

3. Hechos de los Apóstoles.   185pp. 
 

4. Camino de la Historia – Apoc.  (carpetas) 
 

5. Los comienzos del camino – Génesis.  180pp.  
 
 



 
Y otra serie del mismo equipo, “La Buena Noticia a los Pobres” que comprende 13 libros, ocho de los cuales siguen 
un desarrollo histórico del AT y NT.   Lima, Equipo de Coordinación de la Lectura Pastoral de la Biblia, 1991.  
 

1. SARAVIA, J.   El Camino de las Parabolas. 1990 
 

2. MIZZOTTI, J. y MARCHAND, G.  Metodología.  Lectura Pastoral de la Biblia.  22000. 
 

3. MIZZOTTI, J.   Para que su flor viviese, marchitaron y chuparon nuestra flor…  (Teatro bíblico).  1992 
 

4. EQUIPO DE COORDINACIÓN.  Historia del Pueblo de Dios (Guiones para la reflexión). 1992. 
 

5. MIZZOTTI, J. y MARCHAND, G.  Historia de Israel.  1.  Formación del Pueblo de Dios.  1993. 
 

6. MIZZOTTI, J. y MARCHAND, G.  Historia de Israel.  2.  La Monarquía.  1993 
 

7. MIZZOTTI, J. y MARCHAND, G.  Historia de Israel.  3.  Los Profetas.  1993 
 

8. MIZZOTTI, J. y MARCHAND, G.  Historia de Israel.  4.  El Exilio y la Reconstrucción.  1993 
 

9. MIZZOTTI, J. y MARCHAND, G.  Historia de Israel.  5.  Dominación Helenística y resistencia del 
pueblo.  1993.   

10.  MIZZOTTI, J. y MARCHAND, G.  Historia de Israel.  6.  El Tiempo de Jesús.  1993. 
 

11.  MIZZOTTI, J. y MARCHAND, G.  Historia de Israel.  7.  Las primeras comunidades cristianas.   
1993.    

12.  VALVERDE, J.  La mujer en la Biblia (Guiones de trabajo).  1993   

13.  MARCHAND, G.   Mi Llavero bíblico.  1994. 
 
 
 
El EQUIPO BÍBLICO “BUENA NOTICIA A LOS POBRES” de Chimbote, ha editado una serie de libros muy bien 
elaborados metodológicamente para animar talleres bíblicos. (Algunos números fueron publicados en Chile y otros en 
Perú, pero todos están disponibles en la oficina de la “Lectura Pastoral de la Biblia”): 
 

Introducción a al Biblia.  2002. 39pp. 
 

Evangelio de San Marcos.  2003.   65pp. 
 

Hechos de los Apóstoles;  Comunidad y Misión.  2003.  41pp 
 

Introducción a las Cartas de San Pablo.  2003.  66pp. 
 

Apocalipsis.   2003.   54pp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colección “Despertar” de la Comisión de Catequesis, Pastoral Bíblica y Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal 

Peruana es una serie de libritos sencillos y muy pedagógicas sobre diversos temas de catequesis y pastoral 
bíblica.  Entre ellos algunos (no todos) ofrecen guiones para la pastoral bíblica. 
 

 

1. Catecismo de la Biblia.  EPICONSA, Lima,  
 

2. Jesús nos enseña a leer la Biblia.   Una semana bíblica.   EPICONSA, Lima,  
 

3. Cómo animar la catequesis. EPICONSA, Lima,  
 

4. Con el Dios amigo, un camino de esperanza.   EPICONSA, Lima  (sobre el AT).   
 

5. SÁEZ DE MATURANA F.J. y CASTONGUAY, L. Jesús en los Evangelios.  12 Encuentros Bíblicos.  
EPICONSA, Lima,   54pp. (= cuaderno “Jesús en los Evangelios”, #44 de la serie de la CEE, Quito, 
adaptado por los dos religiosos para el Perú).  Muy sencillo, con una metodología semejante a la de la 
Catequesis Familiar.   

 



6. Caminando con Jesús.  Lectura comunitaria del Evangelio según S. Marcos. EPICONSA, Lima,  
 

7. Pensando en ti, catequista. EPICONSA, Lima, 
 

8. Caminando juntos, animados por el Espíritu. EPICONSA, Lima, 
 

9. El Espíritu Santo en la Iglesia.  Una Semana Bíblica. EPICONSA, Lima, 
 

10. SÁEZ DE MATURANA, F.J.  La Buena Noticia de Jesús. EPICONSA, Lima, 1999.  195pp.  con 
muchos juegos, ayudas pedagógicas para jóvenes.   

 

11. Juntos caminamos hacia el Padre.  Lectura comunitaria del evang. de Juan. EPICONSA, Lima,   
 

12. SÁEZ DE MATURANA, F.J.  No temas.  Una guía para leer el Apocalipsis. EPICONSA, Lima, 22003.  
142pp. 

 

13. SÁEZ DE MATURANA, F.J.  Acoge la Palabra. Una guía para conocer la Biblia.  EPICONSA, Lima, 
2001.  124pp. 

  
 
La FEBIC-LAC (Federación Bíblica Internacional Católica – área Latinoamérica – Caribe) ha editado una serie de 8 
libros sobre los evangelios de los domingos, según los ciclos litúrgicos, con la metodología de lectio divina.  
(Anunciada por el P. J.A. Weiseensee en su artículo sobre la Pastoral Bíblica en Medellín, # 100 (junio 2002), p. 123.)    

 
 

 
El Equipo Pastoral Claretiano de Argentina ha editado dos series de libritos excelentes sobre la pastoral bíblica:  
Evangelizar con parábolas  y  Evangelizar con los símbolos.   En la segunda serie hay 4 libritos:  1. El camino;    2.  La 
Casa.    3.  La mesa.    4.  El pan.   Cada librito , de casi 100 pp., es muy pedagógico:  contiene dibujos, esquemas, 
ejercicios prácticos y sugerencias para la lectio divina.   
 

 
Serie de casets (grabaciones audiales) de programas bíblicos para uso en la radiotransmisión, elaborados por Cirilo 
Tescaroli MCCJ, en Ecuador:   

• Jesús de Nazaret (33 casets),  
• Hechos de los Apóstoles (24 casets),   
• Pablo, Apóstolo y Mártir (34 casets),  
• Introducción a los Evangelios (2 casets),  
• Conozcamos la Biblia (9 casets),  
• Programas Bíblicos [temas] (50 casets) 

 
• La Biblia para escuchar [grabaciones del texto bíblico] (4 juegos, con 8-12 casets c/ juego).   

 
 



 
D.   REVISTAS DE PASTORAL BÍBLICA Y DE ESTUDIOS BÍBLICOS  

 
La Biblia en America Latina y  La Biblia en las Américas,   dos publicaciones sobre la promoción 

bíblica entre los evangélicos en América Latina;  la primera viene de México y la 
segunda es de las Sociedades Bíblicas Unidas, en Miami.  Varios años de esta revista se 
encuentran en la hemeroteca de la Universidad Peruana Unión en Ñaña.  Último número 
y algunos artículos disponibles en: http://revista.labibliaweb.com/ 

 

Biblia y Fe:  publicación española, disponible en el ISET “Juan XIII”, Pueblo Libre. 
 

Biblica:  prestigiosa revista bíblica católica trimestral de exégesis, del Pontificio Instituto Bíblico 
(Roma), publicada en varios idiomas (poco en castellano), cuyos índices y resúmenes 
desde 1990 y artículos enteros desde 1998 están disponibles en Internet:  
http://www.bsw.org/project/biblica. Más de 75 años de la revista se encuentran en la 
hemeroteca de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima,  (DEBI), Pueblo Libre.   

 

Bibliografía Bíblica Latinoamericana y Bibliografía Teológica Comentada:  dos publicaciones 
muy útiles para la investigación bíblica en castellano (y portugués).  El primero, más 
específico, es publicado en São Paulo (Brasil) por la Iglesia metodista;  la segunda por el 
ISEDET en Buenos Aires (Argentina).  Ambas se encuentran casi completas en la Univ. 
Antonio Ruiz de Montoya en Pueblo Libre.   

 

Biblistas populares de El Salvador:  página web con enlaces interesantes (no es una revista sino 
una página web):   www.uca.edu.sv/bipo/bipo-frm.htm 

 

Boletín Dei Verbum:  boletín oficioso de la pastoral bíblica católica (FEBIC), publicado en 
castellano desde Stuttgart, Alemania:  por lo menos 10 años de la revista están 
disponibles en la hemeroteca de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima,  
Pueblo Libre.  

 

Cuadernos Bíblicos:  muy conocida serie del Editorial Verbo Divino de más de 120 cuadernos 
sobre diversos temas bíblicos.  Existencias completas de esta serie están disponibles en la 
mayoría de bibliotecas teológicas de Lima.  

 

Estudios Bíblicos, revista de la ABE (Asociación Biblica Española):  sumarios desde 1993 
disponibles en Internet: http://mula.forodigital.es/abe/ABE321.html.  Existencias casi 
completa de esta revista se encuentran en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de 
Lima (DEBI, 80%), la Universidad Peruana Unión (95 %) y la biblioteca particular del 
Santuario Santa Rosa (completa).    

 

La Palabra entre nosotros  edición peruana (en castellano, con algunas páginas propias) de una 
revista norteamericana católica bimestral (The Word Among Us) que fomenta la lectura y 
meditación diaria de las Escrituras según el calendario litúrgico.  

 
La Palabra Hoy  publicación de la Federación Bíblica Católica – área Latinoamérica y Caribe 

(FEBIC-LAC).  Normalmente cada número incluye una reseña de algunas experiencia 
concreta de lectura o pastoral bíblica (una metodología específica), y en la sección “Vida 
de la FEBIC-LAC” suele informar sobre publicaciones latinoamericanas de materiales de 
pastoral bíblica.  Algunos números de especial interés para nuestros fines:   Disponible en 
el ISET “Juan XXIII” y la Conferencia de Religiosos del Perú, ambos en Pueblo Libre.  

 

Nn. 77-78,  vol 20 (1995).  Este número presenta el texto íntegro del documento de 1993 
de la Pontificia Comisión Bíblica “Interpretación de la Biblia en la Iglesia”. 

 



N. 104, vol 27 (2002).   Número dedicado al “Encuentro de Expertos en Pastoral Bíblica” 
en Quito, marzo 2002.  

 

N. 108, vol 27 (2003).  Todo este número sobre la lectio divina, especialmente en 
relación con la pastoral bíblica;  da varias versiones /indicaciones sobre los 4 
pasos clásicos de la Lectio Divina, y cuatro experiencias concretas de la misma.   

 

N. 112, vol 29 (2004).  Todo el número sobre la pastoral bíblica en Brasil, que está muy 
bien organizado y tiene décadas de rica experiencia para compartir. 

 
Reseña Bíblica:  revista de la Asociación Bíblica Española (ABE), publicado en Estella 

(Navarra);  disponible en el ISET “Juan XXIII” en Pueblo Libre.  En particular, para el 
tema de la historia de la Biblia en la Iglesia, ver nn. 11 (otoño 1996): “30 años de la Dei 
Verbum”;  31 (otoño 2001) “Historia del Texto Bíblico”. La mayoría de números son 
temas o libros de la Biblia que se expongan en pequeños artículos escritos por expertos en 
el tema, con sugerentes aplicaciones pastorales y pistas de investigación bibliografica.  
Sumarios de casi todos los artículos desde 1994 están en Internet a: 
http://mula.forodigital.es/abe/ABE322.html#Sumarios 

 
Revista Bíblica:  publicación de Buenos Aires, 20 años de la revista disponibles en el ISET “Juan 

XXIII” en Pueblo Libre y en la Universidad Peruana Unión en Ñaña;  también disponible 
con índices y selecciones desde 1970 hasta 2000; pero desde 2001 ¡sólo ofrece 
resúmenes!:     http://www.revistabiblica.org.ar/ 

 
Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana (RIBLA):  Revista de investigación por 

autores e investigadores bíblicos latinoamericanos, sobre temas de actualidad para el 
continente.  Casi todos los artículos son investigaciones originales, inéditas que 
frecuentemente abren camino, si bien a veces son tendenciosos.   Colección completa en 
el ISET “Juan XXIII” en Pueblo Libre  y el convento dominico San Alberto Magno en 
San Miguel.  (Sumarios de los artículos publicados desde 1997 están disponibles en 
Internet:   http://pagina.de/RIBLA) 

 
Revista Electrónica Latinoamericana de Teología (RELaT):  una interesante y extensa colección 

de artículos totalmente disponibles en forma electrónica, varios de los cuales tocan temas 
bíblicos o de pastoral bíblica (la página de Internet está provista de un servicio de 
búsqueda:  se puede pedir la lista de artículos relevantes a la Biblia, o bien los artículos de 
un autor determinado, etc.):   http://servicioskoinonia.org/relat/ 

 
____________________________________________ 

 
 
OTRAS REVISTAS (no son revistas bíblicas) que tienen algún número dedicado a la 
Pastoral Bíblica 
 

 

Alternativas (Guatemala, Guatemala) Revista general de temas teológicos y 
sociales;  el número 11-12 (año 5:  1998) titulado “Nuevas Hermenéuticas 
Bíblicas” recoge los aportes del ecuménico Curso Intensivo de Biblia en 
Nicaragua 1998 (CIB ‘98).  Muy útil.  
 



Medellín (Medellín, Colombia)  Revista de teología pastoral latinoamericana;  el 
número 110  del vol. 28  (junio 2002) está dedicado todo entero al tema de la 
“Pastoral Bíblica”.   
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	ANTONIAZZI, A., BROSHIUS, I. y PULGA, R.  El “ABC�
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	D.L. Balás y D.J. Bingham,  “Exégesis  patrísti�
	N. Bonneau  “Biblia y Liturgia”  \(123-130\); �
	F. Martin,  “La Biblia  en los retiros  espiritua
	D.S. Deer  “Cómo ha llegado la Biblia hasta noso�
	R.C: Fuller “Los Escritos Deuterocanónicos” \(1�
	C. Pressler “Sanar y transformar: estudios bíbli�
	y “Guía pastoral para el uso de la Biblia en la �


	FLOR SERRANO G. y L. ALONSO SCHÖKEL, Diccionario�
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	Recibió aportes de autores de diversas confesion�
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	ODEN, T.C. \(ed. gen.\) La Biblia Comentada po�
	
	Una especie de “catena” moderna de toda la Biblia


	PONTIFICIA COMISIÓN BIBLICA.  La Interpretación 
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	Folletito con 20 pp. de introducción, y 37 ficha�
	EQUIPO DE LA “CASA DE LA BIBLIA”  La Biblia en Gr
	Rico y hermoso texto sobre la pastoral bíblica, �


	GARGANO, G. I.  La Lectio Divina “Escuela de la P
	
	Pequeña pero valiosa introducción a la tradició�


	MARCHAND, G. y MIZZOTTI, J.  Metodología:  Lectu�
	
	Este volumen introduce y resume los aportes de ot


	MARTÍN, G.  Para leer la Biblia como Palabra de �
	
	libro muy sencillo y práctico para guiar a uno e�
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	ORZECHOWSKI, C. y SCHULTE, B. Donde hay dos o tre
	ORZECHOWSKI, C. y SCHULTE, B. Tu Palabra nos da v
	
	Uno de una serie de 4 libros ampliamente ilustrad
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	ORZECHOWSKI, C. y SCHULTE, B.  …y el Verbo se hiz�
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	ORZECHOWSKI, C. y SCHULTE, B.  Manual de Fiestas.
	
	
	C.  LIBROS Y GUIONES PARA LA PASTORAL BÍBLICA
	LIBROS  PARA USO EN LA PASTORAL BÍBLICA




	ARANA, MªJosé \(ed.\)  Recordar juntas el fut�
	
	Conjunto de materiales para trabajar en grupos de


	BURKE, J.  Compartir la Biblia.  Sección I y II.�
	
	Juego de 30 carpetas para cada sección  \(Secci�


	EQUIPO MISIONERA OFM CAP.  ¿Entiendes el Mensaje�
	
	Una exposición en un lenguaje eminentemente adap�


	HERRERA SÁNCHEZ, C. CSsR  Introducción a la lect
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	LODOÑO, A.  Temas bíblicos para reuniones grupal
	
	Interesantes  fichas para trabajo grupal sobre la


	MESTERS, C.  Lecturas Bíblicas: guías de trabajo
	
	Esta obra,  enfocada principalmente en el NT, est


	MIRANDA, J.M.  Temas Bíblicos.  San Pablo.
	
	Cuarenta temas fundamentales para la reflexión d�


	MONROY, J.B.  Los jóvenes en la Biblia  Jóvenes 
	Folleto de 48 pp. con unos 15 casos bíblicos de �
	STERN, R.L.  Cursos Bíblicos.  Estella, Verbo Di�
	
	Curso elaborado en la pastoral hispana de la ciud
	I.  La Biblia y el Pueblo de Dios \(=cosas gener
	II.  El Reino de Dios en Israel    (=hasta el Exilio)
	III.  Judaismo antes de Jesús  \(=Exilio hasta �
	IV.  El Evangelio de Jesús
	V.  La Iglesia Apostólica

	Esencialmente informativo  \(datos fundamentales


	STORNIOLO, I. y BALANCIN, E.M.  Conozca la Biblia
	
	una introducción sencilla \(“pastoral”\) pero 


	UBILLÚS CM, J.A. y equipo.  Alrededor de la Bibl�
	
	treinta “encuentros con la Palabra para las CEB” 


	VALVERDE, J.  La Mujer en la Biblia.  Lima, Equip
	
	Treintaiseis breves sesiones, la mayoría enfocan�
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	El Centro Bíblico Verbo Divino y la Conferencia �
	Equipo de la “Casa de la Biblia”  Ha publicado un
	Equipo “Casa de la Biblia”.  El Impulso del Espí�
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	La Biblia en America Latina y  La Biblia en las A
	
	
	
	
	
	
	
	Cuadernos Bíblicos:  muy conocida serie del Edit�









