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LIBROS CONSULTADOS Y RECOMENDADOS 
en el curso sobre el Evangelio según san Lucas 
 
 
Biblia de Jerusalén, ediciones Porrúa, Col. ‘Sepan cuántos’, Num. 500, México, 1986. 
Esta versión todavía presenta la traducción literal, es decir, en la que se buscó traducir los términos 
por sus equivalentes en español. Más recientes versiones, llamadas ‘nuevas’ o ‘revisadas’, contienen 
traducciones  semánticas, es decir, de significado, lo cual puede alterar su sentido en español. 
 
Biblia de Navarra, Facultad de Teología, ediciones Eunsa, Navarra, Pamplona, España, 2016. 
Contiene magníficos comentarios sobre cada capítulo de los libros bíblicos, así como reflexiones, 
muchas de las cuales fueron escritas por san Josemaría Escrivá de Balaguer. 
 
Biblia de Straübinger. Traducción directa de los originales, por Monseñor Dr. Juan Straubinger 
(libro electrónico) 
 
New American Bible, Fireside Study Catholic Edition, USA, 1970. 
 
The Holy Bible, Revised Standard Version, Second Catholic Edition, Asension, West Chester, Penn, 
USA, 2018. 
 
Catecismo de la Iglesia Católica. Coeditores Católicos de México, 1992. 
 
The Complete parallel Bible (New Revised Standard Version, Revised English Bible, New 
American Bible, New Jerusalem Bible), Oxford University Press, New York, USA, 1989  
 
Concordancia de las Sagradas Escrituras, Editorial Caribe, Colombia, 1986. 
 
Fitzmyer SJ, Joseph, “El Evangelio según san Lucas”, volúmenes 1, 2 y 3, Ediciones Cristiandad, 
Madrid, España, 1986. 
Sacerdote fallecido en 2016 a los 96 años, fue un erudito biblista que el Papa Benedicto XVI 
admiraba y citaba con frecuencia en sus escritos. Fue profesor universitario, destacado analista de los 
textos arameos del Qumrán, prolífico articulista, autor de numerosos libros y honrado con premios y 
reconocimientos. Es considerado uno de los expertos bíblicos norteamericanos más importantes. 
Su monumental obra en 4 tomos, sobre el Evangelio según san Lucas es extraordinaria. 
 
Fitzmyer SJ, Joseph. The Gospel According to Luke, X-XXIV, Doubleday, New York, USA, 1985 
El volumen 4 de este comentario estaba agotado, y mi hermana Cri, Dios la bendiga, movió cielo y 
tierra y logró conseguirme esta edición en inglés que incluye lo que viene en aquel cuarto tomo). 
 
Stöger, Alois, “El Evangelio según san Lucas”, volúmenes 1 y 2, Edit. Herder, Barcelona, España, 
1979. 
Fallecido en 1999, a los 95 años, fue un obispo austríaco, experto en Sagrada Escritura, autor de 
numerosas obras, y reconocido en Europa, aun en círculos no católicos, como un importante exégeta 
bíblico. 
 
Gadenz, Pablo, Catholic Scripture Commentary, Baker Publishing, 2018, Grand Rapids, MI, USA. 
Es un sacerdote católico, de la Pontificia Universidad Gregoriana, profesor de Biblia en el 
Immaculate Conception Seminary School of Theology, en la Universidad de Seton Hall. Trabaja en 
la Diócesis de Trenton, Nueva Jersey, USA. Su libro está recomendado por Cardenales, Arzobispos 
y expertos bíblicos. 
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Tomas C. Oden et al. Ancient Christian Commentary on Scripture. Intervarsity Press, Illinois, USA, 
2005. 
Es una estupenda compilación de comentarios bíblicos, escritos por los llamados ‘Padres de la 
Iglesia’, hombres santos y sabios de los primeros siglos del cristianismo, por ejemplo: san Ambrosio, 
san Atanasio, san Agustín, san Beda el venerable, san Clemente de Alejandría, san Cirilo de 
Alejandría, san Cirilo de Alejandría, san Gregorio Magno, san Ireneo, san Jerónimo, san Juan 
Crisóstomo, san Justino mártir, san León Magno, y Orígenes, entre otros. Hay un volumen dedicado 
a cada libro bíblico. En este caso, el volumen consultado era el que contiene sólo comentarios al 
Evangelio según san Lucas. 
 
Monloubou, Louis. Leer y predicar el Evangelio de Lucas. Ciclo C. Edit Sal Terrae, Col. Ritos y 
símbolos, # 17, Santander, España, 1980. 
Sacerdote francés, fallecido a los 87 años en 2012, fue profesor de teología en el seminario de 
Bordeaux, exégeta y traductor bíblico, miembro del Instituto Bíblico de Roma, autor de numerosas 
obras.  
 
Pronzato, Alessandro. El Pan del Domingo, ciclo C, ediciones Sígueme, Salamanca, España, 1988 
Sacerdote diocesano italiano, autor de numerosos libros en los que comenta y reflexiona textos 
bíblicos. 
 
Pronzato, Alessandro.Palabra de Dios, Comentario a las tres Lecturas del domingo, ciclo C. 
Ediciones Sígueme, Salamanca, España, 1991 
 
Pronzato, Alessandro. El Evangelio en casa. El ‘hoy’ de la Palabra de Dios, ciclo C. Ediciones 
Sígueme, Salamanca, España, 1994 
 
 
Debo mencionar que para preparar este curso leí también otros diez libros, varios de ellos gruesos 
volúmenes de teólogos muy reconocidos, pero no los incluí en esta bibliografía porque unos fueron 
escritos por autores no católicos, y otros fueron escritos por católicos de los que conforme fui 
avanzando en la lectura, fui descubriendo, y lamentando, que no están apegados a la doctrina de la 
Iglesia, y aunque tanto los unos como los otros presentan informaciones y comentarios muy 
interesantes, cuando llegan a pasajes que tratan temas esenciales para la fe católica, como por 
ejemplo, la institución de la Eucaristía, o la Resurrección de Cristo, difieren por completo de lo que 
la Iglesia Católica ha creído y difundido desde que Cristo la fundó, así que no quise incluirlos en el 
curso ni presentárselos aquí, no sea que haya quien, como decimos en México, ‘se vaya con la finta’ 
y, creyendo que los recomiendo, los lea y, si no está bien formado en su fe, se vea desorientado y 
desviado de lo que enseña la Iglesia Católica a la que Cristo le prometió y le envió al Espíritu Santo 
para guiarla a la plenitud de la verdad. 
 
 
Cuando los libros consultados en esta bibliografía fueron citados a lo largo del curso, aparece 
siempre el texto entrecomillado y un paréntesis que indica el autor y las siglas del nombre de su 
libro. 


