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Pearl S. Buck (1892-1973) fue una escritora estadounidense que pasó la mitad de su
vida en China, adonde la llevaron sus padres misioneros con tres meses de edad y
donde vivió unos cuarenta años. Su bilingüismo le hizo sentir de forma especialmente
profunda el tema oriente- occidente que ha quedado reflejado en gran parte de sus
obras. Fue una escritora muy pródiga -tiene en su haber unas setenta obras-, que
consiguió el Premio Pulitzer en 1932 y el Premio Nobel de literatura en 1938.
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SINOPSIS:
La famosa escritora, ganadora de los premios Nobel y Pulitzer, narra de forma sencilla
y humana los grandes momentos y la historia de los personajes de la Biblia, desde el
Antiguo Testamento hasta las parábolas y milagros de Jesús.
En esta preciosa obra, la última que escribió, nos dejó una Biblia en el lenguaje y en la
mentalidad del hombre de hoy. Enseñanza divina, obra literaria y, para los más
jóvenes, un maravilloso compendio de historias.
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CRÍTICA LITERARIA
“Una joya. Consideraciones propias de una Premio Nobel sobre escenas de la Sagrada
Escritura (49 del Antiguo Testamento y 23 del Nuevo) a modo de Historia Sagrada,
desde la Creación hasta la Ascensión.
La autora de más de 80 obras, norteamericana, que vivió 40 años en China, señala que
la Biblia es un libro asiático porque el cristianismo nos vino de Oriente; a pesar de los
enfrentamientos, el Occidente tiene su inspiración en un libro oriental: “Puede que en
este hecho encontremos el medio para un mutuo entendimiento, la base de concordia
para la construcción de un mundo pacífico”.
Cada capítulo ocupa entre 2 y 8 páginas de gran belleza en el fondo y en la forma”.
Francisco Armenteros Montiel.
“Padre de todos”. Revista de la Diócesis de Getafe. Nº 212, febrero 2014.

