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SINOPSIS:
Este libro pretende ser, modestamente, una guía actual para la lectura del Nuevo
Testamento, una guía que no presupone conocimientos previos y que se dirige tanto al
creyente como al no creyente, a aquel que quiere leer solo y al que quiere leer en
grupo, al que quiere proseguir la lectura y al que quiere comenzarla. Cada «etapa» de
esta guía está dividida en dos: 1. Una presentación general de un libro o de un grupo
de libros. 2. Una serie de «itinerarios» que permiten navegar en el seno del libro o de
los libros. Según los gustos o los deseos, cada lector puede recorrer el conjunto del
Nuevo Testamento o bien detenerse en un libro y estudiarlo de un modo más preciso.
Pero, sobre todo, el lector tiene el derecho, e incluso el deber, de ir más allá. Para
utilizar bien esta guía, es preciso superarla, discutirla, interrogarla, no aceptar nada de
lo que dice sin haberlo verificado en el texto. Una guía está hecha para ser anotada,
subrayada y, finalmente, abandonada.
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