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RESEÑA:
La Facultad de Teología y la editorial de la Universidad de Navarra (EUNSA) han
lanzado una versión digital gratuita de los Evangelios con motivo del 50 aniversario de
la puesta en marcha de la Facultad de Teología,.
Con esta edición, disponible en versión española y latinoamericana, «queremos
secundar el deseo del papa Francisco de que los católicos llevemos el Evangelio en el
bolsillo y lo leamos a diario», asegura el decano de la Facultad de Teología, Juan
Chapa.
Mons. Fernando Ocáriz, Gran Canciller de la Universidad, recuerda en el prólogo que
«la lectura del Santo Evangelio constituye una fuente esencial para el conocimiento de
Jesucristo, centro de la existencia cristiana, y una actividad primordial para radicar la
vida espiritual en su Persona».
La navegación a través del documento digital es muy sencilla y se puede descargar en
archivo de 1,4MB de las principales plataformas: Amazon iTunes iBooks y Google Play
Books. Contiene 2.689 enlaces internos, además de 443 comentarios y dos mapas, que
permiten entender el mensaje central de cada pasaje y el propósito de los autores
sagrados.
La edición digital de la Sagrada Biblia, de la que se han extraído los Evangelios, se
traduce a partir de los textos originales, siguiendo las orientaciones del Concilio
Vaticano II (Dei Verbum, número 22). La versión en papel se publicó en diferentes
ediciones entre 1997 y 2004.
El año pasado la Facultad de Teología y EUNSA publicaron la edición digital de la Biblia
con amplias introducciones y notas.

Los Evangelios ahora están disponibles en las siguientes plataformas:
Versión en español
●
Apple
iTunes
evangelios/id1291468500

iBooks

https://itunes.apple.com/es/book/santos-

● Amazon h ps://www.amazon.es/dp/B0762Q36BG
● Google Play Libros h ps://play.google.com/store/books/details?id=J8c3DwAAQBAJ
Versión latinoamericana
●
Apple
iTunes
evangelios/id1291470055

iBooks

https://itunes.apple.com/es/book/santos-

● Amazon h ps://www.amazon.es/dp/B0762P6W7S
● Google Play Libros h ps://play.google.com/store/books/details?id=K8c3DwAAQBAJ
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