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Temas. Composición, número y descarga de los temas 

 
 

a).- Temas: Para la divulgación de la Obra, se ha procedido a clasificarla por temas. Cada tema 

está extraído literalmente de las Obras de María Valtorta:  

-De la Obra magna de «El Evangelio como me ha sido revelado» («El Hombre-Dios»)  

-De los «Cuadernos de 1943» 

-De los «Cuadernos de 1944» 

-De los «Cuadernos de 1945/1950» 

-Del libro  «Lecciones sobre la Epístola de San Pablo a los Romanos»  

-Del «Libro de Azarías» 

 

b).- Composición de los temas: Cada capítulo está construido de esta forma:  

-Preámbulo. Con frecuencia, normalmente en la Obra magna, antes del inicio del capítulo, 

sobre el título de este capítulo, hay una información entre paréntesis (<   >). Hace referencia a 

dichos relatados o hechos ocurridos previamente. Mediante esa información, el lector se sitúa en 

el pasaje o episodio que se va a desarrollar en ese capítulo. 

-Fragmentos titulados: Cada capítulo puede estar dividido en fragmentos con un 

encabezamiento subrayado y en negrita, como título del fragmento. Muestran una completitud 

textual.  

-Pausas: Las pausas en el texto se indican con el símbolo ■  

-Nombres de los interlocutores: En el texto, los diálogos están encabezados generalmente con 

los nombres de los interlocutores, en cursiva, por brevedad y mejor comprensión.   

 

c).- Número de temas: 29 (Son 50 entradas, si se toman en cuenta también el número de partes 

en que se dividen algunos temas).- Se divulgan en este orden:                                          

1.- Previo: “La razón más profunda del don de la Obra magna”.- 2.- “Jesús Niño”: 1ª parte; 

“Jesús Niño”: 2ª parte.- 3.- “Jesús Redentor” Pre-Pasión: 1ª parte; “Jesús Redentor” Pre-Pasión: 

2ª parte; “Jesús Redentor” Pasión-Muerte: 1ª parte; “Jesús Redentor” Pasión-Muerte: 2ª parte.-  

4.- “Jesús Resucitado”: 1ª parte; “Jesús Resucitado”: 2ª parte.- 5.- “María Stma. Virgen-Madre”: 

1ª parte; “María Stma. Virgen-Madre”: 2ª parte; “María Stma. Virgen-Madre”: 3ª parte.-  6.- 

“Judas Iscariote” 1º año de la v. p. de Jesús: 1ª parte; “Judas Iscariote” 1º año de la v. p. de 

Jesús: 2ª parte; “Judas Iscariote” 2º año de la v. p. de Jesús: 1ª parte;  “Judas Iscariote” 2º año de 

la v. p. de Jesús: 2ª parte; “Judas Iscariote” 3º año de la v. p. de Jesús: 1ª parte; “Judas Iscariote” 

3º año de la v. p. de Jesús: 2ª parte; “Judas Iscariote” 3º año de la v. p. de Jesús: 3ª parte;  “Judas 

Iscariote” 3º año de la v. p. de Jesús: 4ª parte; “Judas Iscariote” 3º año de la v. p. de Jesús: 5ª 

parte.- 7.- “Alma”.- 8.- “Amor”.- 9.- “Autoridad”.- 10.- “Demonio-Infierno”.- 11.- “Dios-Reino 

de Dios”: 1ª parte; “Dios-Reino de Dios”: 2ª parte.- 12.- “Dolor”.- 13.- “Espíritu Santo”. 14.- 

“Eucaristía”.- 15.- “Familia”.- 16.- “Fe”: 1ª parte; “Fe”: 2ª parte.- 17.- “Fin del Mundo”.- 18.- 

“Gracia”.- 19.- “Iglesia”: 1ª parte; “Iglesia”: 2ª parte.- 20.- “María Magdalena”: 1ª parte; “María 

Magdalena”: 2ª parte.- 21.- “Muerte-Resurrección de la carne”.- 22.- “Mujer”.- 23.- “Oración”.- 

24.- “Palabra de Dios”.- 25.- “Pecado de Origen”.- 26.- “Pureza-Castidad”.- 27.- “Riqueza-

Pobreza”.- 28.- “Sacerdotes”: 1ª parte; “Sacerdotes”: 2ª parte.- 29.- “Salvación-Condenación”: 

1ª parte; “Salvación-Condenación”: 2ª parte. 

 

 d).- Descarga de los temas: 

  Los temas están disponibles en formato PDF para su descarga. El enlace al PDF se encuentra 

bajo el título de cada tema, en su correspondiente página.  

                                              

  


