
 LUIS ALONSO SCHÖKEL  
(1920-1998)

Sacerdote jesuita, poeta, músico, fue un biblista que 
conjugaba su dominio del texto bíblico y de las lenguas 
griega y hebrea, con una sensibilidad literaria y destreza 
comunicativa excepcionales. Estudió lenguas clásicas en 
Salamanca. Como “maestrillo”, fue profesor de literatura 
clásica y española en la Universidad Pontificia Comillas 
(1943-1946), todavía en su sede santanderina. Allí 
escribió su primer libro, La formación del estilo (1947, 
posteriormente reeditado), con el que se formaron 
varias generaciones de escritores. Tras licenciarse en 
Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico de Roma (1951-
1954), se doctoró en 1957 con sus Estudios de Poética 
Hebrea. Desde entontes fue profesor, en el mismo 
Instituto Bíblico, de Introducción general a la Biblia y de 
Teología del Antiguo Testamento (1957-1995), además 
de otros cursos de exégesis. Pionero en el estudio de 
la poesía hebrea, llevó con extraordinario éxito sus 
conocimientos de literatura, hermenéutica, estilística, 
al estudio y la divulgación de los textos bíblicos. Autor 
de dos traducciones bíblicas muy difundidas:  la Nueva 
Biblia Española, junto con Juan Mateos; y la Biblia del 
Peregrino, esta última también en una “edición de 
estudio”, con numerosos comentarios y notas. Suyo es, 
junto con Víctor Morla, un magnífico diccionario Español-
Hebreo, traducido a varias lenguas, y más de cincuenta 
libros, muchos de ellos en colaboración con algunos 
de sus discípulos, como José Luis Sicre, e innumerables 
artículos de investigación y divulgación. Entre sus muchas 
distinciones se cuenta que la Universidad Pontificia 
Comillas le concedió el título de Doctor Honoris Causa 
el 23 de julio de 1992.
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Más información  
http://www.comillas.edu/AulaAlonsoSchokel
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18 DE OCTUBRE

Enrique Sanz Giménez-Rico, SJ
Abraham, padre de los creyentes 
y patrón de los caminantes

15 DE NOVIEMBRE 
Leticia Sánchez Hernández
María Magdalena: modelo de 
santidad, modelo de vida. La 
evolución iconográfica 

13 DE DICIEMBRE
Francisco Ramírez Fueyo,  SJ
El nacimiento e infancia de Jesús 
en los Ejercicios Espirituales: la 
mirada de Ignacio de Loyola.

17 DE ENERO
Elisa Estévez López
Acompañar itinerarios creyentes: 
“lo miró con amor” (Mc 10,17-21)

14 DE FEBRERO
Pablo Alonso Vicente, SJ
El camino de Jesús según San Lucas

14 DE MARZO
Pedro Zamora García
Palabra e Imagen en la Escritura

11 DE ABRIL
Marta García Fernández, HNSC 
Profetas de consolación. 
Reconstruyendo la esperanza

9 DE MAYO
José Ramón Busto Saiz, SJ
El Espíritu. No el Espíritu Santo


