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Una infinidad de personas en todos los tiempos, en casi todas las 
culturas, han tenido, aunque sea superficialmente, un contacto con la 
Biblia. Algunas se sienten interpeladas; otras, desafiadas; también las 
hay que se sienten acogidas; otras, en cambio, puestas en evidencia. 
Ha defendido naciones enteras, ha sido usada como arma, ha sido 
manipulada, prohibida, perseguida, negada… Ha sido amada, cuidada 
y, sin sombra de duda, es, con mucho, el libro de mayor distribución 
de la historia y también el más traducido.

Al menos un libro de la Escritura ha sido traducido para 2.932 de 
las 6.909 lenguas vivas del mundo actual. El Nuevo Testamento está 
disponible en 1.333 idiomas. La Biblia completa ha sido traducida a 
553 idiomas. Algunas de estas traducciones han sido trascendentales 
para el desarrollo de las lenguas y las culturas en que se dieron.

Editorial Verbo Divino, a lo largo de su historia, ha realizado y sigue 
realizando su aportación a esta apasionante aventura. Desde los 
Santos Evangelios del P. Felipe Fuenterrabía, publicados en 1959, 
hasta nuestros días, ya llegamos a casi cien modelos de ediciones 
completas de la Biblia, sin contar las ediciones del Nuevo Testamento 
y de los Evangelios.

Ofrecemos nuestras ediciones de la Biblia en una amplia variedad de 
formatos y encuadernaciones; con comentarios, con notas, a partir  
de diversas perspectivas, desde lo más especializado a lo más 
pastoral; con herramientas de lectura y guías de estudio para facilitar 
la comprensión de la Palabra de Dios. Todo ello con el objetivo de 
llegar al mayor número de personas y dejar caer la semilla de la 
Palabra en los más variados rincones de nuestro mundo.

Tras esta página, seguramente encontrará una Biblia que le enamore,  
que le acompañe y que haga historia, su historia, nuestra historia.

Editorial VErbo diVino

La Biblia, una historia común



La Biblia Latinoamérica - Edición Pastoral
La traducción más difundida del texto bíblico en Latinoamérica. Una edición de la Biblia 
concebida desde América para América.

La Biblia Latinoamérica está presente en el pueblo. Su difusión ahora es inseparable  
de una triple renovación del pueblo cristiano, con:
   • Una fe más cultivada y personal.
   • Una forma de pensar más comunitaria.
   • Una evangelización que pretende salvar a la persona entera con sus solidaridades  
      y su expresión cultural.

Cumplidos ya casi 50 años, La Biblia Latinoamérica, con su acreditada traducción, revisada y 
actualizada, continúa acercando la Palabra de Dios a los pueblos de América.

Características de la edición:
• Traducción realizada a partir de los textos originales  

en hebreo y griego.
•  Incorpora en cada nueva edición los descubrimientos  

que aporta la investigación bíblica.
•  Notas que facilitan a los creyentes y a las comunidades 

cristianas la comprensión de cada texto.

•  Una introducción general que proporciona una visión  
de conjunto sobre la Biblia y la historia del Pueblo de Dios, 
ofrece índices, indicaciones de fechas y cronologías.

•  Una introducción particular a cada uno de los libros de la Biblia.
•  Traducida, presentada y comentada para las comunidades 

cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios.
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[edición letra normal]

que habían traído de Egipto, su pa-
dre les dijo: «Vuelvan a comprarnos
un poco de comida.» 3 Judá le con-
testó: «Aquel hombre nos dijo bien
claro que no nos admitiría en su pre-
sencia si no iba con nosotros nuestro
hermano. 4 Si mandas a Benjamín
con nosotros, entonces iremos a
buscar provisiones, 5 pero si no lo
mandas, no bajaremos, porque
aquel hombre nos dijo: «No verán mi
cara si no está con ustedes su her-
mano el más pequeño.» 6 Dijo enton-
ces Israel: «¿Por qué, para desgracia
mía, le dijeron a ese hombre que
tenían otro hermano?» 7 Ellos con-
testaron: «Aquel hombre nos inte-
rrogó con tanta insistencia sobre no-
sotros y nuestra familia: ¿Vive to-
davía el padre de ustedes? ¿Tienen
algún otro hermano? Y nosotros
contestamos a esas preguntas. ¿Có-
mo ibamos a imaginar que nos diría:
Tráiganme a su hermano?»

8 Entonces Judá dijo a su padre Is-
rael: «Deja que el muchacho venga
conmigo, para que podamos partir.
Sólo así podremos seguir viviendo
nosotros y nuestros hijos, en vez de
morir. 9 Yo respondo por él, pídeme
cuenta de él. Si no te lo traigo de
vuelta y no te lo muestro de nuevo,
no me perdones jamás esta falta.
10 Si no nos hubiéramos demorado
tanto, a estas horas ya hubiéramos
vuelto dos veces.»

11 Israel, su padre, les dijo: «Ya que
no queda más remedio, hagan lo si-
guiente. Echen en sus bolsas algo de
los productos del país: tragacanto,
miel, goma, láudano, pistacho y al-
mendras, y llévenselo como regalo a
ese hombre. 12 Tomen doble canti-
dad de plata y devuelvan el dinero
que apareció en la boca de sus bol-

sas, tal vez se deba a una equivoca-
ción. 13 Y tomen a su hermano me-
nor para volver donde aquel hom-
bre. 14 Que el Dios de las Alturas les
haga hallar misericordia ante ese
hombre para que les devuelva a su
otro hermano, y a Benjamín. En
cuanto a mí, si pierdo a mis hijos, es
que tenía que perderlos.»

15 Tomaron entonces los regalos y
doble cantidad de dinero, y también
a Benjamín, y bajaron a Egipto. Se
presentaron ante José.

16 Cuando José vio que Benjamín
estaba con ellos, dijo a su mayordo-
mo: «Lleva a casa a estos hombres,
haz matar algún animal y que se
prepare un banquete, porque estos
hombres comerán conmigo a me-
diodía.» 17 El mayordomo hizo como
José le ordenó, y llevó estos hom-
bres a la casa de José.

18 Ellos se asustaron porque los
llevaban a la casa de José, y co-
mentaban entre sí: «Seguramente
nos traen aquí a causa del dinero
que nos fue devuelto la primera vez.
Nos están preparando una trampa y
nos van a asaltar; nos tomarán co-
mo esclavos y se apoderarán de
nuestros burros.» 19 Por eso, estando
ya para pasar la puerta, se acerca-
ron al mayordomo de José y le dije-
ron: 20 «Perdón, mi señor, pero ya vi-
nimos una vez a comprar grano, 21 y
cuando en la posada abrimos nues-
tras bolsas, el dinero de cada uno
estaba en la boca de las bolsas.
Contamos bien la plata y ahora la
traemos aquí para devolverla. 22 Y
traemos además plata para comprar
más comida. No sabemos quién pu-
so el dinero en nuestras bolsas.»
23 El mayordomo les dijo: «Quéden-
se tranquilos y no tengan miedo. El
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[edición letra grande]

0100020
Cartoné blanca

0100005
Nacarina

código 0100004 0100005 0100020 0100025 0100057 0100001 0100002

ISBN 978-84-8169-323-2 978-84-9945-319-4 978-84-8169-325-6 978-84-8169-322-5 978-84-9073-005-8 978-84-7151-263-5 978-84-7151-134-8

pp. 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 1.472 1.472

formato 15,5 x 21,5 cm 15,5 x 21,5 cm 15,5 x 21,5 cm 15 x 21 cm 15,5 x 21,5 cm 15 x 21 cm 15,5 x 21,5 cm

cubierta cartoné cartoné cartoné rústica cartoné rústica cartoné
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precio 15,10 / 15,70€ 16,90 / 17,58 € 15,60 / 16,22 € 13,25 / 13,78€ 22,00 / 22,88 € 9,20 / 9,57€ 11,90 / 12,38€

que habían traído de Egipto, su pa-
dre les dijo: «Vuelvan a comprarnos
un poco de comida.» 3 Judá le con-
testó: «Aquel hombre nos dijo bien
claro que no nos admitiría en su pre-
sencia si no iba con nosotros nuestro
hermano. 4 Si mandas a Benjamín
con nosotros, entonces iremos a
buscar provisiones, 5 pero si no lo
mandas, no bajaremos, porque
aquel hombre nos dijo: «No verán mi
cara si no está con ustedes su her-
mano el más pequeño.» 6 Dijo enton-
ces Israel: «¿Por qué, para desgracia
mía, le dijeron a ese hombre que
tenían otro hermano?» 7 Ellos con-
testaron: «Aquel hombre nos inte-
rrogó con tanta insistencia sobre no-
sotros y nuestra familia: ¿Vive to-
davía el padre de ustedes? ¿Tienen
algún otro hermano? Y nosotros
contestamos a esas preguntas. ¿Có-
mo ibamos a imaginar que nos diría:
Tráiganme a su hermano?»

8 Entonces Judá dijo a su padre Is-
rael: «Deja que el muchacho venga
conmigo, para que podamos partir.
Sólo así podremos seguir viviendo
nosotros y nuestros hijos, en vez de
morir. 9 Yo respondo por él, pídeme
cuenta de él. Si no te lo traigo de
vuelta y no te lo muestro de nuevo,
no me perdones jamás esta falta.
10 Si no nos hubiéramos demorado
tanto, a estas horas ya hubiéramos
vuelto dos veces.»

11 Israel, su padre, les dijo: «Ya que
no queda más remedio, hagan lo si-
guiente. Echen en sus bolsas algo de
los productos del país: tragacanto,
miel, goma, láudano, pistacho y al-
mendras, y llévenselo como regalo a
ese hombre. 12 Tomen doble canti-
dad de plata y devuelvan el dinero
que apareció en la boca de sus bol-

sas, tal vez se deba a una equivoca-
ción. 13 Y tomen a su hermano me-
nor para volver donde aquel hom-
bre. 14 Que el Dios de las Alturas les
haga hallar misericordia ante ese
hombre para que les devuelva a su
otro hermano, y a Benjamín. En
cuanto a mí, si pierdo a mis hijos, es
que tenía que perderlos.»

15 Tomaron entonces los regalos y
doble cantidad de dinero, y también
a Benjamín, y bajaron a Egipto. Se
presentaron ante José.

16 Cuando José vio que Benjamín
estaba con ellos, dijo a su mayordo-
mo: «Lleva a casa a estos hombres,
haz matar algún animal y que se
prepare un banquete, porque estos
hombres comerán conmigo a me-
diodía.» 17 El mayordomo hizo como
José le ordenó, y llevó estos hom-
bres a la casa de José.

18 Ellos se asustaron porque los
llevaban a la casa de José, y co-
mentaban entre sí: «Seguramente
nos traen aquí a causa del dinero
que nos fue devuelto la primera vez.
Nos están preparando una trampa y
nos van a asaltar; nos tomarán co-
mo esclavos y se apoderarán de
nuestros burros.» 19 Por eso, estando
ya para pasar la puerta, se acerca-
ron al mayordomo de José y le dije-
ron: 20 «Perdón, mi señor, pero ya vi-
nimos una vez a comprar grano, 21 y
cuando en la posada abrimos nues-
tras bolsas, el dinero de cada uno
estaba en la boca de las bolsas.
Contamos bien la plata y ahora la
traemos aquí para devolverla. 22 Y
traemos además plata para comprar
más comida. No sabemos quién pu-
so el dinero en nuestras bolsas.»
23 El mayordomo les dijo: «Quéden-
se tranquilos y no tengan miedo. El
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que habían traído de Egipto, su pa-
dre les dijo: «Vuelvan a comprarnos
un poco de comida.» 3 Judá le con-
testó: «Aquel hombre nos dijo bien
claro que no nos admitiría en su pre-
sencia si no iba con nosotros nuestro
hermano. 4 Si mandas a Benjamín
con nosotros, entonces iremos a
buscar provisiones, 5 pero si no lo
mandas, no bajaremos, porque
aquel hombre nos dijo: «No verán mi
cara si no está con ustedes su her-
mano el más pequeño.» 6 Dijo enton-
ces Israel: «¿Por qué, para desgracia
mía, le dijeron a ese hombre que
tenían otro hermano?» 7 Ellos con-
testaron: «Aquel hombre nos inte-
rrogó con tanta insistencia sobre no-
sotros y nuestra familia: ¿Vive to-
davía el padre de ustedes? ¿Tienen
algún otro hermano? Y nosotros
contestamos a esas preguntas. ¿Có-
mo ibamos a imaginar que nos diría:
Tráiganme a su hermano?»

8 Entonces Judá dijo a su padre Is-
rael: «Deja que el muchacho venga
conmigo, para que podamos partir.
Sólo así podremos seguir viviendo
nosotros y nuestros hijos, en vez de
morir. 9 Yo respondo por él, pídeme
cuenta de él. Si no te lo traigo de
vuelta y no te lo muestro de nuevo,
no me perdones jamás esta falta.
10 Si no nos hubiéramos demorado
tanto, a estas horas ya hubiéramos
vuelto dos veces.»

11 Israel, su padre, les dijo: «Ya que
no queda más remedio, hagan lo si-
guiente. Echen en sus bolsas algo de
los productos del país: tragacanto,
miel, goma, láudano, pistacho y al-
mendras, y llévenselo como regalo a
ese hombre. 12 Tomen doble canti-
dad de plata y devuelvan el dinero
que apareció en la boca de sus bol-

sas, tal vez se deba a una equivoca-
ción. 13 Y tomen a su hermano me-
nor para volver donde aquel hom-
bre. 14 Que el Dios de las Alturas les
haga hallar misericordia ante ese
hombre para que les devuelva a su
otro hermano, y a Benjamín. En
cuanto a mí, si pierdo a mis hijos, es
que tenía que perderlos.»

15 Tomaron entonces los regalos y
doble cantidad de dinero, y también
a Benjamín, y bajaron a Egipto. Se
presentaron ante José.

16 Cuando José vio que Benjamín
estaba con ellos, dijo a su mayordo-
mo: «Lleva a casa a estos hombres,
haz matar algún animal y que se
prepare un banquete, porque estos
hombres comerán conmigo a me-
diodía.» 17 El mayordomo hizo como
José le ordenó, y llevó estos hom-
bres a la casa de José.

18 Ellos se asustaron porque los
llevaban a la casa de José, y co-
mentaban entre sí: «Seguramente
nos traen aquí a causa del dinero
que nos fue devuelto la primera vez.
Nos están preparando una trampa y
nos van a asaltar; nos tomarán co-
mo esclavos y se apoderarán de
nuestros burros.» 19 Por eso, estando
ya para pasar la puerta, se acerca-
ron al mayordomo de José y le dije-
ron: 20 «Perdón, mi señor, pero ya vi-
nimos una vez a comprar grano, 21 y
cuando en la posada abrimos nues-
tras bolsas, el dinero de cada uno
estaba en la boca de las bolsas.
Contamos bien la plata y ahora la
traemos aquí para devolverla. 22 Y
traemos además plata para comprar
más comida. No sabemos quién pu-
so el dinero en nuestras bolsas.»
23 El mayordomo les dijo: «Quéden-
se tranquilos y no tengan miedo. El

GÉNESIS 43 68

0001.Genesis 2011.qxp  12/11/2011  18:06  Página 68

0100047
Mi Confirmación

[edición letra grande]

0100029
Uñeros colores

0100030 0100038 0100040
Canto plateado

0100041
Canto dorado

0100039
Uñeros blanca

0100048
Mis Quince Años

código 0100029 0100039 0100047 0100048 0100030 0100038 0100040 0100041
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12 Isaac sembró en aquella tierra y cosechó
aquel año el ciento por uno. Yavé lo bendijo
13 de manera que se fue enriqueciendo día a
día hasta que el hombre llegó a ser muy rico.
14 Tenía rebaños de ovejas, rebaños de vacas
y numerosos criados, por lo que los filisteos
empezaron a mirarlo con envidia. 15 Los filis-
teos taparon todos los pozos que habían cava-
do los servidores de su padre, en tiempos de
Abraham, y los llenaron de tierra. 16 Entonces
Abimelec dijo a Isaac: «Márchate de aquí,
pues ahora eres más poderoso que nosotros.»
17 Isaac partió de allí y acampó en el valle de
Guerar, en donde se quedó.

18 Isaac volvió a abrir los pozos que habían
sido cavados en tiempos de su padre Abra-
ham, y que habían tapado los filisteos des-
pués de la muerte de Abraham, y les puso los
mismos nombres que les había puesto su pa-
dre. 19 Después los hombres de Isaac hicieron
excavaciones en el valle y dieron con una ca-
pa de agua. 20 Pero los pastores de Guerar
riñeron con los pastores de Isaac diciendo que
el agua era de ellos. Por eso, Isaac llamó a ese
pozo Esec, ya que se habían peleado por él.
21 Excavaron otro pozo, pero también hubo
peleas, por lo que lo llamó Sitna. 22 Se fue de
allí a otra parte y mandó cavar otro pozo, y
como esta vez nadie se peleó por él, le puso el
nombre de Rejobot, pues dijo: «Por fin Yavé
nos ha dado campo libre. Ahora sí que podre-
mos prosperar en esta tierra.»

23 De allí subió a Bersebá. 24 Yavé se le apa-
reció aquella misma noche y le dijo: «Yo soy el
Dios de tu padre Abraham. No temas, porque
yo estoy contigo. Te bendeciré, y multiplicaré
tu descendencia por amor de Abraham, mi
servidor.» 25 Levantó allí un altar e invocó el
nombre de Yavé. Luego plantó allí mismo su
tienda, y sus hombres cavaron un pozo.

26 Abimelec vino desde Guerar a verlo,
acompañado de su amigo Ajuzat, y de Ficol,
jefe de su ejército. 27 Isaac les dijo: «¿Por qué
vienen a visitarme, si son ustedes los que no
me quieren y me han expulsado?» 28 Le con-
testaron: «Hemos visto claramente que Yavé
está contigo, y hemos dicho: Prometamos con
juramento, nosotros y tú, que viviremos en
paz. 29 Y hagamos un pacto: tú no nos harás
ningún mal, ya que nosotros no te hemos to-
cado nada sino que, al contrario, sólo te hici-

mos bien y te dejamos partir tranquilamente.
Tú eres el protegido de Yavé.»

30 Isaac les dio un banquete, y comieron y
bebieron. 31 Se levantaron muy temprano y se
hicieron juramento unos a otros. Luego Isaac
los despidió y se fueron en paz por su camino.
32 Ese mismo día llegaron unos servidores de
Isaac a comunicarle que habían abierto un po-
zo y que habían encontrado agua. 33 El lo
llamó Sebá, y de aquí viene que la ciudad se
llame Bersebá hasta el día de hoy.

34 Cuando Esaú tenía cuarenta años, tomó
por esposa a Judit, hija de Berí el heteo, y a
Basemat, hija de Elón, heteo también. 35 Pero
ellas amargaron la vida a Isaac y a Rebeca.

Jacob se roba la bendición
1 Siendo Isaac ya anciano, y
con sus ojos tan debilitados

que no veía nada, llamó a su hijo ma-
yor Esaú. Como le dijera: «¡Hijo mío!»,
Esaú respondió: «Aquí estoy.» 2 Prosi-
guió Isaac: «Mira que ya estoy viejo e
ignoro el día de mi muerte. 3 Así que
toma tus armas, tu arco y las flechas,
sal al campo y caza alguna pieza para
mí. 4 Luego me preparas un guiso co-
mo a mí me gusta y me lo sirves, y yo
te daré la bendición antes de que
muera.»

5 Rebeca estaba escuchando la
conversación de Isaac con Esaú.
Cuando éste se fue al campo en bus-
ca de caza para su padre, 6 Rebeca
dijo a su hijo Jacob: «Acabo de oír a
tu padre que hablaba con tu hermano
Esaú y le di jo:  7 “Vete a cazar y
prepárame un guiso, para que yo lo
coma y te pueda bendecir ante Yavé,
antes de morirme”. 8 Ahora, pues, hi-
jo, escúchame y haz cuanto te diga.
9 Anda al corral y tráeme dos cabritos
de los mejores que haya; con ellos
haré un guiso como le gusta a tu pa-
dre. 10 Después tú se lo presentas a tu

27

GÉNESIS 26 36

12. Isaac siembra y cosecha. Es un crédito de
este antepasado que se atrevió a entrar en la co-
rriente “modernista”. Mientras otros nómadas (tal
vez por motivos religiosos como los recabitas men-
cionados en Jer 35) se negaban a dejar el estilo de
vida de sus padres, él se dio cuenta de que el por-
venir estaba en el trabajo y en la vida sedentaria,
que abren al hombre al dominio sobre los produc-
tos de la tierra.

• 27.1 Encontramos otra de las historias más fa-
mosas de la Biblia. Jacob no es y nunca será un acó-

lito. Aparentemente no hizo más que obedecer a la
mamá, pero las antiguas tradiciones ciertamente re-
cordarían otras pillerías con más franqueza (Os 12,3;
Is 43,27). Jacob es ambicioso, listo y capaz de hacer
leña de cualquier árbol; pero ¿no son esas las capaci-
dades y riquezas humanas que Dios sabrá poner al
servicio de su obra? El Génesis, que lo envuelve en
una aureola, muestra cómo Dios restablece siempre
la justicia en nuestras vidas: Jacob ha engañado a
otros, pero también él será a su vez engañado por su
suegro.

0001b. Genesis 2005.qxp  08/11/2005  9:13  Página 36

101 • Éxodo 13

driven from Egypt they could not delay and had 
not even provided themselves with food.

⁴⁰ Th e Israelites had been in Egypt for four 
hundred and thirty years. ⁴¹ It was at the end 
of these four hundred and thirty years to the 
very day that the armies of Yah weh left Egypt.

⁴² Th is is the watch for Yah weh who brought 
Israel out of Egypt. Th is night is for Yah weh, 
and all the Israelites are also to keep vigil on 
this night, year after year, for all time.

Ordinances for the Passover • ⁴³ Yah-
weh said to Moses and Aaron, “Th ese are the 
precepts for the celebration of the Passover. 
No foreigner is to eat it, ⁴⁴ except the slave 
who has been circumcised after having been 
bought. ⁴⁵ He may eat it. But not so the tem-
porary resident or the hired worker. ⁴⁶ Th e 
lamb must be eaten inside the house and 
nothing of it shall be taken outside. Do not 
break any of its bones. ⁴⁷ All the community of 
Israel will observe this rite.

⁴⁸ If a guest is staying with you and wants 
to celebrate the Passover of Yah weh, he must 
have all the males in his household circum-
cised. Th en he may take part like one born in 
the land, but no uncircumcised man may par-
ticipate. ⁴⁹ Th e law is the same for the native 
and the stranger living with you.”

⁵⁰ All the people of Israel did as Yah weh had 
commanded Moses and Aaron, ⁵¹ and that 
same day Yah weh brought out the sons of Is-
rael and their armies from the land of Egypt.

 Offering of the Firstborn • Yah weh 
spoke to Moses saying, ² “Consecrate 

to me every fi rstborn: the fi rst to leave the 
womb among the sons of Israel, whether of 
man or beast, is mine.”

³ Moses said to the people, “Remember the 
day you came out of Egypt from the house of 
slavery, for it was by his power that Yah weh 
brought you out; because of this you will not 
eat leavened bread.

⁴ Th e day you left was in the month of Abib. 
⁵ When Yah weh brings you to the land of the 
Canaanites, the Hittites, the Amorites, the 
Hivites and the Jebusites – a land fl owing with 
milk and honey which he swore to your fathers 
to give you – you will carry out this ceremony.

⁶ For seven days you will eat unleavened 
bread and on the seventh day you will hold a 
feast in honor of Yah weh. ⁷ You will eat un-
leavened bread for seven days and no leavened 
bread is to be seen among you or anywhere 
throughout all your territory. ⁸ On that day you 
will tell your son: ‘I do this because of what 
Yah weh did for me when I came out of Egypt.’

⁹ Th is ceremony will be for you as a sign on 
your hand and a reminder on your forehead, 

⁴⁰ La permanencia de los israelitas en Egipto 
fue de cuatrocientos treinta años. ⁴¹ Cuando se 
cumplieron esos cuatrocientos treinta años, 
ese mismo día, todos los ejércitos de Yavé sa-
lieron de Egipto.

⁴² Esta es la noche y la vigilia en honor de 
Yavé que sacó a Israel del país de Egipto. Esta 
noche es para Yavé, y los hijos de Israel la pa-
sarán velando, año tras año, perpetuamente.

Cómo celebrar la Pascua • ⁴³ Yavé dijo a 
Moisés y a Aarón: «Estos son los ritos para la 
celebración de la Pascua. Ningún extranjero 
comerá de ella, ⁴⁴ excepto el esclavo, comprado 
con dinero, con tal de que haya sido circunci-
dado. ⁴⁵ El extranjero que reside en Israel o que 
trabaja a tu servicio no la comerá. 

⁴⁶ El cordero se comerá dentro de la casa; no 
se sacará afuera ni un solo pedazo, ni le que-
brarán ningún hueso. ⁴⁷ Toda la comunidad de 
Israel observará este rito. ⁴⁸ Si algún extranjero 
residente quiere celebrarla, tienen que circun-
cidarse los varones de su casa; entonces podrá 
participar como cualquier persona del país. El 
que no esté circuncidado no puede comerla: 
⁴⁹ esta ley vale para ustedes y para los extranje-
ros que vivan entre ustedes».

⁵⁰ Los hijos de Israel hicieron tal como Yavé 
lo había mandado a Moisés y a Aarón, ⁵¹ y 
aquel mismo día Yavé los hizo salir de Egipto, 
bien ordenados como un ejército.

 Los primogénitos pertenecerán a 
Dios • Yavé dijo a Moisés: «Conságrame 

todo primogénito. ² Todos los primogénitos de 
los hijos de Israel son míos, tanto de hombre 
como de animales».

³ Moisés dijo al pueblo: «Ustedes celebrarán 
este día en que salieron de Egipto, de la casa 
de la esclavitud, al sacarlos Yavé de ese lugar 
con mano fuerte. Este día no comerán pan 
fermentado. ⁴ La fecha de su salida está en el 
mes de Aviv, mes de la primavera».

⁵ Cuando Yavé te haya introducido en la 
tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, 
del jeveo y del jebuseo, la que prometió con 
juramento a tus padres que te daría a ti, tierra 
que mana leche y miel, tú celebrarás este rito 
sagrado en este mes.

⁶ Durante siete días comerás pan sin levadu-
ra, y el día séptimo será también una fi esta de 
Yavé. ⁷ En estos días comerás pan sin levadu-
ra; no se verá pan fermentado en todo tu te-
rritorio. ⁸ En aquel día dirás a tus hijos: Esto lo 
hacemos recordando lo que hizo Yavé conmigo 
cuando salí de Egipto.

⁹ Será como una señal en tu mano, y como 
un recuerdo delante de tus ojos, a fi n de que 
la enseñanza de Yavé esté siempre en tu boca; 
porque con mano fuerte te sacó Yavé de Egipto. 

42. La tradición judía hablaba de 
cuatro noches de vigilia: la noche de la 
creación, la noche en la que Dios ha-
bía hecho la alianza con Abraham, la 
noche del éxodo y la última, la salva-
ción defi nitiva. Las vigilias de oración 
tuvieron siempre un lugar importante 

también en las primeras comunida-
des cristianas (Lc 21,34; Col 4,2). En las 
noches de Navidad, Pascua y Pente-
costés esas vigilias reunían a la comu-
nidad cristiana al completo.
13.5 Ya que los primogénitos de 

Israel fueron pasados por alto en 

la última plaga, todo primogé-
nito en Israel pertenece a Yavé, 
pero no será inmolado sino que lo 
rescatarán. Conforme a esta ley, 
Jesús, primogénito de Dios y de 
María, será presentado en el Tem-
plo: Lc 2,22.
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powered you to do, in the presence of
Pharaoh. I will, however, make him
stubborn so that he will not let the peo-
ple go. 22 You shall then say to Pharaoh:
‘This is Yahweh’s message: Israel is my
firstborn son, 23 and I said to you: Let
my son go that he may worship me. But
you have refused to let him go and,
because of this, I will take the life of
your firstborn son.”

24 At a lodging place on the way, the
Angel of Yahweh approached Moses
and tried to kill him. 25 But Zipporah
took a flint stone and cut her son’s
foreskin and, with it, she touched the
feet of Moses saying, “You are now my
husband by blood!” 26 And the Angel
left him. Zipporah said ‘husband by
blood’ because of the circumcision.

Moses meets Aaron
27 Yahweh said to Aaron, “Go into the

desert and meet your brother, Moses.”
So Aaron went and met him at the
Mountain of God and kissed him.
28 Moses related to Aaron all that Yah-
weh had said to him and all the signs
he had commanded him to perform.
29 Moses and Aaron assembled all the
elders of the Israelites 30 and Aaron told
them everything that Yahweh had said
to Moses. He also performed all the
signs before the people and they be-
lieved him. 31 When they heard that Yah-
weh had visited the people of Israel and
had seen their suffering, they bowed to
the ground and worshiped him.

Moses speaks with Pharaoh
• 1 After this Moses and Aaron went
to Pharaoh and said, “This is what

Yahweh, the God of Israel says: ‘Let my
people go, that they may hold a feast
for me in the desert.” 2 Pharaoh replied,
“Who is Yahweh that I should listen to
his voice and let Israel go? I do not
know Yahweh and I will not let Israel
go.” 3 They then said, “The God of the
Hebrews has met with us. Allow us to
make a three days’ journey to the des-
ert. There we shall offer sacrifices to
Yahweh, our God, lest he punish us with
the plague or the sword.” 4 The king of
Egypt said to them, “Moses and Aaron,
why do you take people away from
their work? Get back to your tasks.
5 The people are now numerous and
you are asking them to interrupt their
work.”

6 That same day Pharaoh gave the
following order to the taskmasters of
the people and to the Israelite foremen,
7 “You will no longer supply the people
with straw for making bricks. Let them
go and find it themselves; 8 but you will
exact from them the same number of
bricks as before, not one less. They are
lazy and that is why they are crying out
to go and sacrifice to their God. 9 Make
the work harder for the people and pay
no attention to their lies.”

First difficulties
10 The slave drivers and their Isra-

elite foremen went out and said to the
people, “Pharaoh will not give you any
more straw. 11 Go and get it yourselves
wherever you can find it, but the
amount of work done must be the same
as before.”

12 The people scattered throughout
Egypt to gather stubble to use for straw.

leaders working for their good. Martin Luther
King, shortly before his death, said with sadness
that he was shocked by the indifference of the
Blacks; he felt alone in struggling for the cause of
his own people.

God did not lack the means to advance his
liberating work, provided that Moses would have
faith and would persevere.

V. 19 Notice the embarrassment of those
trusted Israelites who supervised people on be-
half of the Egyptian authorities.

• 5.1 The word of God is not as easily heard
in the offices of the capital as in the desert.
Pharaoh’s responses and decisions seem to be
the model which many contemporary directors
and administrators imitate. Moses and Aaron
receive a negative response and later face the
mistrust of their companions.

Throughout history, we find the same op-
position from those who did not want to take any
initiative to liberate themselves, and did not trust
in its success. They paid no attention to the
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él. 3 Lo revestirás de oro puro, tanto su parte
superior como sus costados, así como sus
cuernos. Pondrás en su derredor una moldu-
ra de oro, 4 y debajo de la moldura, a los cos-
tados, harás dos anillos de oro. Los harás a
ambos lados para meter por ellos las varas
con que transportarlo. 5 Estas serán de ma-
dera de acacia y las revestirás de oro. 6 Colo-
carás el altar delante de la cortina que abriga
el arca del Testimonio y ante el Lugar del
Perdón que cubre el Testimonio, allí mismo
donde yo te hablo.

7 Aarón quemará cada mañana sobre él in-
cienso aromático, al preparar las lámparas,
8 y hará lo mismo al atardecer cuando ali-
mente las lámparas. Este será el Incienso an-
te Yavé, de generación en generación. 9 No
se ofrecerá sobre este altar incienso profano,
ni holocausto, ni víctima, ni se derramará so-
bre él vino alguno. 10 Una vez al año Aarón
hará la expiación sobre los cuernos del altar.
Hará la expiación sobre el altar una vez al
año con la sangre del sacrificio por el peca-
do, y esto, de generación en generación.
Será, pues, un lugar muy sagrado para
Yavé.»

11 Yavé habló a Moisés: 12 «Cuando hagas el
censo de los hijos de Israel, cada uno hará
una ofrenda a Yavé, para que ninguna plaga
los alcance con motivo del empadronamien-
to; cada uno pagará a Yavé por sí mismo.
13 Cada uno de los que sean empadronados
pagará medio siclo, según el peso del templo
(es decir, un siclo de veinte óbolos). Este
medio siclo será la ofrenda para Yavé. 14 To-
dos los comprendidos en el censo, de veinte
años para adelante, pagarán este rescate.
15 El rico no dará más de medio siclo ni el
pobre dará menos, pues es una contribución
para Yavé, para rescate de su vida. 16 Reci-
birás el dinero de esta expiación de mano de
los hijos de Israel y lo destinarás para el ser-
vicio de la Tienda de las Citas. Con este me-
dio los israelitas harán que Yavé se acuerde
de ellos y rescatarán sus vidas.»

17 Yavé se dirigió a Moisés y le dijo:
18 «Harás una pila de bronce con un pie de
bronce para el lavatorio. La colocarás entre
la Tienda del encuentro y el altar y se echará
agua en ella 19 para que Aarón y sus hijos se
laven las manos y los pies. Que se laven con
esta agua cuando entren a la Tienda de las
Citas, no sea que mueran. 20 Lo mismo cuan-
do se acerquen al altar para oficiar, para
quemar una oblación a Yavé, 21 que se laven
las manos y los pies, no sea que mueran; és-
te será un rito perpetuo para Aarón y su des-
cendencia de generación en generación.»

22 Yavé dijo a Moisés: «Toma aromas esco-

gidos: de mirra pura, quinientos siclos; 23 de
cinamomo, doscientos cincuenta; de caña
aromática, doscientos cincuenta; 24 de cane-
la, quinientos, en siclos del santuario, y un
sextario de aceite de oliva. 25 Prepararás con
ello el óleo para la unción sagrada, perfume
aromático como lo prepara el perfumista.
26 Con él ungirás la Tienda del encuentro y el
arca del Testimonio, 27 la mesa con todos sus
vasos, el candelabro con todos sus utensi-
lios, el altar del incienso, 28 el altar de los ho-
locaustos con todos sus utensilios y la pila
con su base. 29 Así los consagrarás y serán
cosas muy santas. Todo llas toque quedará
santificado. 30 Ungirás también a Aarón y a
sus hijos y los consagrarás para que sean
mis sacerdotes. 31 Luego dirás a los hijos de
Israel: 32 Este será para ustedes el óleo de la
unción sagrada de generación en generación.
Nadie se ungirá con él ni tampoco harán otro
óleo de semejante composición. Es santo y
lo tendrán por cosa sagrada. 33 Cualquiera
que prepare otro semejante o derrame de él
sobre un extraño será exterminado de entre
los suyos.»

34 Yavé dijo a Moisés: «Procúrate en canti-
dades iguales resina aromática, ungulum,
galbanum aromático e incienso puro. 35 Pre-
para con ellos según el arte del perfumista
un incienso perfumado, sazonado con sal,
puro y santo; 36 molerás una parte, que
pondrás delante del Testimonio, en la Tienda
de las Citas, donde yo me reúno contigo.
Será para ustedes cosa sacratísima. 37 No
harán perfume de semejante composición
para uso personal; lo tendrán por cosa reser-
vada a Yavé. 38 Cualquiera que haga otro
igual para recrearse con su fragancia será
exterminado de entre los suyos.».1 Yavé dijo a Moisés: 2 «Acabo de lla-

mar por su nombre a Bezaleel, hijo de
Urí, hijo de Jur, de la tribu de Judá, 3 y lo he
llenado del espíritu de Dios, de saber, de in-
teligencia, de ciencia y de capacidad en toda
clase de trabajo, 4 para crear obras de arte.
Este hombre sabe trabajar el oro, plata y
bronce, 5 y tallar tanto las piedras preciosas
como la madera: es entendido en toda clase
de trabajos.

6 También le doy por ayudante a Oholiab,
hijo de Ajisamac, de la tribu de Dan; y
además, he puesto sabiduría en el corazón
de todos los hombres hábiles que deberán
hacer todo lo que he mandado: 7 la Tienda
del encuentro, el arca del Testimonio, el Lu-
gar del Perdón que la cubre, y todos los uten-
silios de la Tienda; 8 la mesa y sus vasos, el
candelabro de oro macizo con todos sus
utensilios, el altar de los perfumes 9 y el de

31
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31.1 No es por casualidad que el nombre de Bezaleel signifique “a la sombra de Dios” y el de Oholiab
“el padre es mi tienda”.
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PRIMERA PARTE: EL RITUAL DE LOS SACRIFICIOS
EN ESTA PRIMERA SECCIÓN (1–7) SE DICTAN LAS PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS SACRIFICIOS QUE SE
OFRECÍAN EN EL TEMPLO ÚNICO DE JERUSALÉN. Y SE PRECISAN LOS RITOS QUE CORRESPONDEN A CADA
CATEGORÍA DE ESOS SACRIFICIOS: HOLOCAUSTOS, OBLACIONES, Y OTROS SACRIFICIOS DE EXPIACIÓN, DE
COMUNIÓN O DE REPARACIÓN.

Sacrificios: el holocausto
• 1 Yavé llamó a Moisés y le habló así,
desde la Tienda del encuentro: “Esto

tienes que decir a los hijos de Israel:
2 Cuando alguno de ustedes presente a
Yavé una ofrenda de animales, esta ofren-
da podrá ser de ganado mayor o menor.

3 Si quiere ofrecer un holocausto, es
decir una víctima totalmente quemada,
presentará a la entrada de la Tienda del
Encuentro el macho sin defecto que haya
escogido, y así su sacrificio será agrada-
ble a Yavé. 4 Pondrá su mano sobre la
cabeza de la víctima, y Yavé se la acepta-
rá para perdón de sus pecados. 5 Sacrifi-
cará el novillo delante de Yavé y los
sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la
sangre derramándola sobre el altar que
está a la entrada de la Tienda del
Encuentro, y todo en derredor.

6 Entonces desollarán la víctima y la
despedazarán; 7 luego los hijos del sacer-
dote Aarón pondrán fuego en el altar y
colocarán leña sobre el fuego; 8 acomoda-
rán los trozos con la cabeza y las grasas
encima de la leña colocada sobre el fuego
del altar. 9 Lavarán con agua las entrañas
y las patas, y el sacerdote lo quemará
todo en el altar. Así es el holocausto, y es
un sacrificio por el fuego cuyo aroma apla
a Yavé.

1

• 1.1 La Tienda del encuentro. Tal como se
dijo en la Introducción, hay que distinguir entre el
decorado de este libro (los hebreos de Moisés en
el desierto) y las situaciones que sus autores te-
nían a la vista unos ocho siglos después.

Esta sección se terminó de escribir en el siglo
cuarto antes de nuestra era y contiene las reglas
que regirán la liturgia del templo de Jerusalén. El
autor, sin embargo, atribuye a Moisés el modelo
que se debía seguir y hace que los hechos se si-
túen en tiempos del Éxodo. Por ejemplo, cuando
habla de la tienda-santuario en la que Dios cita a
Moisés, se trata en realidad del Templo.

LOS ORÍGENES DEL CULTO: véase la nota p.
223.
� 3 En la mayoría de los sacrificios, los

sacerdotes recibían como sueldo una parte de la

víctima; la otra parte se la comían los donantes
en un banquete de comunión. Por el contrario,
en el holocausto (es decir, “todo quemado”)
nada se comía y todo se ofrecía a Dios en señal
de generosidad y de acción de gracias.

Hay que resaltar la reiterada expresión “sin
defecto”. No se ofrecen a Dios solamente los
centavos sobrantes, los momentos desocupados
y las cosas inútiles (Ml 1,13).
� 14 Tórtolas y pichones. La mayoría de

las personas no tenían medios para ofrecer un
cordero o un cabrito, mucho menos para ofrecer
un ternero. Por esta razón ofrecían lo que estaba
al alcance de cualquier bolsillo: un par de aves,
como se lee en Lc 2,25..
� 2.1 A diferencia de los sacrificios de ani-

males, la oblación consistía en el ofrecimiento de

10 Si alguien ofrece ganado menor, cor-
deros o cabras, también ofrecerá un
macho sin defecto. 11 Lo sacrificarán ante
Yavé, al lado norte del altar; los sacerdo-
tes derramarán la sangre en el altar y en
todo su derredor. 12 Luego lo despedaza-
rán en porciones y el sacerdote lo dispon-
drá con la cabeza y el sebo encima de la
leña colocada sobre el fuego del altar.
13 Lavarán con agua las entrañas y las
patas y el sacerdote lo ofrecerá y lo que-
mará en el altar. Así es el holocausto, y es
un sacrificio por el fuego cuyo aroma
aplaca a Yavé.

14 Si se ofrece a Yavé un holocausto de
aves, presentarán tórtolas o pichones.
15 El sacerdote presentará la víctima en el
altar, le retorcerá la cabeza y la quemará
sobre el altar; la sangre la exprimirá sobre
la pared del altar. 16 Le quitará el buche y
las plumas y los arrojará a las cenizas, al
lado oriental del altar. 17 Se abrirá el ave
entre las alas, sin partirla. El sacerdote la
quemará en el altar encima de la leña
colocada sobre el fuego. Así es el holo-
causto, y es un sacrificio por el fuego
cuyo aroma aplaca a Yavé.”

La oblación
1 “Cuando alguien ofrezca a Yavé una
oblación, ésta consistirá en flor de2
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efod. 26 Haz otras dos argollas de oro y colócalas
en los dos extremos inferiores del pectoral, por
la parte de dentro y pegando al efod; 27 haz otras
dos argollas de oro, para situarlas en la parte
delantera baja de los tirantes del efod, junto a la
costura, encima mismo del cinturón del efod.
28 Las argollas del pectoral irán enganchadas a
las argollas del efod por un cordón azul. De esta
manera el pectoral estará sujeto al cinturón del
efod; y no podrá soltarse de él. 29 Cada vez que
Aarón entre en el santuario, llevará sobre su pe-
cho, en el pectoral de la decisión divina, el nom-
bre de los hijos de Israel, como recordatorio
eterno ante el Señor. 30 Mete en el pectoral de la
decisión divina las piedras sagradas de la suer-
te; ellas irán sobre el pecho de Aarón cada vez
que entre en presencia del Señor. De esta mane-
ra, cuando esté en la presencia del Señor, Aarón
llevará siempre sobre su pecho las decisiones
divinas acerca de los israelitas.

La túnica. 31 Haz totalmente de hilo violeta
la túnica que va debajo del efod. 32 En el centro
tendrá una abertura para la cabeza; esta abertu-
ra llevará alrededor un dobladillo, como un doble
cuello, para que la túnica no se deshilache. 33 Pa-
ra su borde inferior teje unas granadas de hilo
violeta, rojo y escarlata, alternando con campani-
llas de oro; 34 así, a lo largo de todo el borde infe-
rior de la túnica, irán alternadamente, campani-
llas y granadas. 35 Aarón llevará puesta la túnica
cuando actúe en una ceremonia; así, el tintineo
de las campanillas se escuchará cuando entre en
el santuario a la presencia del Señor, y también
cuando salga. En caso de no llevarlo, morirá.

La lámina de oro sobre la tiara. 36 Haz,
además, una lámina de oro puro y, como en un
sello, graba en ella: «Consagrado al Señor»; 37 su-
jétala con un cordón de hilo violeta para que
quede fija sobre la parte delantera de la tiara.
38 Descansará, así, sobre la frente de Aarón, pa-
ra que Aarón cargue con las faltas que cometan
los israelitas contra las cosas santas, al presen-
tar sus ofrendas sagradas. La lámina estará con-
tinuamente sobre su frente para conseguir el
perdón ante el Señor. 39 La túnica y la tiara se-
rán de lino fino, y el cinturón estará bordado. 

El resto de las vestiduras. 40 Haz túni-
cas para los hijos de Aarón; hazles también cin-
turones de lino y fabrícales unas mitras para
gloria y honor de su rango. 41 Revestirás con
esas túnicas a tu hermano Aarón y a sus hijos,
los ungirás y los consagrarás como sacerdotes a
mi servicio. 42 Confecciónales unos calzones de
lino, que cubran de la cintura a los muslos, pa-
ra cubrir sus partes íntimas.

43 Así irán vestidos Aarón y sus hijos al entrar

en la tienda del encuentro, o cuando se acer-
quen al altar para oficiar en el santuario; de lo
contrario incurrirán en culpa y serán reos de
muerte.

Esta es una ley perpetua para Aarón y para
sus hijos después de él.

CONSAGRACION DE LOS SACERDOTES

Ritual. 1 Para consagrarlos como sa-
cerdotes a mi servicio, tomarás un novi-

llo y dos carneros sin defecto; 2 toma también
panes y panecillos sin levadura amasados con
aceite, y bollos sin levadura untados con aceite:
todo de la mejor harina; 3 colócalo todo en una
canastilla y ofrécelo junto con el novillo y los dos
carneros. 4 Haz que Aarón y sus hijos se acer-
quen a la tienda del encuentro y, cuando estén
lavados con agua, 5 toma los ornamentos; viste a
Aarón con la camisa, con la túnica que cubre el
efod, con el efod mismo y con el pectoral; éste
quedará ceñido por el cinturón del efod. 6 Coloca
sobre su cabeza la tiara y sujeta a la tiara la dia-
dema de la santidad. 7 Toma el aceite de la un-
ción y derrámalo sobre su cabeza para ungirlo.
8 Luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos
con las túnicas. 9 Ciñe a Aarón y a sus hijos los
cinturones de lino; coloca las mitras a los hijos
de Aarón. El sacerdocio les pertenecerá perpe-
tuamente. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos.

Sacrificios en la consagración. 10 Trae
el novillo ante la tienda del encuentro. Aarón y
sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza
del novillo; 11 y allí, en presencia del Señor, en la
puerta de la tienda del encuentro, degüella al
novillo. 12 Toma la sangre del novillo, e impregna
con tus dedos las esquinas que sobresalen del
altar; después derrama toda la sangre a los pies
del altar. 13 Quema sobre el altar toda la grasa
que cubre las entrañas, la que está junto al ló-
bulo del hígado, los dos riñones y la grasa que
los rodea; 14 sin embargo, la carne del novillo, su
piel y sus desperdicios los consumirá el fuego
fuera del campamento. Este es un sacrificio de
expiación por el pecado.

15 Toma uno de los carneros, y que Aarón y
sus hijos pongan sus manos sobre la cabeza del
carnero. 16 Degüéllalo, toma su sangre y derrá-
mala alrededor del altar; 17 luego divide el carne-
ro en trozos, lava las entrañas y las patas, coló-
calas sobre los restantes miembros y sobre la
cabeza, 18 y deja que se queme completamente
sobre el altar. Este es un holocausto en honor
del Señor, aroma agradable, ofrenda quemada
para el Señor.

19 Toma el otro carnero, y que Aarón y sus hi-
jos pongan sus manos sobre la cabeza del car-
nero. 20 Degüella el carnero, toma algo de sangre
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Nacimiento y salvación de Moisés

1 Un hombre de la familia de Le-
ví se casó con la hija de otro

levita. 2 Ella concibió y dio a luz un
hijo, y al ver que era muy hermoso
lo tuvo escondido durante tres me-
ses. 3 No pudiendo ocultarlo más,
tomó una cesta de papiro, la calafa-
teó con betún y pez, puso dentro de
ella al niño y la dejó entre los juncos
de la orilla del río. 4 La hermana del
pequeño se quedó a poca distancia
para ver lo que sucedía.

5 Entonces, la hija del faraón bajó
a bañarse al río y, mientras sus don-
cellas paseaban por la orilla, vio la
cesta en medio de los juncos, y envió
a una de sus doncellas para que la
recogiera. 6 Cuando la abrió y vio al
niño, que estaba llorando, se sintió
conmovida y exclamó:

–Es un niño hebreo.
7 Entonces, la hermana del pe-

queño dijo a la hija del faraón:
–¿Quieres que vaya a buscarte

una nodriza hebrea para que te críe
este niño?

8 La hija del faraón le respondió:
–Vete.
La joven fue a buscar a la madre

del niño, 9 a quien la hija del faraón
encargó:

–Toma a este niño y críamelo; yo
te lo pagaré.

La mujer tomó al niño y lo crió.
10 Cuando se hizo grandecito, se

lo llevó a la hija del faraón, la cual lo
adoptó, y le dio el nombre de Moisés,
diciendo: «yo lo saqué de las aguas».

Huida de Moisés a Madián

11 Cierto día, siendo ya mayor,
Moisés fue a donde estaban sus her-

manos. Vio sus duros trabajos y ob-
servó cómo un egipcio maltrataba a
uno de sus hermanos hebreos. 12 Echó
una mirada a su alrededor y, viendo
que no había nadie, mató al egipcio y
lo enterró en la arena. 13 Salió tam-
bién al día siguiente; vio a dos hebreos
riñiendo, y dijo al agresor:

–¿Por qué golpeas a tu compañe-
ro?

14 Pero éste le replicó:
–¿Quién te ha constituido jefe y

juez entre nosotros? ¿Piensas matar-
me como mataste al egipcio?

A Moisés le entró miedo, pues se
dio cuenta de que la cosa se sabía.

15 El faraón se había enterado
también de lo sucedido y trataba de
matar a Moisés. Pero Moisés huyó
del faraón y se detuvo en el país de
Madián, junto a un pozo.

16 El sacerdote de Madián tenía
siete hijas. Vinieron éstas a sacar
agua, y cuando estaban llenando los
abrevaderos para dar de beber al re-
baño de su padre, 17 llegaron unos
pastores y las echaron de allí. En-
tonces Moisés salió en defensa de las
jóvenes y abrevó su rebaño. 18 Cuan-
do volvieron a casa de su padre Ra-
güel, éste les preguntó:

–¿Cómo volvéis hoy tan pronto?
19 Respondieron:
–Es que un egipcio nos defendió

de los pastores; se puso a sacar agua
y abrevó nuestro rebaño.

20 El les preguntó:
–¿Y dónde está? ¿Por qué habéis

dejado marchar a una persona así?
Llamadlo y que coma algo.

21 Moisés decidió quedarse con
aquel hombre, y él le dio como espo-
sa a su hija Séfora. 22 Ella dio a luz
un hijo y Moisés le llamó Guersón,
porque dijo: «Soy emigrante en tie-
rra extraña».
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Muerte y funerales de Jacob
Gn 46 4; Hch 7 16; Rom 12 19; 8 28

29 Después les dio estas instrucciones:
–Yo estoy a punto de reunirme con los

míos; sepúltenme junto a mis antepasados
en la cueva que está en el campo de Efrón,
el hitita, 30 en la cueva de Macpelá, frente
a Mambré, en la tierra de Canaán, la que
compró Abrahán al hitita Efrón como se-
pulcro en propiedad. 31 Allí fueron sepulta-
dos Abrahán y su mujer Sara; allí fueron
sepultados Isaac y su mujer Rebeca; allí
también sepulté yo a Lía. 32 El campo y la
cueva que hay en él los compró Abrahán a
los hititas.

33 Cuando Jacob acabó de dar estas ins-
trucciones a sus hijos, encogió sus pies en
la cama, expiró, y fue a reunirse con los
suyos.

1 José se echó sobre el rostro de su
padre, y estuvo llorando y besándolo.

2 Luego ordenó a los médicos que estaban
a su servicio que lo embalsamaran. Y así lo
hicieron. 3 Emplearon en ello cuarenta
días, porque éste era el tiempo requerido
para embalsamar. Los egipcios guardaron
luto durante setenta días.

4 Pasados los días del luto, José habló
así a los consejeros del faraón:

–Si en algo me aprecian, les ruego que
transmitan este mensaje al faraón: 5 Mi pa-
dre me hizo jurar diciéndome: «Estoy a
punto de morir, y debes sepultarme en el
sepulcro que me hice en Canaán». Permí-
tanme, pues, que vaya a sepultar a mi pa-
dre, y luego regresaré.

6 El faraón respondió:
–Ve y sepulta a tu padre como él te hizo

jurar.
7 José fue a sepultar a su padre y con él

fueron todos los consejeros del faraón, los
ancianos de su corte, todos los ancianos de
Egipto, 8 y toda la familia de José, sus her-
manos y la familia de su padre. Solamente
dejaron en la región de Gosen a sus niños

y sus rebaños y ganados. 9 Subieron tam-
bién con él carros y jinetes, de modo que
el cortejo era muy grande. 10 Al llegar a la
propiedad de Atad, al otro lado del Jordán,
hicieron grandes y solemnes lamentacio-
nes fúnebres, y José celebró por su padre
un luto de siete días. 11 Cuando los cananeos
que vivían en aquella región vieron aquel
luto en la propiedad de Atad, se dijeron:
«Hacen gran duelo los egipcios». Por eso
pusieron el nombre de Abel Misrain –es
decir, Duelo de los Egipcios– a la propie-
dad que está al otro lado del Jordán.

12 Los hijos de Jacob hicieron lo que él
les había ordenado. 13 Lo llevaron a la tie-
rra de Canaán y lo sepultaron en la cueva
del campo de Macpelá, que Abrahán había
comprado para sepultura de los suyos a
Efrón, el hitita, enfrente de Mambré. 14 Des-
pués José regresó a Egipto con sus herma-
nos y con todos los que lo habían acompa-
ñado a enterrar a su padre.

15 Al ver los hermanos de José que su
padre había muerto, se decían: «Quizá aho-
ra José empiece a odiarnos y nos devuelva
con creces todo el mal que le hicimos».
16 Por eso mandaron decir a José:

–Tu padre ordenó esto antes de morir:
17 «Digan a José que, por favor, perdone el
delito y el pecado de sus hermanos, el daño
que le hicieron». Así que, por favor, perdo-
na el delito de los siervos del Dios de tu
padre.

José, al oírlos, se echó a llorar. 18 Des-
pués sus mismos hermanos vinieron a pos-
trarse ante él y le dijeron:

–Aquí nos tienes, somos tus esclavos.
19 Pero José les dijo:
–No teman, ¿puedo ponerme yo en lu-

gar de Dios? 20 Ciertamente que ustedes se
portaron mal conmigo, pero Dios lo cam-
bió en bien, para hacer lo que hoy estamos
viendo: para dar vida a un gran pueblo.
21 Así que no teman; yo cuidaré de ustedes
y de sus hijos.

Así los consoló hablándoles al corazón.

50

86GENESISGn 49 29

• 49 29-50 26: Los momentos finales del ciclo son gran-
diosos: muere Jacob, como Abrahán e Isaac, rodeado de
sus hijos y nietos. Pero aquí todo está detallado. Los
años que separan la muerte de José de la de Jacob
pasan en un instante. Sus últimas palabras recalcan dos
mensajes, uno de fe: el destino está en manos del Señor,

y otro de esperanza, acorde con esa misma fe: el Señor,
su redentor, vendrá a buscarlos, para arrancarlos de
Egipto y conducirlos a su reino. Así se prepara la escena
para narrar la historia de la esclavitud en Egipto y la gran-
diosa liberación que relatará el libro del Exodo.
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marido, éste la persuadió para que pidiera un
campo a su padre. Axá se bajó del burro, y Ca-
leb le preguntó:

–¿Qué quieres?
15 Ella respondió:
–Hazme un regalo; ya que me has asignado

el desierto del Négueb, dame fuentes de agua.
Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las de

abajo.
16 Los hijos de Jobab, el quenita, suegro de

Moisés, subieron con los de Judá, desde la Ciu-
dad de las Palmeras hasta el desierto de Judá,
que está al sur, en la bajada de Arad, y se esta-
blecieron entre los amalecitas. 17 Después Judá
marchó con su hermano Simeón y derrotaron a
los cananeos de la ciudad de Safat y la consa-
graron al exterminio. Por eso la llamaron Jormá
–es decir, Exterminio–. 18 Pero Judá no pudo
conquistar Gaza, ni Ascalón, ni Ecrón, con sus
respectivos territorios. 19 El Señor estuvo con Ju-
dá; éste ocupó la montaña, pero no pudo ex-
pulsar a los habitantes de las llanuras, porque
tenían carros de hierro.

20 Conforme a las órdenes de Moisés, Hebrón
fue entregada a Caleb, que expulsó de allí a los
tres hijos de Anac. 21 Sin embargo, los hijos de
Benjamín no pudieron expulsar de Jerusalén a
los jebuseos, que han vivido allí con los hijos
de Benjamín hasta el día de hoy.

Toma de Betel
Jos 2 1-21; 6 22-25

22 Por su parte, los descendientes de José su-
bieron contra Betel, y el Señor estuvo con
ellos. 23 Hicieron un reconocimiento por los al-
rededores de Betel, que antes se llamaba Luz,
24 vieron a un hombre que salía de la ciudad y
le dijeron:

–Dinos por dónde se puede entrar en la ciu-
dad y seremos benévolos contigo.

25 Él les enseñó por dónde era, y ellos pasa-
ron a cuchillo a sus habitantes, pero dejaron li-
bre a aquel hombre con toda su familia. 26 Él se
trasladó a la tierra de los hititas, donde edificó
una ciudad, a la que llamó Luz, nombre que
conserva hasta el día de hoy.

Limitaciones de la ocupación
Jos 17 11-13; 19 10-39

27 Manasés, en cambio, no pudo expulsar a
los habitantes de Betsán, Tanac, Dor, Yibleán y
Meguido, con sus respectivos poblados; y los
cananeos lograron mantenerse en aquella re-
gión. 28 Cuando los israelitas se hicieron más
fuertes, los sometieron a trabajos forzados, pe-
ro no llegaron a expulsarlos de allí.

29 Tampoco Efraín pudo expulsar de Guézer a
sus habitantes cananeos, que siguieron vivien-
do en su territorio de Guézer.

30 Tampoco Zabulón pudo expulsar de Que-
trón y de Nalol a sus habitantes cananeos, que
siguieron viviendo en su territorio, aunque so-
metidos a trabajos forzados.

31 Tampoco Aser pudo expulsar a los habitan-
tes de Acre, Sidón, Majaleb, Aczib, Jelbá, Afec y
Rejob. 32 Los aseritas vivieron, pues, entre los ca-
naneos de la región, ya que no los expulsaron.

33 Tampoco Neftalí pudo expulsar a los habi-
tantes de Bet Semes ni a los de Bet Anat, y se es-
tablecieron entre los cananeos de la región. A
los habitantes de Bet Semes y Bet Anat los so-
metieron a trabajos forzados.

34 Los amorreos empujaron a los de Dan ha-
cia la montaña sin dejarlos bajar a la llanura;
35 se mantuvieron en Har Jeres, en Ayalón y en
Saalbín, pero cuando los descendientes de José
se hicieron más fuertes, los sometieron a traba-
jos forzados.

36 El territorio de los amorreos se extendía
desde la subida de Acrabín y desde Sela hacia
arriba.

Reproche del Señor
Dt 7 1-5; Jos 23 6-13

1 El ángel del Señor subió de Guilgal a Bo-
jín y dijo:2

Oración
entra en

Agua en el desierto
La hija de Caleb, Axá, pidió fuentes de agua
como regalo de boda. Su nuevo hogar estaría
en el desierto, y sabía que su familia
necesitaría manantiales de agua fresca. Axá no
temió pedir lo que realmente necesitaba.

Medita unos momentos sobre las
siguientes preguntas. Después, ora a Dios
sobre las necesidades profundas y
significativas que tienen tú y tu familia. ¿Qué le
quieres pedir a Dios hoy? ¿En qué ocasiones te
has sentido como un desierto estéril, seco y sin
vida? ¿Cómo te relacionas con Dios en esos
momentos? Platícale con toda confianza.

Jue 1 1-15
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marido, éste la persuadió para que pidiera un
campo a su padre. Axá se bajó del burro, y Ca-
leb le preguntó:

–¿Qué quieres?
15 Ella respondió:
–Hazme un regalo; ya que me has asignado

el desierto del Négueb, dame fuentes de agua.
Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las de

abajo.
16 Los hijos de Jobab, el quenita, suegro de

Moisés, subieron con los de Judá, desde la Ciu-
dad de las Palmeras hasta el desierto de Judá,
que está al sur, en la bajada de Arad, y se esta-
blecieron entre los amalecitas. 17 Después Judá
marchó con su hermano Simeón y derrotaron a
los cananeos de la ciudad de Safat y la consa-
graron al exterminio. Por eso la llamaron Jormá
–es decir, Exterminio–. 18 Pero Judá no pudo
conquistar Gaza, ni Ascalón, ni Ecrón, con sus
respectivos territorios. 19 El Señor estuvo con Ju-
dá; éste ocupó la montaña, pero no pudo ex-
pulsar a los habitantes de las llanuras, porque
tenían carros de hierro.

20 Conforme a las órdenes de Moisés, Hebrón
fue entregada a Caleb, que expulsó de allí a los
tres hijos de Anac. 21 Sin embargo, los hijos de
Benjamín no pudieron expulsar de Jerusalén a
los jebuseos, que han vivido allí con los hijos
de Benjamín hasta el día de hoy.

Toma de Betel
Jos 2 1-21; 6 22-25

22 Por su parte, los descendientes de José su-
bieron contra Betel, y el Señor estuvo con
ellos. 23 Hicieron un reconocimiento por los al-
rededores de Betel, que antes se llamaba Luz,
24 vieron a un hombre que salía de la ciudad y
le dijeron:

–Dinos por dónde se puede entrar en la ciu-
dad y seremos benévolos contigo.

25 Él les enseñó por dónde era, y ellos pasa-
ron a cuchillo a sus habitantes, pero dejaron li-
bre a aquel hombre con toda su familia. 26 Él se
trasladó a la tierra de los hititas, donde edificó
una ciudad, a la que llamó Luz, nombre que
conserva hasta el día de hoy.

Limitaciones de la ocupación
Jos 17 11-13; 19 10-39

27 Manasés, en cambio, no pudo expulsar a
los habitantes de Betsán, Tanac, Dor, Yibleán y
Meguido, con sus respectivos poblados; y los
cananeos lograron mantenerse en aquella re-
gión. 28 Cuando los israelitas se hicieron más
fuertes, los sometieron a trabajos forzados, pe-
ro no llegaron a expulsarlos de allí.

29 Tampoco Efraín pudo expulsar de Guézer a
sus habitantes cananeos, que siguieron vivien-
do en su territorio de Guézer.

30 Tampoco Zabulón pudo expulsar de Que-
trón y de Nalol a sus habitantes cananeos, que
siguieron viviendo en su territorio, aunque so-
metidos a trabajos forzados.

31 Tampoco Aser pudo expulsar a los habitan-
tes de Acre, Sidón, Majaleb, Aczib, Jelbá, Afec y
Rejob. 32 Los aseritas vivieron, pues, entre los ca-
naneos de la región, ya que no los expulsaron.

33 Tampoco Neftalí pudo expulsar a los habi-
tantes de Bet Semes ni a los de Bet Anat, y se es-
tablecieron entre los cananeos de la región. A
los habitantes de Bet Semes y Bet Anat los so-
metieron a trabajos forzados.

34 Los amorreos empujaron a los de Dan ha-
cia la montaña sin dejarlos bajar a la llanura;
35 se mantuvieron en Har Jeres, en Ayalón y en
Saalbín, pero cuando los descendientes de José
se hicieron más fuertes, los sometieron a traba-
jos forzados.

36 El territorio de los amorreos se extendía
desde la subida de Acrabín y desde Sela hacia
arriba.

Reproche del Señor
Dt 7 1-5; Jos 23 6-13

1 El ángel del Señor subió de Guilgal a Bo-
jín y dijo:2

Oración
entra en

Agua en el desierto
La hija de Caleb, Axá, pidió fuentes de agua
como regalo de boda. Su nuevo hogar estaría
en el desierto, y sabía que su familia
necesitaría manantiales de agua fresca. Axá no
temió pedir lo que realmente necesitaba.

Medita unos momentos sobre las
siguientes preguntas. Después, ora a Dios
sobre las necesidades profundas y
significativas que tienen tú y tu familia. ¿Qué le
quieres pedir a Dios hoy? ¿En qué ocasiones te
has sentido como un desierto estéril, seco y sin
vida? ¿Cómo te relacionas con Dios en esos
momentos? Platícale con toda confianza.

Jue 1 1-15
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Génesis 1,1 62

LOS ORÍGENES DEL UNIVERSO 
Y DE LA HUMANIDAD

LA CREACIÓN DEL UNIVERSO 
y LA DESObEDIENCIA hUMANA

Gn 2,4b-25; Job 38–39; Sal 8; 104; Jn 1,1-3;  
Col 1,15-17; Gn 5,1.3; 9,6

1 1 Al principio Dios creó el cielo y la 
tierra. 2 La tierra era algo informe y 

vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el 
soplo de Dios aleteaba sobre las aguas.

3 Y Dios dijo: «Que haya luz». Y hubo 
luz. 4 Dios vio que la luz era buena, y sepa-
ró la luz de las tinieblas; 5 y llamó Día a la 
luz y Noche a las tinieblas. Así hubo una 
tarde y una mañana: este fue el primer día.

6 Dios dijo: «Que haya un firmamento 
en medio de las aguas, para que establez-
ca una separación entre ellas». Y así suce-
dió. 7 Dios hizo el firmamento, y este se-
paró las aguas que están debajo de él, de 
las que están encima de él; 8 y Dios llamó 
Cielo al firmamento. Así hubo una tarde y 
una mañana: este fue el segundo día.

9 Dios dijo: «Que se reúnan en un solo 
lugar las aguas que están bajo el cielo, y 
que aparezca el suelo firme». Y así suce-
dió. 10 Dios llamó Tierra al suelo firme y 
Mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio 
que esto era bueno. 11 Y dijo: «Que la tierra 
produzca vegetales, hierbas que den semi-
lla y árboles frutales, que den sobre la tie-
rra frutos de su misma especie con su se-
milla adentro». Y así sucedió. 12 La tierra 

hizo brotar vegetales, hierba que da semi-
lla según su especie y árboles que dan 
fruto de su misma especie con su semilla 
adentro. Y Dios vio que esto era bueno. 
13 Así hubo una tarde y una mañana: este 
fue el tercer día.

14 Dios dijo: «Que haya astros en el fir-
mamento del cielo para distinguir el día 
de la noche; que ellos señalen las fiestas, 
los días y los años, 15 y que estén como 
lámparas en el firmamento del cielo para 
iluminar la tierra». Y así sucedió. 16 Dios 
hizo los dos grandes astros: el astro mayor 
para presidir el día y el menor para presi-
dir la noche, y también hizo las estrellas. 
17 Y los puso en el firmamento del cielo 
para iluminar la tierra, 18 para presidir el 
día y la noche, y para separar la luz de las 
tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. 
19 Así hubo una tarde y una mañana: este 
fue el cuarto día.

20 Dios dijo: «Que las aguas se llenen de 
una multitud de seres vivientes y que vue-
len pájaros sobre la tierra, por el firma-
mento del cielo». 21 Dios creó los grandes 
monstruos marinos, los seres vivientes 
que llenan las aguas deslizándose en ellas 
y todas las especies de animales con alas. 
Y Dios vio que esto era bueno. 22 Y los 
bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y 
multiplíquense; llenen las aguas de los 
mares y que las aves se multipliquen so-
bre la tierra». 23 Así hubo una tarde y una 
mañana: este fue el quinto día.

Gn 1,1-14 Gn 12–35
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lias. 8 Yo los he bautizado a ustedes con 
agua, pero él los bautizará con el Espíritu 
Santo».

El bautismo de Jesús
Mt 3,13-17 / Lc 3,21-22 

Is 63,19; 11,2; 42,1; 63,11; Sal 2,7; Mc 9,7; 15,39
9 En aquellos días, Jesús llegó desde Naza-
ret de Galilea y fue bautizado por Juan en 
el Jordán. 10 Y al salir del agua, vio que los 
cielos se abrían y que el Espíritu Santo 
descendía sobre él como una paloma; 11 y 
una voz desde el cielo dijo: «Tú eres mi 
Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda 
mi predilección».

La tentación de Jesús  
en el desierto

Mt 4,1-11 / Lc 4,1-13 
Job 1,6; Mc 3,23.26; Jn 13,27; Hch 5,3

12 Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, 13 donde estuvo cuarenta días y fue tenta-
do por Satanás. Vivía entre las fieras, y los 
ángeles lo servían.

LA ACTIVIDAD DE JESúS  
EN GALILEA

El comienzo de la predicación  
de Jesús

Mt 4,12-17 / Lc 4,14-15 
Mc 6,17-18; Rom 1,1; 15,16;  
Dn 12,4-9; Gal 4,4; Mt 3,2

14 Después que Juan fue arrestado, Jesús 
se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la 
Buena Noticia de Dios, diciendo: 15 «El 
tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios 
está cerca. Conviértanse y crean en la 
Buena Noticia».

Los primeros discípulos
Mt 4,18-22 / Lc 5,1-11 

1 Re 19,19-21; Jn 1,40-42; Mt 13,47-48; Mc 3,17
16 Mientras iba por la orilla del mar de Ga-
lilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, 
que echaban las redes en el agua, porque 
eran pescadores. 17 Jesús les dijo: «Sígan-
me, y yo los haré pescadores de hom-
bres». 18 Inmediatamente, ellos dejaron 
sus redes y lo siguieron.

19 Y avanzando un poco, vio a Santia-
go, hijo de Zebedeo, y a su hermano 
Juan, que estaban también en su barca 
arreglando las redes. Enseguida los lla-
mó, 20 y ellos, dejando en la barca a su 
padre Zebedeo con los jornaleros, lo si-
guieron.

Enseñanza de Jesús  
en la sinagoga de Cafarnaún

Lc 4,31-32 
Mt 4,13; Lc 4,16; 6,6; 13,10;  

Mt 7,28-29; Mc 6,2; 10,16; 11,18
21 Entraron en Cafarnaún, y cuando llegó 
el sábado, Jesús fue a la sinagoga y co-
menzó a enseñar. 22 Todos estaban asom-
brados de su enseñanza, porque les ense-
ñaba como quien tiene autoridad y no 
como los escribas.

Curación de un endemoniado
Lc 4,33-37 

Mt 8,29; Jn 6,69; Hch 3,14; 4,27.30;  
Mc 1,34.44; 3,12; 5,43; 7,36; Mt 4,24

23 Y había en la sinagoga un hombre po-
seído de un espíritu impuro, que comen-
zó a gritar: 24 «¿Qué quieres de nosotros, 
Jesús Nazareno? ¿Has venido para aca-
bar con nosotros? Ya sé quién eres: el 
Santo de Dios». 25 Pero Jesús lo increpó, 
diciendo: «Cállate y sal de este hombre». 26 El espíritu impuro lo sacudió violenta-
mente y, dando un gran alarido, salió de 
ese hombre. 27 Todos quedaron asombra-
dos y se preguntaban unos a otros: «¿Qué 
es esto? ¡Enseña de una manera nueva, 
llena de autoridad; da órdenes a los es-
píritus impuros, y estos le obedecen!». 28 Y su fama se extendió rápidamente por 
todas partes, en toda la región de Gali-
lea.

  

Llamados a seguir a Jesús

Marcos empieza y termina su evangelio 

proclamando que Jesús es Hijo de Dios. 

Al principio señala que Jesús se 

distinguió de otros maestros judíos, 

pues en lugar de que sus discípulos 

pidieran seguirlo, él los llamó para ser 

«pescadores de hombres» (Mc 1,17). 

Pedro, Andrés, Santiago y Juan lo 

siguieron de inmediato, y se convirtieron 

en misioneros entre el pueblo para 

extender el Reino de Dios.

Igual nos llama Jesús hoy. ¿Cómo has 

respondido a su llamado? ¿Cómo 

compartes su amor, justicia y paz con las 

personas con quienes convives a diario y 

más lo necesitan?
Mc 1,16-20

Reflexiona

Marcos 1,1 
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PREPARACIÓN DEL MINISTERIO  
DE JESúS

La predicación de Juan el Bautista
Mt 3,1-6.11-12 / Lc 3,3-6.15-16 / Jn 1,23.26-27 

Mal 3,1; Is 40,3; Hch 13,24; 19,4

1 1 Comienzo de la Buena Noticia de 

Jesús, Mesías, Hijo de Dios. 2 Como 

está escrito en el libro del profeta Isaías:

  Mira, yo envío a mi mensajero delante 

de ti
 para prepararte el camino.
 3 Una voz grita en el desierto:

 Preparen el camino del Señor,

 allanen sus senderos,

4 así se presentó Juan el Bautista en el de-

sierto, proclamando un bautismo de con-

versión para el perdón de los pecados. 5 To-

da la gente de Judea y todos los habitantes 

de Jerusalén acudían a él, y se hacían bau-

tizar en las aguas del Jordán, confesando 

sus pecados.
6 Juan estaba vestido con una piel de 

camello y un cinturón de cuero, y se ali-

mentaba con langostas y miel silvestre. Y 

predicaba, diciendo: 7 «Detrás de mí ven-

drá el que es más poderoso que yo, y yo 
ni siquiera soy digno de ponerme a sus 

pies para desatar la correa de sus sanda-

Marcos

Relatos de la resurrección y anuncio misionero

Roma

Greci a

Mar mediterraneo G
ali

le
a

Mc 16,1-18

La paloma
En el Antiguo Testamento, la paloma es 

signo de libertad, vida nueva y paz (Gn 8,8), y 

la ofrenda de los pobres a Dios (Lv 12,8). En 

el Nuevo Testamento, se le identifica con el 

Espíritu Santo, a partir del Bautismo de Jesús.

  

Mc 1,10
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LOS ORÍGENES DEL UNIVERSO 
Y DE LA HUMANIDAD

LA CREACIÓN DEL UNIVERSO 
y LA DESObEDIENCIA hUMANA

Gn 2,4b-25; Job 38–39; Sal 8; 104; Jn 1,1-3;  
Col 1,15-17; Gn 5,1.3; 9,6

1 1 Al principio Dios creó el cielo y la 
tierra. 2 La tierra era algo informe y 

vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el 
soplo de Dios aleteaba sobre las aguas.

3 Y Dios dijo: «Que haya luz». Y hubo 
luz. 4 Dios vio que la luz era buena, y sepa-
ró la luz de las tinieblas; 5 y llamó Día a la 
luz y Noche a las tinieblas. Así hubo una 
tarde y una mañana: este fue el primer día.

6 Dios dijo: «Que haya un firmamento 
en medio de las aguas, para que establez-
ca una separación entre ellas». Y así suce-
dió. 7 Dios hizo el firmamento, y este se-
paró las aguas que están debajo de él, de 
las que están encima de él; 8 y Dios llamó 
Cielo al firmamento. Así hubo una tarde y 
una mañana: este fue el segundo día.

9 Dios dijo: «Que se reúnan en un solo 
lugar las aguas que están bajo el cielo, y 
que aparezca el suelo firme». Y así suce-
dió. 10 Dios llamó Tierra al suelo firme y 
Mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio 
que esto era bueno. 11 Y dijo: «Que la tierra 
produzca vegetales, hierbas que den semi-
lla y árboles frutales, que den sobre la tie-
rra frutos de su misma especie con su se-
milla adentro». Y así sucedió. 12 La tierra 

hizo brotar vegetales, hierba que da semi-
lla según su especie y árboles que dan 
fruto de su misma especie con su semilla 
adentro. Y Dios vio que esto era bueno. 
13 Así hubo una tarde y una mañana: este 
fue el tercer día.

14 Dios dijo: «Que haya astros en el fir-
mamento del cielo para distinguir el día 
de la noche; que ellos señalen las fiestas, 
los días y los años, 15 y que estén como 
lámparas en el firmamento del cielo para 
iluminar la tierra». Y así sucedió. 16 Dios 
hizo los dos grandes astros: el astro mayor 
para presidir el día y el menor para presi-
dir la noche, y también hizo las estrellas. 
17 Y los puso en el firmamento del cielo 
para iluminar la tierra, 18 para presidir el 
día y la noche, y para separar la luz de las 
tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. 
19 Así hubo una tarde y una mañana: este 
fue el cuarto día.

20 Dios dijo: «Que las aguas se llenen de 
una multitud de seres vivientes y que vue-
len pájaros sobre la tierra, por el firma-
mento del cielo». 21 Dios creó los grandes 
monstruos marinos, los seres vivientes 
que llenan las aguas deslizándose en ellas 
y todas las especies de animales con alas. 
Y Dios vio que esto era bueno. 22 Y los 
bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y 
multiplíquense; llenen las aguas de los 
mares y que las aves se multipliquen so-
bre la tierra». 23 Así hubo una tarde y una 
mañana: este fue el quinto día.

Gn 1,1-14 Gn 12–35
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Génesis 1,1 62

LOS ORÍGENES DEL UNIVERSO 
Y DE LA HUMANIDAD

LA CREACIÓN DEL UNIVERSO 
y LA DESObEDIENCIA hUMANA

Gn 2,4b-25; Job 38–39; Sal 8; 104; Jn 1,1-3;  
Col 1,15-17; Gn 5,1.3; 9,6

1 1 Al principio Dios creó el cielo y la 
tierra. 2 La tierra era algo informe y 

vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el 
soplo de Dios aleteaba sobre las aguas.

3 Y Dios dijo: «Que haya luz». Y hubo 
luz. 4 Dios vio que la luz era buena, y sepa-
ró la luz de las tinieblas; 5 y llamó Día a la 
luz y Noche a las tinieblas. Así hubo una 
tarde y una mañana: este fue el primer día.

6 Dios dijo: «Que haya un firmamento 
en medio de las aguas, para que establez-
ca una separación entre ellas». Y así suce-
dió. 7 Dios hizo el firmamento, y este se-
paró las aguas que están debajo de él, de 
las que están encima de él; 8 y Dios llamó 
Cielo al firmamento. Así hubo una tarde y 
una mañana: este fue el segundo día.

9 Dios dijo: «Que se reúnan en un solo 
lugar las aguas que están bajo el cielo, y 
que aparezca el suelo firme». Y así suce-
dió. 10 Dios llamó Tierra al suelo firme y 
Mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio 
que esto era bueno. 11 Y dijo: «Que la tierra 
produzca vegetales, hierbas que den semi-
lla y árboles frutales, que den sobre la tie-
rra frutos de su misma especie con su se-
milla adentro». Y así sucedió. 12 La tierra 

hizo brotar vegetales, hierba que da semi-
lla según su especie y árboles que dan 
fruto de su misma especie con su semilla 
adentro. Y Dios vio que esto era bueno. 
13 Así hubo una tarde y una mañana: este 
fue el tercer día.

14 Dios dijo: «Que haya astros en el fir-
mamento del cielo para distinguir el día 
de la noche; que ellos señalen las fiestas, 
los días y los años, 15 y que estén como 
lámparas en el firmamento del cielo para 
iluminar la tierra». Y así sucedió. 16 Dios 
hizo los dos grandes astros: el astro mayor 
para presidir el día y el menor para presi-
dir la noche, y también hizo las estrellas. 
17 Y los puso en el firmamento del cielo 
para iluminar la tierra, 18 para presidir el 
día y la noche, y para separar la luz de las 
tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. 
19 Así hubo una tarde y una mañana: este 
fue el cuarto día.

20 Dios dijo: «Que las aguas se llenen de 
una multitud de seres vivientes y que vue-
len pájaros sobre la tierra, por el firma-
mento del cielo». 21 Dios creó los grandes 
monstruos marinos, los seres vivientes 
que llenan las aguas deslizándose en ellas 
y todas las especies de animales con alas. 
Y Dios vio que esto era bueno. 22 Y los 
bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y 
multiplíquense; llenen las aguas de los 
mares y que las aves se multipliquen so-
bre la tierra». 23 Así hubo una tarde y una 
mañana: este fue el quinto día.

Gn 1,1-14 Gn 12–35
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24 Dios dijo: «Que la tierra produzca se-
res vivientes: ganado, reptiles y animales 
salvajes de toda especie». Y así sucedió. 
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y todos los reptiles de la tierra, cualquiera 
sea su especie. Y Dios vio que esto era 
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26 Dios dijo: «Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, según nuestra semejanza; 
y que le estén sometidos los peces del mar 
y las aves del cielo, el ganado, las fieras 
de la tierra, y todos los animales que se 
arrastran por el suelo».

27 Y Dios creó al ser humano a su imagen;
 lo creó a imagen de Dios,
 los creó varón y mujer.

Y Dios creó al ser humano  
a su imagen.

Gn 1,27
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Génesis 1,24-31
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arqueológicos ni científicos, por lo que no 
puede interpretarse al pie de la letra. La fe 
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Dios se revela y nos ama en todo cuanto existe
«Al principio Dios creó el cielo y la tierra...» (Gn 1,1). Este versículo, con el que empieza la Biblia, es fundamental en nuestra fe siendo parte del Credo. La expresión «cielo y tierra» abarca todo lo que existe. La «tierra» se refiere al mundo del ser humano, y el «cielo», tanto al firmamento y lo que contiene, como al «lugar» propio de Dios y de los ángeles.El resto del relato de la creación muestra la grandeza de Dios, mayor que la de toda su obra, y señala la creación como el primer testimonio de la existencia de Dios, la primera forma de revelación de su amor infinito, que se manifiesta en la belleza y perfección de la naturaleza, los animales y el ser humano.

•	 	La	creación	viene	de	Dios	y	lleva	a	él.	¿Qué	aspectos	de	la	creación	representan	para	ti,	con más fuerza, la grandeza de Dios?
•	 	A	lo	largo	del	día,	alaba	a	Dios	por	aspectos	de	su	creación	que	encuentras	a	tu	paso:	tu	cuerpo, el sol, las personas, el agua, las plantas y animales. Ayuda a que tus hijos y las generaciones jóvenes, descubran a Dios en la creación.

Génesis 1,1-12
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20 L A TOR Á (PENTATEUCO)

que están encima de él; 8 y Dios llamó Cielo al firmamento. Así hubo 

una tarde y una mañana: este fue el segundo día.

9 Dios dijo: «Que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo 

el cielo, y que aparezca el suelo firme». Y así sucedió. 10 Dios llamó Tie-

rra al suelo firme y Mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto 

era bueno. 11 Y dijo: «Que la tierra produzca vegetales, hierbas que den 

semilla y árboles frutales, que den sobre la tierra frutos de su misma 

especie con su semilla dentro». Y así sucedió. 12 La tierra hizo brotar 

vegetales, hierba que da semilla según su especie y árboles que dan 

fruto de su misma especie con su semilla dentro. Y Dios vio que esto 

era bueno. 13 Así hubo una tarde y una mañana: este fue el tercer día.

14 Dios dijo: «Que haya astros en el firmamento del cielo para dis-

tinguir el día de la noche; que ellos señalen las fiestas, los días y los 

años, 15 y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para 

iluminar la tierra». Y así sucedió. 16 Dios hizo los dos grandes astros: 

el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche, 

y también hizo las estrellas. 17 Y los puso en el firmamento del cielo 

para iluminar la tierra, 18 para presidir el día y la noche, y para separar 

la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. 19 Así hubo una 

tarde y una mañana: este fue el cuarto día. 

20 Dios dijo: «Que las aguas se llenen de una multitud de seres vi-

vientes y que vuelen pájaros sobre la tierra, por el firmamento del 

cielo». 21 Dios creó los grandes monstruos marinos, los seres vivientes 

LOS DOS RELATOS DE LA CREACIÓN (GN 1–2)

Los primeros dos capítulos de la Biblia son un testimonio de fe: Dios es el creador del mundo y de los hombres. La 

Biblia no quiere explicar el surgimiento del universo desde el punto de vista científico. Quiere más bien mostrar el 

sentido, el significado profundo del cosmos y aspectos importantes relacionados con él. Lo hace sobre la base de la 

imagen del mundo que se tenía en ese entonces, pero de una forma totalmente propia: todo lo que existe tiene su 

origen en Dios y debe a Él su vida. El primer relato describe una creación ordenada y buena. Este relato apunta a dos 

cosas: la creación del hombre (Gn 1,26s) y el descanso de Dios el séptimo día (Gn 2,1-3), el sabbat.

Primer relato (Gn 1,1–2,4a)

1 1 Al principio Dios creó el cielo y la tierra. 2 La tierra era algo informe 

y vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios aleteaba 

sobre las aguas.
3 Y Dios dijo: «Que haya luz». Y hubo luz. 4 Dios vio que la luz era bue-

na, y separó la luz de las tinieblas; 5 y llamó Día a la luz y Noche a las 

tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana: este fue el primer día. 

6 Dios dijo: «Que haya un firmamento en medio de las aguas, para 

que establezca una separación entre ellas». Y así sucedió. 7 Dios hizo 

el firmamento, y este separó las aguas que están debajo de él, de las 

Grande eres, Señor, y 

muy digno de alabanza. 

¿Y quiere alabarte el hombre, 

esa pequeña parte de tu 

creación? Tú mismo lo incitas a 

hacerlo, porque nos hiciste, 

Señor, para ti y nuestro corazón 

está inquieto hasta que 

descanse en ti.

SAN AGUSTÍN (354-430 d. C.),  

doctor de la Iglesia y filósofo

→ 42 
¿Se puede estar convencido de 

la evolución y creer, sin 

embargo, en el Creador?
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que llenan las aguas deslizándose en ellas y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. 22 Y los bendijo, di-ciéndoles: «Sean fecundos y multiplíquense; llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra». 23 Así hubo una tarde y una mañana: este fue el quinto día. 24 Dios dijo: «Que la tierra produzca seres vivientes: ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie». Y así sucedió. 25 Dios hizo las di-versas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. 
26 Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza; y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales que se arrastran por el suelo».

27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. 
28 Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos, multiplíquense, lle-nen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra». 29 Y dijo: 

→ 43 
¿Es el mundo un producto 
de la casualidad?

«Imagen» y «semejanza» (v. 26) muestran la gran cercanía del hombre con Dios. En todo ser humano se hace visible Dios. Esto constituye nuestra dignidad y nuestro valor.

Ser iguales como seres humanos, pero diferentes 
como mujer y varón, es algo que marca nuestra vida. Nos desafía a tener en alta 
estima a toda persona y a 
aceptar nuestra 
diferenciación (k Is 49,15).

«Someter» y «dominar» (v. 26) no significa imponerse sin miramientos, sino dirigir con responsabilidad, 
actuando como 
representantes de Dios.

La valoración de Dios 
(v. 31) muestra la positiva 
visión que la Biblia tiene de la creación: posee orden, bondad y belleza.

«Yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con semilla: ellos les servirán de alimento. 30 Y a todas las bestias de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy co-mo alimento el pasto verde». Y así sucedió. 31 Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una ma-ñana: este fue el sexto día.

El segundo relato de la creación complementa al primero. El interés se centra aquí en el hombre: este fue creado por 
la artesanía de Dios y lleva en sí el aliento divino (Gn 2,7). Posee una relación con el suelo, del que ha sido tomado 
(Gn 2,7). Pero es este hombre el que será expulsado del paraíso.

2 1 Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que hay en ellos.
2 El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido. 3 Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado.4a Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados.
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Libros históricos

1 Así fue terminado todo el trabajo que
hizo el rey Salomón para la Casa del

Señor. Salomón llevó todas las ofrendas que
había consagrado su padre David: la plata, el
oro y los demás utensilios, y los depositó en
los tesoros de la Casa de Dios.

La Dedicación del Templo: 
el traslado del Arca
1 Re 8,1-9
2 Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los
ancianos de Israel, a todos los jefes de las tri-
bus y a los príncipes de las casas paternas de
los israelitas, para subir el Arca de la Alian-
za del Señor desde la Ciudad de David, o sea,
desde Sion. 3 Todos los hombres de Israel se
reunieron junto al rey durante la Fiesta del
séptimo mes. 4 Cuando llegaron todos los an-
cianos de Israel, los levitas levantaron el Ar-
ca, 5 y la subieron con la Carpa del Encuentro
y con todos los objetos sagrados que había
en la Carpa. Los que trasladaron todo eso
fueron los sacerdotes levíticos. 6 Mientras
tanto, el rey Salomón y toda la comunidad de
Israel reunida junto a él delante del Arca, sa-
crificaban carneros y toros, en tal cantidad
que no se los podía contar ni calcular.
7 Los sacerdotes introdujeron el Arca de la
Alianza del Señor en su sitio, en el lugar san-
tísimo de la Casa —el Santo de los santos—
bajo las alas de los querubines. 8 Los queru-
bines desplegaban sus alas sobre el sitio des-
tinado al Arca, y recubrían por encima al Ar-
ca y sus andas. 9 Las andas eran tan largas
que sus extremos se veían desde el Santo,
por delante del lugar santísimo, aunque no
se las veía desde fuera. Allí han estado hasta
el día de hoy. 10 En el Arca se encontraban
únicamente las dos tablas de piedra que Moi-
sés, en el Horeb, había puesto allí: las tablas
de la Alianza que el Señor había hecho con
los israelitas a su salida de Egipto.

La Gloria del Señor en el Templo
1 Re 8,10-13
11 Mientras los sacerdotes salían del Santo
—porque todos los sacerdotes que se halla-
ban presentes se habían santificado, sin dis-
tinción de clases—, 12 los levitas cantores en
pleno —Asaf, Hemán y Iedutún, con sus hi-
jos y sus hermanos—, vestidos de lino fino,
estaban de pie al oriente del altar, con cím-
balos, arpas y cítaras. Junto a ellos había
ciento veinte sacerdotes que tocaban las
trompetas. 13 Los que tocaban las trompetas y

los cantores hacían oír sus voces al unísono,
para alabar y celebrar al Señor. Y cuando
ellos elevaban la voz al son de las trompetas,
de los címbalos y de los instrumentos musi-
cales, para alabar al Señor «porque es bueno,
porque es eterno su amor», una nube llenó el
Templo, la Casa del Señor, 14 de manera que
los sacerdotes no pudieron continuar sus ser-
vicios a causa de la nube, porque la gloria
del Señor llenaba la Casa de Dios.

1 Entonces Salomón dijo:

«El Señor ha decidido 
habitar en la nube oscura.

12 Sí, yo te he construido la Casa de tu señorío, 
un lugar donde habitarás para siempre».

Alocución de Salomón al pueblo
1 Re 8,14-21
3 Después el rey se volvió y bendijo a toda la
asamblea de Israel, mientras esta permanecía
de pie. 4 Él dijo: «Bendito sea el Señor, el Dios
de Israel, que ha cumplido con su mano lo
que su boca había anunciado a mi padre Da-
vid, cuando le dijo: 5 “Desde el día en que hi-
ce salir del país de Egipto a mi pueblo, no ele-
gí otra ciudad, entre todas las tribus de Israel,
para que allí se edificara una Casa donde
residiera mi Nombre, ni elegí a otro hombre
para que fuera príncipe de mi pueblo Israel,
6 sino que elegí a Jerusalén para que allí resi-
diera mi Nombre, y elegí a David para que
estuviera al frente de mi pueblo Israel”. 7 Mi
padre David pensó edificar una Casa para el
nombre del Señor, el Dios de Israel. 8 Pero
el Señor dijo a mi padre David: “Tú has pen-
sado edificar una Casa para mi Nombre, y has
hecho bien al pensar así. 9 Sin embargo, no
serás tú el que edificará la Casa, sino un hijo
nacido de tus entrañas: él construirá la Casa
para mi Nombre”. 10 Y el Señor cumplió la pa-
labra que había dicho: yo he sucedido a mi
padre David y me he sentado en el trono de
Israel, como lo había dicho el Señor. Yo edi-
fiqué la Casa para el nombre del Señor, el
Dios de Israel, 11 y allí he puesto el Arca don-
de se encuentra la Alianza que el Señor con-
cluyó con los israelitas».

La súplica de Salomón
1 Re 8,22-52
12 Salomón, puesto de pie ante el altar del Se-
ñor, frente a toda la asamblea de Israel, ex-
tendió las manos. 13 Porque él había hecho un
estrado de bronce, de dos metros y medio de

6

5

2 Crónicas 6,13459
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1040 
EVANGELIOS

Hijo, tus pecados te son perdonados (Mc 2,1-12)
VIVIMOS

También a ti te dirige Jesús esa misma consoladora frase cuando recibes la absolución de manos 

del sacerdote. ¿Lo experimentas con la misma alegría que aquel paralítico de Cafarnaún? Para curar 

a un enfermo, y para crear el universo entero, basta que Dios sea Dios; para perdonar los pecados, 

Dios tiene que ser Padre. Y con él nos reconcilia Jesús, Hĳo de Dios.

Junto al perdón, Jesús ofrece al paralítico la curación: es la prueba, la consecuencia de aquel perdón. Porque el Evan-

gelio de Jesús es noticia de liberación integral, redención de la totalidad del ser humano: en el cuerpo, del dolor y del 

mal; en el espíritu, del pecado.

Sería descortés olvidar a aquellos cuatro camilleros anónimos que, buscando el bien de su amigo, hacen lo imposi-

ble para acercarlo a Jesús. ¿Son así tus amigos? ¿Eres tú así con tus amigos? +doc CIgC 1484; 1503

La ley es el amor (Mc 2,23-27) ACTUAMOS

Tras las polémicas sobre el perdón, la misericordia y el ayu-

no, llega la cuestión estrella: el sábado, «delicia» de los judíos. 

Con el tiempo, había perdido su significado de liberación y se 

había convertido en una carga asfixiante para los creyentes.

Al atribuirse el señorío sobre el sábado, Jesús se revela como Hĳo de Dios, 

con la misma autoridad de su Padre para interpretar definitivamente las le-

yes religiosas y llevarlas a plenitud. Jesús nos libera así del legalismo: la fe no 

consiste en el escrupuloso cumplimiento de unas reglas; para el cristiano, el 

mandamiento del amor está siempre por encima de cualquier ley religiosa.

En concreto, con respecto al sábado, Jesús reorienta su observancia subra-

yando el carácter liberador de este día. ¿Celebras así el domingo, como una 

jornada de fiesta y libertad?

 
+info Is 58,13; Rom 13,10 +doc CIgC 582; DD 63

10 Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene 

autoridad en la tierra para perdonar pecados 

—di ce al paralítico—: 11 “Te digo: levántate, coge 

tu camilla y vete a tu casa”». 12 Se levantó, cogió 

inmediatamente la camilla y salió a la vista de 

todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios 

diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual».

Vocación de Leví y comida en su casa

Mt 9,9-13; Lc 5,27-32

13 Salió de nuevo a la orilla del mar; toda la gente 

acudía a él y les enseñaba. 14 Al pasar vio a Leví, el 

de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, 

y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. 15 Su-

cedió que, mientras estaba él sentado a la mesa 

en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores 

se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran 

ya muchos los que lo seguían. 16 Los escribas de 

los fariseos, al ver que comía con pecadores y 

publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué 

come con publicanos y pecadores?». 17 Jesús lo 

oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, 

sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, 

sino a pecadores».

Discusión sobre el ayuno

Mt 9,14-17; Lc 5,33-39

18 Como los discípulos de Juan y los fariseos es-

taban ayunando, vinieron unos y le preguntaron 

a Jesús: «Los discípulos de Juan 

y los discípulos de los fariseos 

ayunan. ¿Por qué los tuyos 

no?». 19 Jesús les contesta: «¿Es 

que pueden ayunar los amigos 

del esposo, mientras el esposo 

está con ellos? Mientras el es-

poso está con ellos, no pueden 

ayunar. 20 Llegarán días en que 

les arrebatarán al esposo, y en-

tonces ayunarán en aquel día. 

21 Nadie echa un remiendo de 

paño sin remojar a un manto 

pasado; porque la pieza tira del 

manto —lo nuevo de lo viejo— y 

deja un roto peor. 22 Tampoco se 

echa vino nuevo en odres vie-

jos; porque el vino revienta los odres, y se pierden 

el vino y los odres; a vino nuevo, odres nuevos».

Espigas arrancadas en sábado

Mt 12,1-8; Lc 6,1-5

23 Sucedió que un sábado atravesaba él un sem-

brado, y sus discípulos, mientras caminaban, 

iban arrancando espigas. 24 Los fariseos le pre-

guntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que 

no está permitido?». 25 Él les responde: «¿No ha-

béis leído nunca lo que hizo David, cuando él 

y sus hombres se vieron faltos y con hambre, 

26 cómo entró en la casa de Dios, en tiempo del 

sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de 

la proposición, que solo está permitido comer 

a los sacerdotes, y se los dio también a quienes 

estaban con él?». 27 Y les decía: «El sábado se hizo 

para el hombre y no el hombre para el sábado; 

28 así que el Hijo del hombre es señor también 

del sábado».

Curación del hombre de la mano paralizada

Mt 12,9-14; Lc 6,6-11

 Entró otra vez en la sinagoga y había allí un 

hombre que tenía una mano paralizada. 2 Lo 

estaban observando, para ver si lo curaba en sá-

bado y acusarlo.
3 Entonces le dice al hombre que tenía la mano 

paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio».  

 1041 Marcos 3,22 

Tu vocación apostólica (Mc 3,13-19) VIVIMOS
La vocación de todo discípulo tiene su modelo en la lla-

mada de Jesús a los doce apóstoles: él también pronuncia 

tu nombre con un cariño personal.

Desde un monte, lugar de las grandes decisiones de Dios, 

Jesús llamó «a los que quiso»: no eran personas especiales, su único mérito 

es que Jesús los eligió. Y, tras la llamada, «se fueron con él»: Jesús los asocia 

a su vida, han sido llamados para seguir a una persona, no a un sistema po-

lítico o de ideas. El discípulo pertenece a los que «siguen a Jesús» en comu-

nidad: Jesús nos elige como grupo para formar una fraternidad.

Este discipulado tiene dos dimensiones inseparables: «estar con él» y «ser 

enviados». El discípulo debe estar siempre junto al Maestro, ser testigo de 

sus palabras y obras. Solo así podrá identificarse con la misión de Jesús y 

cumplirla con «autoridad». +info Éx 24,12; Mc 10,32 +doc CTdS 170

Los Doce (Mc 3,14) ANUNCIAMOS
A sus doce discípulos Jesús los hace «apóstoles» («en-

viados»), igual que él mismo es «apóstol» del Padre. Doce 

eran las tribus del antiguo Israel: Jesús formará el nuevo 

pueblo de Dios a partir de estos doce apóstoles. A ellos les dio au-

toridad y los envió para continuar su propia misión. Serán testigos de la vida 

de Jesús y de su resurrección.
Las listas de los Doce comienzan siempre con Simón Pedro. Sobre ellos «está 

fundada» la Iglesia, que permanece fiel al Evangelio de Jesús, pues «los obis-

pos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia».

Pero toda la Iglesia es apostólica, enviada: la vocación de todo bautizado 

es el «apostolado». ¿Adónde te sientes tú enviado para ejercer tu misión?

 +info Mt 10,1-4; Heb 3,1; Jn 20,21; Mt 10,7;  

cf.  Mt 4,17; Hch 1,21-22 +doc CIgC 857; LG 20; AA 2

El secreto mesiánico (Mc 3,12) ¿POR QUÉ?

En el evangelio de Marcos, Jesús impone silencio sobre su identidad a los demonios, a los testigos 

de algunos milagros, incluso a sus discípulos. ¿Por qué este secretismo?

Jesús no quiere que el pueblo entienda de una manera superficial y política títulos como «Me-

sías» e «Hĳo de Dios»: no pretende una adhesión nacida de la euforia tras un milagro o del temor 

ante su poder. Solo aceptará esos títulos en una situación humillante e inequívoca: ante el sanedrín que le condena.

El misterio de Jesucristo es tan profundo e inagotable que nunca podrá expresarse con fórmulas fijas. La fe del cris-

tiano siempre caminará en la búsqueda de un conocimiento más profundo. El «secreto mesiánico» que Jesús impone 

sigue siendo... un secreto que solo el discípulo alcanza a descubrir con renovado asombro en la amistad íntima con él.

 
+info Mc 1,25.34; 1,44; 5,43; 8,26; 8,30; 14,62

4 Y a ellos les pregunta: «¿Qué 

está permitido en sábado?, 

¿hacer lo bueno o lo malo?, 

¿salvarle la vida a un hombre o 

dejarlo morir?». Ellos callaban. 
5 Echando en torno una mira-

da de ira y dolido por la dureza 

de su corazón, dice al hombre: 

«Extiende la mano». La extendió 

y su mano quedó restablecida. 
6 En cuanto salieron, los fariseos 

se confabularon con los hero-

dianos para acabar con él.

La muchedumbre 
sigue a Jesús
7 Jesús se retiró con sus discí-

pulos a la orilla del mar y lo si-

guió una gran muchedumbre 

de Galilea. 8 Al enterarse de las 

cosas que hacía, acudía mu-

cha gente de Judea, Jerusalén, 

Idumea, Transjordania y cer-

canías de Tiro y Sidón. 9 Encargó 

a sus discípulos que le tuviesen 

preparada una barca, no lo fuera 

a estrujar el gentío. 10 Como ha-

bía curado a muchos, todos los 

que sufrían de algo se le echa-

ban encima para tocarlo. 11 Los 

espíritus inmundos, cuando lo 

veían, se postraban ante él y gri-

taban: «Tú eres el Hijo de Dios». 
12 Pero él les prohibía severa-

mente que lo diesen a conocer.

Elección de los Doce
Mt 10,1-4; Lc 6,12-16
13 Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se 

fueron con él. 14 E instituyó doce para que estu-

vieran con él y para enviarlos a predicar, 15 y que 

tuvieran autoridad para expulsar a los demo-

nios: 16 Simón, a quien puso el nombre de Pedro, 
17 Santiago el de Zebedeo, y Juan, el hermano de 

Santiago, a quienes puso el nombre de Boaner-

ges, es decir, los hijos del trueno, 18 Andrés, Felipe, 

Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, 

Tadeo, Simón el de Caná 19 y Judas Iscariote, el 

que lo entregó.

Los escribas de Jerusalén y la familia de Jesús
20 Llega a casa y de nuevo se junta tanta gente que 

no los dejaban ni comer.
21 Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, 

porque se decía que estaba fuera de sí. 22 Y los 

escribas que habían bajado de Jerusalén decían: 

«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios 
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1040 
EVANGELIOS

Hijo, tus pecados te son perdonados (Mc 2,1-12)
VIVIMOS

También a ti te dirige Jesús esa misma consoladora frase cuando recibes la absolución de manos 

del sacerdote. ¿Lo experimentas con la misma alegría que aquel paralítico de Cafarnaún? Para curar 

a un enfermo, y para crear el universo entero, basta que Dios sea Dios; para perdonar los pecados, 

Dios tiene que ser Padre. Y con él nos reconcilia Jesús, Hĳo de Dios.

Junto al perdón, Jesús ofrece al paralítico la curación: es la prueba, la consecuencia de aquel perdón. Porque el Evan-

gelio de Jesús es noticia de liberación integral, redención de la totalidad del ser humano: en el cuerpo, del dolor y del 

mal; en el espíritu, del pecado.

Sería descortés olvidar a aquellos cuatro camilleros anónimos que, buscando el bien de su amigo, hacen lo imposi-

ble para acercarlo a Jesús. ¿Son así tus amigos? ¿Eres tú así con tus amigos? +doc CIgC 1484; 1503

La ley es el amor (Mc 2,23-27) ACTUAMOS

Tras las polémicas sobre el perdón, la misericordia y el ayu-

no, llega la cuestión estrella: el sábado, «delicia» de los judíos. 

Con el tiempo, había perdido su significado de liberación y se 

había convertido en una carga asfixiante para los creyentes.

Al atribuirse el señorío sobre el sábado, Jesús se revela como Hĳo de Dios, 

con la misma autoridad de su Padre para interpretar definitivamente las le-

yes religiosas y llevarlas a plenitud. Jesús nos libera así del legalismo: la fe no 

consiste en el escrupuloso cumplimiento de unas reglas; para el cristiano, el 

mandamiento del amor está siempre por encima de cualquier ley religiosa.

En concreto, con respecto al sábado, Jesús reorienta su observancia subra-

yando el carácter liberador de este día. ¿Celebras así el domingo, como una 

jornada de fiesta y libertad?

 
+info Is 58,13; Rom 13,10 +doc CIgC 582; DD 63

10 Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene 

autoridad en la tierra para perdonar pecados 

—di ce al paralítico—: 11 “Te digo: levántate, coge 

tu camilla y vete a tu casa”». 12 Se levantó, cogió 

inmediatamente la camilla y salió a la vista de 

todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios 

diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual».

Vocación de Leví y comida en su casa

Mt 9,9-13; Lc 5,27-32

13 Salió de nuevo a la orilla del mar; toda la gente 

acudía a él y les enseñaba. 14 Al pasar vio a Leví, el 

de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, 

y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. 15 Su-

cedió que, mientras estaba él sentado a la mesa 

en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores 

se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran 

ya muchos los que lo seguían. 16 Los escribas de 

los fariseos, al ver que comía con pecadores y 

publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué 

come con publicanos y pecadores?». 17 Jesús lo 

oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, 

sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, 

sino a pecadores».

Discusión sobre el ayuno

Mt 9,14-17; Lc 5,33-39

18 Como los discípulos de Juan y los fariseos es-

taban ayunando, vinieron unos y le preguntaron 

a Jesús: «Los discípulos de Juan 

y los discípulos de los fariseos 

ayunan. ¿Por qué los tuyos 

no?». 19 Jesús les contesta: «¿Es 

que pueden ayunar los amigos 

del esposo, mientras el esposo 

está con ellos? Mientras el es-

poso está con ellos, no pueden 

ayunar. 20 Llegarán días en que 

les arrebatarán al esposo, y en-

tonces ayunarán en aquel día. 

21 Nadie echa un remiendo de 

paño sin remojar a un manto 

pasado; porque la pieza tira del 

manto —lo nuevo de lo viejo— y 

deja un roto peor. 22 Tampoco se 

echa vino nuevo en odres vie-

jos; porque el vino revienta los odres, y se pierden 

el vino y los odres; a vino nuevo, odres nuevos».

Espigas arrancadas en sábado

Mt 12,1-8; Lc 6,1-5

23 Sucedió que un sábado atravesaba él un sem-

brado, y sus discípulos, mientras caminaban, 

iban arrancando espigas. 24 Los fariseos le pre-

guntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que 

no está permitido?». 25 Él les responde: «¿No ha-

béis leído nunca lo que hizo David, cuando él 

y sus hombres se vieron faltos y con hambre, 

26 cómo entró en la casa de Dios, en tiempo del 

sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de 

la proposición, que solo está permitido comer 

a los sacerdotes, y se los dio también a quienes 

estaban con él?». 27 Y les decía: «El sábado se hizo 

para el hombre y no el hombre para el sábado; 

28 así que el Hijo del hombre es señor también 

del sábado».

Curación del hombre de la mano paralizada

Mt 12,9-14; Lc 6,6-11

 Entró otra vez en la sinagoga y había allí un 

hombre que tenía una mano paralizada. 2 Lo 

estaban observando, para ver si lo curaba en sá-

bado y acusarlo.
3 Entonces le dice al hombre que tenía la mano 

paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio».  

 1041 Marcos 3,22 

Tu vocación apostólica (Mc 3,13-19) VIVIMOS
La vocación de todo discípulo tiene su modelo en la lla-

mada de Jesús a los doce apóstoles: él también pronuncia 

tu nombre con un cariño personal.

Desde un monte, lugar de las grandes decisiones de Dios, 

Jesús llamó «a los que quiso»: no eran personas especiales, su único mérito 

es que Jesús los eligió. Y, tras la llamada, «se fueron con él»: Jesús los asocia 

a su vida, han sido llamados para seguir a una persona, no a un sistema po-

lítico o de ideas. El discípulo pertenece a los que «siguen a Jesús» en comu-

nidad: Jesús nos elige como grupo para formar una fraternidad.

Este discipulado tiene dos dimensiones inseparables: «estar con él» y «ser 

enviados». El discípulo debe estar siempre junto al Maestro, ser testigo de 

sus palabras y obras. Solo así podrá identificarse con la misión de Jesús y 

cumplirla con «autoridad». +info Éx 24,12; Mc 10,32 +doc CTdS 170

Los Doce (Mc 3,14) ANUNCIAMOS
A sus doce discípulos Jesús los hace «apóstoles» («en-

viados»), igual que él mismo es «apóstol» del Padre. Doce 

eran las tribus del antiguo Israel: Jesús formará el nuevo 

pueblo de Dios a partir de estos doce apóstoles. A ellos les dio au-

toridad y los envió para continuar su propia misión. Serán testigos de la vida 

de Jesús y de su resurrección.
Las listas de los Doce comienzan siempre con Simón Pedro. Sobre ellos «está 

fundada» la Iglesia, que permanece fiel al Evangelio de Jesús, pues «los obis-

pos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia».

Pero toda la Iglesia es apostólica, enviada: la vocación de todo bautizado 

es el «apostolado». ¿Adónde te sientes tú enviado para ejercer tu misión?

 +info Mt 10,1-4; Heb 3,1; Jn 20,21; Mt 10,7;  

cf.  Mt 4,17; Hch 1,21-22 +doc CIgC 857; LG 20; AA 2

El secreto mesiánico (Mc 3,12) ¿POR QUÉ?

En el evangelio de Marcos, Jesús impone silencio sobre su identidad a los demonios, a los testigos 

de algunos milagros, incluso a sus discípulos. ¿Por qué este secretismo?

Jesús no quiere que el pueblo entienda de una manera superficial y política títulos como «Me-

sías» e «Hĳo de Dios»: no pretende una adhesión nacida de la euforia tras un milagro o del temor 

ante su poder. Solo aceptará esos títulos en una situación humillante e inequívoca: ante el sanedrín que le condena.

El misterio de Jesucristo es tan profundo e inagotable que nunca podrá expresarse con fórmulas fijas. La fe del cris-

tiano siempre caminará en la búsqueda de un conocimiento más profundo. El «secreto mesiánico» que Jesús impone 

sigue siendo... un secreto que solo el discípulo alcanza a descubrir con renovado asombro en la amistad íntima con él.

 
+info Mc 1,25.34; 1,44; 5,43; 8,26; 8,30; 14,62

4 Y a ellos les pregunta: «¿Qué 

está permitido en sábado?, 

¿hacer lo bueno o lo malo?, 

¿salvarle la vida a un hombre o 

dejarlo morir?». Ellos callaban. 
5 Echando en torno una mira-

da de ira y dolido por la dureza 

de su corazón, dice al hombre: 

«Extiende la mano». La extendió 

y su mano quedó restablecida. 
6 En cuanto salieron, los fariseos 

se confabularon con los hero-

dianos para acabar con él.

La muchedumbre 
sigue a Jesús
7 Jesús se retiró con sus discí-

pulos a la orilla del mar y lo si-

guió una gran muchedumbre 

de Galilea. 8 Al enterarse de las 

cosas que hacía, acudía mu-

cha gente de Judea, Jerusalén, 

Idumea, Transjordania y cer-

canías de Tiro y Sidón. 9 Encargó 

a sus discípulos que le tuviesen 

preparada una barca, no lo fuera 

a estrujar el gentío. 10 Como ha-

bía curado a muchos, todos los 

que sufrían de algo se le echa-

ban encima para tocarlo. 11 Los 

espíritus inmundos, cuando lo 

veían, se postraban ante él y gri-

taban: «Tú eres el Hijo de Dios». 
12 Pero él les prohibía severa-

mente que lo diesen a conocer.

Elección de los Doce
Mt 10,1-4; Lc 6,12-16
13 Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se 

fueron con él. 14 E instituyó doce para que estu-

vieran con él y para enviarlos a predicar, 15 y que 

tuvieran autoridad para expulsar a los demo-

nios: 16 Simón, a quien puso el nombre de Pedro, 
17 Santiago el de Zebedeo, y Juan, el hermano de 

Santiago, a quienes puso el nombre de Boaner-

ges, es decir, los hijos del trueno, 18 Andrés, Felipe, 

Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, 

Tadeo, Simón el de Caná 19 y Judas Iscariote, el 

que lo entregó.

Los escribas de Jerusalén y la familia de Jesús
20 Llega a casa y de nuevo se junta tanta gente que 

no los dejaban ni comer.
21 Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, 

porque se decía que estaba fuera de sí. 22 Y los 

escribas que habían bajado de Jerusalén decían: 

«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios 

3900001 3900003

3900004

Funda
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 1041 Marcos 3,22 

Tu vocación apostólica (Mc 3,13-19) VIVIMOS
La vocación de todo discípulo tiene su modelo en la lla-

mada de Jesús a los doce apóstoles: él también pronuncia 

tu nombre con un cariño personal.

Desde un monte, lugar de las grandes decisiones de Dios, 

Jesús llamó «a los que quiso»: no eran personas especiales, su único mérito 

es que Jesús los eligió. Y, tras la llamada, «se fueron con él»: Jesús los asocia 

a su vida, han sido llamados para seguir a una persona, no a un sistema po-

lítico o de ideas. El discípulo pertenece a los que «siguen a Jesús» en comu-

nidad: Jesús nos elige como grupo para formar una fraternidad.

Este discipulado tiene dos dimensiones inseparables: «estar con él» y «ser 

enviados». El discípulo debe estar siempre junto al Maestro, ser testigo de 

sus palabras y obras. Solo así podrá identificarse con la misión de Jesús y 

cumplirla con «autoridad». +info Éx 24,12; Mc 10,32 +doc CTdS 170

Los Doce (Mc 3,14) ANUNCIAMOS
A sus doce discípulos Jesús los hace «apóstoles» («en-

viados»), igual que él mismo es «apóstol» del Padre. Doce 

eran las tribus del antiguo Israel: Jesús formará el nuevo 

pueblo de Dios a partir de estos doce apóstoles. A ellos les dio au-

toridad y los envió para continuar su propia misión. Serán testigos de la vida 

de Jesús y de su resurrección.
Las listas de los Doce comienzan siempre con Simón Pedro. Sobre ellos «está 

fundada» la Iglesia, que permanece fiel al Evangelio de Jesús, pues «los obis-

pos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia».

Pero toda la Iglesia es apostólica, enviada: la vocación de todo bautizado 

es el «apostolado». ¿Adónde te sientes tú enviado para ejercer tu misión?

 +info Mt 10,1-4; Heb 3,1; Jn 20,21; Mt 10,7;  

cf.  Mt 4,17; Hch 1,21-22 +doc CIgC 857; LG 20; AA 2

El secreto mesiánico (Mc 3,12) ¿POR QUÉ?

En el evangelio de Marcos, Jesús impone silencio sobre su identidad a los demonios, a los testigos 

de algunos milagros, incluso a sus discípulos. ¿Por qué este secretismo?

Jesús no quiere que el pueblo entienda de una manera superficial y política títulos como «Me-

sías» e «Hĳo de Dios»: no pretende una adhesión nacida de la euforia tras un milagro o del temor 

ante su poder. Solo aceptará esos títulos en una situación humillante e inequívoca: ante el sanedrín que le condena.

El misterio de Jesucristo es tan profundo e inagotable que nunca podrá expresarse con fórmulas fijas. La fe del cris-

tiano siempre caminará en la búsqueda de un conocimiento más profundo. El «secreto mesiánico» que Jesús impone 

sigue siendo... un secreto que solo el discípulo alcanza a descubrir con renovado asombro en la amistad íntima con él.

 
+info Mc 1,25.34; 1,44; 5,43; 8,26; 8,30; 14,62

4 Y a ellos les pregunta: «¿Qué 

está permitido en sábado?, 

¿hacer lo bueno o lo malo?, 

¿salvarle la vida a un hombre o 

dejarlo morir?». Ellos callaban. 
5 Echando en torno una mira-

da de ira y dolido por la dureza 

de su corazón, dice al hombre: 

«Extiende la mano». La extendió 

y su mano quedó restablecida. 
6 En cuanto salieron, los fariseos 

se confabularon con los hero-

dianos para acabar con él.

La muchedumbre 
sigue a Jesús
7 Jesús se retiró con sus discí-

pulos a la orilla del mar y lo si-

guió una gran muchedumbre 

de Galilea. 8 Al enterarse de las 

cosas que hacía, acudía mu-

cha gente de Judea, Jerusalén, 

Idumea, Transjordania y cer-

canías de Tiro y Sidón. 9 Encargó 

a sus discípulos que le tuviesen 

preparada una barca, no lo fuera 

a estrujar el gentío. 10 Como ha-

bía curado a muchos, todos los 

que sufrían de algo se le echa-

ban encima para tocarlo. 11 Los 

espíritus inmundos, cuando lo 

veían, se postraban ante él y gri-

taban: «Tú eres el Hijo de Dios». 
12 Pero él les prohibía severa-

mente que lo diesen a conocer.

Elección de los Doce
Mt 10,1-4; Lc 6,12-16
13 Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se 

fueron con él. 14 E instituyó doce para que estu-

vieran con él y para enviarlos a predicar, 15 y que 

tuvieran autoridad para expulsar a los demo-

nios: 16 Simón, a quien puso el nombre de Pedro, 
17 Santiago el de Zebedeo, y Juan, el hermano de 

Santiago, a quienes puso el nombre de Boaner-

ges, es decir, los hijos del trueno, 18 Andrés, Felipe, 

Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, 

Tadeo, Simón el de Caná 19 y Judas Iscariote, el 

que lo entregó.

Los escribas de Jerusalén y la familia de Jesús
20 Llega a casa y de nuevo se junta tanta gente que 

no los dejaban ni comer.
21 Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, 

porque se decía que estaba fuera de sí. 22 Y los 

escribas que habían bajado de Jerusalén decían: 

«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios 
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1,1-17. Las raíces de Jesús. 
Te invitamos a detenerte 
en la genealogía. En ella la 
primera comunidad 
destaca el enraizamiento 
de Jesús en un pueblo, en 
la historia. La genealogía 
puede ser una excelente 
ocasión para descubrirnos 
siendo parte pequeña de 
una larga historia, para 
evitar protagonismos 
excesivos; nos ayuda a 
evitar espiritualismos 
evasivos, nos advierte de 
abstraernos de las 
coordenadas históricas 
concretas que nos toca 
vivir. También integra en 
nuestra historia de 
salvación aquellas páginas 
más oscuras o tristes, los 
momentos de desolación y 
abandono comparables 
con el destierro.
La mención de las mujeres 
(Tamar, Rahab, Rut y 
Betsabé, mujer de urías)  
–es de destacar que 
ninguna de las mencionadas 
tiene la jerarquía de las 
grandes mujeres del 
Antiguo Testamento– nos 
permite hoy un 
acercamiento especial: son 
ellas, en la genealogía, las 
que anuncian que por las 
venas de Jesús corre sangre 
pagana, las que recuerdan 
historias de postergación y 

el evangelio de la infancia de jesús

genealogía de jesús
Lc 3,23-38 

1 
Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo 

de Abraham: 
 2 Abraham fue padre de Isaac;
  Isaac, padre de Jacob;
  Jacob, padre de Judá y de sus hermanos.
 3 Judá fue padre de Fares y de Zará,
  y la madre de estos fue Tamar.
  Fares fue padre de Esrón;
  Esrón, padre de Aram;
 4 Aram, padre de Aminadab;
  Aminadab, padre de Naasón;
  Naasón, padre de Salmón.
 5 Salmón fue padre de Booz,
  y la madre de este fue Rahab.
  Booz fue padre de Obed,
  y la madre de este fue Rut.
  Obed fue padre de Jesé;
 6 Jesé, padre del rey David.
  David fue padre de Salomón, y la madre de 

este fue la que había sido mujer de Urías.
 7 Salomón fue padre de Roboam;
  Roboam, padre de Abías;
  Abías, padre de Asaf;
 8 Asaf, padre de Josafat;
  Josafat, padre de Joram;
  Joram, padre de Ozías.
 9 Ozías fue padre de Joatam;
  Joatam, padre de Acaz;
  Acaz, padre de Ezequías;
10 Ezequías, padre de Manasés.
  Manasés fue padre de Amós;
  Amós, padre de Josías; 
11 Josías, padre de Jeconías y de sus herma-

nos, durante el destierro en Babilonia. 

evangelio  
según san MaTeo
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caravana, caminaron todo un día y después co-

menzaron a buscarlo entre los parientes y cono-

cidos. 45 Como no lo encontraron, volvieron a Je-

rusalén en busca de él.
46 Al tercer día, lo hallaron en el Templo en 

medio de los doctores de la Ley, escuchándo-

los y haciéndoles preguntas. 47 Y todos los que 

lo oían estaban asombrados de su inteligencia 

y sus respuestas. 48 Al verlo, sus padres queda-

ron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, 

¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu pa-

dre y yo te buscábamos angustiados». 49 Jesús les 

respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían 

que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Pa-

dre?». 50 Ellos no entendieron lo que les decía.
51 Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía 

sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas 

en su corazón. 52 Jesús iba creciendo en sabidu-

ría, en estatura y en gracia delante de Dios y de 

los hombres.

PRePaRaciÓn del MinisTeRio de jesús

la predicación de juan el Bautista 
Mt 3,1-12 / Mc 1,2-8 / Jn 1,23.26-27

3 El año decimoquinto del reinado del em-

perador Tiberio, cuando Poncio Pilato go-

bernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de 

Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y 

Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, 2 ba-

jo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su 

palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el 

desierto. 3 Este comenzó entonces a recorrer toda 

la región del río Jordán, anunciando un bautis-

mo de conversión para el perdón de los pecados, 
4 como está escrito en el libro del profeta Isaías:

   Una voz grita en el desierto:
   Preparen el camino del Señor,
   allanen sus senderos.
 5 Los valles serán rellenados,
   las montañas y las colinas 
   serán aplanadas.

“¡El Creador del cielo 
bajo la autoridad de un 

obrero; el Dios gloria 
eterna bajo la 

autoridad de una 
virgen pobre!

San Antonio de Padua

5
mateo 1,23

sometimiento. En 
comunidades donde 
todavía arrastramos estilos 
patriarcales y machistas, es 
bueno anunciar que el 
evangelio comienza 
subrayando mujeres que 
marcaron tendencia, que el 
Dios de israel siempre sintió 
debilidad por cambiar las 
variables previsibles de la 
masculinidad, valiéndose 
de mujeres.

1,18-25. José, el hombre 
justo y respetuoso. La 
concepción virginal –dato 
que se da por supuesto– 
ya es esbozada por el 
cambio a voz pasiva en el 
verbo «engendrar» con 
que la distingue del resto 
de la genealogía; 
inmediatamente se 
explicitará privilegiando la 
perspectiva de José. En el 
relato nosotros sabemos 
de José que es un hombre 
justo (1,19), y él toma 
decisiones mostrando su 
calidad humana antes de 
recibir la iluminación total. 
La nobleza de su corazón le 
hace supeditar lo aprendido 
por ley a la caridad. En un 
mundo donde la violencia 

12 Después del destierro en Babilonia: 
  Jeconías fue padre de Salatiel; 
  Salatiel, padre de Zorobabel; 
13 Zorobabel, padre de Abiud; 
  Abiud, padre de Eliacim; 
  Eliacim, padre de Azor. 
14 Azor fue padre de Sadoc; 
  Sadoc, padre de Aquim; 
  Aquim, padre de Eliud; 
15 Eliud, padre de Eleazar; 
  Eleazar, padre de Matán; 
  Matán, padre de Jacob. 
16 Jacob fue padre de José,
  el esposo de María,
  de la cual nació Jesús,
  que es llamado Cristo. 
17 El total de las generaciones es, por lo tanto: 

desde Abraham hasta David, catorce generacio-
nes; desde David hasta el destierro en Babilo-
nia, catorce generaciones; desde el destierro en 
Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. 

la concepción virginal y el nacimiento de jesús 
Lc 2,1-7
18 Este fue el origen de Jesucristo: María, su ma-
dre, estaba comprometida con José y, cuando 
todavía no habían vivido juntos, concibió un hi-
jo por obra del Espíritu Santo. 19 José, su esposo, 
que era un hombre justo y no quería denunciar-
la públicamente, resolvió abandonarla en secre-
to. 20 Mientras pensaba en esto, el Ángel del Se-
ñor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo 
de David, no temas recibir a María, tu esposa, 
porque lo que ha sido engendrado en ella pro-
viene del Espíritu Santo. 21 Ella dará a luz un hijo, 
a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él 
salvará a su Pueblo de todos sus pecados». 

22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo 
que el Señor había anunciado por el Profeta: 

23 La Virgen concebirá
   y dará a luz un hijo a quien pondrán
   el nombre de Emanuel,

1,1-17. Las raíces de Jesús. 
Te invitamos a detenerte 
en la genealogía. En ella la 
primera comunidad 
destaca el enraizamiento 
de Jesús en un pueblo, en 
la historia. La genealogía 
puede ser una excelente 
ocasión para descubrirnos 
siendo parte pequeña de 
una larga historia, para 
evitar protagonismos 
excesivos; nos ayuda a 
evitar espiritualismos 
evasivos, nos advierte de 
abstraernos de las 
coordenadas históricas 
concretas que nos toca 
vivir. También integra en 
nuestra historia de 
salvación aquellas páginas 
más oscuras o tristes, los 
momentos de desolación y 
abandono comparables 
con el destierro.
La mención de las mujeres 
(Tamar, Rahab, Rut y 
Betsabé, mujer de urías)  
–es de destacar que 
ninguna de las mencionadas 
tiene la jerarquía de las 
grandes mujeres del 
Antiguo Testamento– nos 
permite hoy un 
acercamiento especial: son 
ellas, en la genealogía, las 
que anuncian que por las 
venas de Jesús corre sangre 
pagana, las que recuerdan 
historias de postergación y 

el evangelio de la infancia de jesús

genealogía de jesús
Lc 3,23-38 

1 
Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo 
de Abraham: 

 2 Abraham fue padre de Isaac;
  Isaac, padre de Jacob;
  Jacob, padre de Judá y de sus hermanos.
 3 Judá fue padre de Fares y de Zará,
  y la madre de estos fue Tamar.
  Fares fue padre de Esrón;
  Esrón, padre de Aram;
 4 Aram, padre de Aminadab;
  Aminadab, padre de Naasón;
  Naasón, padre de Salmón.
 5 Salmón fue padre de Booz,
  y la madre de este fue Rahab.
  Booz fue padre de Obed,
  y la madre de este fue Rut.
  Obed fue padre de Jesé;
 6 Jesé, padre del rey David.
  David fue padre de Salomón, y la madre de 

este fue la que había sido mujer de Urías.
 7 Salomón fue padre de Roboam;
  Roboam, padre de Abías;
  Abías, padre de Asaf;
 8 Asaf, padre de Josafat;
  Josafat, padre de Joram;
  Joram, padre de Ozías.
 9 Ozías fue padre de Joatam;
  Joatam, padre de Acaz;
  Acaz, padre de Ezequías;
10 Ezequías, padre de Manasés.
  Manasés fue padre de Amós;
  Amós, padre de Josías; 
11 Josías, padre de Jeconías y de sus herma-

nos, durante el destierro en Babilonia. 

evangelio  
según san MaTeo
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caravana, caminaron todo un día y después co-

menzaron a buscarlo entre los parientes y cono-

cidos. 45 Como no lo encontraron, volvieron a Je-

rusalén en busca de él.
46 Al tercer día, lo hallaron en el Templo en 

medio de los doctores de la Ley, escuchándo-

los y haciéndoles preguntas. 47 Y todos los que 

lo oían estaban asombrados de su inteligencia 

y sus respuestas. 48 Al verlo, sus padres queda-

ron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, 

¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu pa-

dre y yo te buscábamos angustiados». 49 Jesús les 

respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían 

que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Pa-

dre?». 50 Ellos no entendieron lo que les decía.
51 Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía 

sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas 

en su corazón. 52 Jesús iba creciendo en sabidu-

ría, en estatura y en gracia delante de Dios y de 

los hombres.

PRePaRaciÓn del MinisTeRio de jesús

la predicación de juan el Bautista 
Mt 3,1-12 / Mc 1,2-8 / Jn 1,23.26-27

3 El año decimoquinto del reinado del em-

perador Tiberio, cuando Poncio Pilato go-

bernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de 

Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y 

Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, 2 ba-

jo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su 

palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el 

desierto. 3 Este comenzó entonces a recorrer toda 

la región del río Jordán, anunciando un bautis-

mo de conversión para el perdón de los pecados, 
4 como está escrito en el libro del profeta Isaías:

   Una voz grita en el desierto:
   Preparen el camino del Señor,
   allanen sus senderos.
 5 Los valles serán rellenados,
   las montañas y las colinas 
   serán aplanadas.

“¡El Creador del cielo 
bajo la autoridad de un 

obrero; el Dios gloria 
eterna bajo la 

autoridad de una 
virgen pobre!

San Antonio de Padua
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   Serán enderezados los senderos sinuosos
   y nivelados los caminos desparejos.
 6 Entonces, todos los hombres
   verán la Salvación de Dios. 

7 Juan decía a la multitud que venía a hacerse 
bautizar por él: «Raza de víboras, ¿quién les en-
señó a escapar de la ira de Dios que se acerca? 8 Produzcan los frutos de una sincera conversión, 
y no piensen: “Tenemos por padre a Abraham”. 
Porque yo les digo que de estas piedras Dios pue-
de hacer surgir hijos de Abraham. 9 El hacha ya 
está puesta a la raíz de los árboles; el árbol que 
no produce buen fruto será cortado y arrojado al 
fuego».

10 La gente le preguntaba: «¿Qué debemos ha-
cer entonces?». 11 Él les respondía: «El que tenga 
dos túnicas, dé una al que no tiene; y el que ten-
ga qué comer, haga otro tanto». 12 Algunos publi-
canos vinieron también a hacerse bautizar y le 
preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?». 13 Él les respondió: «No exijan más de lo estipu-
lado». 14 A su vez, unos soldados le preguntaron: 
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer?». Juan les res-
pondió: «No extorsionen a nadie, no hagan fal-
sas denuncias y conténtense con su sueldo». 

15 Como el pueblo estaba a la expectativa y to-
dos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, 16 él tomó la palabra y les dijo a todos: «Yo los 
bautizo con agua, pero viene uno que es más 
poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de 
desatar la correa de sus sandalias; él los bauti-
zará en el Espíritu Santo y en el fuego. 17 Tiene 
en su mano la horquilla para limpiar su era y 
recoger el trigo en su granero. Pero consumirá 
la paja en el fuego inextinguible». 18 Y por me-
dio de muchas otras exhortaciones anunciaba 
al pueblo la Buena Noticia.

el encarcelamiento de juan el Bautista
Mt 14,3-4 / Mc 6,17-18
19 Mientras tanto el tetrarca Herodes, a quien 
Juan censuraba a causa de Herodías —la mu-

“La solidaridad mundial 
debe permitir a todos 
los pueblos el llegar a 
ser por sí mismos 
artífices de su destino.

San Pablo Vi
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MATEO 2
—¿Dónde está el rey de los judíos re-

cién nacido? Nosotros hemos visto apa-
recer su estrella en el Oriente y venimos 

a adorarlo. 
³ El rey Herodes se inquietó mucho cuan-

do llegó esto a sus oídos, y lo mismo les suce-
dió a todos los habitantes de Jerusalén. ⁴ Así 

que ordenó que se reunieran los jefes de los 

sacer do tes y los maestros de la ley para ave-
riguar por medio de ellos dónde había de na-
cer el Mesías. ⁵ Ellos le dieron esta respuesta: 

—En Belén de Judá, porque así lo escri-
bió el profeta: 

⁶ Tú, Belén, en el territorio de Judá, 
no eres en modo alguno la menor 
entre las ciudades importantes de Judá, 
pues de ti saldrá un caudillo 
que guiará a mi pueblo Israel. 

⁷ Entonces Herodes hizo llamar en secreto a 

los sabios para que le informaran con exacti-
tud sobre el tiempo en que habían visto la es-
trella. ⁸ Luego los envió a Belén diciéndoles: 

—Vayan allá y averigüen cuanto les sea 

posible acerca de ese niño. Y cuando lo ha-
yan encontrado, háganmelo saber para que 

también yo vaya a adorarlo. 
⁹ Los sabios, después de oír al rey, empren-

dieron de nuevo la marcha, y la estrella que 

habían visto en Oriente los guió hasta que se 

detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. 

¹⁰ Al ver la estrella, se llenaron de alegría. 

¹¹ Entraron entonces en la casa, vieron al 

niño con su madre María y, cayendo de ro-
dillas, lo adoraron. Sacaron luego los tesoros 

que llevaban consigo y le ofrecieron oro, in-
cienso y mirra. 

¹² Y advertidos por un sueño para que no 

volvieran adonde estaba Herodes, regresa-
ron a su país por otro camino. 

Huida a Egipto 

¹³ Cuando se marcharon los sabios, un ángel 

del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 

—Levántate, toma al niño y a su madre, 

huye con ellos a Egipto y quédate allí hasta 

que yo te avise, porque Herodes va a buscar 

al niño para matarlo. 
¹⁴ José se levantó, tomó al niño y a la ma-

dre en plena noche y partió con ellos cami-
no de Egipto, ¹⁵ donde permaneció hasta la 

muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el 

Señor había dicho por medio del profeta: De 

Egipto llamé a mi hijo. 

Los niños asesinados en Belén 

¹⁶ Al darse cuenta Herodes de que se ha-
bían burlado de él aquellos sabios, montó 

en cólera y mandó matar en Belén y sus 

alrededores a todos los niños menores de 

dos años, conforme al tiempo que calculó 

a partir de los informes de los sabios. ¹⁷ Así 

se cumplió lo dicho por medio del profeta 

Jeremías: 

¹⁸ En Ramá ha resonado un clamor 
de muchos llantos y lamentos. 
Es Raquel, que llora por sus hijos 
y no quiere que la consuelen, 
porque están muertos. 

Regreso de Egipto 

¹⁹ Después de muerto Herodes, un ángel del 

Señor se apareció en sueños a José, en Egip-
to, ²⁰ y le dijo: 

—Ponte en camino con el niño y con su 

madre y regresa con ellos a Israel, porque 

ya han muerto los que amenazaban la vida 

del niño. 
²¹ José tomó al niño y a la madre, se puso 

en camino y regresó con ellos a Israel. ²² Pero 

al enterarse de que Arquelao, hijo de Hero-
des, reinaba en Judea en lugar de su padre, 

tuvo miedo de ir allá. Así que, advertido por 

un sueño, se dirigió a la región de Galilea ²³ y 

se estableció en un pueblo llamado Nazaret. 

De esta manera se cumplió lo dicho por me-
dio de los profetas: que Jesús sería llamado 

nazareno. 
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ESDrAS 3–4

Reanudación de los servicios del culto 

3 1 El séptimo mes, instalados ya los is-
raelitas en sus ciudades, se reunió el 

pueblo, de común acuerdo, en Jerusalén. 

2 Entonces Josué, hijo de Josadac, junto 

con sus hermanos sacer dotes y con Zoro-
babel, hijo de Salatiel, acompañado tam-
bién de sus hermanos, se pusieron a cons-
truir el altar del Dios de Israel para ofrecer 

holocaustos en él como está escrito en la 

ley de Moisés, varón de Dios. 3 Aunque te-
mían a las gentes del lugar, erigieron el al-
tar en su emplazamiento original y ofre-
cieron sobre él holocaustos al Señor, los 

holocaustos de la mañana y de la tarde. 

4 Celebraron la fiesta de las Tiendas según 

estaba prescrito, ofreciendo cada día los 

holocaustos señalados en el ritual. 5 A par-
tir de ese momento ofrecieron también el 

sacrificio perpetuo, los de la luna nueva, 

los de todas las solemnidades dedicadas 

al Señor y los de cualquiera que presenta-
se espontáneamente su ofrenda al Señor. 

6 Desde el primer día del séptimo mes co-
menzaron a ofrecer holocaustos al Señor, 

a pesar de que no se habían echado los 

cimientos del Templo del Señor. 7 Entre-
garon dinero a los canteros y a los car-
pinteros, y suministraron víveres, bebi-
das y aceite a los sidonios y a los tirios a 

cambio de que, desde el Líbano, enviaran 

a Jope por vía marítima maderas de cedro 

de acuerdo con la autorización que había 

concedido Ciro, rey de Persia. 

Comienza la reconstrucción 
del Templo 

8 En el mes segundo del segundo año de 

su llegada a Jerusalén, Zorobabel, hijo 

de Salatiel y Josué, hijo de Josadac, jun-
to con el resto de sus hermanos: sacer-
dotes, levitas y todos los que llegaron 

a Jerusalén desde el destierro, comen-
zaron la obra del Templo. Encomenda-
ron a los levitas de más de veinte años 

la dirección de los trabajos del Templo 

del Señor. 9 Josué con sus hijos y herma-
nos se reunieron formando un solo gru-
po con Cadmiel y sus hijos, descendien-
tes de Judá, para dirigir a los que hacían 

los trabajos en el Templo de Dios. Esta-
ban también los hijos de Jenadad y sus 

hermanos levitas. 10 Cuando los albañi-
les echaron los cimientos del Templo del 

Señor, los sacer dotes, ataviados con sus 

ropajes y provistos de trompetas, se pu-
sieron en pie. Los levitas descendientes 

de Asaf llevaban címbalos para alabar 

al Señor según lo dispuesto por David, 

rey de Israel. 11 Cantaban así, alabando y 

dando gracias al Señor: «Porque el Señor 

es bueno, porque su bondad perdura por 

siempre sobre Israel». 
Y todo el pueblo aclamaba al Señor y 

lo alababa lleno de júbilo porque se ha-
bían echado los cimientos del Templo 

del Señor. 
12 Muchos de los sacer dotes, levitas y 

cabezas de familia más ancianos que ha-
bían visto el primer Templo, al ver cómo 

se echaban los cimientos de este, llora-
ban a lágrima viva. Otros, sin embargo, 

daban grandes gritos de alegría. 13 No 

se podía distinguir entre las manifesta-
ciones de alegría y de llanto porque el 

clamor popular era enorme, oyéndose a 

larga distancia el griterío. 

Los enemigos interrumpen el trabajo 

4 1 Cuando los enemigos de Judá y Ben-
jamín se enteraron de que los repa-

triados estaban construyendo un Templo 

al Señor, Dios de Israel, 2 se acercaron a 

Zorobabel, a Josué y a los cabezas de fa-
milia y les dijeron: 

—Déjennos colaborar con ustedes en 

la construcción, porque también noso-
tros hemos recurrido a su Dios y le he-
mos ofrecido sacrificios desde los días 

en que Asaradón, rey de Asiria, nos es-
tableció aquí. 

3 Zorobabel, Josué y el resto de los ca-
bezas de familia de Israel les contesta-
ron: 

—No podemos edificar un Templo a 

nuestro Dios junto con ustedes. Tan solo 

nosotros hemos de construirlo para el 

Señor, Dios de Israel, como nos ha orde-
nado Ciro, rey de Persia. 

4 Sucedió, entonces, que las gentes del 

lugar desalentaron al pueblo de Judá y 
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los atemorizaron para que no siguieran 

construyendo. 5 Sobornaban a funcio-
narios del gobierno para hacer que fra-
casara su propósito y continuaron así 

durante todo el tiempo en que Ciro fue 

rey de Persia y hasta el reinado de Darío, 

rey de Persia. 

Otras obstrucciones  
de los samaritanos 

6 En el reinado de Asuero, al comienzo 

de su mandato, presentaron una acu-
sación contra los habitantes de Judá y 

Jerusalén. 7 Y en tiempos de Artajerjes, 

rey de Persia, se dirigieron también a 

él por escrito Bislán, Mitrídates, Tabeel 

y el resto de sus colegas. La carta esta-
ba escrita en caracteres arameos y tra-
ducida a dicha lengua. 8 Por su parte, 

el vicegobernador Rejún y el secreta-
rio Simsay escribieron a Artajerjes una 

carta contra Jerusalén. 9 La escribieron 

el vicegobernador Rejún y el secreta-
rio Simsay juntamente con sus colegas, 

los jueces, gobernadores y funcionarios 

persas de Erec, de Babilonia, de los ela-
mitas de Susa 10 y del resto de los pue-
blos que el grande y glorioso Asnapar 

deportó e hizo habitar en las ciudades 

de Samaría y en el resto del territorio del 

otro lado del Éufrates. 11 Esta es la copia 

que enviaron: 
«Al rey Artajerjes: 
Tus siervos del otro lado del río te sa-

ludan. 12 Con relación a los judíos que de 

parte tuya vinieron hasta nosotros y se 

instalaron en Jerusalén, sepa el rey que 

están reconstruyendo esa ciudad rebel-
de y malvada: levantan las murallas y 

reparan los cimientos. 13 Sepa, además, 

el rey que si es reconstruida la ciudad y 

son levantadas las murallas, no pagarán 

tributos, impuestos, ni peaje y el erario 

real vendrá a menos. 14 Y puesto que re-
cibimos de palacio nuestro salario, no 

 podemos permitir que el rey sea afrenta-
do; remitimos, pues, al rey este informe 

15 con el fin de que se investigue en los 

archivos de sus antepasados. Por lo que 

se encuentra en esos archivos compro-
barás que se trata de una ciudad rebelde, 

perniciosa para los reyes y las provincias, 

y que desde antiguo ha fomentado insu-
rrecciones, razón por la cual fue destrui-
da. 16 Informamos al rey que, si se reedifi-
ca esta ciudad y se levantan sus murallas, 

el territorio del otro lado del Éufrates de-
jará de ser suyo». 

17 El rey envió esta respuesta: 
«Al vicegobernador Rejún, al secretario 

Simsay y al resto de colegas que viven en 

Samaría y en las demás regiones del otro 

lado del Éufrates, salud y paz. 18 La carta 

que nos remitieron ha sido leída ante mí 

debidamente traducida. 19 Ordené que 

se indagara y se comprobó que esa ciu-
dad ha sido desde hace tiempo un foco 

permanente de rebeliones y que en ella 

han proliferado los levantamientos y las 

insurrecciones. 20 Además, en Jerusalén 

ha habido reyes poderosos que domina-
ron el territorio del otro lado del Éufrates 

y a los que se les pagaba tributos, im-
puestos y peaje. 21 Así que manden a esos 

hombres que desistan de reconstruir la 

ciudad hasta que les envíe nueva orden. 

22 Y procuren no ser negligentes en esto 

para que no se incremente el daño en 

perjuicio del reino». 
23 Apenas fue leída la copia de la car-

ta de Artajerjes ante Rejún, el secretario 

Simsay y sus colegas, estos se pusieron 

rápidamente en marcha hacia Jerusalén 

donde, utilizando la violencia, forzaron a 

los judíos a suspender las obras. 
24 De esta manera se detuvo la obra 

del Templo de Dios en Jerusalén y quedó 

suspendida hasta el segundo año del rei-
nado de Darío, rey de Persia. 

Reanudación de las obras del Templo 

5 1 Los profetas Ageo y Zacarías, des-
cendiente de Idó, hablaron en nom-

bre del Dios de Israel, que estaba con 

ellos, a los judíos de Judá y Jerusalén. 

2 Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y 

Josué, hijo de Josadac, reanudaron en 

Jerusalén la construcción del Templo de 

Dios. Los acompañaban y ayudaban los 

profetas de Dios. 
3 En ese tiempo vinieron Tatnay, go-

bernador del otro lado del Éufrates, y Se-
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aquellos hombres poseídos por los demonios. 

34 Entonces la gente del pueblo fue al encuentro 

de Jesús y, al verlo, le rogó que se marchara de su 

comarca. 

curAcIóN dE uN PArALÍTIcO 

9 1 Después de esto, Jesús subió de nuevo a la 

barca, pasó a la otra orilla del lago y se dirigió 

a la ciudad donde vivía. 2 Allí le llevaron un paralíti-

co echado en una camilla. Viendo Jesús la fe de los 

que lo llevaban, dijo al paralítico: 
—Ánimo, hijo. Tus pecados quedan perdonados. 

3 Entonces algunos maestros de la ley se dijeron: 

«Este blasfema». 4 Pero Jesús, que leía sus pensa-

mientos, les dijo: 
—¿Por qué pensáis mal? 5 ¿Qué es más fácil? 

¿Decir: «Tus pecados quedan perdonados», o de-

cir: «Levántate y anda»? 6 Pues voy a demostraros 

que el Hijo del hombre tiene autoridad en este mun-

do para perdonar pecados. 
Se volvió entonces al paralítico y le dijo: 

—Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. 

7 Y él se levantó y se fue a su casa. 8 Los que estaban 

allí presentes quedaron sobrecogidos al ver esto, y 

alabaron a Dios, porque había dado tal autoridad 

a los humanos. 

JESÚS LLAMA A MATEO 

9 Jesús continuó su camino. Al pasar vio a un hombre 

llamado Mateo que estaba sentado en su despacho 

de recaudación de impuestos, y le dijo: 

MATEO 9,9 •  35 
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maTeO 21
6 Los discípulos fueron e hicieron lo 
que Jesús les había mandado. 7 Le 
llevaron la borrica y el pollino, pusie-
ron sobre ellos sus mantos, y Jesús 
montó encima. 8 Un gran gentío al-
fombraba con sus mantos el camino, 
mientras otros cortaban ramas de 
los árboles y las tendían al paso de 
Jesús. 9 Y los que iban delante y los 
que iban detrás gritaban: 

—¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito 
el que viene en nombre del Señor! 
¡Gloria al Dios Altísimo! 

10 Cuando Jesús entró en Jerusa-
lén, hubo gran agitación en la ciu-
dad. Unos a otros se preguntaban: 

—¿Quién es este? 
11 Y la gente decía: 
—Este es el profeta Jesús, el de 

Nazaret de Galilea. 

Los comerciantes del Templo 

12 Jesús entró en el Templo y expulsó a 
todos los que allí estaban vendiendo 
y comprando. Volcó las mesas de los 
cambistas de monedas y los puestos 
de los vendedores de palomas 13 in-
crepándolos: 

—Esto dicen las Escrituras: Mi 
casa ha de ser casa de oración; 
pero ustedes la han convertido en 
una cueva de ladrones. 

14 Más tarde se acercaron a Jesús, 
en el Templo, algunos ciegos y tulli-
dos, y él los curó. 15 Pero los jefes de 
los sacer do tes y los maestros de la 
ley se sintieron muy molestos al ver 
los milagros que Jesús había hecho 
y al oír que los niños gritaban en el 
Templo dando vivas al Hijo de David. 
16 Por eso le preguntaron: 

—¿No oyes lo que estos están di-
ciendo? 

Jesús les contestó: 

—¡Claro que lo oigo! Pero ¿es que 
nunca han leído ustedes en las Escri-
turas aquello de: sacarás alabanza 
de labios de los pequeños y de los 
niños de pecho? 17 Y dejándolos, sa-
lió de la ciudad y se fue a Betania, 
donde pasó la noche. 

La higuera sin fruto 

18 Por la mañana temprano, cuan-
do Jesús volvía a la ciudad, sintió 
hambre. 19 Al ver una higuera junto 
al camino, se acercó a ella; pero úni-
camente encontró hojas. Entonces 
dijo a la higuera: 

—¡Que nunca más vuelvas a dar 
fruto! 

Y en aquel mismo instante se secó 
la higuera. 20 Al ver aquello, los discí-
pulos se quedaron atónitos, y decían: 

—¿Cómo ha podido secarse de 
repente la higuera? 

21 Jesús les contestó: 
—Les aseguro que, si tienen fe y 

no dudan, no solamente harán esto 
de la higuera, sino que si dicen a este 
monte que se quite de ahí y se arro-
je al mar, así ocurrirá. 22 Todo cuan-
to pidan orando con fe, lo recibirán. 

La autoridad de Jesús 

23 Jesús entró en el Templo y mientras 
enseñaba se le acercaron los jefes 
de los sacer do tes y los ancianos del 
pueblo y le preguntaron: 

—¿Con qué derecho haces tú 
todo eso? ¿Quién te ha autorizado 
para ello? 

24 Jesús les contestó: 
—Yo también voy a preguntarles 

una cosa. Si me responden, les diré 
con qué derecho hago todo esto. 
25 ¿De quién recibió Juan el encargo de 
bautizar: del cielo o de los hombres? 

34

NT_BHVD Verbo Divino 2016_060616.indd   34
06/06/2016   10.34

MATEO 2
—¿Dónde está el rey de los judíos re-

cién nacido? Nosotros hemos visto apa-
recer su estrella en el Oriente y venimos 

a adorarlo. 
³ El rey Herodes se inquietó mucho cuan-

do llegó esto a sus oídos, y lo mismo les suce-
dió a todos los habitantes de Jerusalén. ⁴ Así 

que ordenó que se reunieran los jefes de los 

sacer do tes y los maestros de la ley para ave-
riguar por medio de ellos dónde había de na-
cer el Mesías. ⁵ Ellos le dieron esta respuesta: 

—En Belén de Judá, porque así lo escri-
bió el profeta: 

⁶ Tú, Belén, en el territorio de Judá, 
no eres en modo alguno la menor 
entre las ciudades importantes de Judá, 
pues de ti saldrá un caudillo 
que guiará a mi pueblo Israel. 

⁷ Entonces Herodes hizo llamar en secreto a 

los sabios para que le informaran con exacti-
tud sobre el tiempo en que habían visto la es-
trella. ⁸ Luego los envió a Belén diciéndoles: 

—Vayan allá y averigüen cuanto les sea 

posible acerca de ese niño. Y cuando lo ha-
yan encontrado, háganmelo saber para que 

también yo vaya a adorarlo. 
⁹ Los sabios, después de oír al rey, empren-

dieron de nuevo la marcha, y la estrella que 

habían visto en Oriente los guió hasta que se 

detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. 

¹⁰ Al ver la estrella, se llenaron de alegría. 

¹¹ Entraron entonces en la casa, vieron al 

niño con su madre María y, cayendo de ro-
dillas, lo adoraron. Sacaron luego los tesoros 

que llevaban consigo y le ofrecieron oro, in-
cienso y mirra. 

¹² Y advertidos por un sueño para que no 

volvieran adonde estaba Herodes, regresa-
ron a su país por otro camino. 

Huida a Egipto 

¹³ Cuando se marcharon los sabios, un ángel 

del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 

—Levántate, toma al niño y a su madre, 

huye con ellos a Egipto y quédate allí hasta 

que yo te avise, porque Herodes va a buscar 

al niño para matarlo. 
¹⁴ José se levantó, tomó al niño y a la ma-

dre en plena noche y partió con ellos cami-
no de Egipto, ¹⁵ donde permaneció hasta la 

muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el 

Señor había dicho por medio del profeta: De 

Egipto llamé a mi hijo. 

Los niños asesinados en Belén 

¹⁶ Al darse cuenta Herodes de que se ha-
bían burlado de él aquellos sabios, montó 

en cólera y mandó matar en Belén y sus 

alrededores a todos los niños menores de 

dos años, conforme al tiempo que calculó 

a partir de los informes de los sabios. ¹⁷ Así 

se cumplió lo dicho por medio del profeta 

Jeremías: 

¹⁸ En Ramá ha resonado un clamor 
de muchos llantos y lamentos. 
Es Raquel, que llora por sus hijos 
y no quiere que la consuelen, 
porque están muertos. 

Regreso de Egipto 

¹⁹ Después de muerto Herodes, un ángel del 

Señor se apareció en sueños a José, en Egip-
to, ²⁰ y le dijo: 

—Ponte en camino con el niño y con su 

madre y regresa con ellos a Israel, porque 

ya han muerto los que amenazaban la vida 

del niño. 
²¹ José tomó al niño y a la madre, se puso 

en camino y regresó con ellos a Israel. ²² Pero 

al enterarse de que Arquelao, hijo de Hero-
des, reinaba en Judea en lugar de su padre, 

tuvo miedo de ir allá. Así que, advertido por 

un sueño, se dirigió a la región de Galilea ²³ y 

se estableció en un pueblo llamado Nazaret. 

De esta manera se cumplió lo dicho por me-
dio de los profetas: que Jesús sería llamado 

nazareno. 
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Con esto, Jesús declaraba limpios 

todos los alimentos. 20 Y añadió: 
—Lo que sale del interior, eso 

es lo que hace impura a una per-
sona; 21 porque del fondo del cora-
zón humano proceden las malas 

intenciones, las inmoralidades 

sexuales, los robos, los asesinatos, 

22 los adulterios, la avaricia, la mal-
dad, la falsedad, el desenfreno, la 

envidia, la blasfemia, el orgullo y 

la estupidez. 23 Todas estas son las 

maldades que salen de adentro y 

hacen impura a una persona. 

La mujer sirofenicia 
(Mt 15,21-28) 
24 Jesús se fue de aquel lugar y se 

trasladó a la región de Tiro. Entró 

en una casa, y quería pasar inad-
vertido, pero no pudo ocultarse. 

25 Una mujer, cuya hija estaba po-
seída por un espíritu impuro, supo 

muy pronto que Jesús estaba allí y 

vino a arrodillarse a sus pies. 26 La 

mujer era griega, de origen sirofe-
nicio, y rogaba a Jesús que expul-
sara al demonio que atormentaba 

a su hija. 27 Jesús le contestó: 
—Deja primero que los hijos se 

sacien, pues no está bien quitarles 

el pan a los hijos para echárselo a 

los perros. 
28 Ella le respondió: 
—Es cierto, Señor; pero también 

es cierto que los cachorrillos que 

están debajo de la mesa comen las 

migajas que se les caen a los hijos. 
29 Jesús, entonces, le dijo: 
—Por eso que has dicho puedes 

irte, pues el demonio ya ha salido 

de tu hija. 
30 La mujer regresó a su casa y 

encontró a su hija acostada en la 

cama y libre del demonio. 

Curación de un sordomudo 

31 Jesús salió de nuevo de la región 

de Tiro y, pasando por Sidón, se di-
rigió al lago de Galilea a través del 

territorio de la Decápolis. 32 Estan-
do allí, le llevaron un hombre que 

era sordo y tartamudo, y le roga-
ron que pusiera su mano sobre él. 

33 Jesús se llevó al hombre aparte 

de la gente y, cuando ya estaban 

solos, le metió los dedos en los oí-
dos y le tocó la lengua con saliva. 

34 Luego, mirando al cielo, suspiró 

y exclamó: 
—¡Effata! (que significa «¡Ábre-

te!»). 

≈ 7,21-22: Rm 1,29-31 (ver 1 Co 6,9-10;  

Ga 5,19-21); 1 Tm 1,9-10.
7,22: envidia: Lit. los malos ojos. Ver nota 

a Mt 20,15.
7,24: Tiro: Ver segunda nota a Mt 11,21.

7,25: espíritu impuro: Ver segunda nota 

a 1,23.
≈ 7,25: Mt 9,18.
7,26: de origen sirofenicio: Es decir, 
perteneciente a la antigua población 

fenicio-cananea de la que entonces era 

provincia romana de Siria. Ver nota a 

Mt 15,22.
7,27: perros: Ver nota a Mt 15,26.
7,31: Tiro… Sidón: Ver segunda nota a  

Mt 11,21. // lago de Galilea: Lit. mar de 

Galilea. Ver nota a Mt 4,18. // Decápolis: 

Ver nota a Mt 4,25.
7,34: Effata: Una más de las varias 
palabras arameas conservadas por Mc. 

Esta palabra entró a formar parte de la 

antigua liturgia bautismal.
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