
 



From the Second Vatican Council to the more recent documents of the Pope’s 
Magisterium (the Post-synodal Apostolic Exhortation Verbum Domini) and the 
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM, Latin American Episcopal Council), 
the Catholic Church has ceaselessly insisted on the need for us, the faithful, to 
encounter the biblical text, both on an individual and community level, as a means 
of nurturing our spiritual and intellectual (theological) lives and thus commit 
ourselves into the always current mandate of Christ to announce the Good News 
of salvation to all peoples in their specific context. The Holy Father Benedict XVI, in 
the aforementioned post-synodal exhortation, cites an expression circulated years 
ago by a great professor of Literary Theory and Critique: the Bible as the “great code” 
of the cultures. In effect, the Bible has been, and continues to be, a guide in the 
development of our cultures, but, at the same time, is a text that needs decoding  
and interpretation.

The current English-Spanish bilingual edition, which Editorial Verbo Divino and 
SOBICAIN (the International Catholic Bible Society) have the honor of presenting to 
the Spanish-speaking public living in the USA, responds to the twofold challenge of 
respecting the intercultural nature of biblical faith and of opening it up to the great 
challenge of union, by means of fusion and hybridization, between the Anglo-Saxon 
and Latin American cultures, which, in fact, already coexist under the same roof of 
one and the same national territory. Bilingualism is not only an expression of linguis-
tic wealth, but it is also the embrace between two diverse cultural spheres, which, 
precisely, thanks to this diversity, are mutually enriching and can turn its practitioner 
into a veritable cultural and religious intermediary, a true communications and r 
elations builder of bridges.

The texts we present here, laid out symmetrically in parallel columns, correspond to 
the familiar and acclaimed translations of La Biblia Latinoamérica (The Latin American 
Bible) and its counterpart in English the Christian Community Bible.

This bilingual edition is especially aimed at the young Hispanic population in the 
USA, who are caught between their parents’ linguistic world and that of their host 
country. And it is also aimed at the young native population who would like to enter 
into dialogue with their fellow brothers and sisters who have come from other coun-
tries in the Americas. The young are the undeniable protagonists of this new fusion 
that must be carried out so that, from the common acceptance of the same Word of 
God, which is fundamental in both linguistic spheres, they may build the necessary 
bridges that will lead them to true integration.

 San Pablo – Editorial Verbo Divino
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INTRODUCTION
The more we move on in life the more interested we become in tracing our roots: where did our an-
cestors live? How did our parents come to know each other? Who influenced us in our first decisions? 
All peoples likewise have tried to reconstruct their past. No doubt they want to save it from oblivion, 
but more especially they hope to find in the past a confirmation of what they themselves believed. 
Relating their history surrounding them, has a way of affirming their own identity among the many 
nations, both great and small.

That is what we find in Genesis – a book that was gradually formed through several centuries. It fi-
nally took a definitive form in the fifth century BC when the Jewish people, having returned from the 
Babylonian captivity fixed forever the expression of their faith.

Genesis means beginning. We will not look so much at it as a document on the origins of the uni-
verse or of a sin committed by our first ancestors. Rather, from the first pages, we shall find through 
images all that is important for us.

The book has three parts. 
Chapters 1–11 attempts to span vast periods of time from the beginning of creation up to the first 

“ancestors of the faith” whose names have been remembered, the first of whom is Abraham.
The second part recalls the life of the seminomadic clans who believed in a God who was near and 

compassionate, the “God of their ancestors.” These stories show how faith in God’s promises – promises 
he never fails to fulfill – is the soul of all our religious quest and is the subject of chapters 12–38.

A third part, the history of Joseph, throws a first light on the meaning of our life and the tragedies 
that are the threads in the weaving of human existence. Human beings need a Savior and salvation 
comes first through those whom they have persecuted and rejected.

INTRODUCCIÓN
Cuanto más se avanza en la vida, más crece el interés por descubrir las propias raíces: ¿dónde vivían 
nuestros antepasados? ¿Cómo se conocieron nuestros padres? ¿Qué inspiró nuestras primeras de-
cisiones? Todos los pueblos han tratado de reconstruir su pasado; ciertamente querían salvarlo del 
olvido, pero mucho más anhelaban encontrar en ese pasado la confirmación de tantas cosas en las 
que creían. Narrar su historia equivalía a afirmar la propia identidad en medio de los otros pueblos 
grandes o pequeños que los rodeaban.

Y esto precisamente es lo que está en el corazón del Génesis, un libro que se fue formando poco 
a poco, a lo largo de varios siglos y que adquirió su forma definitiva en el siglo V a.C., cuando, tras 
regresar del exilio en Babilonia, el pueblo judío fijó de forma permanente la expresión de su fe.

Génesis quiere decir «Origen»; pero no hay que buscar en los primeros capítulos un documento 
científico sobre los orígenes del universo o sobre un pecado que habría cometido el primer hombre; 
en cambio sí nos toparemos desde las primeras páginas, en forma de imágenes, con todo lo que es 
muy importante para nosotros. 

El libro del Génesis tiene tres partes principales: 
Los capítulos del 1 al 11 tratan de establecer un nexo a lo largo de los enormes períodos de tiempo 

que transcurrieron desde la creación hasta los primeros «padres de la fe», cuyos nombres quedaron 
en la memoria, empezando por supuesto por Abraham.

La segunda parte evoca la vida de los clanes seminómadas que creían en un Dios cercano y compa-
sivo, el «Dios de sus antepasados». Estas historias muestran cómo la fe en las promesas de Dios —que 
nunca dejan de cumplirse— es el núcleo de nuestra búsqueda religiosa y constituye el tema sobre el 
que giran los capítulos 12–38.

La tercera parte, la historia de José, proyecta luz sobre las tragedias que entretejen la existencia 
humana. Los seres humanos necesitan un salvador, y la salvación les vendrá justamente por interme-
dio de aquellos que han perseguido y rechazado.

Genesis Génesis



Genesis  1 
 
6

THE BEGINNING OF THE UNIVERSE  
AND THE MANKIND

1The Story of Creation • In the begin-
ning, when God began to create the 
heavens and the earth, 2 the earth had 
no form and was void; darkness was over 
the deep and the Spirit of God hovered 

over the waters.
3 God said, “Let there be light”; and there 

was light. 4 God saw that the light was good 
and he separated the light from the darkness. 
5 God called the light ‘Day’ and the darkness 
‘Night’. There was evening and there was 
morning: the first day.

6 God said, “Let there be a firm ceiling be-
tween the waters and let it separate waters 
from waters.” 7 So God made the ceiling and 
separated the waters below it from the waters 
above it. And so it was. 8 God called the firm 
ceiling ‘Sky’. There was evening and there was 
morning: the second day.

9 God said, “Let the waters below the sky be 
gathered together in one place and let dry land 
appear.” And so it was. 10 God called the dry 
land ‘Earth’, and the waters gathered together 
he called ‘Seas’. God saw that it was good. 

11 God said, “Let the earth produce vegeta-
tion, seed-bearing plants, fruit-trees bearing 
fruit with seed, each according to its kind, 
upon the earth.” And so it was. 12 The earth 
produced vegetation: plants bearing seed 
according to their kind and trees producing 
fruit which has seed, according to their kind. 
God saw that it was good. 13 There was evening 
and there was morning: the third day.

14 God said, “Let there be lights in the ceiling 
of the sky to separate day from night and to 
serve as signs for the seasons, days and years; 
15 and let these lights in the sky shine above the 
earth.” And so it was. 16 God therefore made two 
great lights, the greater light to govern the day 
and the smaller light to govern the night; and 
God made the stars as well. 17 God placed them 
in the ceiling of the sky to give light on the 
earth 18 and to separate the light from the dark-
ness. God saw that it was good. 19 There was eve-
ning and there was morning: the fourth day.

LOS COMIENZOS DEL UNIVERSO  
Y DE LA HUMANIDAD

1Dios ordena el universo • En el prin-
cipio, cuando Dios creó los cielos y la tie-
rra, tierra, 2 todo era confusión y no había 
nada en la tierra. Las tinieblas cubrían 
los abismos mientras el espíritu de Dios 

aleteaba sobre la superficie de las aguas.
3 Dijo Dios: «Haya luz», y hubo luz. 4 Dios 

vio que la luz era buena, y separó la luz de las 
tinieblas. 5 Dios llamó a la luz «Día» y a las ti-
nieblas «Noche». Atardeció y amaneció: fue el 
día Primero.

6 Dijo Dios: «Haya una bóveda en medio de 
las aguas, para que separe unas aguas de las 
otras». 7 Hizo Dios entonces como una bóveda 
y separó unas aguas de las otras: las que es-
taban por encima del firmamento, de las que 
estaban por debajo de él. Y así sucedió. 8 Dios 
llamó a esta bóveda «Cielo». Y atardeció y 
amaneció: fue el día Segundo.

9 Dijo Dios: «Júntense las aguas de debajo 
de los cielos en un solo depósito, y aparezca 
el suelo seco». Y así fue. 10 Dios llamó al suelo 
seco «Tierra» y al depósito de las aguas «Ma-
res». Y vio Dios que esto era bueno.

11 Dijo Dios: «Produzca la tierra hierba, 
plantas que den semilla, y árboles frutales 
que por toda la tierra den fruto con su semilla 
dentro, cada uno según su especie». Y así fue. 
12 La tierra produjo hierba, plantas que dan 
semillas y árboles frutales que dan fruto con 
su semilla dentro, cada uno según su especie. 
Dios vio que esto era bueno. 13 Y atardeció y 
amaneció: fue el día Tercero.

14 Dijo Dios: «Haya luceros en el cielo que 
separen el día de la noche, que sirvan para 
señalar las fiestas, los días y los años, 15 y 
que brillen en el firmamento para iluminar 
la tierra». Y así sucedió. 16 E hizo Dios los dos 
grandes luceros: el lucero mayor para regir 
el día, el lucero menor para regir la noche, e 
hizo también las estrellas. 17 Dios los colocó 
en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, 
18 para regir el día y la noche y separar la luz de 
las tinieblas; y vio Dios que esto era bueno.  
19 Y atardeció y amaneció: fue el día Cuarto.

1.1 Hay que hacer un esfuerzo 
para leer esta página con gran sen-
cillez. Desde hace ciento cincuenta 
años han surgido demasiadas discu-
siones sobre el tema «la creación se-
gún la Biblia y según la ciencia», un 
problema muy mal planteado y cuya 
solución habitualmente se presenta 
en una forma todavía peor. No hay 
que buscar aquí datos históricos o 
científicos, pues quienes redactaron 
este capítulo querían enseñar rea-
lidades muy diferentes, y Dios hizo 
suya esa exposición sin asustarse 
de que hablaran del cielo como de 
una bóveda azul de la que cuelgan 
las estrellas.

Es palabra de Dios, pero no lea-
mos este texto como si nos transmi-
tiera «la» comprensión cristiana del 
universo. Todas las religiones del pa-

sado tuvieron sus «cosmogonías», es 
decir, sus relatos sobre el origen del 
mundo, y también la Biblia tuvo los 
suyos y este es el más importante. 
Pero la Biblia tiene mucho más que 
decir y lo dice allí donde muchos no 
lo buscan: en el Nuevo Testamento. 
Habrá que esperar la venida de Cris-
to para que se revele el misterio de 
Dios creador: véase Jn 1 y Ef 1.

Este relato rítmico, con sus  
repeticiones y su forma litúrgica,  
es como un prefacio del primer  
núcleo de la Biblia realizado en el  
siglo V a.C., cuando los judíos  
retornaron del Exilio de Babilonia.

Estamos muy lejos de los anti-
guos relatos mitológicos: nada de 
personajes y monstruos primitivos, 
nada de conflictos entre los seres 
divinos y no se pinta imagen alguna 

de Dios. Dios se mantiene fuera de 
ese mundo del cual no tiene nece-
sidad, pues lo hizo para el hombre, 
pero un día vendrá a ese mundo el 
Hijo para instalar en él su tienda 
(Jn 1,14). 

«Dijo Dios» y eso basta, y así será a 
lo largo de la historia. Lo importante 
para Dios no es hacer el mundo sino 
poner orden en él, y toda la Biblia 
mostrará cómo es él quien da senti-
do a la existencia humana.

2. Palabra de Dios y Espíritu de 
Dios: dos palabras que llenarán 
las páginas de la Biblia. Donde se 
escucha la Palabra, el Espíritu vie-
ne a los corazones y el mundo se 
transforma.

12. Dios vio que esto era bueno. 
La exploración de la luna y de los 
planetas ha demostrado cuán 
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20 God said, “Let the water teem with an abun-
dance of living creatures, and let birds fly above 
the earth under the ceiling of the sky.” 21 God  
created the great monsters of the sea and all liv-
ing animals, those that teem in the waters, ac-
cording to their kind, and every winged bird,  
according to its kind. God saw that it was good. 
22 God blessed them saying, “Be fruitful and in-
crease in number, fill the waters of the sea, and 
let the birds increase on the earth.” 23 There was 
evening and there was morning: the fifth day.

24 God said, “Let the earth produce living an-
imals according to their kind: cattle, creatures 
that move along the ground, wild animals ac-
cording to their kind.” So it was. 25 God created 
the wild animals according to their kind, and 
everything that creeps along the ground ac-
cording to its kind. God saw that it was good.

26 God said, “Let us make man in our im-
age, to our likeness. Let them rule over the 
fish of the sea, over the birds of the air, over 
the cattle, over the wild animals, and over all 
creeping things that crawl along the ground.” 
27 So God created man in his image; in the im-
age of God he created him; male and female 
he created them. 28 God blessed them and said 
to them, “Be fruitful and increase in number, 
fill the earth and subdue it, rule over the fish 
of the sea and the birds of the sky, over every 
living creature that moves on the ground.”

29 God said, “I have given you every seed- 
bearing plant which is on the face of all the 
earth, and every tree that bears fruit with seed. 
It will be for your food. 30 To every wild animal, 
to every bird of the sky, to everything that 
creeps along the ground, to everything  
that has the breath of life, I give every green 
plant for food.” So it was.

31 God saw all that he had made, and it was 
very good. There was evening and there was 
morning: the sixth day.

20 Dijo Dios: «Llénense las aguas de seres vi-
vientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el 
firmamento». 21 Dios creó entonces los grandes 
monstruos marinos y todos los seres que viven en 
el agua según su especie, y todas las aves, según 
su especie. Y vio Dios que todo ello era bueno. 
22 Los bendijo Dios, diciendo: «Crezcan, multi-
plíquense y llenen las aguas del mar, y multiplí-
quense asimismo las aves sobre la tierra».  
23 Y atardeció y amaneció: fue el día Quinto.

24 Dijo Dios: «Produzca la tierra vivientes 
según sus especies, animales del campo, rep-
tiles y fieras». Y así fue. 

25 Dios hizo las distintas clases de animales 
salvajes según su especie, los animales del 
campo según sus especies, y todos los reptiles 
de la tierra según sus especies. Y vio Dios que 
todo esto era bueno.

26 Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza. Que tenga autoridad so-
bre los peces del mar y sobre las aves del cielo, 
sobre los animales del campo, las fieras salva-
jes y los reptiles que se arrastran por el suelo». 

27 Y creó Dios al hombre a su imagen.
A imagen de Dios lo creó.
Varón y mujer los creó.
28 Dios los bendijo, diciéndoles: «Sean fe-

cundos y multiplíquense. Llenen la tierra y 
sométanla. Tengan autoridad sobre los peces 
del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo 
ser viviente que se mueve sobre la tierra».

29 Dijo Dios: «Hoy les entrego para que se 
alimenten toda clase de plantas con semillas 
que hay sobre la tierra, y toda clase de árboles 
frutales. 30 A los animales salvajes, a las aves 
del cielo y a todos los seres vivientes que se 
mueven sobre la tierra, les doy pasto verde 
para que coman». Y así fue.

31 Dios vio que todo cuanto había hecho era 
muy bueno. Y atardeció y amaneció: fue el 
día Sexto.

improbable es que un fragmento 
desecado de estrella pudiese llegar 
a ser tierra habitable, y sin embargo 
eso aconteció con nuestro plane-
ta; el presente relato muestra las 
repetidas atenciones de Dios que 
concluyen cuando la tierra pasa a 
ser el terruño de la raza humana y 
de un mundo civilizado. ¿Y quién se 
atrevería a decir que los frutos no 
fueron destinados en primer lugar 
para nosotros? La cuna del hombre 
fue preparada durante largo tiem-
po, pero luego será ese ser humano 
quien recibirá la total responsabili-
dad del mundo.

Nada de todo lo creado es malo, 
pero no por eso niega el autor la 
existencia de fuerzas malas en el 
mundo, como serían el mar y la 
noche, a las que los israelitas tanto 
temían. Tales fuerzas sin embargo 
están contenidas: son asignados 
sus límites al mar, y la noche cede el 
paso a la luz.

14. El sol y la luna inscribirán 
marcas en el tiempo que huye. ¿Se 
podría imaginar una sociedad sin 
fechas y sin calendario? Pero para el 

autor tales fechas son las fiestas reli-
giosas del calendario lunar. 

22. Esta es la primera de tres ben-
diciones: bendición de la vida nacida 
en nuestro planeta; bendición de 
la raza humana y de la pareja (28); 
bendición del día de descanso (el sá-
bado), que será una señal distintiva 
del pueblo de Dios.

La bendición de Dios significa que 
él no dejará de animar nuestros es-
fuerzos y de dominar las crisis.

Conviene recalcar la importancia 
de esta bendición que se encuen-
tra en la raíz misma de la historia 
bíblica. Mientras el sabio asiático 
se sitúa de cara a la naturaleza 
como una persona ya mayor que 
trata de adaptarse al orden univer-
sal, la Biblia presenta al hombre 
como un niño invitado a jugar con 
la creación. Todas las claves que le 
permitirán comprender el universo 
se encuentran en la palabra de Dios, 
que es el origen de la creación. 

El capítulo siguiente comple-
tará esto para dar un sentido a los 
tiempos que vendrán: el hombre 
construirá la historia a pesar de su 

debilidad y de sus propias faltas. 
Esta certeza ha sido suficiente para 
que la ciencia y las empresas de 
Occidente abrieran el camino al 
progreso técnico y a la globalización 
de la cultura.

27. Dios crea al ser humano. El 
texto deja tres afirmaciones deci-
sivas que son como la base de la 
visión cristiana del hombre. Estas 
certezas han permitido que apa-
reciera la civilización moderna y se 
han impuesto mucho más allá del 
ámbito del mundo cristiano.

Lo creó a su imagen. Siendo ima-
gen del Dios-Verdad, el hombre no 
está encerrado sin esperanza en 
el mundo de sus fantasmas y de 
sus ilusiones, en la prisión de sus 
categorías y estructuras, sino que 
fue creado para la Verdad, y Dios 
puede manifestarle lo esencial en un 
lenguaje humano y a través de expe-
riencias humanas.

Varón y mujer los creó. Dios no crea 
al varón solo ni a la mujer sola, sino la 
pareja. Y por más que esto sorprenda 
en una cultura machista, no hay desi-
gualdad entre el hombre y la mujer. 
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2 That was the way the sky and earth were 
created and all their vast array. 2 By the sev-

enth day the work God had done was complet-
ed, and he rested on the seventh day from all 
the work he had done. 3 And God blessed the 
seventh day and made it holy, because on that 
day he rested from all the work he had done  
in his creation. 4 These are the successive steps in 
the creation of the heavens and the earth.

The Story of Eden • On the day that Yah-
weh God made the earth and the heavens, 
5 there was not yet on the earth any shrub of 
the fields, nor had any plant yet sprung up, 
for Yah weh God had not made it rain on the 
earth, and there was no man to till the earth, 
6 but a mist went up from the earth and wa-
tered the surface of the earth.

7 Then Yah weh God formed Man, dust 
drawn from the clay, and breathed into his 
nostrils a breath of life and Man became alive 
with breath. 8 God planted a garden in Eden 
in the east and there he placed Man whom 
he had created. 9 Yah weh God caused to grow 
from the ground every kind of tree that is 
pleasing to see and good to eat, also the tree 
of Life in the middle of the garden and the 
tree of the Knowledge of Good and Evil.

10 A river flowed from Eden to water the 
garden and from there it divided to form four 
main streams. 11 The name of the first river is 
Pishon. It is the one that flows around all the 
country of Havilah where there is gold, 12 and 
the gold of that country is good; bidellium and 
onyx stone are there. 13 The name of the second 
river is Gihon. It is the one that flows around 
all the land of Cush. 14 The name of the third 
river is Tigris. It is the one that flows to the east 
of Assyria. The fourth river is the Euphrates.

15 Yah weh God took Man and placed him 
in the garden of Eden to till it and take care 
of it. 16 Then Yah weh God gave an order to 
Man saying, “You may eat of every tree in the 

2 Así estuvieron terminados el cielo, la tierra 
y todo lo que hay en ellos. 2 El día séptimo 

Dios tuvo terminado su trabajo, y descansó en 
ese día de todo lo que había hecho. 3 Bendijo 
Dios el Séptimo día y lo hizo santo, porque ese 
día descansó de sus trabajos después de toda 
esta creación que había hecho.

4a Aquí viene la continuación, después de 
creados el cielo y la tierra.

«El Adán» en el jardín de Edén • 4b El día 
en que Yavé Dios hizo la tierra y los cielos, 
5 no había sobre la tierra arbusto alguno, ni 
había brotado aún ninguna planta silvestre, 
pues Yavé Dios no había hecho llover todavía 
sobre la tierra, y tampoco había hombre que 
cultivara el suelo 6 e hiciera subir el agua para 
regar toda la superficie del suelo.

7 Entonces Yavé Dios formó al hombre con 
polvo de la tierra; luego sopló en su nariz 
un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento 
y vida. 8 Yavé Dios plantó un jardín en un 
lugar del Oriente llamado Edén, y colocó allí 
al hombre que había formado. 9 Yavé Dios 
hizo brotar del suelo toda clase de árboles, 
agradables a la vista y buenos para comer. 
El árbol de la Vida estaba en el jardín, como 
también el árbol de la Ciencia del bien y del 
mal.

10 Del Edén salía un río que regaba el jardín 
y se dividía en cuatro brazos. 11 El primero se 
llama Pisón, y corre rodeando toda la tierra de 
Evilá donde hay oro, 12 oro muy fino. Allí se en-
cuentran también aromas y piedras preciosas. 
13 El segundo río se llamaba Guijón y rodea la 
tierra de Cus. 14 El tercer río se llama Tigris, y 
fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el 
Éufrates.

15 Yavé Dios tomó al hombre y lo puso en 
el jardín del Edén para que lo cultivara y 
lo cuidara. 16 Y Yavé Dios le dio al hombre 
un mandamiento; le dijo: «Puedes comer 
todo lo que quieras de los árboles del jardín, 

2.2 El relato establece el orde-
namiento del mundo repartido en 
seis días; de igual manera el ritmo 
de la vida se apoyará en la semana: 
siete días. El séptimo día es llamado 
sabbat, que en hebreo significa «cor-
tar» o «detenerse». Es un día distinto 
de los demás, y en eso se parece a 
Dios que es santo, es decir que ocu-
pa un lugar aparte de todo el resto: 
se dirá que el sábado es santo. Este 
descanso semanal es una de las 
leyes fundamentales del pueblo de 
Dios (Éx 16,23-25; 20,8; Is 56,4; 58,13). 
Y también ese día de reposo facilita 
el culto divino.

La vida de trabajo deberá res-
petar ese orden si no se quiere que 
los trabajadores se conviertan en 
esclavos y olviden que no fueron 
hechos para trabajar sino para 
encontrar un día el descanso en 
Dios: Heb 4.

4a. Aquí viene la continuación. El 
corte entre los dos relatos no coin-
cide con el final del capítulo; esto 
no debe sorprendernos pues los 

capítulos y versículos se determina-
ron muchos siglos más tarde para 
facilitar el estudio de los libros, y 
no siempre se colocaron en el lugar 
más apropiado.

4b. El título que hemos elegido 
habla de «El Adán», porque la pala-
bra Adán en hebreo significa «hom-
bre» en el sentido más amplio; es 
«alguien» sin distinguir entre hom-
bre y mujer; aquí se utiliza como se 
hace actualmente cuando se dice 
«el hombre». Y por esta razón hemos 
traducido «el hombre» aún cuando 
el texto dice «Adán».

Este capítulo es más antiguo que 
el anterior y es también diferente la 
manera de hablar de Dios: aquí tiene 
ya nombre propio, se lo conoce. Es 
muy cercano y no bien le ha comu-
nicado al hombre su propio aliento 
ya lo pone a prueba, o si se quiere, 
despierta su conciencia.

Es como una parábola en la que 
los personajes representan a la hu-
manidad de todos los tiempos. O 
más exactamente, es el despertar 

de la pareja y el de la conciencia. 
Han nacido sin haberlo elegido, pero 
Dios solo deseaba el bien para ellos y 
había preparado la naturaleza para 
recibirlos.

Edén significa «Delicias». Cual-
quier lugar de la tierra merecería ser 
llamado como aquí un jardín, porque 
nadie nace sin padres que hayan 
preparado la tierra y la cuna, al 
menos tratándose de un verdadero 
padre o madre y de la procreación 
responsable. 

El hombre está arraigado en la 
tierra y en la gran familia de seres vi-
vos (y la evolución de los seres vivos 
nos lo confirma), pero también es 
polvo del suelo y empezará a descom-
ponerse apenas le falte el árbol de 
vida que Dios le facilita.

16. El mandamiento. No hay hu-
manidad sin libertad. La prohibición 
divina tiene, por tanto, una función 
altamente positiva: presenta la 
posibilidad de elegir, sin la que no 
sería posible la libertad. Ser libre es 
poder elegir. 



9 • Génesis 3

garden, 17 but of the tree of the Knowledge of 
Good and Evil, you will not eat, for on the day 
you eat of it, you will die.”

18 Yah weh God said, “It is not good for Man 
to be alone; I will give him a helper who will 
be like him.” 19 Then Yah weh God formed from 
the earth all the beasts of the field and all the 
birds of the air and brought them to Man to 
see what he would call them; and whatever 
Man called every living creature, that was its 
name.

20 So Man gave names to all the cattle, the 
birds of the air and to every beast of the field. 
But he did not find among them a helper like 
himself. 21 Then Yah weh God caused a deep 
sleep to come over Man and he fell asleep. 
He took one of his ribs and filled its place 
with flesh. 22 The rib which Yah weh God had 
taken from Man he formed into a woman and 
brought her to the man. 23 The man then said, 
“Now this is bone of my bone and flesh of 
my flesh. She shall be called woman because 
she was taken from man.” 24 That is why man 
leaves his father and mother and is attached 
to his wife, and with her becomes one flesh. 
25 Both the man and his wife were naked and 
were not ashamed.

3 The Temptation and the Fall • Now the 
serpent was the most crafty of all the 

wild creatures that Yah weh God had made. 
He said to the woman, “Did God really say: 
You must not eat from any tree in the gar-
den?” 2 The woman said to the serpent, “We 
may eat the fruit of the trees in the garden, 
3 but of the fruit of the tree that is in the 
middle of the garden God said: You must 
not eat, and you must not touch it or you 
will die.” 4 The serpent said to the woman, 
“You will not die, 5 but God knows that the 
day you eat it, your eyes will be opened and 
you will be like gods, knowing good and 
evil.”

6 The woman saw that the fruit was good 
to eat, and pleasant to the eyes, and ideal 
for gaining knowledge. She took its fruit 
and ate it and gave some to her husband 
who was with her. He ate it. 7 Then their 
eyes were opened and both of them knew 
they were naked. So they sewed leaves of a 
fig tree together and made themselves loin-
cloths.

17 pero no comerás del árbol de la Ciencia del 
bien y del mal. El día que comas de él, ten la 
seguridad de que morirás».

18 Dijo Yavé Dios: «No es bueno que el hom-
bre esté solo, voy a hacerle una auxiliar a su 
semejanza». 

19 Entonces Yavé Dios formó de la tierra a 
todos los animales del campo y a todas las 
aves del cielo, y los llevó ante el hombre para 
que les pusiera nombre. Y el nombre de todo 
ser viviente había de ser el que el hombre le 
había dado.

20 El hombre puso nombre a todos los ani-
males, a las aves del cielo y a las fieras salva-
jes. Pero no se encontró a ninguno que estu-
viera a su altura y lo ayudara. 21 Entonces Yavé 
hizo caer en un profundo sueño al hombre y 
este se durmió. Le sacó una de sus costillas y 
rellenó el hueco con carne. 22 De la costilla que 
Yavé había sacado al hombre, formó una mu-
jer y la llevó ante el hombre. Entonces el hom-
bre exclamó: 23 «Esta sí es hueso de mis huesos 
y carne de mi carne. Esta será llamada varona 
porque del varón ha sido tomada».

24 Por eso el hombre deja a su padre y a su 
madre para unirse a su mujer, y pasan a ser 
una sola carne. 25 Los dos estaban desnudos, 
hombre y mujer, pero no sentían vergüenza.

3 La tentación y la caída • La serpiente era el 
más astuto de todos los animales del campo 

que Yavé Dios había hecho. Dijo a la mujer: 
«¿Es cierto que Dios les ha dicho: No coman de 
ninguno de los árboles del jardín?». 2 La mujer 
respondió a la serpiente: «Podemos comer 
de los frutos de los árboles del jardín, 3 pero 
no de ese árbol que está en medio del jardín, 
pues Dios nos ha dicho: No coman de él ni lo 
prueban siquiera, porque si lo hacen morirán».

4 La serpiente dijo a la mujer: «No es cierto 
que morirán. 5 Es que Dios sabe muy bien que el 
día en que coman de él, se les abrirán a ustedes 
los ojos; entonces ustedes serán como dioses y 
conocerán lo que es bueno y lo que no lo es».

6 A la mujer le gustó ese árbol que atraía la 
vista y que era tan excelente para alcanzar el 
conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió 
y le dio también a su marido que andaba con 
ella, quien también lo comió. 7 Entonces se les 
abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de 
que estaban desnudos. Cosieron pues unas ho-
jas de higuera, y se hicieron unos taparrabos.

18. La pluralidad del ser humano, 
sus diferencias, es tan fundamental 
como el mandamiento. Hombre y 
mujer son símbolos de la riqueza, la 
diversidad y la complementariedad 
de toda forma de vida humana.

19. Dar un nombre a alguien es 
una forma de demostrar su au-
toridad y de confiarle una misión 
(Gén 17,5; Mt 16,18). Dar nombre a los 
animales implica que el ser humano 
se responsabiliza de ellos.

24. Y pasan a ser una sola carne, es 
decir, un solo ser. Mediante la atrac-
ción y el amor se recupera la unidad 
originaria o el equilibrio perfecto en 
las relaciones humanas.

3.1 Continúa la historia del jar-
dín del Edén, pero es ya la segunda 
parte. El autor quiere mostrar que 
el ser humano es precisamente «hu-
mano», es decir, débil y vulnerable, y 
que, por tanto, debe ser consciente 
de sus limitaciones. El jardín del 
Edén no es un lugar, sino un estado 
que el ser humano, en cuanto ser 
histórico, no puede poseer jamás.

El árbol del bien y del mal ya 
estaba en el jardín. El bien y el 
mal no significan en este texto lo 
moralmente bueno o malo, sino 
lo que es agradable y provechoso, 
o bien fracaso y sufrimiento. Ese 
árbol es el conocimiento de lo que 

somos y de cómo realizar todas 
las aspiraciones. La serpiente es 
el símbolo de lo que llamaríamos 
«el sueño de los sueños de la 
humanidad»: tenerlo todo, do-
minarlo todo, controlarlo todo, 
vivir eternamente; en definitiva, 
ser realmente dioses o Dios.

Respecto al fruto prohibido (el 
texto no dice que sea una manza-
na): en la cultura hebrea comer el 
fruto de la sabiduría o de la locura 
es alimentarse de una cultura que 
llevará a la verdadera sabiduría o 
a la de los espíritus llamados «ne-
cios» que terminan destruyéndose 
(Pro 9,5).
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8 They heard the voice of Yah weh God 
walking in the garden, in the cool of the 
day, and they, the man and his wife, hid 
from Yah weh God among the trees of the 
garden.

9 Yah weh God called the man saying to him, 
“Where are you?” 10 He said, “I heard your voice 
in the garden and I was afraid because I was 
naked, so I hid.” 11 God said, “Who told you that 
you were naked? Have you eaten of the tree I 
ordered you not to eat?” 12 The man answered, 
“The woman you put with me gave me fruit 
from the tree and I ate it.” 13 God said to the 
woman, “What have you done?” The woman 
said, “The serpent deceived me and I ate.”

The Judgment of God • 14 Yah weh God said 
to the serpent, “Since you have done that, be 
cursed among all the cattle and wild beasts! 
You will crawl on your belly and eat dust all 
the days of your life. 15 I will make you ene-
mies, you and the woman, your offspring and 
her offspring. He will crush your head and 
you will strike his heel.”

16 To the woman, God said, “I will increase 
your suffering in child-bearing, and you will 
give birth to your children in pain. You will be 
dependent on your husband and he will lord 
it over you.”

17 To the man, He said, “Because you have 
listened to your wife, and have eaten from 
the tree of which I forbade you to eat, cursed 
be the soil because of you! In suffering you 
will provide food for yourself from it, all the 
days of your life. 18 It will produce thorn and 
thistle for you and you will eat the plants of 
the field. 19 With sweat on your face you will 
eat your bread, until you return to clay, since 
it was from clay that you were taken, for you 
are dust and to dust you shall return.”

20 The man called his wife by the name of 
Eve, because she was the mother of all the 
living. 21 Yah weh God made garments of skin 
for the man and his wife, and with these he 
clothed them.

22 Then Yah weh God said, “Man has now 
become like one of us, making himself judge 

8 Oyeron después la voz de Yavé Dios que se 
paseaba por el jardín, a la hora de la brisa de 
la tarde. El hombre y su mujer se escondieron 
entre los árboles del jardín para que Yavé Dios 
no los viera.

9 Yavé Dios llamó al hombre y le dijo: 
«¿Dónde estás?». 10 Este contestó: «He oído tu 
voz en el jardín, y tuve miedo porque estoy 
desnudo; por eso me escondí».

Yavé Dios replicó: 11 «¿Quién te ha hecho ver 
que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del 
árbol que te prohibí?». 12 El hombre respondió: 
«La mujer que pusiste a mi lado me dio del ár-
bol y comí». 13 Yavé dijo a la mujer: «¿Qué has 
hecho?». La mujer respondió: «La serpiente 
me engañó y he comido».

La sentencia de Dios • 14 Entonces Yavé Dios 
dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto, 
maldita seas entre todas las bestias y entre 
todos los animales del campo. Te arrastra-
rás sobre tu vientre y comerás tierra por 
todos los días de tu vida. 15 Haré que haya 
enemistad entre ti y la mujer, entre tu des-
cendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza 
mientras tú herirás su talón». 16 A la mujer 
le dijo: «Multiplicaré tus sufrimientos en 
los embarazos y darás a luz a tus hijos con 
dolor. Siempre te hará falta un hombre, y él 
te dominará».

17 Al hombre le dijo: «Por haber escuchado a 
tu mujer y haber comido del árbol del que Yo 
te había prohibido comer, maldita será la tie-
rra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el 
alimento por todos los días de tu vida. 18 Espi-
nas y cardos te dará, mientras le pides las hor-
talizas que comes. 19 Con el sudor de tu frente 
comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, 
pues de ella fuiste sacado. Porque eres polvo y 
al polvo volverás».

20 El hombre dio a su mujer el nombre de 
«Eva», por ser la madre de todo viviente. 21 En 
seguida Yavé Dios hizo para el hombre y su 
mujer unos vestidos de piel y con ellos los 
vistió.

22 Entonces Yavé Dios dijo: «Ahora el hom-
bre es como uno de nosotros en el conocimien-

14. Dios maldice a la serpiente 
pero no al ser humano. Con otras 
palabras, Dios maldice el «anhelo 
de ser dios» que está arraigado en la 
naturaleza humana y que es la cau-
sa de todos los totalitarismos y las 
tiranías que encontramos en todas 
las esferas de la sociedad. 

17. Maldita será la tierra por tu cau-
sa. Metáfora de la lucha permanente 
del ser humano consigo mismo que 
le impide disfrutar del esfuerzo que 
implica toda actividad laboral.

20. Solo después del pecado 
Adán da un nombre a su mujer, con 
lo que afirma su autoridad (2,19) y 
su supremacía sobre ella. Surge, así, 
la jerarquía como instrumento de 
dominio y control social. La mujer 
representa aquí a todos cuanto 
viven sometidos a cualquier tipo de 
jerarquía.

21. Dios da un vestido a Adán y a 
Eva. Al final del capítulo 2 se nos dijo 
«los dos estaban desnudos, hombre 
y mujer, pero no sentían vergüen-
za». Ahora, Dios les procura unos 
vestidos de piel para que cubran su 
desnudez. La desnudez es símbolo 
de la vulnerabilidad de la vida del 
ser humano. Estar desnudos y no 
avergonzarse significa que ambos 
eran conscientes de su vulnerabili-
dad pero no se aprovechaban de ella 
para destruirse. Ahora, la realidad 
ha cambiado. Ahora son conscientes 
de que pueden hacerse daño. Los 
vestidos son símbolo de que Dios 
protege a cada ser humano de la 
violencia del otro.

22. El hombre es como uno de noso-
tros: Resalta el viejo fondo legenda-
rio de donde el autor sacó algunas 
imágenes, tales como la serpiente y 

el árbol de la vida. En esas leyendas 
se hablaba de pequeños dioses celo-
sos del hombre, que gracias a com-
plicidades celestiales había descu-
bierto la planta de la inmortalidad.

Los querubines y el remolino 
disparando rayos recuerdan una an-
tigua creencia de los babilonios, que 
ponían a la entrada de las ciudades 
tableros vueltos al viento, llenos 
de maldiciones para los posibles 
invasores.

No sin motivo se conservaron 
ambas imágenes. Aun cuando 
Dios continuara demostrando sus 
atenciones a los que lo aman, había 
cierta distancia, temores, crímenes 
y pecados, toda una contienda entre 
Dios y los pueblos de la tierra, de 
modo que se estaba lejos de lo que 
Dios había prometido y continuaba 
prometiendo.
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of good and evil. Let him not stretch out his 
hand to take and eat from the tree of Life as 
well, and live forever.” 23 So God cast him from 
the garden of Eden to till the soil from which 
he had been made. 24 And after having driven 
the man out, God posted cherubim and a 
flaming sword that kept turning at the east 
of the garden of Eden to guard the way to the 
tree of Life.

4  Cain and Abel • Adam had intercourse 
with Eve his wife; she became pregnant 

and gave birth to a child. She named him 
Cain, for she said, “I have got a man with 
help from Yah weh.” 2 She later gave birth to 
Abel, his brother. Abel was a shepherd and 
kept flocks, and Cain tilled the soil.

3 It happened after a time that Cain brought 
fruits of the soil as an offering to Yah weh. 
4 Abel for his part brought the firstborn of 
his flock, and some fat as well. Now Yah weh 
was well pleased with Abel and his offering, 
5 but towards Cain and his offering he showed 
no pleasure. This made Cain very angry and 
downcast. 

6 Then Yah weh said to Cain, “Why are you 
angry and downcast? 7 If you do right, why do 
you not look up? But if you are not doing what 
is right, sin is lurking at the door. It is striv-
ing to get you, but you must control it.”

8 Cain said to his brother Abel, “Let’s go to the 
fields.” Once there, Cain turned on his brother 
Abel and killed him. 9 Yah weh said to Cain, 
“Where is your brother, Abel?” He answered, “I 
don’t know; am I my brother’s keeper?” 

10 Yah weh asked, “What have you done? 
Your brother’s blood cries out to me from the 
ground. 11 Now be cursed and driven from 
the ground that has opened its mouth to 
receive your brother’s blood that your hand 
has shed. 12 When you till the soil, it will no 
longer yield you its produce. You will be a 
fugitive wandering on the earth.”

13 Cain said to Yah weh, “My punishment is 
greater than I can bear. 14 See! Today you drive 
me from this land. I must hide from you and 
be a wanderer and a fugitive on the earth, and 
it will so happen that whoever meets me will 
kill me.” 15 Yah weh said to him, “Well then, 
whoever kills Cain, will suffer vengeance seven 

to del bien y del mal. Que no vaya también 
a echar mano al Árbol de la Vida, porque al 
comer de él viviría para siempre». 

23 Y así fue como Dios lo expulsó del jardín 
del Edén para que trabajara la tierra de la que 
había sido formado. 24 Habiendo expulsado al 
hombre, puso querubines al oriente del jardín 
del Edén, y también un remolino que dispara-
ba rayos para guardar el camino hacia el Árbol 
de la Vida.

4 Caín y Abel • El Adán se unió a Eva, su 
mujer, que quedó embarazada y dio a luz a 

Caín. Entonces dijo: «Gracias a Yavé me con-
seguí un hijo». 2 Después dio a luz a Abel, el 
hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, 
mientras que Caín labraba la tierra.

3 Pasado algún tiempo, Caín presentó a 
Yavé una ofrenda de los frutos de la tierra. 
4 También Abel le hizo una ofrenda, sacrifi-
cando los primeros nacidos de sus rebaños y 
quemando su grasa. 5 A Yavé le agradó Abel  
y su ofrenda, mientras que le desagradó 
Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera  
y andaba cabizbajo.

6 Yavé le dijo: «¿Por qué andas enojado y con 
la cabeza baja? Si obras bien andarás con la 
cabeza levantada. 7 En cambio, si obras mal el 
pecado está a las puertas como fiera al acecho: 
¡tú debes dominarlo!».

8 Caín dijo después a su hermano Abel: «Va-
mos al campo». Y cuando estaban en el cam-
po, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo 
mató. 9 Yavé preguntó a Caín: «¿Dónde está tu 
hermano?». Respondió: «No lo sé. ¿Soy acaso 
el guardián de mi hermano?».

10 Entonces Yavé le dijo: «¿Qué has hecho? 
Clama la sangre de tu hermano y su grito 
me llega desde la tierra. 11 En adelante serás 
maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que 
se ha abierto para recibir la sangre de tu her-
mano, que tu mano ha derramado. 12 Cuando 
cultives la tierra, no te dará frutos; andarás 
errante y fugitivo sobre la tierra».

13 Caín dijo a Yavé: «Mi castigo es más 
grande de lo que puedo soportar. 14 Tú me 
arrojas hoy de esta tierra, y me dejas privado 
de tu presencia. Si he de ser un errante y he de  
andar vagando sobre la tierra, cualquiera 
que me encuentre me matará». 15 Yavé le 

4.1 Los capítulos 4–11 ofrecen una 
visión de la historia de los pueblos 
desde el principio hasta el momento 
en que Dios eligió a Abraham para 
que fuera el padre de un pueblo de 
Dios. El autor creó una genealogía, 
es decir, una serie de nombres y ci-
fras que se van encadenando como 
si se tratara de hijos y nietos de una 
sola familia. De vez en cuando hará 
de tal o cual nombre el símbolo de 
un determinado aspecto de la vida 
humana.

La historia de Caín y Abel inicial-
mente no tenía nada que ver con la 
de Adán y Eva (en 4,14 el incidente se 
sitúa en una tierra ya poblada), pero 
el escritor bíblico hizo de ellos los 
hijos de la primera pareja para mos-

trar hasta qué punto la violencia 
está arraigada en nuestra historia. 
Sus raíces están en el corazón del 
hombre (4,7) y Dios, que hace justi-
cia, se opone a las venganzas (4,15).

La historia ha dado siempre la 
razón al más fuerte: el vencedor ha 
sabido siempre probar que sus vícti-
mas merecían esa suerte. Es lo que 
ocurrió de manera especial cuando 
dos hermanos se pelearon para do-
minar el clan o para fundar una ciu-
dad (como en la fundación de Roma). 
Pero aquí la Biblia invierte la vieja 
tradición de los cainitas, cuyo padre 
Caín había eliminado a su rival: Abel 
es víctima y Caín es un criminal.

Esta historia, que se atreve a con-
denar al asesino incluso triunfante, 

no ha superado sin embargo los 
prejuicios colectivos. Se originó en 
grupos de pastores, muy a menudo 
en conflicto con los agricultores por 
las tierras en las que establecían 
sus tiendas: aquí el agricultor es 
el malo, al que Dios no ama (4,5), 
incluso antes de que haya dado 
muerte al nómada, Abel. Tendrán 
que pasar siglos para que el pueblo 
de Dios descubra que sus vecinos y 
rivales no siempre son malos. Jesús 
lo dirá en: Mt 5,45.

En la Biblia Abel es el primero y el 
modelo de los inocentes asesinados 
con esta sospecha de que los elimi-
naron precisamente porque agra-
daban a Dios (Mt 23,35; Heb 11,4; 
Jn 8,44; 1 Jn 3,12).





5 • Mateo

INTRODUCTION
Who was Matthew, known also as Levi? We read in the Bible that he was a tax collector and that 
Jesus called him to be one of his apostles (Mt 9:9 and Mk 2:13). Yet we know for certain that the 
Gospel under his name was drawn up in its actual form towards the year 80 CE, that is, after his 
death. Could the author have been one of his disciples and used a first draft compiled by Matthew? 
(See Introduction to New Testament). Most probably this Gospel was written in a Christian 
community of both Jews and Greeks, possibly at Antioch (see Acts 12:19 and 13). It was a time deeply 
marked by conflict between Jews and Christians, when the Jewish community – suffering terribly 
from the war with Rome that destroyed the nation – was reorganizing itself under the direction of 
the Pharisees. These latter had only recently decided to exclude all Jews who believed in Jesus and 
were members of a Christian community.

This Gospel intends to assure Christians that they have no reason to be troubled even if their 
own people reject them. The very fact that the Jewish community did not recognize its Messiah 
resulted in the loss of its right to speak and to decide about God’s promises. Matthew refers to 
numerous texts in the Old Testament to prove that Christians are the true heirs of the people of  
the covenant.

INTRODUCCIÓN
¿Quién era Mateo, llamado también Leví? Leemos en el Evangelio que era cobrador de impuestos y 
que Jesús hizo de él uno de sus apóstoles (Mt 9,9 y Mc 2,13). 

Sin embargo, sabemos a ciencia cierta que el Evangelio que lleva su nombre recibió la forma en 
que ha llegado a nosotros en torno al año 80 d.C., es decir, después de su muerte. ¿Podría entonces 
ser su autor un discípulo suyo que utilizó un primer borrador realizado por el apóstol? (Véase 
Introducción al Nuevo Testamento). Con toda probabilidad, este Evangelio se escribió en una 
comunidad mixta formada por judíos y griegos, posiblemente en Antioquía (véase Hch 12,19 y 13),  
en un momento marcado profundamente por el conflicto entre judíos y cristianos, cuando la 
comunidad judía —sufriendo terriblemente la pérdida de su nación por la guerra con los romanos— 
estaba reorganizándose bajo la dirección de los fariseos. Este sector acababa de tomar la decisión de 
expulsar de la nueva religión judía a todos los judíos que creyeran en Jesús y que fueran miembros  
de una comunidad cristiana.

Este Evangelio trata de mostrar que los cristianos no deben preocuparse si por ahora los rechaza 
su pueblo. La comunidad oficial que no ha creído se ha quedado fuera del Reino, al que entraron los 
que han reconocido al Mesías. Esta minoría ha recibido los «bienes de la alianza» prometidos por los 
profetas. En adelante deben compartirlos con los creyentes de todo origen que querrán integrarse en 
la Iglesia.

Bajo esta perspectiva, toda la historia de Jesús es presentada como un conflicto que termina en 
una separación: véase el final del capítulo 13. En adelante Jesús no predicará ya a las muchedumbres 
sino solo a sus discípulos.

Mateo destaca la figura de Jesús como predicador y Maestro de la Escritura. Se interesa en forma 
especial por las palabras de Jesús, que son más numerosas en su Evangelio que en los demás, y en 
cambio cuenta sus gestos y sus milagros del modo más esquemático posible.

No hay pues que extrañarse de que Mateo haya construido su Evangelio en torno a cinco “discursos”, 
en los que reunió palabras que Jesús pronunció en diferentes ocasiones. Estos discursos son:

–  El Sermón de la montaña: 5, 6 y 7. Esta carta magna de los hijos de Dios se completa con  
diez signos de poder que anuncian nuestra liberación (caps. 8 y 9).

–  Las instrucciones a los misioneros: 10. Estas instrucciones son completadas por las  
controversias que enfrentan a Jesús con sus adversarios (caps. 11–12).

–  Las Parábolas del Reino: 13. Los fariseos se ciegan, mientras que la fe de los Doce  
y de Pedro permite que Jesús funde su Iglesia.

–  Las advertencias a la comunidad cristiana: 18. La ley fundamental del perdón fraterno se  
completa con instrucciones diversas. Los guías del pueblo judío se cierran, mostrando  
por contraste lo que deberán ser los guías del pueblo cristiano.

–  Cómo vivir a la espera del fin de los tiempos: 24 y 25.

A manera de introducción Mateo pone los dos primeros capítulos sobre la infancia de Jesús. Son 
relatos de un carácter especial, en los que se preocupa muy poco de la historicidad de los hechos, 
pues la intención es presentar a través de imágenes una enseñanza teológica.

Matthew Mateo
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In this perspective the whole history of Jesus is presented as a conflict, ending in a separation.  
The turning point corresponds with the end of chapter 13 where Jesus no longer speaks to the crowd, 
but to his disciples.

Matthew was impressed by the fact that Jesus during his two or three years of ministry presented 
himself most often as a preacher, as a teacher of Scripture. He therefore insists on the words of Jesus, 
which are more numerous in his Gospel than in the others.

It does not surprise us then that Matthew builds his gospel around five “discourses,” in which he has 
put together the words of Jesus spoken on different occasions. These discourses are:

–  The Sermon on the Mount: 5, 6 and 7. This Magna Carta of the children of God is completed  
with ten signs of power that announce our liberation (cc. 8 and 9).

–  The instructions to the missionaries: 10. These instructions are completed  
by the controversies that set Jesus face to face with his adversaries (cc. 11–12).

–  The Parables of the Kingdom: 13. The Pharisees are blinded, while the faith of the Twelve  
and Peter allow Jesus to found his Church.

–  The warnings to the Christian community: 18. The fundamental law of fraternal forgiveness  
is completed with diverse instructions. The rulers of the Jewish people close ranks,  
showing in contrast how the rulers of the Christian people should be.

– How to live waiting for the end of time: 24 and 25.

As a way of an introduction, Matthew provides the first two chapters about the childhood of Jesus. 
They are stories of a special nature, because they are not concerned with their historical background, 
but with theological thoughts that they present through images.

1Los antepasados de Jesús • Documento 
de los orígenes de Jesucristo, hijo de Da-
vid e hijo de Abraham.

2 Abraham fue padre de Isaac, y este 
de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus 

hermanos.
3 De la unión de Judá y de Tamar nacieron 

Farés y Zera. Farés fue padre de Esrón 
y Esrón de Aram. 4 Aram fue padre de 
Aminadab, este de Naasón y Naasón de 
Salmón.

5 Salmón fue padre de Booz y Rahab su ma-
dre. Booz fue padre de Obed y Rut su madre. 
Obed fue padre de Jesé.

6 Jesé fue padre del rey David. David fue pa-
dre de Salomón y su madre la que había sido 
la esposa de Urías.

7 Salomón fue padre de Roboam, que fue pa-
dre de Abías. Luego vienen los reyes Asá, 8 Jo-
safat, Joram, Ocías, 9 Joatán, Ajaz, Ezequías, 
10 Manasés, Amón y Josías.

11 Josías fue padre de Jeconías y de sus her-
manos, en tiempos de la deportación a Babi-
lonia.

1.1 La Biblia saca su fuerza de la 
continuidad de la historia y de la fideli-
dad de Dios a sus promesas, y por eso 
sus personajes se arraigan habitual-
mente en la historia anterior. Tal es el 
sentido de la presente genealogía que 
significa «documento de los orígenes» 
y señala la lista de antepasados.

 Este documento solo contiene 42 
nombres, ordenados en tres series 
de catorce, cifra simbólica para los 
judíos. Jesús es hijo de Abraham, pa-
dre de los creyentes; también es hijo 
de David, tal como debía ser el Salva-
dor prometido a Israel.

La primera serie de nombres ya 
está en Rut 4,18. Los de la segunda, 
que son los reyes hijos de David, son 

recordados en el Libro de los Reyes, 
pero nada se dice de los descendien-
tes de Zorobabel (Esdras 3 y 4).

La lista llega hasta José, que fue pa-
dre adoptivo de Jesús. Esta paternidad 
adoptiva era suficiente para que Jesús 
fuera, como José, «hijo de David».

Las cuatro mujeres aquí nombra-
das se mencionan en la Biblia: Tamar 
(Gén 38), que dio todo para no perder 
las bendiciones divinas. Rahab y Rut, dos 
extranjeras que se integraron al pueblo 
de Dios, y la mujer de Urías, la bella  
Betsabé, de la que se apropió David.

Esta lista no es completa. En Lu-
cas 3,23 se lee una genealogía de Jesús 
diferente que se inicia ¡con Adán! 
Ambos documentos están indicando 

de este modo que el Salvador es la 
flor y el fruto tanto de nuestra tierra 
como de la raza elegida (Is 45,8). Jesús 
se arraiga en la humanidad al cabo de 
siglos de una historia marcada por el 
pecado y también por la esperanza. 
Todos somos solidarios de Cristo por 
la sangre antes de serlo por la fe. 

2. Muchas personas actualmen-
te saben poco de sus antepasados. 
Eso no ocurría entre los judíos, para 
quienes la incorporación del nombre 
de su padre reemplazaba nuestro 
apellido de familia: Jesús era «ben 
Yosef», hijo de José (Jn 1,45). Se con-
servaba escrupulosamente la lista 
aprendida de memoria de los ante-
pasados y el lugar de origen.

1The Roots of Jesus •   This is the account 
of the genealogy of Jesus Christ, son of 
David, son of Abraham. 

2 Abraham was the father of Isaac, 
Isaac the father of Jacob, Jacob the father 

of Judah and his brothers.
3 Judah was the father of Perez and Zerah 

(their mother was Tamar), Perez was the fa-
ther of Hezron, and Hezron of Aram. 4 Aram 
was the father of Aminadab, Aminadab of 
Nahshon, Nahshon of Salmon.

5 Salmon was the father of Boaz. His mother 
was Rahab. Boaz was the father of Obed. His 
mother was Ruth. Obed was the father of Jesse.

6 Jesse was the father of David, the king. 
David was the father of Solomon. His mother 
had been Uriah’s wife.

7 Solomon was the father of Rehoboam. 
Then came the kings: Abijah, Asaph, 8 Je-
hoshaphat, Joram, Uzziah, 9 Jotham, Ahaz, 
Hezekiah, 10 Manasseh, Amon, Josiah.

11 Josiah was the father of Jechoniah and 
his brothers at the time of the deportation to 
Babylon.
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12 After the deportation to Babylon Jecho-
niah was the father of Salathiel and Salathiel 
of Zerubbabel.

13 Zerubbabel was the father of Abiud, 
Abiud of Eliakim, and Eliakim of Azor. 14 Azor 
was the father of Zadok, Zadok the father of 
Akim, and Akim the father of Eliud. 15 Eliud 
was the father of Eleazar, Eleazar of Matthan, 
and Matthan of Jacob.

16 Jacob was the father of Joseph, the hus-
band of Mary, and from her came Jesus who is 
called the Christ – the Messiah.

17 There were then fourteen generations 
in all from Abraham to David, and fourteen 
generations from David to the deportation to 
Babylon, and fourteen generations from the 
deportation to Babylon to the birth of Christ.

Jesus Born of a Virgin Mother (Lk 1:27) 
18 This is how Jesus Christ was born. Mary his 
mother had been given to Joseph in marriage 
but before they lived together, she was found 
to be pregnant through the Holy Spirit.

19 Then Joseph, her husband, made plans to di-
vorce her in all secrecy. He was an upright man, 
and in no way did he want to discredit her.

20 While he was pondering over this, an 
angel of the Lord appeared to him in a dream 
and said, “Joseph, descendant of David, do 
not be afraid to take Mary as your wife. She 
has conceived by the Holy Spirit, 21 and now 
she will bear a son. You shall call him ‘Jesus’ 
for he will save his people from their sins.”

22 All this happened in order to fulfill what 
the Lord had said through the prophet: 23 The 
virgin will conceive and bear a son, and he will be called 
Emmanuel which means: God-with-us. 24 When 
Joseph woke up, he did what the angel of the 
Lord had told him to do and he took his wife 
to his home. 25 So she gave birth to a son and 
he had not had marital relations with her. Jo-
seph gave him the name of Jesus.

12 Después de la deportación a Babilonia, 
Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zoro-
babel.

13 Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de 
Eliacim y Eliacim de Azor. 14 Azor fue padre de 
Sadoc, Sadoc de Aquim y este de Eliud. 15 Eliud 
fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y este 
de Jacob.

16 Jacob fue padre de José, esposo de María, 
de la que nació Jesús, llamado Cristo.

17 De modo que fueron catorce las genera-
ciones desde Abraham a David; otras catorce 
desde David hasta la deportación a Babilonia, 
y catorce más desde esta deportación hasta el 
nacimiento de Cristo.

Jesús nace de una madre virgen • 18 Este fue 
el principio de Jesucristo: María, su madre, 
estaba comprometida con José; pero antes de 
que vivieran juntos, quedó embarazada por 
obra del Espíritu Santo.

19 Su esposo, José, pensó despedirla, pero 
como era un hombre bueno, quiso actuar dis-
cretamente para no difamarla.

20 Mientras lo estaba pensando, el Ángel del 
Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, 
descendiente de David, no tengas miedo de 
llevarte a María, tu esposa, a tu casa; si bien 
está esperando por obra del Espíritu Santo, 
21 tú eres el que pondrás el nombre al hijo que 
dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque él sal-
vará a su pueblo de sus pecados».

22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo 
que había dicho el Señor por boca del profeta: 
23 La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán 
por nombre Emmanuel, que significa: Dios-con-
nosotros.

24 Cuando José se despertó, hizo lo que el 
Ángel del Señor le había ordenado y tomó con-
sigo a su esposa. 25 Y sin que hubieran tenido 
relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por 
nombre Jesús.

18. Ya se notó la precisión aporta-
da por el versículo 16. El párrafo que 
ahora empieza quiere recordar que 
Jesús es el descendiente legítimo de 
David, gracias a José, pero que no 
tiene otro Padre que Dios mismo y 
ha sido concebido por obra del Espí-
ritu santo por una madre virgen.

Para la Iglesia primitiva, el origen 
de Jesús, hijo de María Virgen, era 
algo indiscutible, por eso Mateo, 
que se dirige a creyentes, no trata 
de demostrar nada. Se contenta con 
recordar que Dios ya había previsto 
que su Hijo estuviera arraigado en la 
descendencia de David.

Frases escuetas, casi tímidas, no 
osan deshojar el misterio de María, 
la mujer Virgen a través de la cual la 
vida de la tierra sube hasta Dios para 
ofrecerse como un obsequio. Un 
enviado atraviesa la noche y dialoga 
con palabras calladas. Sugerencia 
de un mundo abierto a presencias 
activas de Dios. En cuanto a la 
virginidad de María, ver Lc 1,26.

María estaba comprometida. En el 
pueblo judío esta situación daba ya 

los derechos de la vida conyugal, 
solamente que la mujer seguía 
viviendo en casa de su padre y bajo 
su autoridad. Toda mujer debía 
pertenecer a un hombre, ya fuera 
su padre, su esposo, o su hijo, en 
caso de que fuera viuda. De modo 
que José tenía que llevarla a su casa 
para que comenzase a estar bajo su 
tutela (vv. 20 y 24).

19. Todo parece indicar que fue 
María la que informó a José, quien 
comprende que el anuncio a María 
presagia mucho más que dar a luz a 
un niño y piensa que no debe entro-
meterse, pero no ve cómo retirarse 
sin perjudicar a María.

El verbo griego significa: «difa-
mar, exponer a una difamación», y 
no «denunciar», como traducen al-
gunos que imaginan a José dudando 
de la fidelidad de María. 

Este primer error los lleva a 
cometer otro en el versículo si-
guiente que traducen: «No temas 
llevarte a María a tu casa porque 
está esperando del Espíritu San-
to» (imaginan que el ángel quiere 

tranquilizar a José). En realidad, 
la partícula griega no significa 
habitualmente «porque». El ángel 
muestra a José que no está de más 
en este asunto: él también tiene 
una misión que cumplir en esta 
obra de Dios.

Al adoptar a Jesús, José le trans-
mitiría su legitimidad como hijo de 
David, ya que con toda probabili-
dad, la familia de María pertenecía 
a otra tribu.

21. Jesús es la forma española de 
Jeshuá, nombre que es muy cercano 
a Josué y significa Salvador. Era un 
nombre bastante común entre los 
judíos. 

Mateo cita una profecía (Is 7,14) 
que confirma que Jesús es tanto 
el descendiente de David como la 
presencia de Dios en la tierra, Em-
manuel, Dios-con-nosotros. Jesús, 
que nace de María en el tiempo, es el 
propio Hijo Único del Padre, nacido 
de Dios desde la eternidad; no hay 
lugar para dos padres. La paternidad 
adoptiva de José encubre y protege 
un misterio.
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2 Wise Men from the East • When Jesus 
was born in Bethlehem, in Judea, dur-

ing the days of King Herod, wise men from 
the east arrived in Jerusalem. 2 They asked, 
“Where is the newborn king of the Jews? We 
saw the rising of his star in the east and have 
come to honor him.”

3 When Herod heard this he was greatly dis-
turbed and with him all Jerusalem. 4 He im-
mediately called a meeting of all high-rank-
ing priests and the scribes, and asked them 
where the Messiah was to be born.

5 “In the town of Bethlehem in Judea,” they 
told him, “for this is what the prophet wrote: 
6 And you, Bethlehem, in the land of Judah, you are by 
no means the least among the clans of Judah, for from 
you will come a leader, the one who is to shepherd my 
people Israel.”

7 Then Herod secretly called the wise men 
and asked them the precise time the star ap-
peared. 8 Then he sent them to Bethlehem 
with the instruction, “Go and get precise 
information about the child. As soon as you 
have found him, report to me, so that I too 
may go and honor him.”

9 After the meeting with the king, they 
set out. The star that they had seen in the 
East went ahead of them and stopped over 
the place where the child was. 10 The wise 
men were overjoyed on seeing the star again. 
11 They went into the house and when they 
saw the child with Mary his mother, they 
knelt and worshiped him. They opened their 
bags and offered him their gifts of gold, in-
cense and myrrh.

12 In a dream they were warned not to go 
back to Herod, so they returned to their home 
country by another way.

Escape to Egypt • 13 After the wise men had 
left, an angel of the Lord appeared in a dream 
to Joseph and said, “Get up, take the child and 
his mother and flee to Egypt, and stay there 
until I tell you for Herod will soon be looking 
for the child in order to kill him.”

2 Del Oriente vienen unos Magos• Jesús 
había nacido en Belén de Judá durante el 

reinado de Herodes. Unos Magos que venían 
de Oriente llegaron a Jerusalén 2 preguntan-
do: «¿Dónde está el rey de los judíos recién 
nacido? Porque hemos visto su estrella en el 
Oriente y venimos a adorarlo».

3 Herodes y toda Jerusalén quedaron 
muy alborotados al oír esto. 4 Reunió de 
inmediato a los sumos sa cerdotes y a los que 
enseñaban la Ley al pueblo, y les hizo precisar 
dónde tenía que nacer el Mesías. 5 Ellos le 
contestaron: «En Belén de Judá, pues así lo 
escribió el profeta: 6 Y tú, Belén, tierra de Judá, no 
eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de 
Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi 
pueblo, Israel».

7 Entonces Herodes llamó en privado a los 
Magos, y les hizo precisar la fecha en que se 
les había aparecido la estrella. 8 Después los 
envió a Belén y les dijo: «Vayan y averigüen 
bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas 
lo encuentren, avísenme, porque yo también 
iré a rendirle homenaje».

9 Después de esta entrevista con el rey, 
los Magos se pusieron en camino; y fíjense: 
la estrella que habían visto en el Oriente 
iba delante de ellos, hasta que se detuvo 
sobre el lugar donde estaba el niño. 10 ¡Qué 
alegría más grande: habían visto otra vez la 
estrella! 11 Al entrar a la casa vieron al niño 
con María, su madre; se arrodillaron y le 
adoraron. Abrieron después sus cofres y  
le ofrecieron sus regalos de oro, incienso  
y mirra.

12 Luego se les avisó en sueños que no vol-
vieran donde Herodes, así que regresaron a su 
país por otro camino.

La huida a Egipto • 13 Después de marchar los 
Magos, el Ángel del Señor se le apareció en 
sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al 
niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate 
allí hasta que yo te avise, porque Herodes bus-
cará al niño para matarlo».

2.1 En la época en que fueron 
redactados los Evangelios, la litera-
tura judía se complacía imaginando 
la infancia de los héroes de la Biblia. 
Acababan de escribirse la de Abra-
ham y la de Moisés. Una estrella, 
se decía, había advertido al Faraón 
del nacimiento del salvador de los 
hebreos, y por eso había decidido 
dar muerte a todos los niños, pero 
Moisés se había salvado. 

Mateo adapta estas imágenes 
conocidas para pintar un cuadro 
algo artificial de la infancia de Jesús. 
Estas nos transmiten un primer 
enfoque de su misión: ignorado 
por los suyos y perseguido, dará el 
Evangelio a los no judíos. Mateo cita 
varias veces la Escritura, y cada vez 
agrega: «así había de cumplirse». De 
ese modo invita a releer los textos 
antiguos que hablaban del pueblo 
de Israel, pero que también anun-
ciaban a Jesús. Él debía rehacer las 
experiencias de su pueblo: marchas, 

exilio, penas, pero finalmente todo 
adquiriría un sentido nuevo.

Los Magos, descritos según 
la imagen que se tenía de los 
sacer dotes astrólogos de Caldea 
(Dan 2,2), representan aquí las 
naciones extranjeras que vienen a 
adorar al Dios verdadero (Is 60). Los 
sa cerdotes y los jefes del pueblo de 
Dios no esperaban nada y no habían 
sido informados, pero Dios llama a 
sus amigos del mundo pagano:  
Jesús, salvador de los judíos, salva  
a la humanidad entera.

9. La estrella los guiaba: porque 
muchas veces hay que buscar a Dios 
en la noche. Creían en las estrellas, y 
Dios les había procurado una.

10. ¡Qué alegría más grande! So-
lamente en la Biblia se habla tanto 
de alegría y se promete la alegría 
como consecuencia de una visita 
de Dios: Mt 5,12; 13,20; 13,44; 25,21; 
28,8; Lc 1,28; 1,19; 2,10; 10,20; 13,17; 
15,32;19,6; 24,52. 

13. Este relato de la huida a 
Egipto y de la masacre de los 
inocentes viene a reafirmar 
la solidaridad de Jesús con los 
sufrimientos pasados y presentes 
de su pueblo. Se los recuerda en 
dos citas: Os 11,1; Jer 31,15.

La tradición de la Iglesia siempre 
ha afirmado que esos niños, masa-
crados en lugar de Jesús sin haberlo 
deseado, también comparten su 
gloria sin haberla merecido. Con 
esto invita a pensar que el misterio-
so amor de Dios cubre a los millones 
de niños asesinados y centenas de 
millones de otros eliminados antes 
de nacer. Son las personas y las 
sociedades responsables de este 
desastre las que sufren las conse-
cuencias del mismo, mientras que 
Dios tiene en sus manos todos los 
destinos y de antemano los conoce; 
siempre será posible suprimir vidas, 
pero nunca limitar sus generosi-
dades.
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14 Joseph got up, took the child and his 
mother, and left that night for Egypt, 15 where 
he stayed until the death of Herod. In this 
way, what the Lord had said through the 
prophet was fulfilled: I called my son out of Egypt.

16 When Herod found out that he had been 
tricked by the wise men, he was furious. He 
gave orders to kill all the boys in Bethlehem 
and its neighborhood who were two years old 
or under. This was done in line with what 
he had learned from the wise men about the 
time when the star appeared.

17 In this way, what the prophet Jeremiah 
had said was fulfilled: 18 A cry is heard in Ramah, 
wailing and loud lamentation: Rachel weeps for her chil-
dren. She refuses to be comforted, for they are no more.

Joseph and Mary Return to Nazareth  
19 After Herod’s death, an angel of the Lord 
appeared in a dream to Joseph and said, 
20 “Get up, take the child and his mother and 
go back to the land of Israel, because those 
who tried to kill the child are dead.” 21 So 
Joseph got up, took the child and his mother 
and went to the land of Israel.

22 But when Joseph heard that Archelaus 
had succeeded his father Herod as king of Ju-
dea, he was afraid to go there. He was given 
further instructions in a dream, and went to 
the region of Galilee.

23 There he settled in a town called Naza-
reth. In this way what was said by the proph-
ets was fulfilled: He shall be called a Nazorean.

3 John the Baptist Prepares the Way  
(Mk 1:1; Lk 3:1 Jn 1:19) • In the course of 

time John the Baptist appeared in the desert 
of Judea and began to proclaim his message, 
2 “Change your ways, the Kingdom of heaven 
is now at hand!” 3 It was about him that the 

14 José se levantó; aquella misma noche tomó 
al niño y a su madre y partió hacia Egipto, 15 per-
maneciendo allí hasta la muerte de Herodes. 
Así se cumplió lo que había anunciado el Señor 
por boca del profeta: Llamé de Egipto a mi hijo.

16 Herodes se enojó muchísimo cuando se dio 
cuenta de que los Magos lo habían engañado, y 
fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, 
ordenó matar a todos los niños menores de dos 
años que había en Belén y sus alrededores.

17 Así se cumplió lo que había anunciado el 
profeta Jeremías: 18 En Ramá se oyeron gritos, gran-
des sollozos y lamentos: es Raquel que llora a sus hijos; 
estos ya no están, y no quiere que la consuelen.

José y María vuelven a Nazaret • 19 Después 
de la muerte de Herodes, el Ángel del Señor se 
apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: 
20 «Levántate, toma contigo al niño y a su ma-
dre y regresa a la tierra de Israel, porque ya 
han muerto los que querían matar al niño».

21 José se levantó, tomó al niño y a su ma-
dre, y volvieron a la tierra de Israel. 22 Pero al 
enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea 
en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de 
ir allá. Conforme a un aviso que recibió en 
sueños, se dirigió a la provincia de Galilea 23 y 
se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así 
había de cumplirse lo que dijeron los profetas: 
Lo llamarán ‘’Nazoreo’’.

3 Juan Bautista anuncia la venida de 
Jesús • Por aquel tiempo se presentó Juan 

Bautista y empezó a predicar en el desierto de 
Judea; 2 este era su mensaje: «Renuncien a su 
mal camino, porque el Reino de los Cielos está 
cerca».

3 Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías 
cuando decía: Una voz grita en el desierto: Preparen 
un camino al Señor; hagan sus senderos rectos. 

19. José vuelve a Nazaret. Así fina-
lizan estas historias que son como 
una introducción al Evangelio. Jesús 
permanece más de treinta años en 
ese pueblito donde se cría, y del que 
pasa a ser el artesano-carpintero 
(Mc 6,3).

21. Lo llamarán Nazoreo. Mateo 
juega con esta palabra que recuerda 
a la vez nezer, o rama (Is 11,1) y nazir 
(Núm 6). Era el tiempo en que ciertos 
grupos judíos predicaban y bautiza-
ban, como hizo Juan Bautista, siendo 
considerados por el pueblo como na-
zires. Jesús era a la vez nezer y nazir.

Jesús quedó marcado por el con-
texto de su provincia. La Galilea, que 
quiere decir «el distrito de los paga-
nos» (4,15), era más abierta al exte-
rior que Jerusalén y Judea. Los judíos 
eran allí numerosos y hablaban 
arameo, pero en muchos sectores 
los habitantes tenían otro origen y 
religión; se los llamaba «los griegos» 
porque hablaban esa lengua. 

Nazaret, pequeña aldea perdida 
en una depresión entre las colinas, 
estaba a unos diez kilómetros de 
Séforis, una ciudad nueva y capital 
romana de la provincia. Es probable 
que Jesús la haya visitado en diver-

sas oportunidades por motivos de 
trabajo. En Séforis todos sabían un 
poco de griego. Jesús aprendió a leer 
y escribir el arameo en la sinagoga 
de Nazaret (Lc 4,16), donde con mu-
cha probabilidad también adquirió 
algunos rudimentos de hebreo.

Muchos se preguntan qué hizo 
Jesús entre los doce años, edad que 
tenía cuando se quedó en el Tem-
plo (Lc 2,41-51), y los treinta años o 
más, cuando empezó su ministerio 
público. 

Conviene aclarar, en primer lugar, 
que el Evangelio no es una «Vida 
de Jesús», o sea, una historia desde 
su nacimiento hasta la muerte, 
sino una catequesis que solamente 
recuerda hechos y palabras impor-
tantes para fundamentar nuestra fe. 

Por otra parte, cuando sus ve-
cinos de Nazaret se extrañan de 
los milagros que realiza (13,54), no 
dicen: ¡Son cosas que le enseñaron 
en países extranjeros!, sino: ¿Qué le 
pasa al carpintero, después de tan-
tos años que lo conocemos?

Jesús no podría haber comunica-
do las palabras de Dios si no tuviera, 
como hombre, un conocimiento 
excepcional de lo que hay en el hom-

bre (Jn 2,25). Los años de Nazaret no 
fueron tiempo perdido; Jesús inte-
riorizó la cultura de su pueblo y los 
acontecimientos que afectaban a su 
nación; experimentó el trabajo, las 
relaciones humanas, el sufrimiento, 
la opresión. La fuerza de sus pala-
bras procede tanto de su experiencia 
humana como de su persona divina.

3.1 De Galilea el texto pasa a la 
provincia de Judea, el corazón de 
las tierras judías. Esta región estaba 
administrada por los gobernadores 
romanos, pero la comunidad civil y 
religiosa dependía en muchas cosas 
de los sa cerdotes (el partido de los 
saduceos). En el desierto de Judá se 
habían refugiado los que mantenían 
una actitud de resistencia espiritual. 
Los grupos esenios en particular 
seguían aguardando los tiempos 
prometidos por los profetas: se en-
contraban allí en un oasis de vida 
austera y de oración, lejos del culto 
oficial del templo de Jerusalén.

Juan Bautista (el Bautizador) ha 
hecho discípulos y atrae al pueblo 
con el llamado a la conversión. El 
reino de Dios, es decir, un reordena-
miento del mundo, comenzando por 
el mundo judío, está muy próximo.
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prophet Isaiah had spoken when he said, A 
voice is shouting in the desert: prepare a way for the Lord; 
make his paths straight.

4 John had a leather garment around his 
waist and wore a cloak of camel’s hair; his 
food was locusts and wild honey. 5 People 
came to him from Jerusalem, from all Judea 
and from the whole Jordan valley, 6 and they 
were baptized by him in the Jordan as they 
confessed their sins.

7 When he saw several Pharisees and Sad-
ducees coming to where he baptized, he said 
to them, “Brood of vipers! Who told you that 
you could escape the punishment that is to 
come? 8 Let it be seen that you are serious in 
your conversion, 9 and do not think: We have 
Abraham for our father. I tell you that God 
can raise children for Abraham from these 
stones! 10 The axe is already laid to the roots of 
the trees; any tree that does not produce good 
fruit will be cut down and thrown in the fire.

11 I baptize you in water for a change of heart, 
but the one who is coming after me is more 
powerful than me; indeed I am not worthy to 
carry his sandals. He will baptize you in the 
Holy Spirit and fire. 12 He has the winnowing fan 
in his hand and he will clear out his threshing 
floor. He will gather his wheat into the barn, 
but the chaff he will burn in everlasting fire.”

Jesus Baptized by John (Mk 1:9; Lk 3:2; Jn 1:29) 
13 At that time Jesus arrived from Galilee and 
came to John at the Jordan to be baptized by 
him. 14 But John tried to prevent him, and 
said, “How is it you come to me: I should be 
baptized by you!”

15 But Jesus answered him, “Let it be like 
that for now that we may fulfill the right or-
der.” John agreed.

16 As soon as he was baptized, Jesus came up 
from the water. At once, the heavens opened 
and he saw the Spirit of God come down like  
a dove and rest upon him. 17 At the same  
time a voice from heaven was heard, “This is 
my Son, the Beloved; he is my Chosen One.”

4 Jesus Tempted in the Wilderness (Lk 4:1; 
 Mk 1:12) • Then the Spirit led Jesus into the 

desert that he be put to the test by the devil. 
2 After spending forty days and nights without 
food, Jesus was hungry.

4 Además de la piel que le ceñía la cintura, 
Juan no tenía más que un manto hecho de 
pelo de camello. Su comida eran langostas y 
miel silvestre. 5 Venían a verlo de Jerusalén, 
de toda la Judea y de la región del Jordán. 6 Y 
además de confesar sus pecados, se hacían 
bautizar por Juan en el río Jordán.

7 Juan vio que un grupo de fariseos y de sa-
duceos habían venido donde él bautizaba, y 
les dijo: «Raza de víboras, ¿cómo van a pensar 
que escaparán del castigo que se les viene 
encima? 8 Muestren los frutos de una since-
ra conversión, pues de nada les sirve decir: 
“Abraham es nuestro padre”. 9 Yo les aseguro 
que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham 
aun de estas piedras. 10 El hacha ya está pues-
ta a la raíz de los árboles, y todo árbol que 
no da buen fruto, será cortado y arrojado al 
fuego.

11 Yo los bautizo en el agua, y es el camino a 
la conversión. Pero después de mí viene uno 
con mucho más poder que yo —yo ni siquiera 
merezco llevarle las sandalias—, él los bauti-
zará en el Espíritu Santo y el fuego. 12 Ya tiene 
la pala en sus manos para separar el trigo  
de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, 
mientras que la paja la quemará en el fuego 
que no se apaga».

Jesús recibe el bautismo de Juan • 13 Por 
entonces vino Jesús de Galilea al Jordán, para 
encontrar a Juan y para que este lo bautizara. 
14 Juan quiso disuadirlo y le dijo: «¿Tú vienes 
a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por 
ti».

15 Jesús le respondió: «Deja que hagamos 
así por ahora. De este modo cumpliremos 
todo como debe hacerse». Entonces Juan 
aceptó.

16 Una vez bautizado, Jesús salió del agua. 
En ese momento se abrieron los Cielos y vio al 
Espíritu de Dios que bajaba como una paloma 
y se posaba sobre él. 17 Al mismo tiempo se oyó 
una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, 
el Amado; en él me complazco».

4 Jesús es tentado en el desierto • El 
Espíritu condujo a Jesús al desierto para 

que fuera tentado por el diablo, 2 y después de 
estar sin comer cuarenta días y cuarenta no-
ches, al final sintió hambre.

11. Un bautismo de agua: Podemos 
imaginar a los grupos de peregrinos 
a orillas del Jordán para una cele-
bración; Juan va nombrando uno a 
uno los pecados del pueblo, y cada 
vez se responde: «No lo haremos 
más». Luego son bautizados todos 
en el río antes de regresar a sus 
hogares.

13. La llegada de Jesús le extrañó 
a Juan, pero Jesús afirma que al pe-
dir este bautismo está cumpliendo 
una etapa necesaria del plan de sal-
vación (15). Para que se salve el mun-
do, esto es para que el mundo se 
encuentre con Dios, no bastaba que 
Dios Hijo se hiciera hombre, sino 
que además debía hacerse solidario 

de los humildes y de los pecadores; 
desde ellos su salvación se extende-
rá a la gente más cómoda y al mun-
do. Jesús no se quiere distinguir del 
pueblo pecador, por eso acompaña 
a los que han sentido el llamado de 
Dios a convertirse.

16. Véanse las notas de Lc 3,21. 
Este bautismo es para Jesús la opor-
tunidad de vivir una profunda expe-
riencia espiritual que recuerda la de 
los grandes profetas. La manifesta-
ción divina señala a Jesús el comien-
zo de su misión como Hijo y Siervo 
del Padre: véase Sal 2 e Is 42,1. 

4.1 Cuarenta días: Tanto la cifra 
como el retiro aparecen en la vida de 
Moisés y de Elías: Éx 24,18; 1 Re 19,8. 

El desierto empezaba a las puer-
tas de Jericó, que está inmediata-
mente a la salida del valle del Jor-
dán. Está claro que Jesús contó esa 
tentación interior a sus discípulos 
en forma de imágenes para que pu-
dieran retenerla. 

La tentación en el desierto 
resume en pocas palabras las ten-
taciones que Jesús iba a conocer 
a lo largo de su ministerio. Los 
opositores le pedirían signos y mi-
lagros (Mt 12,38; Jn 6,15; 7,3; 12,27) y 
sus propios discípulos lo invitarían 
a cuidarse mejor (Mt 16,22). Jesús 
conoció las dudas y la ausencia de 
Dios como en Getsemaní, y si bien 
los apóstoles afirman la divinidad de 




