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El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española da 
diversas acepciones a la palabra educar: ‘dirigir’, ‘encaminar’, ‘doctrinar’; 
‘desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales de uno por 
medio de preceptos, ejercicios, ejemplos’; ‘desarrollar las fuerzas físicas por 
medio del ejercicio, haciéndolas más aptas para su fin’; ‘perfeccionar o afinar 
los sentidos’; y ‘enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía’. Todas ellas, 
en suma, confluyen en el objetivo de enseñar a ser persona, con todo lo que 
ello implica.

En esa misma línea, «educar en la fe» apunta en la misma dirección pero con 
un sentido nuevo y transformador; enseñar a ser una persona desde Dios, 
ampliando todas las cualidades y sinergias que la experiencia religiosa nos 
puede ofrecer desde una fe sobria y perspicaz.

Y eso es lo que desde Editorial Verbo Divino queremos ofrecer con Educando 
en la Fe: una catequesis desde la Biblia, un catálogo amplio y actualizado 
en el que presentamos una gama de materiales pensados especialmente 
para dinamizar la catequesis y la formación religiosa en general desde una 
pedagogía bíblica.

Biblias completas, biblias ilustradas, nuevos testamentos, guías de lectura, 
compendios de temas, libros de catequesis, todo un mundo por descubrir y 
que ahora más que nunca está al alcance de nuestras manos.

Pasen y disfruten.



La Biblia joven

Educando en la fe
     Una catequesis desde la Biblia

La Biblia que acompaña  
a los jóvenes en su  
iniciación cristiana

Con el texto bíblico de la versión oficial  
de la Conferencia Episcopal Española

➡ Con la traducción de la «Sagrada Biblia.  
 Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española».
➡ Introducciones al Antiguo y el Nuevo Testamento  
 y a cada uno de los 73 libros bíblicos.
➡ 750 textos complementarios para comprender  
 y actualizar el mensaje de la Biblia.
➡ Más de 200 páginas de preliminares y apéndices  
 con materiales didácticos: vocabulario bíblico, 
 índices temáticos, lecturas bíblicas, lectio divina,  
 cronología bíblica, unidades didácticas...
➡ Ilustraciones de los pasajes bíblicos más importantes.
➡ Mapas a todo color del mundo de la Biblia.
➡ Páginas de texto bíblico impresas a dos colores;  
 preliminares  y apéndices a todo color; con cinta  
 de registro y con 42 uñeros.

 

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».  
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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 

Cubierta
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modelo 2

Cubierta
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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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Toma de Betel
Jos 2 1-21; 6 22-25
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Limitaciones de la ocupación
Jos 17 11-13; 19 10-39
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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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de la Iglesia católica

La doctrina social  
de la Iglesia explicada 

a los jóvenes

El libro católico con más éxito en el mundo después de la Biblia, con más  
de 5 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Bellamente presentado, con hermosas 
fotografías e ilustraciones. Edición especial con un lenguaje y un contenido orientado a la 
realidad de los creyentes de Latinoamérica.

Edición Latinoamérica del DOCAT, la obra que ofrece la doctrina social  
de la Iglesia, publicada por Editorial Verbo Divino para la juventud  
del continente americano.

«¿Por qué creemos en un solo Dios?», «¿Se puede equivocar 
la Iglesia en cuestiones de fe?», «¿Se puede ser cristiano sin 
creer en la Resurrección?», «¿Qué dice la Iglesia acerca de la 
globalización?»… Estas y otras preguntas se encuentran entre 
las 527 preguntas del YOUCAT. Los jóvenes –pero no solo ellos– 
pueden encontrar las respuestas a estas preguntas en este 
«Catecismo joven» que explica de forma comprensible y gráfica 
la fe la Iglesia católica. 

➡ El DOCAT es el programa revolucionario del papa Francisco,  
 su propuesta sobre cómo actuar y comportarse en el mundo  
 de hoy.
➡ A través de 328 preguntas y respuestas, llegamos a saber qué  
 debemos hacer y qué significa ser cristiano hoy en la familia,  
 en el trabajo y en la sociedad.
➡ Realizado en cooperación con jóvenes de todo el mundo,  
 que han contribuido con la selección de textos e ilustraciones.
➡ Con citas de los documentos de la Iglesia de Latinoamérica.

94 bien común, persona , solidaridad, subsidiaridad

común se puede considerar como la dimensión social 

y comunitaria del bien moral» (CDSI 164). El bien co-

mún incluye tanto el bien de todo ser humano como 

también el bien de todo el hombre. El bien necesita 

fundamentalmente las condiciones de un ordena-

miento estatal que sean efectivas, como las que se 

dan un Estado de derecho. También debe ocuparse 

del mantenimiento de los medios de subsistencia na-

turales. En este contexto encontramos los derechos 

de cada individuo a la alimentación, la vivienda, la 

salud, la educación y el acceso a la enseñanza, como 

también los derechos a la libertad de expresión, de 

asociación y de religión. Desde esta perspectiva, las 

exigencias del bien común coinciden con los dere-

chos humanos universales. 

 164  1903ss  326–327

88   ¿Cómo surgen el bien común?

Toda persona y todo grupo social tienen intereses 

propios más o menos justificados. Querer el «bien co-

mún» significa ser capaces de pensar más allá de las 

propias necesidades. Debemos interesarnos por el 

bien de todos, también de aquellos en los que nadie 

piensa, porque no tienen voz ni poder. Los bienes de 

la tierra son para todos. Y si cada uno solo piensa en 

sí mismo, la vida en común se convierte en una guerra 

de todos contra todos. Pero el bien común no remite 

solamente al bien material o exterior de todas las 

personas; más bien, su fin es el bien integral de la 

persona. Por eso el cuidado del bien espiritual perte-

nece también al bien común. No debe excluirse nin-

gún aspecto del ser humano.

 168–170  1907–1912, 1925, 1927  327

Was dem Bienen-

schwarm nichts 

nützt, nützt auch der 

Biene nicht.

CHARLES-LOUIS DE 

MONTESQUIEU (1689–

1755), Schriftsteller und 

Staatstheoretiker

Amar a alguien es 

querer su bien y 

trabajar eficazmente por 

él. Junto al bien 

individual, hay un bien 

relacionado con el vivir 

social de las personas: el 

bien común. Es el bien 

de ese «todos nosotros», 

formado por individuos, 

familias y grupos 

intermedios que se unen 

en comunidad social.

PAPA BENEDICTO X VI, CiV 7

Und deshalb, 
meine amerika-

nischen Mitbürger: Fragt 

nicht, was euer Land für 

euch tun kann – fragt, 

was ihr für euer Land tun 

könnt. Meine Mitbürger 

in der ganzen Welt: Fragt 

nicht, was Amerika für 

euch tun wird, sondern 

fragt, was wir gemeinsam 

tun können für die Frei-

heit des Menschen.

JOHN F. KENNEDY (1917–

1963), Antrittsrede, 20.1.1961
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abandono, nuestro dolor, nuestro miedo ante la muerte. 

Está allí donde no podemos avanzar más, para abrirnos 

la puerta hacia la Vida.  314

10  ¿Está dicho todo con Jesucristo o continúa  

  todavía después de él la revelación?

En Jesucristo Dios mismo ha venido al mundo. Él es la 

última Palabra de Dios. Oyéndolo a él los hombres de 

todos los tiempos pueden saber quién es Dios y lo que 

es necesario para su salvación. [66-67]

Con el Evangelio de Jesucristo la Revelación de Dios 

está concluida y completa. Para que la comprendamos, 

el Espíritu Santo nos introduce cada vez más profun-

damente en la verdad. En la vida de algunas personas 

entra la luz de Dios de un modo tan fuerte que ven «los 

cielos abiertos» (Hch 7,56). Así han surgido los grandes 

lugares de peregrinación como Guadalupe en México y 

Lourdes en Francia. Las «revelaciones privadas» de los 

videntes no pueden mejorar el Evangelio de Cristo. Pero 

nos pueden ayudar a comprenderlo mejor. Estas revela-

ciones no son vinculantes para todos. Su veracidad es 

comprobada por la Iglesia.

11  ¿Por qué transmitimos la fe? 

Transmitimos la fe porque Jesús nos encarga: 

«Vayan, entonces, y hagan que todos los pueblos sean 

mis discípulos» 

(Mt 28,19). [91]

Ningún cristiano auténtico deja la transmisión de la fe 

sólo en manos de los especialistas (maestros, sacerdo-

tes, misioneros). Uno es cristiano para los demás. Esto 

quiere decir que todo cristiano auténtico desea que 

Dios llegue también a los demás. Se dice: «¡El Señor me 

necesita! Estoy bautizado, confirmado y soy responsable 

de que las personas de mi entorno tengan noticia de Dios 

y ’lleguen al conocimiento de la verdad‘» (1 Tim 2,4b). 

La Madre Teresa empleaba una buena comparación: «A 

menudo puedes ver cables que cruzan las calles. Antes 

de que la corriente fluya por ellos no hay luz. El cable 

somos tú y yo. ¡La corriente es Dios! Tenemos el poder 

de dejar pasar la corriente a través de nosotros y de este 

MISIÓN 

(lat. missio = 

envío): La misión es la 

esencia de la Iglesia y 

el encargo de Jesús a 

todos los cristianos de 

anunciar el Evangelio 

con palabras y obras, 

de modo que todos los 

hombres puedan optar 

libremente por Cristo. 

En Jesucristo 

Dios ha asumido un 

rostro humano y se ha 

convertido en nuestro 

amigo y nuestro 

hermano.

BENEDIC TO X V I, 

06.09.2006

Después de 

haber hablado 

antiguamente a nuestros 

padres por medio de 

los Profetas, en muchas 

ocasiones y de diversas 

maneras, ahora, en este 

tiempo final, Dios nos 

habló por medio de su 

Hijo

Heb 1,1-2

Fuera de Cristo 

no sabemos quién es 

Dios, qué son la vida y la 

muerte y quiénes somos 

nosotros mismos.

BL A ISE PASCAL 

Porque yo he 

recibido una 

tradición, que procede 

del Señor y que a mi vez 

les he transmitido. 

San Pablo en 1 Cor 11, 23

95

bien común, persona , solidaridad, subsidiaridad

Si le doy de comer 
a los pobres, me 

dicen que soy un santo. 
Pero si pregunto por 
qué los pobres pasan 
hambre y están tan mal, 
me dicen que soy un 
comunista.
HÉLDER CÂMAR A 
(1909-1999), arzobispo 
brasileño y defensor de los 
pobres.

Dios ha destinado 
la tierra y cuanto 

ella contiene para uso 
de todos los hombres y 
pueblos. En consecuen-
cia, los bienes creados 
deben llegar a todos en 
forma equitativa bajo 
la égida de la justicia y 
con la compañía de la 
caridad.
Concilio Vaticano II, GS 69

Die eigenen Güter 
nicht mit den Ar-

men zu teilen bedeutet, 
diese zu bestehlen und 
ihnen das Leben zu ent-
ziehen. Die Güter, die wir 
besitzen, gehören nicht 
uns, sondern ihnen.
HL. JOHANNES 
CHRYSOSTOMUS (347–407), 
Kirchenvater

89
  ¿Cómo debemos comportarnos con los bienes de la tierra?

Dios creó el mundo para todos. La tierra produce bie-nes y frutos, que deben estar a disposición de todos los hombres sin excepción y ser usados para el bien de todos. Toda persona tiene el derecho a las necesi-dades vitales de las que no puede ser privada, aun cuando sabemos que existe un derecho a la propie-dad y que siempre hay diferencias entre las posesio-nes de las personas. El hecho de que unos tengan más de lo que necesitan y otros carezcan incluso de lo más indispensable no solo exige amar, sino sobre todo ha-cer justicia.

 171–175  2443–2446  449

Los pobres son los 
destinatarios pri-

vilegiados del Evangelio 
PAPA BENEDICTO X VI , 
discurso durante el 
encuentro con el episcopado brasileño, 11 de mayo de 
2007, 3
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modo generar la luz del mundo —JESÚS— o de negarnos a ser utilizados y de este modo permitir que se extienda la oscuridad».  123

12  ¿Cómo sabemos qué es lo que pertenece a la    verdadera fe?

La verdadera fe la encontramos en la Sagrada Escritura y en la Tradición viva de la  Iglesia. [76, 80-82, 85-87, 97, 100]
El Nuevo Testamento ha surgido de la fe de la Iglesia. Escritura y Tradición van unidas. La transmisión de la fe no se da en primer lugar a través de textos. En la Iglesia antigua se decía que la Sagrada Escritura estaba escrita «más en el corazón de la Iglesia que sobre pergamino». Ya los discípulos y los Apóstoles experimentaron la nueva vida ante todo a través de la comunión de vida con Jesús. A esta comunión, que se continuó de un modo di-ferente tras la Resurrección, invitaba la Iglesia naciente a los hombres. Los primeros cristianos «se reunían asi-duamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles 

Es necesario y 
urgente que surja una 
nueva generación de 
apóstoles, arraigados 
en la palabra de Cristo, 
capacitados para dar 
una respuesta a los 
retos de nuestro tiempo 
y dispuestos a anunciar 
en todas partes el 
Evangelio.

BENEDIC TO X V I, 
22.02.2006

 La Sagrada 
Tradición y la Sagrada 
Escritura están 
íntimamente unidas y 
compenetradas. Porque 
surgiendo ambas de la 
misma fuente, se funden 
en cierto modo y tienden 
a un mismo fin.

Conc ilio Vat icano I I, DV 
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¿Saben cuál 
es el mejor medio 
para evangelizar a los 
jóvenes? Otro joven. 
¡Éste es el camino que 
ha de ser recorrido por 
ustedes!

PAPA FR ANC ISCO 2013 en 
la JMJ de Río de Janeiro 

Código 4802001

ISBN 978-84-9073-336-3

Páginas 320

Formato 12,5 x 20,5 cm

Cubierta encuadernación 
flexible

Precio 8,99 / 9,35 €

DOCAT
¿Qué hacer?

La Doctrina Social  
de la Iglesia

Código 4803002

ISBN 978-84-9055-926-0

Páginas 304
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Cubierta rústica
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YOUCAT
Catecismo Joven  
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Nuevo Testamento 
La Buena Noticia

Nuevo Testamento 
y Santos Evangelios

Ediciones del Nuevo Testamento basadas en la traducción del padre 
Fuenterrabía. Edición corregida y actualizada pero estrictamente fiel 
al estilo original de esta pequeña gran obra que tan buena acogida 
ha tenido desde sus inicios.

Ediciones del Nuevo Testamento basadas en la traducción del padre 
Fuenterrabía. Edición corregida y actualizada pero estrictamente fiel 
al estilo original de esta pequeña gran obra que tan buena acogida 
ha tenido desde sus inicios.

Para una iniciación  
en la lectura  
del Evangelio

Una edición  
muy manejable  

ideal para el 
ámbito escolar.

Con un precio muy 
asequible para facilitar  
la difusión de la  
Buena Noticia
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¿Cuál es la injusticia que más te duele? 

¿Qué le falta al mundo en el que vives para 

que sea más auténtico?

¿En qué crees que está pensando la persona 

que hay en el collage?¿En qué crees que está pensando la persona

¿En qué crees que está pensando la persona

¿En qué crees que está pensando la persona

que hay en el collage?

Nuestros principios y convicciones forman lo 

que de verdad somos y pensamos. Para ser 

honestos nuestra forma de vivir y de actuar ha 

de ser coherente con lo que pensamos. Silenciar 

sentimientos o disimular lo que no somos, eso no 

es ser auténtico. 

Nuestros principios y convicciones forman lo 

que de verdad somos y pensamos. Para ser 

honestos nuestra forma de vivir y de actuar ha 

2 JESÚS NOS CONVENCE

¡SOMOS AUTÉNTICOS!

28501_02_temas nazaret2.indd   16

29/12/10   17:21:32
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Proyecto Nazaret
El proyecto catequético Nazaret nace con la intención de acompañar  
a la persona en su itinerario del despertar religioso hasta la incorporación  
en la comunidad como cristiano adulto, responsable y comprometido,  
respetando las características de cada uno.

Código 2604005 2604006 2604001 2604002 2604003 2604004 2604007 2604008 2604009 2604010

Título Descubre a la familia de Jesús Conoce a Jesús Comparte con Jesús En la Iglesia Con el Espíritu

Nº Libro Primera Comunión 0 Primera Comunión 1 Primera Comunión 2 Confirmación 1 Confirmación 2

Tipo Libro del niño +Boletín  
para la familia

Libro del 
catequista + CD

Libro del niño + Boletín  
para la familia

Libro del 
catequista + CD

Libro del niño + Boletín  
para la familia

Libro del 
catequista + CD Libro del alumno Libro del 

catequista + CD Libro del alumno Libro del 
catequista + CD

ISBN 978-84-8169-897-8 978-84-8169-896-1 978-84-8169-841- 1 978-84-8169-842-8 978-84-8169-843-5 978-84-8169-844-2 978-84-9945-015-5 978-84-8169-844-2 978-84-9945-017-9 978-84-9945-018-6

Páginas 96 24 152 96 24 144 96 24 160 96 48 96 48

Formato 23 x 29 cm 19 x 26 cm 23 x 29 cm 23 x 29 cm 19 x 26 cm 23 x 29 cm 23 x 29 cm 19 x 26 cm 23 x 29 cm 19,5 x 26,5 cm 20,5 x 23 cm 19,5 x 26,5 cm 20,5 x 23 cm

Cubierta rústica rústica rústica rústica rústica rústica rústica rústica rústica rústica rústica rústica rústica

Precio 12,02 / 12,50 € 12,64 / 13,15 € 12,50 / 13,00 € 12,64 / 13,15 € 12,02 / 12,50 € 12,64 / 13,15 € 14,33 / 14,90 € 8,17 / 8,50 € 14,33 / 14,90 € 8,17 / 8,50 €

Primera Comunión Confirmación

Catequesis  
juvenil  

actualizada

➡ Materiales
 Los materiales que componen el proyecto abarcan las distintas  
 etapas de este itinerario de fe y ofrecen contenidos, actividades, 
 celebraciones y recursos para vivir el proceso en familia y en grupo. 
 Ofrecemos:

➡ Libro del niño
 En él se desarrollan los contenidos con actividades,  
 canciones… y se recogen las oraciones y fórmulas de fe.

➡ Guía del catequista
 Desarrollo de las sesiones de catequesis del libro  
 del niño así como recursos y actividades variadas  
 y una autoformación destinada al catequista  
 o grupo de catequistas. Se incluye un CD 
 con las canciones del proyecto. Composiciones  
 originales de Migueli y Luis Guitarra, entre otros.

➡ Boletín para las familias
 Recoge los contenidos del libro del niño  
 y propuestas para profundizar en casa en la  
 labor iniciada en la catequesis del proyecto.
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Bibliograma Atlas b blico
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Una herramienta muy útil para poder seguir el itinerario de la historia  
y de la metahistoria según la Biblia, presentadas de forma ordenada  
por medio de láminas profusamente ilustradas. En todas ellas figura  
la época cronológica e histórica en la que se inscribe  
cada período; los grandes hitos bíblicos, con sus  
personajes, reyes y profetas; la historia literaria  
de la Biblia, donde se detallan las etapas de la  
redacción de los libros bíblicos; y unos trazos  
esenciales acerca de la historia universal  
de las civilizaciones.

Una obra de referencia para el estudio de la Biblia; una brújula que ayuda  
a situarse en el vasto universo bíblico y a poder interpretar con pleno sentido  
las narraciones del texto sagrado, desde las andanzas de los patriarcas hasta las  
vicisitudes de las nacientes comunidades cristianas.

Cada etapa histórica según la Biblia está ilustrada  
por detallados mapas de situación, acompañados  
además por unas coordenadas históricas que aportan  
precisas claves bíblicas para su comprensión y por  
imágenes que ayudan a familiarizarse con lugares  
y protagonistas.

Código 2001001

ISBN 978-84-9073-334-9

Páginas 36

Formato 21 x 29,7 cm

Cubierta rústica

Precio 7,69 / 8,00 €
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Conectados con Jesus Una publicación novedosa 
con una estética actual  

para ayudar a madurar la 
fe a partir de ella.

18

En estas páginas se plantean algunos temas que están  
presentes en la vida de cualquier joven (amistad, amor  
y pasión, crisis, sueños, vida de fe…) y se ofrecen pautas  
para afrontarlos mediante un itinerario dividido en tres  
momentos: vida, Biblia y oración. 

Si eres un joven inquieto, si buscas reflexionar desde  
la fe en cuestiones que te afectan, si quieres ahondar  
en el conocimiento de Jesús personalmente o en grupo,  
¡conéctate!

Código 3403003

ISBN 978-84-9073-425-4

Páginas 32

Formato 19 x 26 cm

Cubierta rústica

Precio 1,92 / 2,00 €

Mi Biblia Con 60 dibujos de Fano 
para los pasajes más 

significativos  
de la BibliaMi Biblia es una edición especial de La Biblia de Editorial Verbo 

Divino con el texto bíblico de la reconocida traducción de La Biblia 
Hispanoamericana acompañado por coloristas ilustraciones de 
Fano destinadas a los niños. El conjunto de las 60 ilustraciones  
de Mi Biblia constituye un recorrido por la historia de la Salvación.

Código 3800002 3800012 3800013

ISBN 978-84-9073-007-2 978-84-9073-258-8 978-84-9073-348-6

Páginas 1.600 1.600 1.600

Formato 10 x 15 cm 10 x 15 cm 10 x 15 cm

Cubierta cartoné blanca cartoné cartoné

Caract. cinta de registro canto ilustrado  
a todo color

Precio 7,65 / 7,96 € 7,50 / 7,80 € 9,60 / 9,98 €
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NOVEDAD
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La Biblia Latinoamerica Ediciones  
especiales  

para regalo

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 sus 40 años, La Biblia Latinoamérica,  
con su acreditada traducción, revisada y actualizada,  
continúa acercando la Palabra de Dios a los pueblos  
de América.

➡ 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.
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Pablo anuncia
la buena noticia
Hechos 9,1-19; 13,2-4.9; 21,27-36; 23,11; Filipenses 1

Saulo es un enemigo de Jesús. Un día, se dirige a la ciudad de Damasco, 
donde quiere encarcelar a los discípulos de Jesús.
De repente, una luz resplandeciente aparece en el cielo. Saulo cae al suelo 
y escucha una voz que dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?».
Saulo pregunta: «¿Quién eres?».

La voz responde: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues».

Los que viajan con Pablo observan todo y se quedan con la boca abierta. 
Oyen la voz, pero no ven a nadie. Saulo se levanta. No puede ver nada; está ciego. 
Los hombres lo llevan con ellos a Damasco.

En Damasco vive un hombre llamado Ananías, que ama a Dios. 
Dios dice a Ananías: «Ve junto a Saulo. Ahora está rezando».
Ananías tiene un poco de miedo, pero, aun así, va a donde está Saulo
¡y lo cura! ¡Puede ver de nuevo! A partir de aquel día, Pablo 
anuncia a todos que Jesús es el Hijo de Dios.

35

Todos trabajan duro; la gente hace lo que Nemrod les dice. Sacan arcilla 

del río y cuecen ladrillos con ella; luego, colocan los ladrillos 

unos sobre otros y los pegan con alquitrán. La ciudad crece sin parar: 

la gente construye casas, cabañas, calles y plazas. Y en medio de la ciudad, 

tal como habían planeado, construyen una torre. La torre se va haciendo 

cada vez más alta y se eleva sin parar, muy por encima de las casas.

La gente dice llena de orgullo: «¡Mirad esto! Somos un pueblo, 

hablamos una lengua y tenemos una torre. Somos fuertes y poderosos, 

y siempre viviremos aquí juntos».
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Mi Biblia
para imaginar, sonar y disfrutar

Donde vive Dios?

Jesus.  Quien es?

Destinada a niños y niñas a partir de 4 años, esta Biblia cuenta los relatos bíblicos  
mediante textos breves y vivas ilustraciones de gran tamaño y llenas de detalles.  
Con textos cuidadosamente seleccionados, adaptados a la comprensión de los más pequeños.  
Una Biblia de fácil comprensión, amena y hermosa.

El mejor regalo  
para los peques  

de la casa
 ¿Por qué hay varias religiones? ¿El hombre desciende 
de Adán o del mono? ¿Por qué Dios deja hacer el mal? 
¿Por qué Jesús no es mujer? ¿Realmente hizo Jesús 
milagros? ¿Qué quiere decir que Jesús ha resucitado? 
¿Subió Jesús verdaderamente al «cielo»? ¿Cómo será  
el Paraíso?¡Porque hay preguntas demasiado 
importantes para que queden sin respuesta!

¡Aquí tienes un retrato lleno de vida y verdad para 
conocer a Jesús! Como en ¿Dónde vive Dios?…  
y 101 preguntas más, Charles Delhez responde con 
sinceridad, inteligencia y sencillez a las preguntas de los 
niños y niñas: ¿Por qué vino Jesús a nuestro mundo?; 
¿Quién es el padre de Jesús: san José o Dios?; ¿Estuvo 
enamorado Jesús?; ¿Tuvo Jesús hijos?; ¿Curaba Jesús  
a todo el mundo?; ¿Cuándo le volveremos a ver?
¡Unas respuestas que elevan el espíritu y el corazón!
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En busca del Tesoro La Biblia de la Familia

Una Biblia concebida para facilitar la comprensión de la Palabra de Dios  
en la Escritura y ayudar a las familias católicas a crecer en la fe.
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➡ Diseño en dos colores.
➡ Introducciones a todos  
 los libros de la Biblia.
➡ 600 artículos complementarios  
 orientados a las familias.
➡ Artículos de ayuda sobre cómo leer la Biblia  
 y orar con ella, incluyendo las oraciones  
 y las prácticas tradicionales católicas.
➡ Mapas para visualizar los acontecimientos de la Biblia.

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
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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

Génesis

 Abraham, Sara y su descendenciaLos orígenes
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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. 
25 Dios hizo las diversas 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.

Y Dios creó al ser humano  
a su imagen.

Gn 1,27

28 Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fe-
cundos, multiplíquense, llenen 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: 
«Yo les doy todas las plantas que producen 
semilla sobre la tierra, y todos los árboles 
que dan frutos con semilla: ellos les servi-
rán 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 

Génesis 1,24-31

Dios nos responsabilizó  
de la creación
El autor bíblico afirma en un lenguaje 
simbólico que el universo tuvo un inicio y 
que Dios es su creador. Transmite una 
verdad de fe, proveniente de la tradición 
sacerdotal: Dios es el origen de todo, con 
su sabiduría, el amor y el poder absoluto.

La Biblia habla del origen y el sentido 
de la vida, no pretende dar datos 
arqueológicos ni científicos, por lo que no 
puede interpretarse al pie de la letra. La fe 
y la razón humana no pueden oponerse, 
pues Dios es el origen de ambas. Muchos 
estudiosos de las ciencias, aun sin 
proponérselo, concluyen que Dios ha 
creado todas las cosas.

Dios coronó su obra de la creación con el 
ser humano. A nosotros nos entregó su 
«dominio», pidiéndonos que ejerzamos 
nuestro «señorío» sobre ella como él, autor 
de la vida por amor. Por eso las narraciones 
de la creación nos cuestionan: ¿de dónde 
vengo?, ¿adónde voy?, ¿cómo cuido la bella 
y buena creación de Dios? ¿Cómo transmito 
la fe en Dios a las siguientes generaciones?

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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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
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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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