
Los Santos
Evangelios

L
os

 S
an

to
s 

E
va

ng
el

io
s

Mirad, vengo a comunicaros 
una buena noticia, que será 
motivo de alegría para vosotros 
y para todo el pueblo.

ISBN 978-84-9945-608-9

9 7 8 8 4 9 9 4 5 6 0 8 9



Índice

Presentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

evangelios
Evangelio de Mateo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Evangelio de Marcos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Evangelio de Lucas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Evangelio de Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

Mapa de Palestina en tiempos del Nuevo Testamento.  .  235

LostSantos.indb   7 2/19/13   11:50 AM



LostSantos.indb   8 2/19/13   11:50 AM



Presentación

En 1959, la pequeña imprenta a partir de la cual nacería Editorial 
Verbo Divino dio a luz una sencilla edición de los Santos Evange-
lios traducidos por el padre Felipe de Fuenterrabía. Esta pequeña 
gran obra señaló el camino hacia el reconocido proyecto bíblico 
que hoy desarrolla Editorial Verbo Divino.

Es por ello que nos complace de modo especial presentar esta 
nueva edición de la traducción del padre Fuenterrabía, que tan 
buena acogida ha tenido desde sus inicios.

Esta es pues, sin duda, la presentación de una Buena Noticia.

Editorial Verbo Divino
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evangelios 

noMBre —La palabra evangelio, que quiere decir «feliz mensaje» 
o «buena noticia», se emplea en los libros del Nuevo Testamento 
para indicar la buena nueva de la salud traída por Jesús al mundo. 
Esta salud consiste en la liberación del pecado y en la infusión de 
la gracia santificante, que hace al hombre hijo de Dios y heredero 
del cielo. En el uso corriente y vulgar, con la palabra evangelio 
designamos los libros o escritos donde se contienen los hechos  
y dichos de Jesús, autor de esa salud. 

cateQUesis aPostólica —La doctrina y los hechos de Jesús, 
antes de ser redactados por escrito, se conservaron oralmente, 
de palabra. Los apóstoles, a quienes incumbía la obligación de 
darlos a conocer a todo el mundo, eligieron y ordenaron los he-
chos más destacados, las doctrinas más fundamentales; luego los 
fueron enseñando verbalmente según el método de enseñar que 
estaba entonces en uso. Esto constituyó la catequesis apostólica. 

evangelio oral —Con el tiempo, esta catequesis tuvo que 
abarcar más verdades y más hechos de Jesús. Las iglesias o comu-
nidades cristianas se iban extendiendo y multiplicando, los fieles 
iban progresando en su fe y pedían alimento espiritual más abun-
dante a los apóstoles. Así se constituyó lo que se llama  evangelio 
oral; es decir, conjunto de verdades cristianas que formaban la 
materia ordinaria de la predicación de los apóstoles. 

evangelio escrito —Ya a los pocos años de la muerte de 
Jesús, muchos se propusieron redactar por escrito algunas de las 
verdades que se contenían en el evangelio oral. Así se originaron 
nuestros evangelios escritos. La Iglesia no aceptó más que cuatro 
libros o escritos como inspirados por Dios, y estos son los evan-
gelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

la cUestión sinóPtica —Los tres primeros evangelios, los de 
Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos. Quiere decir que, 
si se redactan en tres columnas paralelas, se advierten a simple 
vista o a una somera lectura sus coincidencias clarísimas en la 
materia, orden y forma de la narración, al mismo tiempo que 
sus diferencias, no menos evidentes y chocantes, en los mismos 
puntos. Es muy difícil dar la razón de estas coincidencias y 
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12 | eVanGeLIOS 

discrepancias. Para explicar las coincidencias, los autores ponen 
en juego la existencia de la primera catequesis apostólica y la 
mutua dependencia entre los mismos sinópticos. Para explicar 
las discrepancias, se apoyan, más que nada, en la índole del 
autor, diversidad de lectores y documentos empleados por cada 
uno de los evangelistas. Pero debe decirse que no se ha llegado  
a una solución que satisfaga por completo a todos los autores. 

aUtenticidad —Auténtico se dice del libro que realmente fue 
escrito por el autor a quien se atribuye. Los cuatro evangelios son 
auténticos en este sentido. Son tantas y tan seguras las pruebas 
que se pueden aducir, que no dejan lugar a duda; son testimo-
nios, tanto de católicos como de herejes, que lo afirman ya desde 
el siglo segundo. Con todo, alguna que otra sección puede haber 
sido compuesta por algún discípulo, inmediato, de los mismos 
evangelistas. 

integridad —Nuestros cuatro evangelios son también ínte
gros, es decir, han llegado hasta nosotros tal como salieron de la 
pluma de los hagiógrafos o escritores sagrados. Con el estudio 
comparativo de más de 2.500 códices o manuscritos antiguos 
(cierto que no todos poseen el mismo valor documental), se 
tiene la certeza de poseer actualmente el mismo texto que 
escribieron los evangelistas. Los evangelios constan de unos 
3.800 versí cu los. Pues bien, se puede decir que son solamente 
seis los ver sículos de importancia cuyo sentido sea incierto, y 
se debe añadir que ninguno de estos versículos pone en duda 
o niega alguna verdad de fe. Ningún libro de la antigüedad se 
puede comparar a los evangelios en cuanto a seguridad crítica 
del texto. 
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evangelio de Mateo 

el aUtor —El autor del primer evangelio fue Mateo, hijo de Alfeo. 
Se llamaba también Leví; y, según nos refieren los evangelios, era 
un publicano, es decir, tenía por oficio cobrar los impuestos con 
que los romanos gravaban al pueblo judío. 

Cierto día, estando sentado ante su puesto de aduanas, oyó 
la invitación de Jesús, que le decía: «Sígueme». Dejó todas las 
cosas y se dispuso a seguir a Jesús. Le ofreció luego un banquete 
y allí tuvo el consuelo de escuchar aquellas hermosas palabras de 
labios del maestro: «No he venido a buscar a los justos, sino a los 
pecadores». 

Poco más se sabe con certeza de su vida. Predicó la fe en pri-
mer lugar a los judíos; y, según cuenta la leyenda, llevó después  
la buena nueva de Cristo a los habitantes de Etiopía, teniendo la  
dicha de confirmar su predicación con el martirio. Su fiesta se 
celebra el 21 de septiembre. 

el PriMer evangelio —San Mateo escribió su evangelio en 
arameo, la lengua original que hablaban sus compatriotas; pero 
su obra original se ha perdido. El evangelio griego que poseemos 
actualmente es un arreglo o refundición del original. No están 
acordes los autores al precisar la fecha de la aparición de este 
evangelio en griego. Coinciden en señalar una fecha posterior 
en algunos años a la composición del evangelio de san Marcos. 
El evangelio de san Mateo iba destinado a lectores judíos que se 
habían convertido al cristianismo. 

Tenía por objeto principal demostrarles que Jesús era el Mesías 
que Dios había prometido a los antiguos patriarcas enviar al 
mundo. Con ese fin recurre frecuentemente a pasajes del Antiguo 
Testamento, a los que tan familiarizados estaban sus lectores. 
Presenta también la doctrina de Jesús como la doctrina verdade-
ra, la que ha de suplantar a la antigua ley. Jesús, como sapientísi-
mo maestro y más todavía como Hijo de Dios, enseña la doctrina 
recibida del Padre: todos los que quieran llegar a Dios han de 
creer y practicar lo contenido en ella. 

Plan del PriMer evangelio —El primer evangelio puede divi-
dirse en las siguientes secciones: 
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 I. Nacimiento e infancia de Jesús Mesías (1-2). 
 II. Preparación del ministerio de Jesús (3,1-4,11). 
 III. Ministerio de Jesús en Galilea (4,12-18,35). 
 IV. Jesús, camino de Jerusalén (19,1-20,34). 
 V. Ministerio de Jesús en Jerusalén (21,1-25,46). 
 VI. Pasión y muerte de Jesús (26,1-27,66). 
 VII. Resurrección de Jesús (28,1-20). 
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I. NacImIeNto e INfaNcIa  
de Jesús mesías (1-2) 

genealogÍa de Jesús 

1 Árbol genealógico de 
Jesucristo, hijo de David, 

hijo de Abrahán; 2 Abrahán 
engendró a Isaac, Isaac a Jacob 
y Jacob a Judá y a sus herma-
nos; 3 Judá engendró a Fares y a 
Zara en Tamar; Fares a Hesrón y 
Hesrón a Ram; 4 Ram engen-
dró a Aminadad, Aminadad a 
Nahasón y Nahasón a Salmón; 
5 Salmón engendró a Booz en 
Rahab; Booz en Rut a Obed y 
Obed a Jesé; 6 Jesé engendró al 
rey David y David a Salomón 
en la mujer de Urías; 7 Salomón 
engendró a Roboam, Roboam 
a Abías, Abías a Asá; 8 Asá a 
Josalat, Josalat a Joram, Joram a 
Ozías; 9 Ozías a Joatam, Joatam 
a Acaz, Acaz a Ezequías; 10 Eze-
quías a Manasés, Manasés a 
Amón, Amón a Josías; 11 y Josías 
a Jeconías y a sus hermanos 
durante la cautividad de 
Babilonia. 12 Después de la cau-
tividad de Babilonia, Jeconías 
engendró a Salatiel, Salatiel 
a Zorobabel; 13 Zorobabel a 
Abiud, Abiud a Eliacim, Eliacim 
a Azor; 14 Azor a Sadoc, Sadoc a 
Ahíam, Ahíam a Eliud; 15 Eliud a 
Eleazar, Eleazar a Matán, Matán 
a Jacob; 16 y Jacob engendró a 
José, el esposo de María, de 
la cual nació Jesús, que es el 
Mesías. 17 Son, pues, en total 

catorce las generaciones desde 
Abrahán hasta David, catorce 
desde David hasta la cautividad 
de Babilonia, y catorce desde la 
cautividad de Babilonia hasta 
el Mesías. 

el Misterio de la concePción 
de Jesús revelado a José 
18 La concepción de Jesucristo 
tuvo lugar de esta manera: Es-
taba desposada María, su ma-
dre, con José; y no vivían juntos 
todavía, cuando se encontró 
encinta por obra del Espíritu 
Santo. 19 Su esposo, José, que 
era un hombre justo y no quería 
denunciarla, decidió repudiarla 
secretamente; 20 y ya estaba 
resuelto a ello, cuando se le 
apareció en sueños un ángel del 
Señor que le dijo: José, hijo de 
David, no tengas reparo en traer 
a tu casa a María como esposa, 
porque lo engendrado en ella es 
obra del Espíritu Santo. 21 Dará 
a luz un hijo y le llamarás Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados. 22 Así se cumplió 
lo que el Señor había anunciado 
por el profeta: 

23 Mirad: la virgen concebirá 
y dará a luz un hijo; 

y le llamarán Emmanuel, 
que quiere decir «Dios 

con nosotros». 
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16 | MateO 1,24 

24 Al despertar José del sueño, 
hizo como le había ordenado el 
ángel del Señor y la llevó como 
esposa a su casa. 25 Y, sin haber 
tenido antes relaciones, María 
dio a luz un hijo; y José le puso 
por nombre Jesús. 

adoración de los Magos 

2 Nacido ya Jesús en Belén 
de Judá en los días del rey 

Herodes, llegaron del orien-
te a Jerusalén unos magos, 
2 preguntando: ¿Dónde está el 
rey de los judíos que acaba de 
nacer? Porque hemos visto su 
estrella en oriente y venimos 
a adorarlo. 3 Cuando se enteró 
de ello el rey Herodes, le asaltó 
una intensa inquietud, lo mis-
mo que a todos los habitantes 
de Jerusalén; 4 y, convocando a 

todos los jefes de los sacerdo-
tes, a los maestros de la Ley y 
a los notables del pueblo, les 
preguntó dónde había de nacer 
el Mesías. 5 En Belén de Judá, 
le contestaron; pues así está 
escrito por el profeta: 

6 Y tú, Belén, tierra de Judá, 
de ningún modo eres la 

menor de entre 
sus ciudades principales; 
porque de ti saldrá un jefe 
que gobernará a mi 

pueblo Israel. 

7 Seguidamente, Herodes llamó 
en secreto a los magos y se in-
formó cuidadosamente acerca 
del tiempo de la aparición de la 
estrella. 8 Y, encaminándolos a 
Belén, les dijo: Id e informaos 
con toda diligencia sobre ese 
niño; y, cuando lo halléis, 
pasadme aviso para que yo 
también vaya a adorarlo. 9 Con 
estas instrucciones del rey, se 
pusieron en camino; y la estre-
lla que habían visto en oriente 
iba delante de ellos, hasta que 
por fin se detuvo encima del 
lugar donde estaba el niño. 
10 Cuando llegaron a divisar la 
estrella, sintieron un gran gozo; 
11 entraron en la casa y encon-
traron al niño con María, su 
madre; lo adoraron hincándose 
de rodillas; y, abriendo las arcas 
en que traían sus tesoros, le 
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ofrecieron como presente oro, 
incienso y mirra. 12 Advertidos 
en sueños por Dios de que no 
volvieran a Herodes, regresaron 
a su tierra por otro camino. 

HUida a egiPto 
13 Al partir, un ángel del Señor 
se apareció en sueños a José 
y le dijo: Levántate, toma al 
niño y a su madre, y huye a 
Egipto, y quédate allí hasta que 
yo te avise, porque Herodes 
buscará al niño para quitarle la 
vida. 14 José se levantó, tomó 
de noche al niño y a la madre, 
y partió para Egipto. 15 Y allí 
permaneció hasta la muerte de 
Herodes, cumpliéndose así lo 
que había anunciado el Señor 
por boca del profeta: De Egipto 
he llamado a mi hijo. 

Matanza de los inocentes 
16 Herodes, al verse burlado por 
los magos, se enfureció y man-
dó matar en Belén y en toda 
su comarca a todos los niños 
de menos de dos años, tiempo 
que había calculado según las 
informaciones obtenidas de los 

magos. 17 Entonces se cumplió 
la profecía del profeta Jeremías:

18 Una voz se ha oído en Ramá: 
lamentos y amargos sollozos; 
es Raquel, que está 

llorando a sus hijos; 
y no admite consuelo, 
porque ya no existen. 

regreso a nazaret 
19 Muerto ya Herodes, un ángel 
del Señor se apareció en sueños 
a José en Egipto, 20 y le dijo: 
Levántate, toma al niño y a 
su madre, y vete a la tierra de 
Israel, porque han muerto los 
que atentaban contra su vida. 
21 José se levantó, tomó al niño 
y a su madre, y entró en la tierra 
de Israel. 22 Pero, habiendo oído 
que en Judea reinaba Arquelao 
como sucesor de su padre, 
Herodes, tuvo miedo de ir allá; 
y advertido en sueños por Dios, 
se retiró a la región de Galilea 
23 y se estableció en una ciudad 
llamada Nazaret; así se cumplió 
lo que habían anunciado los 
profetas: que sería llamado 
Nazareno. 

II. PreParacIóN del mINIsterIo de Jesús (3,1-4,11) 
Predicación de JUan 
BaUtista, el PrecUrsor 

3 En aquellos días apareció 
Juan Bautista predicando 

en el desierto de Judá 2 de esta 

manera: Arrepentíos, porque 
ha llegado el Reino de los 
Cielos. 3 Juan fue anunciado 
por el profeta Isaías, cuando 
dijo: 
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Es la voz del mensajero 
en el desierto: 

«Preparad el camino del Señor; 
rectificad sus sendas». 

4 Juan llevaba un vestido de 
pelo de camello y una correa de 
cuero a la cintura; y su comida 
consistía en saltamontes y 
miel del campo. 5 Acudían a él 
gentes de Jerusalén, de toda 
Judea y de toda la ribera del 
Jordán; 6 y de su mano recibían 
el bautismo en las aguas del río 
Jordán, confesando al mismo 
tiempo sus pecados. 

reProcHes del BaUtista 
a fariseos y sadUceos 
7 Al ver que venían a bautizarse 
muchos fariseos y saduceos, 
les increpó así: Raza de víboras, 
¿quién os ha indicado el modo 
de escapar de la ira divina, 
que os amenaza? 8 Más os 
valiera dar frutos de verdadero 
arrepentimiento. 9 No os hagáis 
ilusiones, diciéndoos: «Noso-
tros ya tenemos por padre a 
Abrahán». Porque yo os digo 
que bien puede Dios de estas 
piedras sacar hijos de Abrahán. 
10 Ya está el hacha puesta a la 
raíz de los árboles; así que todo 
árbol que no da buen fruto, va a 
ser cortado y arrojado al fuego. 
11 Yo por mi parte os bautizo con 
agua para que os arrepintáis de 
vuestros pecados; pero el que 

viene después de mí es más 
fuerte que yo y no soy digno 
de llevarle las sandalias. Él os 
bautizará con Espíritu Santo y 
fuego. 12 Tiene su bieldo en la 
mano para aventar su parva; 
recogerá el trigo en el granero y 
quemará la paja con fuego que 
no se ha de apagar jamás. 

BaUtisMo de Jesús 
13 Por aquel tiempo llegó Jesús de 
Galilea al Jordán y se presentó a 
Juan para que lo bautizara. 14 Pero 
Juan se resistía, y le decía: Soy yo 
quien debo ser bautizado por ti; 
y ¿eres tú quien viene a mí? 15 Por 
ahora hazlo, le respondió Jesús, 
pues conviene que cumplamos 
de esta manera la voluntad de 
Dios. Entonces Juan condescen-
dió. 16 Y Jesús, enseguida que fue 
bautizado, salió del agua. Y de 
repente se le abrieron los cielos y 
vio al Espíritu de Dios bajar como 
una paloma y venir sobre él; 
17 al mismo tiempo una voz que 
venía del cielo decía: Este es mi 
único Hijo, mi amado, el que me 
complace. 

ayUno y tentaciones de Jesús 

4 Luego fue llevado Jesús 
por el Espíritu al desierto 

para que el diablo lo tentara. 
2 Y, después de ayunar cuarenta 
días y cuarenta noches, al fin 
sintió hambre. 3 Se le acercó el 
tentador para decirle: Si real-
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mente eres Hijo de Dios, manda 
que estas piedras se conviertan 
en pan. 4 Jesús le respondió: La 
escritura dice: No solo de pan 
vive el hombre. Dios tiene otros 
muchos medios para dar vida. 
5 Entonces lo llevó el diablo a 
la ciudad santa; y, después de 
ponerlo sobre el pináculo del 
Templo, 6 le dijo: Si realmente 
eres Hijo de Dios, tírate abajo, 
pues la escritura dice: Dará 
orden a sus ángeles de que te 
tomen en sus manos para que tu 
pie no tropiece contra las piedras. 

7 Le respondió Jesús: También 
dice la escritura: No tentarás al 
Señor, tu Dios. 8 Una vez más lo 
llevó el diablo a un monte muy 
alto y, haciéndole ver toda la 
magnificencia de los reinos del 
mundo, 9 le dijo: Todo esto te 
daré, si, postrándote, me ado-
ras. 10 Al momento le respon-
dió Jesús: Apártate, Satanás, 
porque está escrito: Al Señor tu 
Dios adorarás y solo a él darás 
culto. 11 Con eso el diablo lo dejó 
y se acercaron los ángeles y le 
servían. 

III. mINIsterIo de Jesús eN GalIlea (4,12-18,35) 
lUgar de la actividad de Jesús 
12 Habiendo oído que Juan había 
sido metido en la cárcel, Jesús 
se retiró a Galilea. 13 Y, abando-
nando Nazaret, se fue a vivir a 
Cafarnaún, una ciudad situada 
a orillas del mar, en los confines 
de Zabulón y Neftalí. 14 Así 
se cumplió lo que anunció el 
profeta Isaías cuando dijo: 

15 ¡Tierra de Zabulón y 
tierra de Neftalí, 

en el camino del mar 
allende el Jordán, 

Galilea de los paganos! 
16 El pueblo sumido en tinieblas 
ha visto una gran luz; 
una luz ha amanecido 
sobre los que yacen en región 
y sombras de muerte. 

17 Desde entonces empezó 
Jesús a predicar: Arrepentíos, 
porque ha llegado el Reino de 
los Cielos. 

los PriMeros 
discÍPUlos de Jesús 
18 Caminando por la orilla del 
mar de Galilea, vio a dos her-
manos, a Simón, llamado Pedro, 
y a Andrés, su hermano, que 
estaban echando la red en el 
mar, pues eran pescadores.  
19 Y les dijo: Venid detrás de 
mí y yo os haré pescadores de 
hombres. 20 Ellos, dejando al 
momento las redes, le siguieron. 
21 Pasando más adelante, vio a 
otros dos hermanos, a Santiago 
y a Juan, hijos de Zebedeo, que  
estaban en la barca con su 
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20 | MateO 4,22

padre componiendo las redes, y 
los llamó. 22 Y ellos, dejando al 
momento la barca y a su padre, 
le siguieron. 

Jesús, Maestro y taUMatUrgo 
23 Recorría Jesús toda Galilea, 
enseñando en sus sinagogas, 
predicando la buena nueva del 
reino y curando todas las enfer-
medades y todas las dolencias 
de la gente. 24 Su fama se 
extendió por toda Siria. Ante él 
trajeron a todos los que pade-
cían algún mal: los que sufrían 
diferentes enfermedades y do-
lores, endemoniados, lunáticos 
y paralíticos; y devolvió la salud 
a todos. 25 Y le fue siguiendo 
una gran multitud: gentes de 
Galilea y de la Decápolis, de 
Jerusalén y de Judea y del otro 
lado del Jordán. 

el serMón de la Montaña 

5 A la vista de todo este gen-
tío, se subió a la montaña. 

Y, una vez que se hubo sentado, 
se le acercaron los discípulos. 
2 Entonces Jesús, tomando la 
palabra, les enseñaba así: 

las ocHo BienaventUranzas 
3 Bienaventurados los pobres 
en espíritu, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos. 4 Biena-
venturados los que lloran,  
porque serán consolados por 
Dios. 5 Bienaventurados los 

mansos, porque poseerán el 
reino del Mesías. 6 Bienaven-
turados los que tienen hambre 
y sed de justicia, porque serán 
saciados por Dios. 7 Bienaven-
turados los misericordiosos, 
porque alcanzarán misericor-
dia. 8 Bienaventurados los lim-
pios de corazón, porque verán 
a Dios. 9 Bienaventurados los 
que obran la paz, porque serán  
llamados hijos de Dios. 10 Biena-
venturados los que padecen 
persecución por la justicia, 
porque de ellos es el Reino de 
los Cielos. 11 Bienaventurados 
vosotros, cuando os insulten 
y persigan y propalen contra 
vosotros toda clase de calum-
nias por mi causa. 12 Alegraos y 
regocijaos, porque grande será 
en los cielos vuestra recom-
pensa; así persiguieron a los 
profetas, que vivieron antes 
que vosotros. 

Misión de los discÍPUlos 
de Jesús en el MUndo 
13 Vosotros sois la sal de la 
tierra; pero si la sal pierde su 
sabor, ¿con qué la vais a salar? 
No vale para otra cosa, sino 
para tirarla fuera y que la pise 
la gente. 14 Vosotros sois la luz 
del mundo. No puede ocultarse 
una ciudad situada en lo alto 
del monte; 15 ni se enciende una 
lámpara para meterla bajo el 
celemín, sino para ponerla en 
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