


Cristo Jesús, hoy como ayer,
y por la eternidad:

No tendríamos la Biblia con sus libros del Antiguo y del Nuevo Testamento si no
hubiera en primer lugar un hecho: ¡Jesús resucitó! Este hecho es tan aplastante para
nuestra inteligencia, tan difícil de aceptar para seres de carne y hueso, que nadie lo cre-
erá si no ha recibido esa gracia. Pero todo creyente lo sabe: Cristo está vivo; Él salió de
Dios y volvió a Dios, llevando consigo la historia de la humanidad y todo el universo.
La Biblia entera le rinde testimonio.

Los tiempos de la espera

El libro comenzó mucho antes que Jesús viniera. Porque el Hijo de Dios no cayó del
cielo en un punto del desierto. Hacía miles de años que la tierra y la historia se estaban
preparando. Jesús nació en un pueblo, Israel, al que Dios había elegido para una misión
única. Durante unos quince o dieciocho siglos, Dios se había revelado a Israel y sus pro-
fetas, antes que dar mandamientos, siempre abrían un camino: Dios ama a los hombres,
Dios está preparando tiempos nuevos, estén listos para recibirlo. De esta historia y de
estos sueños de esperanza nacieron libros que encontramos en el Antiguo Testamento.

Cuando Jesús nació, no había todavía una Biblia como la nuestra, una, definitiva e
intocable. Se tenía una colección de libros que, en general, eran reconocidos como
sagrados, y a los que se iban agregando nuevas obras, pero el Libro no estaba todavía
concluido, la esperanza mantenía la puerta abierta.

Dios había prometido una salvación. Vino el Salvador, pero no fue lo que se espe-
raba. Entonces se produjo lo que la historia bíblica había ya conocido: sólo un peque-
ño resto, para hablar como lo hacían los profetas, acudió a la cita y el resto del pueblo
pasó de largo.

Dios, sin embargo, acaba de pronunciar su última palabra: Jesucristo, muerto en la
cruz, resucitado al tercer día, que se manifestó como Hijo de Dios y Señor de la histo-
ria. Jesús no era otro que la Sabiduría suprema de Aquel que nos ama y que nos invita
a compartir su eternidad. Las primeras comunidades cristianas trataron de vivir y de
proclamar lo que habían comprendido de ese rayo de luz deslumbrante. Fue entonces
cuando se redactaron los Evangelios y los demás escritos del Nuevo Testamento, y el
Libro se encontró terminado.

La hora de la Biblia

El libro sagrado constaba de dos partes, y el vínculo entre ambos era la persona de Jesús.
La base del Antiguo Testamento era la historia de Israel, unos quince siglos duran-

te los cuales Dios educó a su pueblo. Una secuencia increíble de cambios, de sueños,
de tragedias que enloquecían a unos pero hacían madurar al pueblo. Los profetas vol-
vían a orientar la esperanza, pero no por eso se veía el fin.

Con la venida de Jesús todo se decidió. Jesús había inaugurado los tiempos defini-



mitir, junto con el texto sagrado, la Tradición de la Iglesia, es decir, la manera como el
pueblo creyente ha leído su Libro. Les deseamos que encuentren en la Biblia y en Aquel
que ella dice el secreto de la esperanza, de la alegría y de la acción de gracias, de la ver-
dadera humildad y de la renuncia a uno mismo: éstos son los frutos del Espíritu.

“Yo te bendigo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra,

porque has ocultado estas cosas 
a los sabios y entendidos

y se las has revelado a los pequeños.”
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ORDEN ALFABETICO DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA

LIBROS ABREV. PÁGS.

Judas Jud 2269
Judit Jdt 1289
Jueces Jue 374

Lamentaciones Lam 1247
Levítico Lev 184
Lucas Lc 1733

1.º Macabeos 1 Mac 695
2.º Macabeos 2 Mac 735
Malaquías Mal 1087
Marcos Mc 1663
Mateo Mt 1563
Miqueas Mi 1051

Nahúm Na 1059
Nehemías Ne 676
Números Núm 227

Oseas Os 1017

1.ª Pedro 1 Pe 2239
2.ª Pedro 2 Pe 2249
Proverbios Pro 1177

1.º Reyes 1 Re 495
2.º Reyes 2 Re 543
Romanos Rom 1997
Rut Rt 1239

Sabiduría Sab 1315
Salmos Sal 1397
1.º Samuel 1 Sam 409
2.º Samuel 2 Sam 455
Santiago Stgo 2230
Sofonías Sof 1066

1.ª Tesalonicenses 1 Tes 2165
2.ª Tesalonicenses 2 Tes 2173
1.ª Timoteo 1 Tim 2180
2.ª Timoteo 2 Tim 2191
Tito Ti 2198
Tobías Tob 1270

Zacarías Za 1073

LIBROS ABREV. PÁGS.

Abdías Abd 1045
Ageo Ag 1070
Amós Am 1035
Apocalipsis Apoc 2271

Baruc Bar 1306

Cantar de los CantaresCant 1226
Colosenses Col 2153
1.ª Corintios 1 Cor 2043
2.ª Corintios 2 Cor 2083
Crónicas 1-2 Crón 593

Daniel Dn 1093
Deuteronomio Deut 285

Eclesiastés (Qohelet) Ec 1211
Eclesiástico (Sirácides)Sir 1343
Efesios Ef 2125
Esdras Esd 661
Ester Est 1252
Exodo Ex 111
Ezequiel Ez 952

Filemón Flm 2163
Filipenses Fil 2143

Gálatas Gál 2104
Génesis Gén 15

Habacuc Hab 1062
Hebreos Heb 2204
Hechos de los ApóstolesHe 1913

Isaías Is 767

Jeremías Jer 873
Job Jb 1129
Joel Jl 1030    
Jonás Jon 1047
Josué Jos 339
Juan Jn 1831
1.ª Juan 1 Jn 2255
2.ª Juan 2 Jn 2266
3.ª Juan 3 Jn 2267
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ELEMENTOS DE TRABAJO

Usted encontrará en la última sección del libro elementos de trabajo que lo ayuden
para moverse dentro de la Biblia, conocer mejor su entorno y profundizar su mensaje

1. Un índice de los temasabordados en las notas.
Un cierto número de comentarios se refieren a tal o cual tema que a usted le intere-

sa. Aquí los encontrará más fácilmente como asimismo las notas que están al final de
cada libro: p.2*-11*.

2. Cronologías: Es bueno tener presentes las grandes divisiones de la historia
sagrada. A veces es útil referirse a fechas más precisas: p.12*-22*.

3. Introducción al Nuevo Testamento
No quisimos interrumpir el texto bíblico con una larga introducción al Nuevo

Testamento. Aquí encontrará respuestas fundamentadas a las preguntas que surgen
necesariamente si uno tiene a la vez curiosidad histórica y sentido crítico: p.23*-37*.

4. La escritura y el libro; inspiración e interpretación de la Biblia:
Esta nota recuerda algunos conocimientos básicos sobre la escritura y los libros de

los tiempos antiguos. Muestra cómo apareció la Biblia y cómo fueron seleccionados los
libros. Revela la originalidad y la fiabilidad única de la Biblia católica. Después de invi-
tar a profundizar el sentido de estas palabras “libros inspirados”, retoma los textos
bíblicos que entregan los criterios fundamentales para su interpretación: p.38*-59*.

5. Algunos aspectos de salvación. Una palabra que se escucha muy a menudo sin
saber bien lo que representa. ¿Qué ganamos, de que nos sirve, a dónde va el mundo si
somos “salvados”? p.60* 81*.

6. El contexto histórico de la Biblia:
Adán, ¿qué sabemos de los orígenes de la humanidad? p.82*-88*.
Historia de Israel, desde la prehistoria hasta la destrucción de Jerusalén: p.89*-120*.
Cultura judía: la de Jesús en Palestina; de las primeras iglesias en la diáspora:

p.121*-138*.

7. Los lugares y recuerdos que están ligados a Jerusalénp.147* y Palestina: 168*.

8. Una tabla simplificada para encontrar los pasajes paralelos de lostres evange-
lios sinópticos: 168*-171*.

9. Una presentación sintética de las enseñanzas de la Bibliaque más se relacionan
con la catequesis: 173*-188*.

10.Un Léxico bastante amplio de más o menos 750 palabras: 189*-256*.



Usted tiene en sus manos la Biblia Pastoral...

¿Por dónde comenzar la lectura de la Biblia?

Lo más fácil es comenzar por los Evangelios; después de veinte siglos siguen sien-
do nuevos y en cada página nos encontramos con Cristo que es la Palabra de Dios. No
debemos olvidar empero que no hay fe cristiana sin el Antiguo Testamento; los que leen
el Antiguo Testamento después de haber escuchado a Cristo, comprenden mejor las lec-
ciones y descubren en ella un sentido que se les escapaba a los Judíos.

De todos modos, conviene haber leído al menos una vez de manera corrida cada
libro del Nuevo Testamento. Y es bueno comenzar por los Evangelios. Al respecto es
útil leer la introducción a los cuatro evangelios al comienzo del Nuevo Testamento.

LO QUE NO HA CAMBIADO DE LAS EDICIONES ANTIGUAS

Los Libros y el orden de los mismos:

El orden de los libros del Nuevo Testamento nunca ha sido discutido y lo hemos res-
petado: después de los cuatro Evangelios, el lector encontrará los Hechos de los
Apóstoles, seguidos por las cartas de Pablo, la carta a los Hebreos, las cartas de
Santiago, Pedro, Juan y Judas, y por último, el Apocalipsis de Juan.

Para el Antiguo Testamento, los viejos manuscritos presentan clasificaciones distin-
tas; además, la lista de libros incluidos entre los escritos inspirados no es la misma:
véase al respecto la nota sobre las Escrituras al final del libro. Teníamos pues que hacer
una elección.

El orden que adoptamos no es todavía el más común en todos los países, pero esta-
mos seguros de que nuestros lectores lo apreciarán al uso. Seguimos globalmente el
orden de la Biblia hebrea, con sus tres grandes categorías: LA LEY, LOS PROFETAS,
LOS ESCRITOS. Esta última categoría no era muy homogénea, pues en ella se incluí-
an sin ninguna regla los libros más recientes.

La Biblia griega había incorporado en los libros históricos a Esdrasy las Crónicas,
y a continuación había puesto los libros de los Macabeos. De igual modo colocaba a
Daniel entre los profetas. Hemos conservado esta disposición, tal vez discutible pero
admitida universalmente. Y a los cinco libros deuterocanónicos de carácter sapiencial
(Tobías, Judit, Baruc, Sabiduríay Sirac) les hemos asignado el lugar que les convenía,
a continuación de los Escritos de sabiduría más antiguos.

Textos en letras grandes y pequeñas, textos en itálicas:

Todo el texto de la Biblia es inspirado, pero no todos los textos tienen la misma
importancia, no todos tienen la misma densidad. En efecto, desde hace veinte siglos,
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ciertos textos han sido constantemente utilizados por la liturgia, por los predicadores,
los catequistas, los autores espirituales, mientras que otros han permanecido en las som-
bras. Cuando la Iglesia confeccionó, hace algunos años, el catálogo de los textos bíbli-
cos que serían leídos en la misa, incluyó en él a casi todo el Nuevo Testamento, pero
sólo el 20% de los textos del Antiguo Testamento.

Hemos seguido esas selecciones, esencialmente pedagógicas, y hemos mantenido
en letras grandes junto con todo el Nuevo Testamento un tercio del Antiguo. De ese
modo ayudamos al lector familiarizado con la Escritura a encontrarse más fácilmente
con la Palabra que le hablará.

Utilizamos los caracteres itálicos en el Nuevo Testamento, para señalar las citas del
Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mt 26,31. También los usamos a veces  en el
Antiguo Testamento, por razones que se indican en la introducción a cada libro.

Capítulos y versículos:

Para facilitar la lectura y la búsqueda de un texto a través de los libros de la Biblia
un obispo inglés, a comienzos del siglo 13, propuso dividirlos en capítulos, y en 1551,
un impresor francés completó ese trabajo poniendo números a las frases del Nuevo
Testamento: los versículos; poco después se hizo lo mismo para el Antiguo Testamento.

En general, el libro se cita mediante una abreviación: Mt, por ejemplo, indica el
evangelio según Mateo. Esas abreviaciones se encuentran en el índice de materias. Los
capítulos están indicados por números grandes al comienzo del párrafo, y los versícu-
los, por números pequeños al comienzo de la frase. Para indicar un pasaje de la Biblia,
se da en primer lugar el capítulo y luego, el versículo. Por ejemplo, Jn 20,13 indica que
se trata del evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 13; Lc 2,6-10, que se trata del
evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 6 al 10.

LO NUEVO DE ESTA EDICIÓN “ESTUDIO”

A diferencia de las ediciones anteriores de la Biblia Pastoral, en las cuales el comen-
tario parecía uniforme, con excepción de algunos títulos en mayúsculas, hemos distin-
guido varios elementos en esta edición “Estudio”.

1. Al pie de página se encuentra siempre, precedido por un punto negro (.), el
comentario de acogida que sitúa el texto dentro de toda la Biblia, mostrando su enfo-
que principal. Casi siempre es el comentario de un párrafo o de un capítulo, no de tal o
cual versículo y no pretende explicar todos los detalles difíciles.

2. A continuación de ese comentario se encuentran comúnmente otros párrafos pre-
cedidos del signo �. Por lo general se trata de una explicación detallada relativa a ese
versículo; otras veces serán explicaciones históricas o doctrinales que no son inmedia-
tamente necesarias para comprender y comentar el texto.

3. Hemos puesto una tercera categoría de notas más largas y más argumentadas, que
están menos ligadas a tal o cual texto bíblico. Son elementos de reflexión y de teología
bíblica importantes para afirmar y precisar la fe y la práctica cristiana a la luz de la
Palabra de Dios. Estas notas se anuncian al pie de página, entre dos comentarios, y se
las encuentra al final de cada libro.

4. Al final del libro se encontrarán documentos importantes para utilizar y estudiar
la Biblia. Daremos su índice y la manera de usarlos al final del libro en la página 1*



tivos en los que Dios se dirige a todos los hombres y les pide que lo sirvan en espíritu
y en verdad. El Evangelio proporcionaba la clave para el Antiguo Testamento al mismo
tiempo que abría los tiempos definitivos. Justificaba esa larga historia del amor de Dios
y de su paciente pedagogía tanto con las personas como con los pueblos; cada cual
podía reconocer allí su propio itinerario y las huellas de Dios en la historia actual.
Instruido por esa sabiduría uno podía captar mejor las riquezas del Evangelio: final-
mente, la única Biblia iluminaba todo el destino de los hombres.

Toda esa Biblia cuyo centro ocupa Jesús es el Libro de Dios. Es cierto que cada uno
de los libros inspirados tuvo su o sus autores y, como ocurre con cualquier escritor,
dejaron su marca propia. Pero, cuando su obra llegó a incorporarse a la colección de
libros sagrados, cada rollo pasó a ocupar el lugar que Dios le tenía reservado: pasó a ser
una de las piezas necesarias del Libro único.

El Libro, autentificado por la comunidad religiosa, se transformaba sin error posible
en un instrumento del Espíritu, y en adelante cualquiera que quisiese abordarlo a partir
de una inquietud religiosa, encontraría en él la palabra de Dios. De ese modo se esta-
blecería una especie de diálogo y la letra del Libro sería portadora del Espíritu.

Al principio era la Palabra:

Para Dios, lo que es primero es Él mismo, y, surgiendo de Él, El o La que es a la
vez el Hijo y la Palabra. Para Él, el tiempo, la historia y el universo se articulan alre-
dedor de la venida del Hijo al mundo. Antes de él, los acontecimientos corrían hacia él;
a partir de él, nace, luego crece y se extiende a los pueblos y a toda la humanidad el
movimiento unificador cuyos avances vemos cada día. Todo converge a la última tra-
gedia, en la que se consumirá la suerte de la humanidad, y ésta, que ha llegado a ser una
en él, volverá con él a la unidad de Dios.

Esta visión de una historia en la que Jesús es el centro puede desconcertarnos, por-
que para nosotros el tiempo va siempre del pasado al futuro, y lo que condiciona el futu-
ro es el pasado. Pero para Dios el otro sentido también es bueno. Es muy cierto que
nuestras decisiones son libres y crean el porvenir, pero ellas no lo son todo. La
Encarnación del Hijo es el eje del tiempo: Dios dispuso las etapas anteriores, los hom-
bres, sus palabras y sus escritos, para que todo se cumpliera en Él.

Dios tiene su manera de hablar que no es la nuestra. Dios promete, pero realiza su
promesa de la manera más inesperada. A medida que transcurre el tiempo y que se
viven nuevas experiencias, puede uno volver a los libros de la Biblia y encontrará en
ellos siempre algo nuevo. Si volvemos a leer textos que pensábamos que ya conocía-
mos, descubriremos que lo que nos había llamado la atención la primera vez no era lo
más importante. Debemos pues retomar indefinidamente la lectura para comprender lo
que no había sido comprendido. Más todavía, tenemos que retomar la lectura porque no
hemos podido abrazar ni entender a Aquel que está más allá de lo que dijo.

La gran promesa de Dios, a lo largo de los siglos, no era sólo el envío de un Salvador
sino también el don del Espíritu. Uno sólo es totalmente cristiano cuando ha recibido al
Espíritu, y allí está la Biblia aguardando a lectores abiertos al Espíritu de Dios. No
debemos acercarnos a ella como si fuéramos maestros sino como niños: el que no acoge
el Reino de Dios como un niño no entrará en él.

“Toma y lee”:

Estas fueron las palabras dichas a San Agustín y que decidieron su conversión. Les
recordamos a nuestros lectores que los comentarios al pie de página sólo quieren trans-
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El ANTIGUO TESTAMENTO
Dieciocho siglos antes de Cristo, algunas tribus nómadas abandonan Caldea con sus

rebaños para establecerse en Egipto. Entre estas tribus y clanes nómadas hay un cierto
número de familias cuyo jefe es Abrahán. Para Abrahán, personaje completamente
insignificante desde el punto de vista de la historia, esta emigración obligada va unida
a una gran esperanza: Dios lo había llamado y prometido una recompensa extraordina-
ria: «Abrahán, todas las naciones de la tierra serán tuyas».

Cuando Dios se revela a los patriarcas Abrahán, Isaac y Jacob, éstos son aún nóma-
das; comparten con los demás nómadas una religión simple, hecha de apego al «Dios
de sus padres» y de veneración de un cierto número de pequeños ídolos familiares. Pero
el encuentro con el Dios Vivo los va a llevar a una nueva toma de conciencia: Dios
ampara a los que elige. Gran cantidad de pruebas parecerán contradecir la Promesa que
Dios les ha hecho, pero Dios intervendrá cada vez en favor de sus fieles. Desde enton-
ces se establece entre Dios y los patriarcas una relación privilegiada, caracterizada por
la fidelidad de Dios a su palabra y por la confianza inquebrantable de sus fieles. A tra-
vés de ellos Israel será incitado a contemplar, a lo largo de su camino, tanto las mara-
villas de Dios en favor de aquellos que ha elegido como la fe indefectible de sus padres.

Seis siglos más tarde, algunos descendientes de los patriarcas se reúnen en el des-
ierto y, bajo el mando de Moisés, se dirigen hacia la Tierra Prometida. La etapa del
Horeb es decisiva: es aquí donde estos clanes nómadas van a vivir tal experiencia espi-
ritual que los textos bíblicos no cesarán de referirse constantemente a ella. Dios se com-
promete solemnemente con su pueblo y al mismo tiempo le da una Ley: es la regla de
la alianza con Dios, el código de conducta personal y comunitario de Israel. A la pala-
bra dirigida a Abrahán responde en adelante la del Sinaí. Promesa, alianza y salvación
serán los tres pilares de la fe de Israel, y los puntos firmes de los cinco primeros libros
del Antiguo Testamento.

Con la entrada en la Tierra Prometida, Israel se ha de enfrentar con los demás pue-
blos, mucho más avanzados culturalmente. Desde hace más de dos mil años, ellos han
construido una civilización urbana, desarrollado la agricultura, establecido relaciones
comerciales con todo el Próximo Oriente e incluso más allá. Esta civilización brillante
pero pagana será una trampa constante para la fe de Israel. Entonces Dios envía a su
pueblo sus profetas, sus portavoces. David se apodera de Jerusalén, una pequeña ciu-
dad cananea y hace de ella su capital, introduciendo en la misma el arca de la alianza,
signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. A partir de este día, no
solamente la Ciudad Santa entra en la historia del pueblo de Dios, sino que su vocación
rebasa el tiempo y la historia, ya que ella aparece en las últimas páginas del Apocalipsis
como la figura de la humanidad definitivamente reconciliada con su Dios. Salomón, al
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construir el Templo de Jerusalén, que dos siglos más tarde se convertirá en el único san-
tuario legítimo, da a su pueblo un punto de reunión: la «Morada de Yavé».

Condenación de Israel por sus innumerables infidelidades, recuerdo de la incansa-
ble misericordia de Dios con Jerusalén, exigencia de verdad y de sinceridad en el culto
del templo, proclamación de la salvación que viene: todo esto constituye la médula del
mensaje de los profetas. Al acercarse los últimos tiempos, la meditación de Israel se
hace más intensa. Muchas pruebas han purificado las ideas falsas, demasiado humanas.
A través de la oración de los salmos, en relatos edificantes o máximas, con los desarro-
llos sobre el hombre y la sociedad, algunos sabios deciden guiar a Israel en las últimas
etapas de su camino hacia aquel que viene a cumplir todas las cosas.

Los Escritos de la Sabiduría, que constituyen la tercera y última parte del Antiguo
Testamento, pueden parecer menos coherentes que la Ley o los Profetas. Son el reflejo
de un pueblo convulsionado y con frecuencia dividido: es el tiempo en que Dios se pre-
para un «pequeño resto» en medio de una nación presionada y arrastrada por todas las
tentaciones del poder y la confusión entre el reino de este mundo y el Reino de Dios.

Pero después de tantas experiencias acumuladas en el pueblo de Israel, sobreviene
un período de crisis en el que Dios decide conducirlos a superar los más grandes des-
afíos de la fe y de la historia. En este preciso momento es cuando aparece Jesús.

Así, pues, el Antiguo Testamento constituye la primera y más voluminosa de las dos
partes de la Biblia. Se trata de la lenta preparación de Israel para la Alianza definitiva y
eterna que Dios iba a establecer con los hombres en la persona de Jesucristo.

Así como las obras de una biblioteca pueden ser clasificadas de modo diverso por
uno u otro bibliotecario, así también los 46 libros del AT han sido clasificados de modo
diferente desde los primeros siglos de la era cristiana. Los editores modernos de la Bi-
blia han debido, pues, elegir entre las dos clasificaciones más frecuentes adoptadas por
los antiguos manuscritos: el orden de la Biblia hebrea o el orden de la Biblia griega.

Al incluir en los “Profetas” los libros que la Biblia griega denomina «históricos», la
Biblia hebrea pone de relieve la originalidad de estos textos. Para el Antiguo
Testamento, así como para el Nuevo, todo acontecimiento es portador de una palabra
de Dios: no se hace historia por el placer de dar a conocer el pasado, sino para testi-
moniar la fidelidad de Dios con su pueblo, para hacer conocer su voluntad y preparar
de este modo a los hombres a acoger la gracia de su salvación. En este aspecto toda la
narración bíblica es «profética».

Hemos adoptado globalmente en esta edición el orden de la Biblia hebrea.
Encontraremos, pues, al comenzar, los cinco libros del AT denominados la LEY, la Torá
para los judíos de lengua hebrea y el PENTATEUCO para los de lengua griega. En ellos
vemos a Dios actuando en la historia humana para liberar a un pueblo que quiere hacer
suyo, instruyendo a este pueblo y dando sentido a su historia.

Después vienen los LIBROS PROFÉTICOS: Dios interviene en la historia por
medio de los profetas, a los que comunica su Palabra y su Espíritu «para destruir y cons-
truir, para edificar y plantar». Estos profetas inspirados van a desempeñar un papel deci-
sivo en la educación de la fe de Israel.

Por fin nos encontramos con los LIBROS SAPIENCIALES, es decir, con todo un
conjunto de obras que bajo las formas más variadas nos ponen en comunicación con la
plegaria, la sabiduría y la moral del pueblo de la antigua alianza. Estas obras nos ense-
ñan el arte de servir a Dios en la vida diaria y a convertirnos en personas responsables
en la fe.
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Mientras más avanzamos en la vida, más nos inte-
resamos por descubrir nuestras raíces: ¿dónde vivían
nuestros antepasados? ¿Cómo se conocieron nuestros
padres? ¿Qué inspiró nuestras primeras decisiones? De
igual modo todos los pueblos han tratado de recons-
truir su pasado. Si bien querían salvarlo del olvido,
mucho más anhelaban encontrar en el pasado la confir-
mación de aquello en que creían; narrar su historia era,
pues, una manera de afirmar su propia identidad en
medio de los pueblos grandes o pequeños que los rode-
aban.

Y esto precisamente está en el corazón del Génesis,
un libro que se fue haciendo por partes a lo largo de
varios siglos. Tomó su forma definitiva en el siglo V
antes de Cristo, cuando el pueblo judío, que había
regresado del Exilio en Babilonia, fijó de manera defi-
nitiva la expresión de su fe.

Génesis quiere decir “Origen”. No buscaremos en
los primeros capítulos un documento sobre los oríge-
nes del universo o sobre un pecado que habría cometi-
do el primer hombre, pero desde las primeras páginas
nos vamos a topar con antiguas tradiciones que asentan
las bases de todo lo que es importante para nosotros.
Se podría decir que este libro consta de tres partes:

Los capítulos 1 al 11 tratan de establecer un nexo a
lo largo de esos enormes períodos de tiempo que trans-
currieron 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 esos clanes
nómadas que creían ya en un Dios cercano y en el cual
se podía confiar, el “Dios de mi padre”. Esta historia, o
estas historias, se ubican en la tierra de Canaán, en un
tiempo en que el pueblo de Israel no había nacido toda-
vía (en los siglos XVIII-XV antes de Cristo). Nos
muestran cómo Dios ya había preparado su obra de sal-
vación mediante las promesas hechas a Abraham y
Jacob. Es el tema de los capítulos 12 al 38.

La tercera parte, la historia de José, proyecta luz
sobre las tragedias que entretejen la existencia huma-
na. Los hombres necesitan un salvador, y la salvación
les vendrá justamente por intermedio de aquellos que
han perseguidos y rechazado.



¿Quién escribió el Génesis?

No hubo uno sino varios autores. No olvidemos que el pueblo de la Biblia se fue
constituyendo poco a poco, por la aglomeración de tribus nómadas que no sabían leer
ni escribir. Traían consigo el recuerdo de sus antepasados y de señales que Dios había
realizado en su favor; sus tradiciones se transmitían oralmente.

Cuando esas tribus se establecieron en Palestina, fueron entrando poco a poco en
una nueva cultura, la de la escritura. Alrededor del rey y de sus funcionarios, los escri-
bas fijaban por escrito las leyes y las creencias de su reino. Así fue como en la época
del rey Salomón (siglo X antes de Cristo), un escritor desconocido, al que se acostum-
bra llamar el Yavista, compuso una primera historia del pueblo de Dios.

Puso por escrito los recuerdos y leyendas referentes a Abraham y su familia que los
israelitas se transmitían de padres a hijos. Para hablar de los tiempos anteriores, utilizó
en parte la literatura de los Babilonios y sus poemas referentes a la primera pareja y al
Diluvio, pero también los transformó profundamente, para que estas historias expresa-
ran una visión del mundo que procedía de su fe.

Este relato antiguo fue completado posteriormente con otros que procedían de otras
tradiciones, repitiéndose a veces los mismos hechos.

Mucho más tarde, cuando los judíos volvieron del Destierro de Babilonia (siglo V
antes de Cristo), sus sacerdotes añadieron muchos párrafos que ponemos aquí en letra
cursiva. Fueron ellos los que compusieron el poema de la creación en siete días, con el
que empieza el Génesis y en cierto sentido, toda la Biblia.

Recorriendo el Génesis

El libro del Génesis tiene dos partes principales: los orígenes de la humanidad (1-
11) y el origen del pueblo de Dios (12-50). El relato se hace más lento y detallado a
medida que se acerca al descenso en Egipto. Los primeros episodios cubren un enorme
arco de tiempo, mientras que las historias de los patriarcas entran en pormenores y deta-
lles, hasta concluir con la ‘historia de José” que ocupa casi un tercio de todo el libro.  

En la primera sección se destacan las historias protagonizadas por personajes típi-
cos: el hombre y la mujer en el jardín del Edén (2,4), el conflicto entre hermanos (4,1-
16), el arca de Noé (6,1), la torre de Babel (11,1-9). En ella se ve cómo el ser humano,
dedicado a las labores del campo (2,15), comienza a experimentar su tarea como una
pesada carga (3,7-19). Luego, la lucha fratricida entre pastores y agricultores conclui-
rá en la amarga separación de la tierra y el comienzo de las técnicas que harán posible
la vida urbana: forjadores de metal (4,22), músicos (4,21), ganaderos (4,20). Tanto el
relato de Adán y Eva (3,23), como el de Caín y Abel 4,11) están caracterizados por la
expulsión de la tierra fértil, debido a la transgresión de los mandatos divinos. Los des-
cendientes de los primeros seres humanos darán origen a sociedades donde el creci-
miento incontrolado de la ambición y el poder causarán una oleada de violencia que
pondrá en peligro la existencia de toda la humanidad: los gigantes o héroes famosos se
apoderan de la tierra (6,4-5.11). Ante esta amenaza, Dios toma la iniciativa de recrear
el mundo desatando las fuerzas primordiales: las aguas superiores e inferiores. El dilu-
vio intenta ser una solución definitiva, pero sin lograr los resultados esperados; luego
del diluvio, las generaciones sucesivas empiezan a planear la formación de una poten-
cia, un emporio que llegue hasta el mismo cielo (11,4); inútil pretensión que termina-
rá con la dispersión y la reorganización de los pueblos de acuerdo a su lengua y cultu-
ra. Al final, Dios opta por escoger una familia que lleve su bendición ante toda la
humanidad.
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La primera sección nos ofrece unas “genealogías” que van entremezcladas con  los
relatos que narran las proezas de estos grandes personajes. Estas genealogías (5,1; 10,1;
11,10) tienen como función llevar el hilo conductor entre los primeros seres humanos
(Adán y Eva), a través de Noé y su hijo Sem, hasta  la nueva familia escogida por Dios
(Abram y Sara).

La segunda sección nos presenta, en dos partes, las historias particulares de los ante-
pasados directos de las tribus que más tarde darían origen a Israel. Del capítulo 12 al 36
tenemos las historias de Abraham, Isaac y Jacob; en estas narraciones se mezclan ele-
mentos muy diversos que van desde anécdotas curiosas hasta textos de sobrio estilo en
los que se deja constancia de las alianzas entre Yavé y los patriarcas. Algunos de estos
episodios nos remiten a los acontecimientos posteriores relacionados con el éxodo
(15,13) y otros acontecimientos sucesivos (17,6). Pero, en todos siempre prima el inte-
rés por la transmisión de la bendición divina, tema central de todas las peripecias de los
patriarcas. Bendición inicialmente reservada a los primogénitos, pero que al final se
convierte en patrimonio de los doce hijos de Israel. 

Una tercera parte del libro la constituye la gran historia de José y sus hermanos que,
a diferencia de las anteriores, tiene un gran desarrollo y nos proporciona un relato muy
ordenado y bastante coherente. Aparte del capítulo aislado que narra las peripecias de
Judá y su nuera Tamar (38,1), el resto se concentra en la envidia que le profesaban los
diez hermanos mayores a José, la venta o rapto de los mercaderes, el ascenso de José al
cargo ministerial y la reconciliación de José con su familia.
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>Jn 1,1-3 Is 45,7
Is 60,19

>2Co 4,6

Sal 8
Sal 104

Jer 10,11
Pro 8,22

Job 38
Ap 22,5

PREFACIO
LA BIBLIA SE ABRE CON UN HIMNO AL DIOS CREADOR. EL PRIMER CAPÍTULO DEL GÉNESIS ES UNA COM-
POSICIÓN RÍTMICA, CON SUS REPETICIONES Y SU FORMA LITÚRGICA QUE SIRVE DE PREFACIO U OBERTURA
A TODA LA BIBLIA.

GÉNESIS 1 18

Dios ordena el universo
• 1 En el principio, cuando Dios
creó los cielos y la tierra, 2 todo era

confusión y no había nada en la tierra.
Las tinieblas cubrían los abismos mien-
tras el espíritu de Dios aleteaba sobre la
superficie de las aguas.

1

• 1.1 Sería un error considerar a este capítu-
lo como una pieza aparte, un texto antiguo muy
anterior a los que nos hablan de la historia de
Israel. En realidad es todo lo contrario. En el
siglo 5 antes de nuestra era, este texto se puso al
comienzo de la colección de los libros sagrados
que se acababa de reunir, con el fin de señalar las
grandes líneas: es como una introducción de la
Biblia. No fue escrito para explicar cómo Dios
hizo las cosas; es más bien un texto rítmico que
debía ser declamado en una celebración, un
texto litúrgico con palabras fuertes y repeticio-
nes.

Estamos aquí muy lejos de los antiguos relatos
mitológicos. Nada de personajes y monstruos
primitivos, nada de conflictos entre los seres divi-
nos, no se pinta imagen alguna de Dios. Dios se
mantiene fuera de ese mundo del cual no tiene
necesidad (lo hizo para el hombre), pero un día
vendrá a ese mundo el Hijo para instalar allí 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 él da un sentido a la exis-
tencia humana.

De entrada se debe precisar que esta página
escrita antes de Cristo no puede entregarnos
toda la comprensión cristiana del universo.
Había mucho más que decir, y lo encontraremos
en el Nuevo Testamento, en especial en Jn 1 y
Ef 1: no se puede hablar bien de la creación si no
se ha creído que el Hijo de Dios hecho hombre
es el centro de la creación.

En el principio, cuando Dios creó los cielos y
la tierra. Nos costaba abandonar la traducción
tradicional: “En el principio Dios creó el cielo y
la tierra”, pues es así como la leyeron decenas de
generaciones. Más aún, las primeras palabras del
evangelio de Juan, “En el principio” quieren pre-
cisamente recordar al Génesis. Pero la traduc-
ción exacta del texto hebreo es: “Cuando Dios
empezó la creación de los cielos y de la tierra, la
tierra era...” 

No valdría la pena insistir en este punto si no
fuera para confirmar la orientación de este capí-
tulo. El autor no quiso afirmar (y tampoco niega)

que Dios hizo todo donde no había nada, lo que
afirma con toda claridad 2Mac 7,28. Su propó-
sito era de afirmar que no había y no podía haber
ningún orden o armonía que no fuera por obra
de Dios, el que entregó a su pueblo el sentido
profundo de la creación. 

En cuanto al sentido del verbo “crear”, diga-
mos que en hebreo es propio de Dios, pero no
significa “crear algo a partir de la nada”. El sen-
tido es, según los lugares, “hacer” o “formar”.
Así es como Dios “crea” Israel en Is 43,1-15, o
como “crea prodigios” ante su pueblo en Éx
34,10.

La expresión “cielo y tierra” se refiere a la tota-
lidad del universo. Los hebreos dividían al mundo
en tres regiones: el cielo, la tierra y las aguas.
Encontramos este orden: días 1 y 4,2 y 5,3 y 6. 
� 2 Todo era confusión y no había nada. El

texto junta las dos palabras hebreas “tohu” y
“bohu”, que han seguido como tales en castella-
no. ¡Pero los traductores han sido incapaces de
decidir cuál debería traducirse por vacía y cuál
correspondería más exactamente al estado
bruto o caótico!

Más interesante es la comparación con Isaías
45,18; 34,11 o Jeremías 4,3, que tiene las mis-
mas palabras.

El espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas.
En hebreo la palabra “soplo” o “viento” terminó
por significar “espíritu” (véase Jn 3,8). Algunos
intérpretes, al saber que el relato conservaba ves-
tigios de las cosmogonías antiguas, pensaron que
este “espíritu de Dios” debía referirse en realidad
a un viento tempestuoso que soplaba sobre el
océano cósmico de los primeros días. Olvidan
que el autor escribe en un tiempo en que, desde
hacía ya tres siglos “el soplo de Dios” se refiere
sistemáticamente al Espíritu divino que inspira a
los profetas.

Aquí está, pues, el Espíritu de Dios, o su soplo,
y lo nombran inmediatamente antes que la
Palabra: toda la obra de Dios será vida. Palabra
y Espíritu serán como las dos manos de Dios, el
Creador. Dios actúa por medio de su Palabra,
portadora de sus decisiones. Desde este principio
la Palabra, apodada en otra parte “la Sabiduría”,

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 tinieblas “Noche”. Atar-
deció y amaneció: fue el día Primero.

6 Dijo Dios: “Haya una bóveda en me-
dio 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 estaban 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 amane-
ció: 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 “Mares”. Y vio
Dios que esto era bueno.

11 Dijo Dios: “Produzca la tierra hier-
bas, 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 produ-
jo hortalizas, plantas que dan semillas
y árboles frutales que dan fruto con su
semilla dentro, cada uno según su espe-
cie. Dios vio que esto era bueno. 13 Y
atardeció y amaneció: fue el día Tercero.
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Job 26,8
Is 51,10

organiza el universo, pero no como una tierra
extraña, un mundo que Dios miraría desde arri-
ba, sino como el lugar que vendría un día a visi-
tar. 

Dijo Dios. Con estas palabras se pone como
una frontera entre Dios y su criatura. El mundo
no es Dios, no es un aspecto de Dios; tampoco
salió de Dios como del seno de un Infinito que
dejara escapar sus riquezas sin conocerlas ni
dominarlas. El mundo está en Dios de alguna
manera, pero Dios es exterior al mundo y no de-
pende de él. No habrá que olvidarlo cuando pos-
teriormente se nos hable de comunión con Dios.

DIOS HABLA (1,1): véase la nota p. 98.

Los pueblos del antiguo oriente tenían cosmo-
gonías, o relatos de creación en los que se des-
tacaba la lucha de sus divinidades contra los ele-
mentos caóticos. Este ‘combate primordial’
determinaba el inicio y desarrollo de la historia.
En el Génesis, por el contrario, con su sola pala-
bra Dios despliega la magnificencia del universo,
un universo que desde el inicio, es “bueno”. Nin-
gún evento cósmico pesa sobre el destino huma-
no; ni las constelaciones, ni los planetas pueden
dar un sentido a la vida de los seres humanos.

Dijo Dios: “Haya luz.” En la Biblia la luz es
como la materia del mundo de Dios. Incluso
antes de que aparezca el universo material y visi-
ble, Dios es la fuente de un mundo espiritual que
se extiende más allá del tiempo y del espacio, y
que está poblado de fuerzas misteriosas pero
sometidas a Dios. Allí es donde se originan las
grandes líneas de la historia.

LOS SEIS DÍAS DE LA CREACIÓN (1,2): véase la
nota pp. 98-99.

LA CREACIÓN ESPIRITUAL (1,3): véase la nota
p. 100.
� 4 Primer día, segundo día... El sol y la

luna no están sólo para alumbrar sino que deter-
minan también el tiempo y el calendario. No hay
vida humana ni vida de familia sin fiestas, sin una
disciplina y regularidad para levantarse y acostar-
se, para el trabajo y las horas de comida. Los

hebreos dividían al mundo en tres regiones: el
cielo, la tierra y las aguas. Encontramos este or-
den: días 1 y 4, 2 y 5, 3 y 6. Todo acontece a su
hora: las criaturas más perfectas vienen después
de las inferiores, y en último lugar el hombre.

Separó la luz de las tinieblas. La palabra
“separar” caracteriza las obras de los cuatro pri-
meros días. Esta misma palabra aparecerá cuan-
do se haga la distinción entre “puro e impuro” en
los preceptos rituales (Lev 10,10; 11,47), para
distinguir los diversos espacios sagrados (Éx
26,33) y cuando Israel sea separado de las de-
más naciones (Lev 20,24-26; 1Re 8,53). 

Este tema de la separación es una característi-
ca del grupo que, en tiempos del autor, acababa
de retornar de exilio y que se considera a sí
mismo como una comunidad de separados (Esd
6,21). Pero es algo que no ha pasado de moda.
Los cristianos de hoy se encuentran como una
minoría diferente a los que han abolido todas las
demarcaciones de la moral. Mantienen un senti-
do de la vida, una disciplina sexual, obligaciones
y una misión, allí donde otros quisieran que todo
lo que es noble fuera profanado (Ef 5,11; Fil
2,15).

Dios vio que esto era bueno. Para los israeli-
tas el mar y la noche eran fuerzas maléficas. Esas
fuerzas sin embargo están contenidas: se le asig-
nan límites al mar y la noche cede el paso a la
luz. Habrá sin embargo que preguntarse: ¿quién
introdujo el mal en el mundo? Ver Gén 3; Sab
1,14; 11,20; Sir 13,1; Stgo 1,17.
� 5 Atardeció y amaneció... día primero.

Para los hebreos, y hasta el tiempo de Jesús, el
día empieza a la puesta del sol, así que la tarde
viene primero, y luego la mañana.
� 11 La exploración de la luna y de los pla-

netas ha demostrado cuan improbable es que un
fragmento desecado de estrella pueda llegar a ser
una tierra habitable, y sin embargo eso fue lo que
aconteció con nuestro planeta; el presente relato
muestra las repetidas atenciones de Dios que se
terminan en el momento en que la tierra pasa a
ser el territorio de una raza humana y de un
mundo civilizado.



14 Dijo Dios: “Haya luceros en el cielo
que separen el día de la noche, que sir-
van para señalar las fiestas, los días y
los años, 15 y que brillen en el firma-
mento para iluminar la tierra.” Y así su-
cedió. 16 Dios hizo los dos grandes luce-
ros; el lucero mayor para regir el día, el
lucero menor para regir la noche, e hizo
también las estrellas. 17 Dios las colocó
en lo alto de los cielos para iluminar la
tierra, 18 para presidir 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.

20 Dijo Dios: “Llénense las aguas de
seres vivientes 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, multiplíquense y
llenen las aguas del mar, y multiplí-
quense asimismo las aves sobre la tier-
ra.” 23 Y atardeció y amaneció: fue el
día Quinto.

24 Dijo Dios: “Produzca la tierra
vivientes según sus especies, animales
del campo, reptiles y fieras según sus
especies.” Y así fue. 25 Dios hizo las dis-
tintas clases de animales salvajes
según su especie, los animales del cam-
po según su especie, y todos los reptiles
de la tierra según su especie. Y vio Dios
que todo esto era bueno.

• 26 Dijo Dios: “Hagamos al hombre a
nuestra imagen y semejanza. Que te-
nga autoridad sobre los peces del mar y
sobre las aves del cielo, sobre los ani-

GÉNESIS 1 20

Jer 31,35
Ba 3,33
Is 40,26

Sal 136,7
Sir 43,1

Is 27,1
Sal 74,13

Job 40
Jon 2

Sir 17,4

� 16 Hizo dos grandes luceros. El texto usa
una palabra que en la Biblia designa a los cande-
leros del santuario. Los astros son “seculariza-
dos” de alguna manera, ya no son fuerzas celes-
tiales y no rigen la creación. Su función es alum-
brar y determinar el calendario de las fiestas litúr-
gicas: hoy todavía la fiesta de Pascua depende
del calendario lunar.

� 22 Esta es la primera de tres bendiciones.
Bendición de la vida nacida en nuestro planeta;
bendición de la raza humana y de la pareja (28);
bendición del día de descanso (el sábado), lo que
será una señal distintiva del pueblo de Dios.

La bendición de Dios significa que él no deja-
rá de animar nuestros esfuerzos y dominar las
crisis.

Conviene recalcar la importancia de esta ben-
dición que se encuentra en la raíz misma de la
historia bíblica. Mientras que 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 ve al hombre como un niño invitado
a jugar con la creación. Todas las claves que le
permitirán comprender el universo se encuen-
tran en la palabra de Dios, que es el origen de la
creación. 

El capítulo siguiente completará esto para dar-
les un sentido a los tiempos que vendrán: el hom-
bre construirá la historia a pesar de su debilidad
y de sus propias faltas. Esta certeza ha sido sufi-
ciente para que la ciencia y las empresas de
Occidente abrieran el camino al progreso técni-
co y la globalización de la cultura.

• 1.26 La obra de Dios se acaba con la crea-
ción del hombre. El texto nos deja tres afirma-
ciones decisivas que son como la base de la
visión cristiana del hombre. Estas certezas han
permitido que apareciera la civilización moderna
y se han impuesto mucho más allá del mundo
cristiano.

– Lo creó a su imagen: el hombre no está
encerrado sin esperanza en el mundo de sus fan-
tasmas y de sus ilusiones, en la prisión de sus
categorías y de sus estructuras, sino que fue cre-
ado para la Verdad. Dios puede decirle lo esen-
cial en un lenguaje humano y a través de expe-
riencias humanas: no estamos condenados a
dudar siempre. “Según la imagen de Dios” y, por
supuesto, capaces de responderle.

– Varón y mujer los creó. Al que Dios crea no
es el hombre solo ni la mujer sola, sino la pare-
ja. Y, por más que esto nos sorprenda en una
cultura machista, no hay desigualdad entre el
hombre y la mujer. La Biblia nos invita a con-
templar la obra de Dios, olvidando las imágenes
simplistas de las teorías materialistas: nuestra
existencia no es el producto de la casualidad des-
pués de una infinidad de mutaciones genéticas, y
tampoco lo es la división de los sexos. El amor
estuvo primero en el plan de Dios, y la evolución
fue ante todo una aventura del espíritu.

– Tengan autoridad... Dios les entrega el
universo. El hombre hará uso de todo, y de la
vida misma, para crecer, madurar y llevar a cabo
la aventura humana hasta su vuelta a Dios
mismo.



males del campo, las fieras salvajes 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: “Se-

an fecundos 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: “Miren: 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 mue-
ven 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.

1 Así estuvieron terminados el
cielo, la tierra y todo lo que hay en

ellos.
• 2 El día séptimo Dios tuvo terminada

su obra, y descansó en ese día de todo lo

2
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� 27 La imagen de Dios es la pareja. Dios es
presentado nuevamente como uno y múltiple a la
vez: al comienzo, Dios, la Palabra y el Espíritu;
ahora, el hombre y la mujer. Desde los orígenes
la fecundidad era la ley de la vida y del sexo,
ahora nada se hará sin amor.
� 28 Esta bendición no quiere elogiar una

procreación irresponsable: véase Sab 4,11. Eso
no obstante, la Biblia dirá que un pueblo que no
tiene más hijos ha perdido el camino de las ben-
diciones divinas.

La expresión “tener autoridad” puede parecer
chocante a las personas que manifiestan gran
sensibilidad por la defensa de la naturaleza, pero
el término hebreo es más duro todavía: ¡domi-
nen!

Con mucha probabilidad hay que ver ahí el eco
de la experiencia muy fuerte de los primeros cul-
tivadores, de su trabajo encarnizado para desyer-
bar el suelo con herramientas primitivas y arran-
car a la tierra sus cereales. La afirmación, sin
embargo, es más general. Lejos de abandonarse
a los ritmos de la naturaleza, el hombre es la
pieza indispensable de la creación y sin él el uni-
verso es incapaz de retornar a Dios.

DOMINEN LA TIERRA: véase la nota p. 99.
� 29 Les entrego toda clase de plantas con

semillas. Dios distribuye a cada cual el alimento
que le corresponde. La diferencia entre el ser
humano y los animales está en el uso de los cere-
ales que cultiva. 

En esto hay como un recuerdo de la gran revo-
lución económica y cultural que significó el esta-
blecimiento de grupos humanos que comenzaron
a cultivar tierras y en las que también criaban ga-
nado, empezando así la llamada era neolítica. 

¡Nada de carne! Esto puede extrañarnos si
notamos que en ninguna parte de la Biblia se elo-
gia el régimen vegetariano. El autor considera
que solamente Dios, dueño del alma y de la san-
gre incluso de los animales (Lev 17,4), puede

autorizar al ser humano a sacrificar ganado,
tanto para el culto divino como para su propia
alimentación. Esta autorización se dará después
del Diluvio (Gén 9,3). 

En otras partes de la Biblia sólo se elogia a los
que prefieren nutrirse con “hierbas y legumbres”
antes que mancharse con las carnes de animales
prohibidos por la ley (2Mac 5,27; Dan 1,12).
Aquí, sin embargo, encontramos como una « ley
del comienzo» (Mc 10,6): el autor expresa el ideal
de un mundo no violento en el que ni siquiera se
sacrifica a los animales. 
� 31 Este “bueno” significa en primer lugar:

bien hecho, coherente, jerarquizado, apto para re-
cibir a la humanidad y digno de la majestad divina.

DIOS O EL UNIVERSO DIVINIZADO: véase p. 99.

LA CREACIÓN ESPIRITUAL: véase p. 100.

• 2.2 El relato quiso que el ordenamiento del
mundo se repartiera en seis días; de igual mane-
ra el ritmo de la vida se apoyará en la semana:
siete días, de los cuales el último estará libre de
cualquier trabajo. 

El séptimo día es llamado sabbat, lo que en
hebreo significa: cortar, o: detenerse. Ese día es
distinto a los otros, y en eso se parece a Dios que
es santo, es decir que ocupa un lugar aparte de
todo el resto: se dirá que el sábado es santo. Este
descanso semanal es una de las leyes fundamen-
tales del pueblo de Dios (Éx 16,23-25; 20,8; Is
56,4; 58,13). Y ese día de reposo es lo que hace
posible el culto divino.

La vida de trabajo deberá respetar 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, como lo recordará la carta a los He-
breos: He 4.

El texto evita hablar del día sábado y solamen-
te habla del día séptimo. Es una manera de



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 cielos y tierra.
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haberlo elegido, pero Dios sólo quería el bien
para ellos y había preparado la naturaleza para
recibirlos.

LA BIBLIA Y LA EVOLUCIÓN: véase la nota pp.
100-101.

Yavé, el Dios santo, es representado aquí
como el propietario de un jardín maravilloso
(Edén significa: Delicias) en el que le gusta pase-
arse (3,8). No es necesario imaginar un escena-
rio muy grande: aquí solamente están los dos
árboles, el hombre y su compañera.

Sin embargo, por muy pequeño que sea el
Edén, lo que ahí sucede determinará la suerte de
la tierra entera. Es así como, al comienzo, la pe-
queña fuente del Edén alimenta los grandes ríos
del mundo, en especial el Eufrates y el Guijón
que distan uno del otro miles de kilómetros.
� 5 No había hombre que cultivara la tie-

rra. El momento en que nació este relato no
estaba todavía muy lejos del tiempo en que los
seres humanos comenzaron a conocer la natura-
leza y a organizar la vida en común. Este versí-
culo enfatiza el cultivo del terreno y la transfor-
mación de las zonas desérticas en fértiles campos
(Gén 3,16-19). El relato concluirá con un reco-
nocimiento de la condición del ser humano como
agricultor, y la distribución de las faenas domésti-
cas entre el varón y la mujer.
� 7 El hombre está arraigado a la tierra y a

la gran familia de seres vivos (la evolución de los
seres vivos nos lo confirma). Aunque la palabra
Adán se puede emparentar con “adamah”, la
palabra hebrea que designa la arcilla roja, el texto
habla aquí del polvo del suelo, aludiendo así a la
suerte del ser humano en cuanto le falte el árbol
de vida que Dios le facilita.

PRIMERA PARTE:
LOS ORÍGENES DE LA HUMANIDAD

CON ESTE CAPÍTULO EMPIEZA LA NARRACIÓN DE LO QUE SIGUIÓ A LA CREACIÓN DEL UNIVERSO. DESPUÉS
DE LA HISTORIA DE LA PAREJA EJEMPLAR QUE LO RECIBIÓ TODO Y QUE TERMINÓ EN UN FRACASO, LAS
GENEALOGÍAS RECUERDAN NOMBRES,  ALGUNOS DE LOS CUALES INTRODUCEN CUADROS ILUSTRANDO LOS
DESAFÍOS QUE DEBERÁN CONFRONTAR LAS SOCIEDADES HUMANAS (CAÍN Y ABEL, EL DILUVIO, LA TORRE
DE BABEL).

“El Adán” en el jardín del 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 hom-
bre que cultivara el suelo 6 e hiciera
subir el agua para regar toda la super-
ficie del suelo.

7 Entonces Yavé Dios formó al hom-
bre con polvo de la tierra; luego sopló

dejar a la revelación del Sinaí la exclusividad de
dicha ley (Éx 20,8). Véase también la nota en Dt
5,12.

4a El texto dice: “Ésta es la genealogía del
cielo y de la tierra cuando fueron creados”. Pero,
en el hebreo, la genealogía no designa a la cade-
na de los antepasados, como en el lenguaje
actual, sino a la cadena de las generaciones que
siguen. Los capítulos que siguen dirán, pues, lo
que ha sido generado a partir del cielo y la tierra. 

• 2.4b Este capítulo más antiguo es muy dis-
tinto al primero; también es diferente la manera
como habla de Dios: esta vez tiene un nombre
propio, se lo conoce. Es muy cercano y no bien
le ha comunicado al hombre su propio aliento lo
pone a prueba, o si se quiere, despierta su con-
ciencia.

El título que hemos elegido habla de “El Adán”.
Es porque la palabra Adán en hebreo significa
“hombre” en el sentido más amplio, es “alguien”
sin distinguir entre hombre y mujer; aquí se lo
emplea como se hace actualmente cuando se
dice “el hombre”. Es por eso que hemos traduci-
do el hombre cuando el texto dice “Adán”.

Recordemos al respecto la palabra del gran
biblista Orígenes que, viviendo en el siglo III, ya
escribía: «Solamente entenderán el sentido pro-
fundo de dicha historia quienes sepan que, en
idioma hebreo, Adán significa el hombre. En
estos párrafos que se presentan como la historia
de un tal Adán, Moisés expone su enseñanza
sobre la naturaleza humana.»

Esta es como una parábola en la que los per-
sonajes representan a la humanidad de todos los
tiempos. Más exactamente, es el despertar de la
pareja y el de la conciencia. Han nacido sin



Mientras más avanzamos en la vida, más nos inte-
resamos por descubrir nuestras raíces: ¿dónde vivían
nuestros antepasados? ¿Cómo se conocieron nuestros
padres? ¿Qué inspiró nuestras primeras decisiones? De
igual modo todos los pueblos han tratado de recons-
truir su pasado. Si bien querían salvarlo del olvido,
mucho más anhelaban encontrar en el pasado la confir-
mación de aquello en que creían; narrar su historia era,
pues, una manera de afirmar su propia identidad en
medio de los pueblos grandes o pequeños que los rode-
aban.

Y esto precisamente está en el corazón del Génesis,
un libro que se fue haciendo por partes a lo largo de
varios siglos. Tomó su forma definitiva en el siglo V
antes de Cristo, cuando el pueblo judío, que había
regresado del Exilio en Babilonia, fijó de manera defi-
nitiva la expresión de su fe.

Génesis quiere decir “Origen”. No buscaremos en
los primeros capítulos un documento sobre los oríge-
nes del universo o sobre un pecado que habría cometi-
do el primer hombre, pero desde las primeras páginas
nos vamos a topar con antiguas tradiciones que asentan
las bases de todo lo que es importante para nosotros.
Se podría decir que este libro consta de tres partes:

Los capítulos 1 al 11 tratan de establecer un nexo a
lo largo de esos enormes períodos de tiempo que trans-
currieron 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 esos clanes
nómadas que creían ya en un Dios cercano y en el cual
se podía confiar, el “Dios de mi padre”. Esta historia, o
estas historias, se ubican en la tierra de Canaán, en un
tiempo en que el pueblo de Israel no había nacido toda-
vía (en los siglos XVIII-XV antes de Cristo). Nos
muestran cómo Dios ya había preparado su obra de sal-
vación mediante las promesas hechas a Abraham y
Jacob. Es el tema de los capítulos 12 al 38.

La tercera parte, la historia de José, proyecta luz
sobre las tragedias que entretejen la existencia huma-
na. Los hombres necesitan un salvador, y la salvación
les vendrá justamente por intermedio de aquellos que
han perseguidos y rechazado.



¿Quién escribió el Génesis?

No hubo uno sino varios autores. No olvidemos que el pueblo de la Biblia se fue
constituyendo poco a poco, por la aglomeración de tribus nómadas que no sabían leer
ni escribir. Traían consigo el recuerdo de sus antepasados y de señales que Dios había
realizado en su favor; sus tradiciones se transmitían oralmente.

Cuando esas tribus se establecieron en Palestina, fueron entrando poco a poco en
una nueva cultura, la de la escritura. Alrededor del rey y de sus funcionarios, los escri-
bas fijaban por escrito las leyes y las creencias de su reino. Así fue como en la época
del rey Salomón (siglo X antes de Cristo), un escritor desconocido, al que se acostum-
bra llamar el Yavista, compuso una primera historia del pueblo de Dios.

Puso por escrito los recuerdos y leyendas referentes a Abraham y su familia que los
israelitas se transmitían de padres a hijos. Para hablar de los tiempos anteriores, utilizó
en parte la literatura de los Babilonios y sus poemas referentes a la primera pareja y al
Diluvio, pero también los transformó profundamente, para que estas historias expresa-
ran una visión del mundo que procedía de su fe.

Este relato antiguo fue completado posteriormente con otros que procedían de otras
tradiciones, repitiéndose a veces los mismos hechos.

Mucho más tarde, cuando los judíos volvieron del Destierro de Babilonia (siglo V
antes de Cristo), sus sacerdotes añadieron muchos párrafos que ponemos aquí en letra
cursiva. Fueron ellos los que compusieron el poema de la creación en siete días, con el
que empieza el Génesis y en cierto sentido, toda la Biblia.

Recorriendo el Génesis

El libro del Génesis tiene dos partes principales: los orígenes de la humanidad (1-
11) y el origen del pueblo de Dios (12-50). El relato se hace más lento y detallado a
medida que se acerca al descenso en Egipto. Los primeros episodios cubren un enorme
arco de tiempo, mientras que las historias de los patriarcas entran en pormenores y deta-
lles, hasta concluir con la ‘historia de José” que ocupa casi un tercio de todo el libro.  

En la primera sección se destacan las historias protagonizadas por personajes típi-
cos: el hombre y la mujer en el jardín del Edén (2,4), el conflicto entre hermanos (4,1-
16), el arca de Noé (6,1), la torre de Babel (11,1-9). En ella se ve cómo el ser humano,
dedicado a las labores del campo (2,15), comienza a experimentar su tarea como una
pesada carga (3,7-19). Luego, la lucha fratricida entre pastores y agricultores conclui-
rá en la amarga separación de la tierra y el comienzo de las técnicas que harán posible
la vida urbana: forjadores de metal (4,22), músicos (4,21), ganaderos (4,20). Tanto el
relato de Adán y Eva (3,23), como el de Caín y Abel 4,11) están caracterizados por la
expulsión de la tierra fértil, debido a la transgresión de los mandatos divinos. Los des-
cendientes de los primeros seres humanos darán origen a sociedades donde el creci-
miento incontrolado de la ambición y el poder causarán una oleada de violencia que
pondrá en peligro la existencia de toda la humanidad: los gigantes o héroes famosos se
apoderan de la tierra (6,4-5.11). Ante esta amenaza, Dios toma la iniciativa de recrear
el mundo desatando las fuerzas primordiales: las aguas superiores e inferiores. El dilu-
vio intenta ser una solución definitiva, pero sin lograr los resultados esperados; luego
del diluvio, las generaciones sucesivas empiezan a planear la formación de una poten-
cia, un emporio que llegue hasta el mismo cielo (11,4); inútil pretensión que termina-
rá con la dispersión y la reorganización de los pueblos de acuerdo a su lengua y cultu-
ra. Al final, Dios opta por escoger una familia que lleve su bendición ante toda la
humanidad.

GÉNESIS 16



La primera sección nos ofrece unas “genealogías” que van entremezcladas con  los
relatos que narran las proezas de estos grandes personajes. Estas genealogías (5,1; 10,1;
11,10) tienen como función llevar el hilo conductor entre los primeros seres humanos
(Adán y Eva), a través de Noé y su hijo Sem, hasta  la nueva familia escogida por Dios
(Abram y Sara).

La segunda sección nos presenta, en dos partes, las historias particulares de los ante-
pasados directos de las tribus que más tarde darían origen a Israel. Del capítulo 12 al 36
tenemos las historias de Abraham, Isaac y Jacob; en estas narraciones se mezclan ele-
mentos muy diversos que van desde anécdotas curiosas hasta textos de sobrio estilo en
los que se deja constancia de las alianzas entre Yavé y los patriarcas. Algunos de estos
episodios nos remiten a los acontecimientos posteriores relacionados con el éxodo
(15,13) y otros acontecimientos sucesivos (17,6). Pero, en todos siempre prima el inte-
rés por la transmisión de la bendición divina, tema central de todas las peripecias de los
patriarcas. Bendición inicialmente reservada a los primogénitos, pero que al final se
convierte en patrimonio de los doce hijos de Israel. 

Una tercera parte del libro la constituye la gran historia de José y sus hermanos que,
a diferencia de las anteriores, tiene un gran desarrollo y nos proporciona un relato muy
ordenado y bastante coherente. Aparte del capítulo aislado que narra las peripecias de
Judá y su nuera Tamar (38,1), el resto se concentra en la envidia que le profesaban los
diez hermanos mayores a José, la venta o rapto de los mercaderes, el ascenso de José al
cargo ministerial y la reconciliación de José con su familia.
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PREFACIO
LA BIBLIA SE ABRE CON UN HIMNO AL DIOS CREADOR. EL PRIMER CAPÍTULO DEL GÉNESIS ES UNA COM-
POSICIÓN RÍTMICA, CON SUS REPETICIONES Y SU FORMA LITÚRGICA QUE SIRVE DE PREFACIO U OBERTURA
A TODA LA BIBLIA.

GÉNESIS 1 18

Dios ordena el universo
• 1 En el principio, cuando Dios
creó los cielos y la tierra, 2 todo era

confusión y no había nada en la tierra.
Las tinieblas cubrían los abismos mien-
tras el espíritu de Dios aleteaba sobre la
superficie de las aguas.

1

• 1.1 Sería un error considerar a este capítu-
lo como una pieza aparte, un texto antiguo muy
anterior a los que nos hablan de la historia de
Israel. En realidad es todo lo contrario. En el
siglo 5 antes de nuestra era, este texto se puso al
comienzo de la colección de los libros sagrados
que se acababa de reunir, con el fin de señalar las
grandes líneas: es como una introducción de la
Biblia. No fue escrito para explicar cómo Dios
hizo las cosas; es más bien un texto rítmico que
debía ser declamado en una celebración, un
texto litúrgico con palabras fuertes y repeticio-
nes.

Estamos aquí muy lejos de los antiguos relatos
mitológicos. Nada de personajes y monstruos
primitivos, nada de conflictos entre los seres divi-
nos, no se pinta imagen alguna de Dios. Dios se
mantiene fuera de ese mundo del cual no tiene
necesidad (lo hizo para el hombre), pero un día
vendrá a ese mundo el Hijo para instalar allí 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 él da un sentido a la exis-
tencia humana.

De entrada se debe precisar que esta página
escrita antes de Cristo no puede entregarnos
toda la comprensión cristiana del universo.
Había mucho más que decir, y lo encontraremos
en el Nuevo Testamento, en especial en Jn 1 y
Ef 1: no se puede hablar bien de la creación si no
se ha creído que el Hijo de Dios hecho hombre
es el centro de la creación.

En el principio, cuando Dios creó los cielos y
la tierra. Nos costaba abandonar la traducción
tradicional: “En el principio Dios creó el cielo y
la tierra”, pues es así como la leyeron decenas de
generaciones. Más aún, las primeras palabras del
evangelio de Juan, “En el principio” quieren pre-
cisamente recordar al Génesis. Pero la traduc-
ción exacta del texto hebreo es: “Cuando Dios
empezó la creación de los cielos y de la tierra, la
tierra era...” 

No valdría la pena insistir en este punto si no
fuera para confirmar la orientación de este capí-
tulo. El autor no quiso afirmar (y tampoco niega)

que Dios hizo todo donde no había nada, lo que
afirma con toda claridad 2Mac 7,28. Su propó-
sito era de afirmar que no había y no podía haber
ningún orden o armonía que no fuera por obra
de Dios, el que entregó a su pueblo el sentido
profundo de la creación. 

En cuanto al sentido del verbo “crear”, diga-
mos que en hebreo es propio de Dios, pero no
significa “crear algo a partir de la nada”. El sen-
tido es, según los lugares, “hacer” o “formar”.
Así es como Dios “crea” Israel en Is 43,1-15, o
como “crea prodigios” ante su pueblo en Éx
34,10.

La expresión “cielo y tierra” se refiere a la tota-
lidad del universo. Los hebreos dividían al mundo
en tres regiones: el cielo, la tierra y las aguas.
Encontramos este orden: días 1 y 4,2 y 5,3 y 6. 
� 2 Todo era confusión y no había nada. El

texto junta las dos palabras hebreas “tohu” y
“bohu”, que han seguido como tales en castella-
no. ¡Pero los traductores han sido incapaces de
decidir cuál debería traducirse por vacía y cuál
correspondería más exactamente al estado
bruto o caótico!

Más interesante es la comparación con Isaías
45,18; 34,11 o Jeremías 4,3, que tiene las mis-
mas palabras.

El espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas.
En hebreo la palabra “soplo” o “viento” terminó
por significar “espíritu” (véase Jn 3,8). Algunos
intérpretes, al saber que el relato conservaba ves-
tigios de las cosmogonías antiguas, pensaron que
este “espíritu de Dios” debía referirse en realidad
a un viento tempestuoso que soplaba sobre el
océano cósmico de los primeros días. Olvidan
que el autor escribe en un tiempo en que, desde
hacía ya tres siglos “el soplo de Dios” se refiere
sistemáticamente al Espíritu divino que inspira a
los profetas.

Aquí está, pues, el Espíritu de Dios, o su soplo,
y lo nombran inmediatamente antes que la
Palabra: toda la obra de Dios será vida. Palabra
y Espíritu serán como las dos manos de Dios, el
Creador. Dios actúa por medio de su Palabra,
portadora de sus decisiones. Desde este principio
la Palabra, apodada en otra parte “la Sabiduría”,

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 tinieblas “Noche”. Atar-
deció y amaneció: fue el día Primero.

6 Dijo Dios: “Haya una bóveda en me-
dio 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 estaban 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 amane-
ció: 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 “Mares”. Y vio
Dios que esto era bueno.

11 Dijo Dios: “Produzca la tierra hier-
bas, 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 produ-
jo hortalizas, plantas que dan semillas
y árboles frutales que dan fruto con su
semilla dentro, cada uno según su espe-
cie. Dios vio que esto era bueno. 13 Y
atardeció y amaneció: fue el día Tercero.

19 GÉNESIS 1

Job 26,8
Is 51,10

organiza el universo, pero no como una tierra
extraña, un mundo que Dios miraría desde arri-
ba, sino como el lugar que vendría un día a visi-
tar. 

Dijo Dios. Con estas palabras se pone como
una frontera entre Dios y su criatura. El mundo
no es Dios, no es un aspecto de Dios; tampoco
salió de Dios como del seno de un Infinito que
dejara escapar sus riquezas sin conocerlas ni
dominarlas. El mundo está en Dios de alguna
manera, pero Dios es exterior al mundo y no de-
pende de él. No habrá que olvidarlo cuando pos-
teriormente se nos hable de comunión con Dios.

DIOS HABLA (1,1): véase la nota p. 98.

Los pueblos del antiguo oriente tenían cosmo-
gonías, o relatos de creación en los que se des-
tacaba la lucha de sus divinidades contra los ele-
mentos caóticos. Este ‘combate primordial’
determinaba el inicio y desarrollo de la historia.
En el Génesis, por el contrario, con su sola pala-
bra Dios despliega la magnificencia del universo,
un universo que desde el inicio, es “bueno”. Nin-
gún evento cósmico pesa sobre el destino huma-
no; ni las constelaciones, ni los planetas pueden
dar un sentido a la vida de los seres humanos.

Dijo Dios: “Haya luz.” En la Biblia la luz es
como la materia del mundo de Dios. Incluso
antes de que aparezca el universo material y visi-
ble, Dios es la fuente de un mundo espiritual que
se extiende más allá del tiempo y del espacio, y
que está poblado de fuerzas misteriosas pero
sometidas a Dios. Allí es donde se originan las
grandes líneas de la historia.

LOS SEIS DÍAS DE LA CREACIÓN (1,2): véase la
nota pp. 98-99.

LA CREACIÓN ESPIRITUAL (1,3): véase la nota
p. 100.
� 4 Primer día, segundo día... El sol y la

luna no están sólo para alumbrar sino que deter-
minan también el tiempo y el calendario. No hay
vida humana ni vida de familia sin fiestas, sin una
disciplina y regularidad para levantarse y acostar-
se, para el trabajo y las horas de comida. Los

hebreos dividían al mundo en tres regiones: el
cielo, la tierra y las aguas. Encontramos este or-
den: días 1 y 4, 2 y 5, 3 y 6. Todo acontece a su
hora: las criaturas más perfectas vienen después
de las inferiores, y en último lugar el hombre.

Separó la luz de las tinieblas. La palabra
“separar” caracteriza las obras de los cuatro pri-
meros días. Esta misma palabra aparecerá cuan-
do se haga la distinción entre “puro e impuro” en
los preceptos rituales (Lev 10,10; 11,47), para
distinguir los diversos espacios sagrados (Éx
26,33) y cuando Israel sea separado de las de-
más naciones (Lev 20,24-26; 1Re 8,53). 

Este tema de la separación es una característi-
ca del grupo que, en tiempos del autor, acababa
de retornar de exilio y que se considera a sí
mismo como una comunidad de separados (Esd
6,21). Pero es algo que no ha pasado de moda.
Los cristianos de hoy se encuentran como una
minoría diferente a los que han abolido todas las
demarcaciones de la moral. Mantienen un senti-
do de la vida, una disciplina sexual, obligaciones
y una misión, allí donde otros quisieran que todo
lo que es noble fuera profanado (Ef 5,11; Fil
2,15).

Dios vio que esto era bueno. Para los israeli-
tas el mar y la noche eran fuerzas maléficas. Esas
fuerzas sin embargo están contenidas: se le asig-
nan límites al mar y la noche cede el paso a la
luz. Habrá sin embargo que preguntarse: ¿quién
introdujo el mal en el mundo? Ver Gén 3; Sab
1,14; 11,20; Sir 13,1; Stgo 1,17.
� 5 Atardeció y amaneció... día primero.

Para los hebreos, y hasta el tiempo de Jesús, el
día empieza a la puesta del sol, así que la tarde
viene primero, y luego la mañana.
� 11 La exploración de la luna y de los pla-

netas ha demostrado cuan improbable es que un
fragmento desecado de estrella pueda llegar a ser
una tierra habitable, y sin embargo eso fue lo que
aconteció con nuestro planeta; el presente relato
muestra las repetidas atenciones de Dios que se
terminan en el momento en que la tierra pasa a
ser el territorio de una raza humana y de un
mundo civilizado.



El Éxodo es la salida de Egipto. Esta es, en la Biblia, la gran hazaña de Dios: la sa-
lida del país de la esclavitud hacia la Tierra prometida. Dios libera a su pueblo “con
gran poder, mano fuerte y brazo extendido”, abriendo un camino en el mar.

El Éxodo es el corazón del Antiguo Testamento y aquello que le da su significado al
presentarnos a un Dios que liberta a los hombres. Este libro ha dado a la religión judía,
y luego a la fe cristiana, su primera orientación que las hizo diferentes de todas las
demás. Dios no viene primero para que se le respete o para indicar caminos espiritua-
les, sino para escoger un pueblo con el cual actuará en el corazón de la historia huma-
na.

Los Evangelios primero, y luego los cristianos, reconocerán en Jesús al nuevo
Moisés de una nueva partida; y buscarán en este libro figuras de todo lo que viven en
la Iglesia. ¿El paso del mar? Es el bautismo. ¿La roca de la que sale la fuente? Es Cristo.
Y la alianza del Sinaí prepara la Nueva Alianza.

Pero no por eso debemos olvidar el punto de partida. El Éxodo es antes que nada la
liberación de los esclavos y la elección del pueblo de Israel. Es una liberación auténti-
ca que alcanza toda la realidad humana, individual y social: Dios libera a los que quie-
re tomar para sí, y la libertad cristiana estará muy lejos de lo que la cultura occidental
entiende con esta palabra.

El Éxodo y la historia

Los relatos del Éxodo abundan en historias hermosas, pero están muy lejos de lo que
habríamos presenciado si hubiéramos estado allí. Al contemplar las escenas grandiosas
que allí se pintan, nos gustaría saber lo que la historia puede decir al respecto.

Todo se ubica alrededor del año 1240 antes de Cristo, unos cinco siglos después de
Abraham. En el siglo XV antes de Cristo los egipcios han sido derrotados por invaso-
res venidos de Canaán, quienes dejaron que muchos nómadas del desierto entraran en
el país (ver la historia de José). Cuando los egipcios vuelven a restablecer sus propios
reyes, estos nómadas son tratados con menos consideración y muchos de ellos huyen
para evitar impuestos o trabajos obligatorios. Unos son expulsados (como en Éx 12,31),
otros se fugan a favor de la noche (como en Éx 12,38).

Es en este contexto donde se desarrollan los acontecimientos del Éxodo. Uno de
estos grupos, perseguido por un destacamento de carros egipcios, es protegido por una
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intervención extraordinaria de Dios: los israelitas vieron a los egipcios muertos a la ori-
lla del mar (Éx 14,30). Un profeta, Moisés, el guía de estos fugitivos, les interpretó el
acontecimiento: Yavé, Dios único, los había escogido para que fueran su pueblo.
Moisés y los suyos quedaron un buen tiempo en los oasis del Sinaí. Allí Moisés les dio
la Ley de Yavé.

El libro del Éxodo

La historia, pues, se encuentra en el Éxodo, pero el Éxodo dice muchas más cosas
en las que no lo sigue la historia, en el sentido moderno de esta palabra. Pues este libro
no es obra de un autor, sino más bien el resultado de una larga evolución, y en él se jun-
tan maneras muy diversas de entender la historia, propias de aquellos tiempos.

Está por ejemplo esta clase de historia de la que hablamos respecto de Gén 35,1, y
es la que se transmite oralmente en los clanes nómadas. Así fue como se reunieron en
una misma familia: Moisés, su suegro Jetro, Aarón, “hermano de Moisés”, y Miriam “la
profetisa hermana de Aarón”; era una manera de expresar los lazos que unían a Moisés
con jefes o profetas de otros clanes. Asimismo se ha identificado el monte Sinaí con el
monte Horeb y el “Monte de Dios”; es muy probable que éstos eran lugares sagrados
cuyas tradiciones se confundieron.

Muy diferente fue el propósito de los sacerdotes judíos que dieron a este libro su
forma definitiva en el tiempo del exilio a Babilonia. Al desarrollar las tradiciones anti-
guas, querían decir, no lo que había sucedido, sino más bien la visión que el pueblo de
Israel debía guardar de su pasado. Al hacerlo, enseñaban a sus contemporáneos de qué
manera serían ellos mismos pueblo de Dios y fermento de la historia. A ellos se debe
esta presentación de los israelitas como un pueblo inmenso ya formado, organizado,
que ya tiene un Santuario en el desierto, con sus sacerdotes y sus talleres de los que sal-
drá el becerro de oro. Y ese pueblo inmenso marcha como un solo hombre, es alimen-
tado con el maná durante cuarenta años, recibe las leyes que serán observadas sólo des-
pués de pasados algunos siglos. Y este pueblo entero sale armado de Egipto para con-
quistar la Tierra prometida.

El Dios verdadero del Éxodo

Estamos pues confrontados con dos historias, la científica, y la que ha formado la
conciencia de Israel y del pueblo cristiano. La primera reconoce que allí Dios ha entra-
do en la Historia; su acción ha sido muy discreta y en esto descubrimos su pedagogía:
Dios es muy paciente. La otra historia nos enseña quiénes somos y solamente la entien-
den bien aquellos que han acogido a Cristo.

Con todo, sería un error oponer la una a la otra, como si todo el relato del Éxodo
fuera puro cuento. Bastará leer algunas páginas para entender que no habrían sido escri-
tas y no habrían tenido peso alguno en la conciencia de un pueblo si no fueran verda-
deros testimonios. Son el testimonio de aquellos que estuvieron con Moisés y que, sin
la menor duda, hicieron experiencias excepcionales. Son el testimonio de aquellos que
las escribieron a lo largo de los siglos, ya fueran sacerdotes o profetas, que también
tuvieron una experiencia del Dios Vivo, el libertador de Israel, y a consecuencia de ella
nos transmitieron el fuego del Sinaí.

ÉXODO 112

2-Exodo pp111-183.qxd  17/6/04  09:18  Página 112



ORDENACIÓN ACTUAL DEL LIBRO

PRIMERA PARTE: DE EGIPTO AL SINAÍ

1. Dios libera a los que serán suyos (1—15)
2. La travesía del Desierto (16—18)
3. Dios adquiere al pueblo que será suyo (19—24)

SEGUNDA PARTE: LA MORADA EN EL DESIERTO

A. Dios entrega a Moisés las disposiciones de la Morada (25,1—31,17)
4. La fiesta del becerro de oro (31,18—34,35)

B. Moisés levanta la Morada conforme a las órdenes de Dios (35—40)

113 ÉXODO
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ÉXODO 1 114

>He
7,14-17

|Gén
46,27

Sal
105,24

Dt 26,5
>He

13,17
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7,18-19

• 1.1 Estos son los nombres de los hijos de
Israel. Este párrafo sirve para conectar el inicio
de este libro con el Génesis. Mientras el Génesis
seguía el recorrido de una familia (Abraham,
Isaac, Jacob, José y sus hermanos, el Éxodo
hablará de entrada de un pueblo, los “hijos de
Israel” a los que sería más acertado llamar He-
breos (véase en 1,15).

En 1,1 los hijos de Israel designan a los 12
hijos del patriarca Jacob-Israel (Gén 46,8). En
1,7 el relato nos ubica trescientos años más tarde
y los “hijos de Israel” que menciona el texto
deben entenderse como los Israelitas. En realidad
sería más exacto hablar de hebreos, como en
1,15. Solamente más tarde estos hebreos pasa-
rán a ser las tribus de Israel.

EGIPTO Y LA BIBLIA: véase la nota p. 175.

• 1.8 A lo largo de toda la historia, una gran
parte de la humanidad ha vivido bajo la opresión.
De su vida sufrida poco hablan los historiadores
oficiales. Escasas fueron las rebeldías de las que
se conserva algún recuerdo, pues, en su inmensa
mayoría, los rebeldes se sometieron y llegaron a
pensar que la esclavitud era para ellos una situa-
ción normal. Pero la Biblia mira la historia desde
otra perspectiva y lo hace incluso deformando un
poco la historia, pues la situación de los hebreos
en Egipto era muy diferente de la de los esclavos
en otros lugares y tiempos. 

PRIMERA PARTE: DE EGIPTO AL SINAÍ

1. Dios libera a los que serán suyos
PRIMERA PARTE DEL LIBRO: DIOS LIBERA Y ADQUIERE UN PUEBLO. LA LUCHA ENTRE YAVÉ Y EGIPTO SIRVE
PARA PLANTEAR EL PROBLEMA DE QUIÉN ES EL VERDADERO SOBERANO DE ISRAEL. 

EN LA PRIMERA SECCIÓN (ÉX 1-15), YAVÉ LLAMA A MOISÉS PARA QUE COMIENCE SU OBRA NEGOCIANDO
CON EL FARAÓN; LUEGO DEMUESTRA AL FARAÓN QUE NO PUEDE IMPEDIR QUE LOS HEBREOS RECUPEREN LA
LIBERTAD. EL PUEBLO DESARMADO ES SALVADO POR LA INTERVENCIÓN DE YAVÉ EN EL MAR DE LOS JUNCOS.

Los Hebreos se multiplican en Egipto
• 1 Estos son los nombres de los hi-
jos de Israel que llegaron con Ja-

cob a Egipto, cada uno con su familia:
2 Rubén, Simeón, Leví, Judá, 3 Isacar,
Zabulón, Benjamín, 4 Dan, Neftalí, Gad y
Aser. 5 El número de estos descendien-
tes de Jacob era de setenta personas.
Además José, que estaba ya en Egipto.

6 Murió José, y también sus herma-
nos y toda aquella generación, 7 mien-
tras los hijos de Israel seguían siendo
muy fecundos. Se multiplicaban y se
hacían fuertes, y eran tan numerosos
que los había en todo el país.

1

La Biblia caracteriza a grandes rasgos la opre-
sión a la que estaban sometidos los hebreos:

– Se les imponen duros trabajos para construir
y para defender una sociedad que a ellos no los
promueve ni les reconoce derechos (11).

– Se juntan explotación y opresión, trabajos
inhumanos y represión policial, mediante los ca-
pataces egipcios (5,6).

– Finalmente, una autoridad extranjera les im-
pone el control de los nacimientos en la forma
más drástica (16).

� 8 Un nuevo rey. Véase la introducción. El
autor hace alusión al cambio político del siglo 16
antes de nuestra era: soberanos egipcios logran
expulsar a los soberanos hicsos de origen pales-
tino que se habían apoderado del Egipto y que
habían dejado que los hebreos se instalaran en el
delta (véase la introducción).

En Gén 47 la historia de José parecía elogiar
el régimen egipcio que había reducido a servi-
dumbre a los campesinos tanto para el bien del
país como de sus soberanos, un punto de vista
clásico en la historia. Aquí, en cambio, el autor
se pone del otro lado: la administración es vista
como un poder opresor.

� 11 En la antigüedad, el sistema de produc-
ción se basaba en la esclavitud, esto es, seres hu-
manos sometidos al trabajo forzado. Se calcula
que, en general, estas sociedades podían tener

Los Egipcios someten a esclavitud a
los Hebreos

• 8 Entró a gobernar en Egipto un
nuevo rey, que no sabía nada de José,
y dijo a su pueblo: 9 “Miren que los hijos
de Israel forman un pueblo más nume-
roso y fuerte que nosotros. 10 Tomemos
precauciones contra él para que no
siga multiplicándose, no vaya a suce-
der, que si estalla una guerra, se una a
nuestros enemigos para luchar contra
nosotros y escapar del país.” 11 Les pu-
sieron entonces capataces a los israeli-
tas, para sobrecargarlos con duros tra-
bajos. Edificaron así para Faraón las
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115 ÉXODO 2

ciudades de almacenamiento: Pitom y
Ramsés. 12 Pero cuanto más los oprimí-
an, tanto más crecían y se multiplica-
ban, de tal modo que la gente ya no
soportaba a los israelitas.

13 Los egipcios trataron con brutali-
dad a los Israelitas y los redujeron a
esclavitud. 14 Les amargaron la vida
con duros trabajos de arcilla y ladrillos,
con toda clase de labores campesinas
y toda clase de servidumbres que les
imponían por la fuerza.

15 Luego el rey de Egipto se dirigió a
las parteras de las hebreas, una de las
cuales se llamaba Sifrá y la otra Puá;
les dijo: 16 “Cuando asistan a las hebre-
as, y ellas se pongan de cuclillas sobre
las dos piedras, fíjense bien: si es niño,
háganlo morir; y si es niña, déjenla con
vida.” 17 Pero las parteras temían a
Dios, y no hicieron lo que les había
mandado el rey de Egipto, sino que de-
jaron con vida a los niños. 18 Entonces
el rey llamó a las parteras y les dijo:
“¿Por qué han actuado así, dejando
con vida a los niños?” 19 Las parteras

respondieron: “Es que las mujeres
hebreas no son como las egipcias. Son
más robustas y dan a luz antes de que
llegue la partera.” 20 Dios estaba con
las parteras, así que el pueblo creció y
llegó a ser muy fuerte; 21 y a las parte-
ras, por haber temido a Dios, les con-
cedió numerosa descendencia.

22 Entonces Faraón dio esta orden a
todo el pueblo: “Echen al río a todo
niño nacido de los hebreos, pero a las
niñas déjenlas con vida.”

Moisés salvado de las aguas
• 1 Un hombre de la tribu de Leví se
casó con una mujer de la misma

tribu. 2 La mujer quedó esperando y dio
a luz un hijo, y viendo que era hermo-
so, lo tuvo escondido durante tres
meses. 3 Como no podía ocultarlo por
más tiempo, tomó un canasto de papi-
ro, lo recubrió con alquitrán y brea,
metió en él al niño y lo puso entre los
juncos, a la orilla del río Nilo. 4 La her-
mana del niño se quedó a cierta dis-
tancia para ver lo que le pasaba.

2

Dt 11,10

Éx 6,20

>He 7,20
>Heb
11,23

un treinta por ciento de población libre y el resto
eran esclavos.

La condición de esclavos era, por lo regular,
impuesta de diversas formas. La más común era
que los prisioneros de guerra pasaran a servir a
la nación vencedora. También por deudas o por
necesidad económica las personas se veían en la
necesidad de someterse al trabajo forzado para
poder sobrevivir. Esclavos podían ser no sólo
algunos grupos de personas, sino familias e
incluso pueblos enteros.

Situaciones de opresión: 1Mac 1; 2Mac 4;
2Mac 6; Is 5,8; Am 5,10; Ez 34; Mi 2,1; Job
24,1; 25,9; Lam 3,31.
� 15 Hebreos. La palabra ‘hebreos’ era uti-

lizada por los egipcios para designar a los inmi-
grantes de origen asiático que se instalaban por
un tiempo en algunos territorios fronterizos ya
ocupados por habitantes sedentarios, como ocu-
rría con los territorios de Gosén, al noreste del
delta del río Nilo. Estos hebreos llegaban junto
con sus ganados para aprovechar los pastizales
que germinaban en invierno y para ayudar en la
recolección de los cultivos. Su población tendía a
aumentar conforme mejoraran las condiciones
climáticas y gozaran de más estabilidad.

¿Quiénes eran Sifrá y Puá? Sus nombres son
egipcios. Esas mujeres, pues, obedeciendo a su

conciencia, burlaron la orden del rey por compa-
sión al pueblo oprimido. Las mujeres daban a luz
poniendo sus pies sobre dos piedras.
� 20 El respeto a la vida es una ley funda-

mental del pueblo de Dios. Debe ser fecundo,
pero su ley exigente lo preservará de ser una
masa miserable y sin educación.

• 2.1 El primer acto de resistencia al poder
opresor viene de una mujer. Esa madre, igual
como las parteras del capítulo anterior, sabe lo
que vale una vida, por eso obedece a su con-
ciencia antes que a las consideraciones de riesgo
o de interés.
� 3 El canasto escondido entre los juncos

debe haber sido tomado de la leyenda del rey
Sargón, salvado de las aguas cuando era niño,
pero eso no impide que todo esto sea hermoso.
La palabra que aquí se traduce por ‘canasta’ es
la que designa al Arca en el relato de Noé. Apa-
rece en la Biblia nada más que en estas dos oca-
siones. 

Poco importa que la historia sea una ficción; se
sabía que Moisés había sido salvado por la Pro-
videncia de mil peligros que sofocan las vocacio-
nes de profeta y de salvador, comenzando por la
educación en un mundo cerrado y la vida cómo-
da que se le había proporcionado.
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ÉXODO 2 116

5 En eso bajó la hija de Faraón al
Nilo, y se bañó mientras sus sirvientas
se paseaban por la orilla del río. Al divi-
sar el canasto entre los juncos, envió a
una criada a buscarlo. 6 Lo abrió y vio
que era un niño que lloraba. Se com-
padeció de él y exclamó: “¡Es un niño
de los hebreos!” 7 Entonces la hermana
dijo a la hija de Faraón: “Si quieres, yo
buscaré entre las hebreas, y me pondré
al habla con una nodriza para que te
críe este niño.” 8 “¡Ve!”, le contestó la
hija de Faraón.

9 Así que la joven fue y llamó a la
madre del niño. La hija de Faraón le
dijo: “Toma este niño y críamelo, que
yo te pagaré.” Y la mujer tomó al niñi-
to para criarlo. 10 Habiendo crecido el
niño, ella lo llevó a la hija de Faraón, y
pasó a ser para ella como su hijo pro-
pio. Ella lo llamó Moisés, pues, dijo, “lo
he sacado de las aguas.”

Moisés descubre a su pueblo
• 11 Tiempo después, siendo Moisés

ya mayor, se preocupó por sus herma-
nos y entonces fue cuando comprobó
sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo
un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno
de sus hermanos. 12 Miró a uno y otro
lado, y como no viera a nadie, mató al
egipcio y lo escondió en la arena.

13 Al día siguiente salió de nuevo, y
esta vez dos hebreos estaban pelean-
do. Moisés dijo al culpable: “¿Por qué le
pegas a tu compañero?” 14 Y él le con-
testó: “¿Quién te ha puesto de jefe y
juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me
matas como mataste al egipcio?”
Moisés tuvo miedo, pues pensó: “Este
asunto ya se sabe.”

15 De hecho, le llegó la noticia a
Faraón y buscó a Moisés para matarlo,
pero Moisés huyó de la presencia de
Faraón y se fue a vivir al país de Ma-
dián. Allí se sentó junto a un pozo.

Estadía de Moisés en Madián
• 16 Vinieron una niñas para sacar

agua, eran las siete hijas de un sacer-
dote de Madián. Como llenaran las
piletas para dar de beber a las ovejas
de su padre, 17 llegaron unos pastores y
las echaron. Entonces Moisés salió en
su defensa, y dio de beber al rebaño.

18 Al volver ellas donde su padre
Ragüel, éste les dijo: “¿Cómo es que
hoy han venido tan pronto?” 19 Ellas
contestaron: “Un egipcio nos ha defen-
dido de los pastores y además nos
sacó agua y dio de beber al rebaño.”
20 Ragüel preguntó: “¿Y dónde está?
¿Por qué no han traído aquí a ese hom-
bre? Díganle que venga a comer.”

>He 7,21

>Heb
11,24
>Heb
11,27

>He 7,35

Gén 25,2
>He 7,29

Gén
24,11

� 9 En este relato la hermana de Moisés
propone inmediatamente que el niño abandona-
do esté al cuidado de una nodriza israelita: en los
tiempos posteriores, para que un niño fuera un
verdadero israelita, tenía que haber sido ama-
mantado por una madre israelita.

• 2.11 Un incidente fortuito despierta la vo-
cación de Moisés; en ninguna vida faltan las oca-
siones para descubrir el sufrimiento y los proble-
mas de nuestros hermanos menos favorecidos,
pero a menudo pasamos de largo por miedo a
dejar los carriles de una vida bien ordenada se-
gún las ideas de los que nos rodean. Sobre todo
nadie quiere dejarse arrastrar a  lo desconocido.

Los conocimientos religiosos que pudieron ha-
berse recibido no cambian mucho el hábito en
estos casos, pues es la persona misma, con el
espíritu de Dios, quien hace o quien no quiere
hacer el gesto.

Moisés mató: esta es una ruptura que le abre
su camino (eso no justifica la violencia en el
mundo actual, veinte siglos después de Cristo).
La carta a los hebreos lo pone como ejemplo de
los que siguen a Cristo humillado: Heb 11,25.
� 13 La Biblia valora todo esfuerzo que se

haga en favor de la dignidad humana, pero las
liberaciones que vienen de Dios, no sólo nos libe-
ran de las estructuras de opresión sino que al
mismo tiempo despiertan en nosotros la con-
ciencia de nuestro propio pecado.

• 2.16 Esta hermosa escena encubre, sin
duda, igual como en el Génesis, otro encuentro,
el de Moisés con las tradiciones religiosas de los
madianitas. Este pueblo tenía alguna relación
con los descendientes de Abraham (Gén 25,2).
El matrimonio de Moisés con una madianita,
igual como los consejos de su suegro (18,13) son
una manera de recordar que en ellos encontró
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21 Moisés aceptó quedarse con aquel
hombre, quien le dio por esposa a su
hija Séfora. 22 Y como diera a luz un
hijo, Moisés ƒlo llamó Guersón, pues
dijo: Soy forastero en tierra extraña.

La hora de Dios
• 23 Pasaron muchos años, murió el

rey de Egipto y los israelitas se lamen-
taban bajo la esclavitud. Gritaron, y los
gritos de auxilio de los esclavos llega-
ron a Dios.

24 Oyó Dios sus lamentos, y se acor-
dó de su alianza con Abraham, Isaac y
Jacob.

25 Y miró Dios a los hijos de Israel, y
los reconoció.

La zarza ardiendo
• 1 Moisés cuidaba las ovejas de
Jetró, su suegro, sacerdote de Ma-

dián. Una vez llevó las ovejas muy lejos

3

en el desierto y llegó al Horeb, al monte
de Dios. 2 Entonces fue cuando el
Angel de Yavé se presentó a él, como
una llama ardiente en medio de una
zarza. Moisés estuvo observando: la
zarza ardía, pero no se consumía. 3 Y se
dijo: “Voy a dar una vuelta para mirar
este fenómeno tan extraordinario: ¿por
qué la zarza no se consume?”

4 Yavé vio que Moisés se acercaba
para mirar; Dios lo llamó de en medio
de la zarza: “¡Moisés, Moisés!”, y él res-
pondió: “Aquí estoy.” 5 Yavé le dijo: “No
te acerques más. Sácate tus sandalias
porque el lugar que pisas es tierra sa-
grada.” 6 Luego le dijo: “Yo soy el Dios
de tus padres, el Dios de Abraham, el
Dios de Isaac y el Dios de Jacob.” Al
instante Moisés se tapó la cara, porque
tuvo miedo de que su mirada se fijara
sobre Dios.

7 Yavé dijo: “He visto la humillación

Éx 18,3

Jue 10,16
1Sam 7,2

Gén
15,16

=Éx 6,2-13
Éx

6,28—7,7
Éx 4,27

Éx 24,13
1Re 19,8
He 7,30

>He 13,17

Gén 16,7
Jue 6,11
Dt 33,16

Gén 28,16
Jos 5,15

Lev 17,1
Éx 19,12
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22,32&

Gén 28,17
Gén 32,31

Is 6,5
Mc 4,41
Lc 4,36

una parte de lo que enseñó a su pueblo. El sue-
gro Ragüel se transformará en Jetró en 3,1.

• 2.23 Dios ve, Dios se da a conocer: son
expresiones que nos apartan inmediatamente de
estudiar a Dios como si se tratara de estudiar
algún tema. Él es persona viva y que ve, aun
cuando con frecuencia parezca indiferente o
inactivo.

Hay demoras de Dios (2Mac 6,12; Ha 1,2; Sir
35,19; Sal 44; Mc 4,26; Lc 18,1; Ap 6,11), y
no lograremos cualquier cosa en cualquier mo-
mento, a pesar de que podemos apresurar la
hora de Dios (He 1,7; 2Pe 3,12).

• 3.1 Dios ha esperado años antes de llamar
a Moisés, el que ya es un hombre maduro. Lo
hace en un tiempo en que, aparentemente,
Moisés se ha marginado de sus hermanos, per-
diendo día tras día la esperanza de que pudiera
ayudarlos. 

El Horeb. No se sabe con certeza donde se
sitúa ese cerro, aunque es razonable pensar en el
macizo del Sinaí. Monte de Dios: tal vez sea un
calificativo, tal vez se trate de otro cerro que se
recordaba. En todo caso, no es una residencia de
Dios como los montes del Cáucaso (Gén 8,4)
sino un lugar en donde, desde hacía siglos, se iba
a encontrar a Dios.
� 2 Como una llama ardiente. El texto

hebreo utiliza aquí una preposición que puede
significar o bien “dentro de”, o bien “mediante”.
Aquí el sentido es “mediante”. No aparece un

ángel en medio de una llama sino que el Ángel
de Dios se manifiesta mediante una llama (véase
Jue 6,21). Con respecto al ángel de Yavé, es una
manera de dar vueltas alrededor del misterio de
Dios y de designar una de sus manifestaciones.
En cierta medida el ángel es la llama de fuego;
pero también es una presencia de Yavé; véase la
nota en Gén 18,10.

Hay algunas pequeñas incoherencias en este
texto, porque combinó varios documentos y uno
de esos habla de Dios siendo que Dios no había
dado a conocer su nombre de Yavé. 
� 3 La zarza no se consumía; cada cual en-

tenderá ese signo a su manera. La presencia de
Dios rompe el orden del mundo, aun cuando
mucha gente piense que Dios está obligado a res-
petar siempre las “leyes de la naturaleza”.
� 5 Este gesto nos recuerda que uno no se

puede acercar a Dios sin despojarse de sus preo-
cupaciones y de sus deseos terrenales. Jesús nos
enseñará a respetar a la vez la santidad infinita de
Dios y la confianza en su continua presencia.
� 6 Este versículo manifiesta la continuidad

del actuar de Dios, el que después de acompañar
a los patriarcas, ahora se da a conocer a Moisés.
También quiere enderezar o completar la imagen
que los nómadas se hacían de su Dios. La mayo-
ría de ellos veneraban bajo nombres diversos a
un “Dios de su padre”, protector y amigo. Ahora
bien, la fe nueva suprime los nombres diversos;
evita las oposiciones entre tal o cual lugar sagra-
do, entre tal o cual “Dios de mi padre”. 
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Los tres primeros evangelios nos
transmiten la primera catequesis de la
Iglesia; reproducen documentos redacta-
dos en Palestina en tiempos en que los
apóstoles, testigos auténticos de los
hechos y los gestos de Jesús, eran perso-
nalmente responsables de la predicación y
de la fe.

El Evangelio de Juan, en cambio, se
dirige a la generación siguiente y su autor
es un “profeta” de la Iglesia, es decir, que
pertenece al número de aquellos a los que
el Espíritu les concedía que interpretaran
el Antiguo Testamento a la luz de la reve-
lación de Dios en la persona de su Hijo y
que interpretaran las palabras de Jesús
para las nuevas comunidades.

Es difícil sostener que el autor no haya
sido el testigo directo de la mayoría de los
hechos y gestos de Jesús que nos transmi-
te: los contactos de sus relatos con los
evangelios sinópticos son innumerables.
Eso no obstante, prefirió ceñirse a algunos
episodios que podría desarrollar conforme
a su carisma profético, a fin de responder
a las necesidades de las comunidades a su
cargo.

Ese es el motivo de la alternancia entre
hechos y discursos. Los hechos son narra-
dos de manera breve y precisa; los “dis-
cursos de Jesús” en cambio son a veces
repetitivos y es fácil ver que aun cuando
fueron construidos en base a palabras
auténticas de Jesús, son la obra de “Juan
el profeta” como se lo ha llamado a veces.

Las grandes líneas del Evangelio de Juan

En el último capítulo Juan nos dice
cuál fue su objetivo: “Esto fue escrito para
que ustedes crean que Jesús es el Hijo de
Dios” (Jn 20,31).

¿Hijo de Dios? Si bien la Iglesia lo
proclamó como tal, ¿cómo entendía ella
estas palabras? ¿En qué medida era de
naturaleza divina? El Evangelio de Juan
afirma la existencia del Hijo en Dios
desde el Principio, y esta luz sobre el ori-



gen de Jesús ilumina inmediatamente toda su obra. Hijo eterno de Dios hecho hombre,
no vino sólo para enseñarnos a ser mejores sino para transformar la creación.

El Evangelio de Juan es polémico: mientras más pura y dura sea una verdad, menos
numerosos son los que puedan entenderla. Ya los sinópticos señalaban las oposiciones
con que se encontraba Jesús y los odios que suscitaba;  a su vez Juan levanta la polé-
mica porque ha llegado el momento de clarificar la fe cristiana ante el judaísmo. Su
Evangelio se dirige a cristianos, o a catecúmenos, que deben elegir entre pertenecer a
la sinagoga de su ciudad o entrar en una Iglesia que se ha constituido frente a ésta. Antes
que todo, deben aceptar sin reserva que Jesús es el Hijo, Dios nacido de Dios, el único
que ha salido de Dios y que ha vuelto a Dios.

Es imposible no darse cuenta del lugar destacado que ocupan los discursos atribui-
dos a Jesús la tarde de la última Cena. Aquí estamos lejos de la proclamación de la Ley
nueva a las muchedumbres como de las advertencias dirigidas al pueblo judío para per-
suadirlo de que se convirtiera. Jesús se ha encerrado junto con sus discípulos para un
último encuentro y pareciera que la Iglesia entera y todo el porvenir del cristianismo
estuvieran reunidos en esos hombres que él eligió, a los cuales transmite un mensaje
que los separará del mundo y a los que, en cierta manera, hace los primeros “iniciados”
dispuestos a recibir el don del Espíritu.

En este discurso, en especial, el que ha convivido con Jesús y ha sido amado de un
modo particular, confía a catecúmenos de otra generación lo que será para ellos la vida
“en Cristo”. Su iniciación comienza con el bautismo, pero terminará con el don del
Espíritu que se lo enseñara todo.

La mención precisa de las fiestas judías que marcan las diferentes secciones del
evangelio no es más que un ejemplo de la importancia que el autor atribuye a los ritos
y símbolos litúrgicos: el agua de Siloé, el cordero de la Pascua, las purificaciones...
Demostrará que esos ritos judíos son sólo la figura y el anuncio de otros ritos decisivos
en la iniciación cristiana: el bautismo, la eucaristía y el lavado de los pies. Las leyes del
pueblo judío y las liturgias del Templo pertenecen al pasado, pero todo se halla transfi-
gurado en la vida y la nueva liturgia de los cristianos.

Parece que el Evangelio de Juan acompañó a éste a lo largo de toda su vida: lo reto-
có más de una vez y lo dejó en un cierto desorden aparente donde, sin embargo, no fal-
tan las estructuras y los puntos de referencia (por ejemplo las palabras repetidas siete
veces). Un pequeño párrafo añadido al final da a entender que el evangelio fue publi-
cado después de la muerte de su autor, el cual, según lo afirma san Ireneo al final del
siglo segundo, vivió hasta el reinado de Trajano (98-117).

El autor del evangelio

Este evangelio no dejó de suscitar algunas polémicas en los primeros años en que
fue divulgado, pero muy pronto fue reconocido en todas las Iglesias (desde el año 110
se lo conocía en Egipto) – lo que no apoya las hipótesis según las cuales éste habría sido
la obra de algún desconocido.

Muchas hipótesis han querido explicar las etapas de su redacción con la interven-
ción de diversos autores, al distinguir en particular los “discursos de Jesús” de los rela-
tos tradicionales, pero estudios recientes han comprobado que en una y otra parte se ve
la misma mano. Eso no quita que los textos donde aparecen los hechos de Jesús pare-
cen haber sido escritos para comunidades establecidas en Samaría o al otro lado del
Jordán, siendo que en los discursos el autor se dirige a comunidades del mundo griego.
Eso viene a confirmar las antiguas tradiciones según las cuales Juan habría dejado
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Palestina para el Asia menor después de la partida de Pablo, y se habría establecido en
Éfeso.

Hablamos de Juan, como lo ha hecho toda la tradición desde los primeros años. Para
la gran mayoría se trataría de Juan hermano de Santiago, uno de los Doce de Jesús, pero
esta atribución suscita serios problemas.

Para comenzar, el Evangelio dice muy pocas cosas sobre la actividad de Jesús en
Galilea, en la que tomaron parte los hijos de Zebedeo, la que ocupa la mayor parte de
los sinópticos. Incluso la transfiguración, de la cual fueron testigos privilegiados, es
pasada por alto. En cambio el autor habla de lo que Jesús hizo entre el bautismo de Juan
y el regreso a Galilea (Jn 1-3), y luego, casi todo transcurre en Jerusalén donde el autor
observa el aumento de los conflictos entre Jesús y las autoridades judías. Da la impre-
sión de estar en casa, y sabe lo que pasa entre los bastidores del poder, es decir, entre
los sacerdotes.

El hecho de que la acción se sitúe en Jerusalén no es lo único que arroje una som-
bra de duda sobre la atribución del evangelio al apóstol Juan hermano de Santiago.
Entre los relatos del Evangelio, tan frescos como los de Marcos, y los discursos que le
siguen, teológicos y místicos, no hay sólo algunas decenas de años de distancia, sino
que estamos en otro mundo. ¿Juan, el pescador galileo, pudo haber recorrido todo ese
camino? Ciertamente eso no es imposible. Pero hay más: el que le diera su forma defi-
nitiva a los discursos, entre los años 70-90, quizá cerca de Éfeso, no era sólo un teólo-
go sino que también debió haber sido sacerdote (18,15). Pues bien, ¿Juan el apóstol
pertenecía igual que Santiago y su padre Zebedeo a una familia de sacerdotes? Es
dudoso.

A esas dudas habría que agregar en muchos exegetas los prejuicios que cada uno
puede tener ante el misterio. Porque nadie es totalmente objetivo en ese terreno y el
mensaje de Juan es tan claro que nos quema. Pensar que aquél que lo marcó para siem-
pre, que lo amó y a quien también él amó, era la Palabra eterna de Dios, Dios nacido
de Dios... es algo que nos deja atónitos. Un temor muy humano podría empujarnos a
buscar otro autor que no fuera el apóstol, testigo directo de Jesús. Este otro autor habría
idealizado a Jesús con mayor facilidad, debido a que a la distancia le faltaba la eviden-
cia de su presencia humana, de su manera de mirar o de comer, o del olor de su trans-
piración...

Antes de negar que el autor sea un testigo directo de Jesús, como él mismo lo sos-
tiene con fuerza, sería bueno seguir otra pista que nos indica el evangelio.

El discípulo que Jesús amaba 

Desde siempre se ha pensado que la mención repetida catorce veces (2x7) de la
expresión: el discípulo que Jesús amaba, en la última parte del Evangelio, designaba a
su autor. El último versículo (21,24), añadido después de su muerte, lo dice expresa-
mente. Y se acostumbró a identificar a ese discípulo amado con el apóstol Juan, hacien-
do de él el más joven de los apóstoles, pero ¿qué certeza había de ello?

Sería difícil de negar que ese discípulo amado de Jesús, que en ninguna parte entre-
ga su nombre, haya sido junto con Andrés uno de los dos primeros discípulos mencio-
nados en Jn 1,35. Y hay muchas razones para pensar que él es también uno de los dos
discípulos que no se nombran en 21,2, después de los hijos de Zebedeo.

Él entra en escena en el momento de la última Cena: se lo ve en el lugar de honor,
el que correspondía por derecho al huésped; ¿No sería el dueño de casa que acogió a
Jesús y a los suyos (Lc 22,12)? Y desde ese momento acompaña a Pedro. Puede per-
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mitirse estar al pie de la cruz mientras el grupo galileo sólo piensa en escapar de las
represalias. Jesús le confía a María, y unos momentos después lo comprende todo.

Si los indicios recién mencionados invitan a ver en el discípulo que Jesús amaba un
sacerdote de Jerusalén distinto del hijo de Zebedeo, se deben considerar otros textos de
los Hechos en que se nota entre “Pedro y Juan” una relación muy especial como la que
había algunas semanas antes entre Pedro y el discípulo amado: He 3,1; 4,13; 8,14.
Además, la primera carta de Juan (1,3) parece retomar la respuesta de los apóstoles en
He 4,20. El discípulo amado, ¿no sería otro Juan distinto del apóstol que los sinópticos
nunca nombran sin precisar siempre que es hermano de Santiago? No será éste el que
gozó de una autoridad especial en el apostolado entre los no judíos como en la misma
Jerusalén (Ga 2,9) mientras que Juan, el de los Doce, se dedicara con su hermano al
apostolado en Galilea? 

Bien es cierto que no faltan las razones para dudar. Por ejemplo, el apóstol Juan es
el que Jesús envía con Pedro para preparar la última cena en Lc 22,8. ¿Acaso Lucas
confundió intencionadamente el apóstol y el evangelista? Es posible que éste último
haya sustituido al apóstol de alguna manera y algunas tradiciones querían que Juan, her-
mano de Santiago, hubiera muerto como mártir, igual que su hermano, lo que sugiere
fuertemente Mc 10,39. 

A fin de cuentas, los indicios que permitirían atribuir este evangelio a otro Juan,
sacerdote de Jerusalén y distinto del hijo de Zebedeo, parecen prevalecer sobre los que
favorecen al hijo de Zebedeo, pero no autorizan una certeza. Aun con esta reserva, la
hipótesis de un discípulo amado distinto del apóstol nos lleva a varios descubrimientos:
véase la nota sobre EL DISCÍPULO Y SU MADRE en 19,27. En el párrafo 19,31-37 el autor
del evangelio relata el hecho preciso que lo conmovió en lo más profundo de su ser y
le dio acceso al misterio de Jesús: ahí está la marca del sacerdote.

COMPOSICIÓN DEL EVANGELIO DE JUAN

Ha habido muchos intentos para determinar la estructura del Evangelio de Juan.
Aquí proponemos una división en tres grandes secciones, cuyo inicio es subrayado por
la expresión: la hora, la que aparece tres veces.También se debe tener en cuenta la repar-
tición de las fiestas judías. Tres veces acontece la Pascua, y luego: “una fiesta”, las
Tiendas, la Dedicación del Templo.

PRÓLOGO: LA PRIMERA SEMANA (1,1—18)

– 1,1-18  El Verbo, proferido en el principio, hecho carne y presentado por Juan Bautista.
– 1,19-34 El testimonio de Juan Bautista
– 1,35-51 Llamada de los primeros discípulos

PRIMERA PARTE : LA PROPOSICIÓN DEL DON DE DIOS (2,1—6,71).

En 2,4: la hora.
Jesús ofrece signos de la obra que cumplirá mediante su elevación en la cruz y en la resu-

rrección. Jesús ofrece el don del Espíritu y trae la vida.
– Primera sección: una fiesta, la primera Pascua (2,13) y dos signos: 2,1-12; 2,13-22 segui-

dos por tres discursos o revelaciones.
– Segunda sección: una fiesta judía (5,1) y dos signos: 4,43-54; 5,1-18 seguidos por una

revelación en el ch.5.
– Tercera sección: una fiesta, la segunda pascua (6,4) y dos signos: 6,1-15; 6,16-27 segui-

dos por una revelación en el ch.6.
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SEGUNDA PARTE: RECHAZO DEL MUNDO E INTENTOS HOMICIDAS (7,1—12,50).

En 7,6: la hora. 
– Primera sección: una fiesta judía: las Tiendas (7,2) y tres revelaciones (7,14-36; 7,37-52+

8,12-30; 8,31-59). Un intento de apedreamiento: 8,59. 
– Segunda sección: una fiesta: la Dedicación del Templo (10,22) y dos revelaciones (10,1-

21; 10,22-42). Un intento de apedreamiento: 10,39.
– Tercera sección: una fiesta: la tercera pascua (11,55; 12,1; 12,20) y dos signos (11,1-45;

11,46-54) seguidos por tres revelaciones (11,55–12,11; 12,12-19; 12,20-36). Proyectos homi-
cida: 11,50.

TERCERA PARTE: JESÚS REALIZA SU OBRA Y LLEVA A SU PERFECCIÓN

EL AMOR A LOS SUYOS (CHS. 13—20).

En 13,1: la hora.
– Primera parte: el Jueves Santo (13,1-17,26). Dos hechos significativos: 13,1-20; 13,21-

30. Tres revelaciones (13,31–14,31; 15,1-16,33; 17,1-26).
– Segunda parte: el Viernes Santo (18,1-19,42). Dos hechos significativos: 18,1-12; 18,13-

27. Tres revelaciones (18,28-19,22; 19,23-30; 19,31-42).
– Tercera sección: la Resurrección (20,1-31). Tres hechos significativos: 20,1-10; 20,11-18;

20,24-29. Una revelación: 20,19-23.

CONCLUSIÓN: EL PROPÓSITO DEL AUTOR : (20,30-31)

EPÍLOGO 21,1-25: HASTA QUE VUELVA
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Gén 1,1
1Jn 1,1

Ap 19,13

Fil 2,6

Col 1,16
Heb 1,2
Sab 9,1

Pro 8,22

1Co 8,6
1Jn 2,8

1Tes 5,4

1Jn 2,9

• 1.1 El Evangelio de Juan quiere convencer-
nos de que Jesús es tanto el Cristo (o el Mesías)
prometido por la Escritura como el Hijo de Dios
que, nacido del Padre, ha vuelto al Padre.

Ambos términos no son equivalentes. En este
prólogo, o introducción, Juan nos va a decir de
qué manera la venida del Hijo de Dios se arraiga
en lo más profundo y lo más personal de Dios.

Desde el momento en que abordamos el mis-
terio de Dios, nuestra razón ya no puede decir
nada más y sólo hay lugar para la fe que acoge
los testimonios.

Juan recoge testimonios y muestra cómo esos
testimonios con respecto a Jesús son en realidad
testimonios de Dios. 
� 1 El Verbo. En el misterio de Dios no hay

lugar para ningún nombre, y sin embargo nos
vemos obligados a usar palabras. Si forma parte
del misterio de Dios el afirmarse a sí mismo y
proyectarse en otro nacido de él, ¿qué palabras
emplearemos?

Juan, igual que los otros evangelistas, hablará
del Hijo de Dios, pero esa palabra no lo dice to-
do. Entonces Juan recurre al A.T. En los Prover-
bios un poema pone en escena a la Sabi-duría de
Dios (Pr 8,22). Ella hizo en el mundo toda la obra
divina y está siempre al lado de Dios quien la creó
antes que el universo. Véase también Sab 7-10.

Juan va a seguir esa pista para completar la
palabra “Hijo” de Dios, pero reemplaza la pala-
bra Sabiduría por otra griega que significa tanto
palabra como discurso y pensamiento. Esta pala-
bra logos (de la cual se derivan nuestras palabras
como “lógica” y todas las “….logías”) debe
entenderse aquí como la “expresión” de Dios:
Dios se afirma a sí mismo.

Muchas Biblias traducen el logos griego por “la
Palabra”. Aquí sin embargo no hemos querido
poner Palabra, que engaña con respecto al sen-
tido, ni Expresión, que suena a intelectual, y
hemos conservado la vieja palabra Verbo para
traducir el “logos” de Dios. Esta palabra aparece
tres veces en este versículo, lo que es un signo de
su excepcional importancia; Juan la retomará en
1Jn 1,1 y Ap 19,13.
� 2 Ante Dios. Cuando sepamos que Dios

es amor (1Jn 4,16) comprenderemos que el Hijo
o Verbo de Dios es ante el Padre otra cara del

amor. La preposición griega que aquí se utiliza
significa tanto “junto a” como “ante” Dios.

El Verbo era Dios. A Juan se le hacía muy difí-
cil decir tanto que el Verbo era distinto de aquél
que es el Origen y el Surgimiento de Dios y al
que llamamos Padre, como que compartía la
misma naturaleza divina del único Dios. Pero
supo expresarlo en el texto griego; véase al res-
pecto la nota: 

EL VERBO ¿ES DIOS O NO? p. 1898.
� 3 Notemos la importancia del verbo “ser”:

Dios Es; el Verbo era; Jesús dice: Yo Soy (Jn
13,19). Pero cuando se refiere al universo y a los
hombres Juan emplea otro verbo que traducimos
por existir. Para Juan únicamente la eternidad
Es; los humanos no; éstos llegan a la existencia
(Jn 8,58).

Sólo Dios Padre merece el nombre de creador,
puesto que es el Origen; pero creó por medio de
su Verbo, quien contiene en sí el modelo de
todas las cosas (Col 1,15).
� 4 Se puede cortar la frase de otro modo, y

la traducción quedará así: “Nada de lo que ha
existido ha existido sin él. 4 En él estaba la vida
y la vida es la luz de los hombres”.
� 5 A partir de esa primera mención de lo

que existe, Juan habla de un mundo que resiste
a la luz. Él rechaza la ilusión de una Madre
Naturaleza que sería buena, acogedora, y que se
bastaría a sí misma. En el mundo hay un poder
de las tinieblas (Col 1,13). Entramos aquí en el
misterio de un Dios que creó personas y espíritus
libres; en ese mundo hubo rechazos de una
extrema gravedad de los que son consecuencias
nuestras guerras y nuestros malos instintos.

¿Hay que traducir: las tinieblas no lo captaron,
impidieron, sofocaron– o bien: las tinieblas no lo
acogieron? La segunda traducción anunciaría lo
que Juan dirá en 1,11. La primera ve al mundo,
desde sus orígenes, invadido por tinieblas que la
luz debe superar: es, pues, el anuncio de 3,19.
� 7 Vino como testigo. Las dos estrofas 6-8

y 15 son como paréntesis, ya que en ellas el
evangelista se refiere a Juan Bautista. El “Verbo”
o Palabra de Dios vino para establecer relaciones
nuevas y muy especiales entre Dios y aquellos
que lo conocerían a través de testimonios. Todos
los pueblos de una manera u otra conocen a

PRÓLOGO: LA PRIMERA SEMANA

La Palabra de Dios se hizo hombre
• 1 En el principio era el Verbo
(la Palabra),

y el Verbo estaba ante Dios,
y el Verbo era Dios.
2 Estaba ante Dios en el principio.
3 Por él ha existido todo,

1
y nada llegó a ser sin él.
Lo que fue hecho 4 tenía vida en él,
y para los hombres la vida era luz.
5 La luz brilla en las tinieblas,
y las tinieblas no la impidieron.
6 Vino un hombre, enviado por Dios,

que se llamaba Juan.



1837 JUAN 1

Jn 3,19
Jn 8,12
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Gál 3,26
1Jn 5,13
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3,16
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1Jn 4,2

Ap 21,3
Éx 25,8

Dt 4,7
Ba 4,1

Éx 37,27
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7 Vino para dar testimonio, como testi-
go de la luz,

para que todos creyeran por él.
8 Aunque no fuera él la luz, le tocaba

dar testimonio de la luz.
9 Ella era la luz verdadera,
la luz que ilumina a todo hombre,
y llegaba al mundo.
10 Ya estaba en el mundo,
este mundo que se hizo por él,
este mundo que no lo recibió.
11 Vino a su propia casa,
y los suyos no lo recibieron;
12 pero a todos los que lo recibieron
les dio capacidad para ser hijos de Dios.
Al creer en su Nombre 13 han nacido,
no de sangre alguna, ni por ley de la

carne,
ni por voluntad de hombre,
sino que han nacido de Dios.
14 Y el Verbo se hizo carne,

puso su tienda entre nosotros,
y hemos visto su Gloria:
la Gloria que recibe del Padre el Hijo

único;
en él todo era don amoroso y verdad.
15 Juan dio testimonio de él;
dijo muy fuerte: “De él yo hablaba al

decir:
El que ha venido detrás de mí, ya está

delante de mí,
porque era antes que yo”.
16 De su plenitud hemos recibido todos:
cada don amoroso preparaba otro.
17 Por medio de Moisés hemos recibido

la Ley,
pero la verdad y el don amoroso
nos llegó por medio de Jesucristo.
18 Nadie ha visto a Dios jamás,
pero Dios-Hijo único, el que está en el

seno del Padre
nos lo dio a conocer.

Dios, pero ahora los testimonios darán origen a
una “fe”. El Antiguo Testamento es una larga
serie de testimonios y ahora Juan Bautista da
nuevamente un testimonio humano. No todos
escucharán, pero el Hijo de Dios no quiso entrar
en nuestra historia con otra introducción que con
ésta tan simple.
� 9 Todas las personas han sido amadas de

Dios y todas han recibido en su conciencia la luz
que permite discernir (más o menos) entre el
bien y el mal. Ese mundo no le conocía, pero
Dios había decidido revelarse a un pueblo, el de
la Biblia. Y fue allí donde el conflicto entre las
tinieblas y la luz llegó a su clímax: Vino y los
suyos no lo recibieron. 
� 12 Jesús vino para hacernos hijos de

Dios. Una afirmación que es a veces difícil de
entender, ya que todos los hombres eran amados
y disponían de la luz (1,9). Sin embargo, todo
cambia cuando alguien ha reconocido en la per-
sona de Jesús al Hijo del Eterno. Se inicia enton-
ces una nueva relación con Dios y aun cuando a
veces nos parezca que los cristianos no son muy
diferentes a los demás, para Dios hay una dife-
rencia enorme sin la cual la creación perdería su
sentido.

Jesús nos introduce en una nueva condición
que nos da capacidades inesperadas. Con el Hijo
somos hechos hijos de Dios al creer en su divini-
dad. Pues el Nombre designa el único poder que
debemos invocar. Este versículo quiere decir:
“creyeron en su poder divino y saben que lo pue-
den invocar”. Véase Jn 20,30.

� 13 Cierto número de autores antiguos lo
han leído en singular. Así: “dio el poder de ser hi-
jos de Dios a aquellos que creyeron en su nombre;
13 él, que no nació ni de la sangre... sino de Dios.
� 14 Juan dice: “se hizo carne” y no: “tomó

la apariencia de hombre”. El Hijo eterno tomó
sobre sí nuestra condición humana y material; él
realmente murió en la cruz.

El Verbo se hizo carne: no se conformó con
visitar a los seres creados para iluminar su
mente. Compartió todo lo que en el hombre es
materia, porque, en realidad, al hacerse hombre
quería insertarse en la realidad total del universo,
desde las estrellas y las rocas hasta la raza huma-
na. 

EL VERBO SE HIZO CARNE (1,14): véase la nota
p. 1898.

Puso su tienda entre nosotros. Juan utiliza un
verbo que al principio significaba: “instalar su
tienda”. Sin duda alude a la tienda que era la
morada de Dios en el desierto (Éx 33,7-11). El
Hijo de Dios hecho hombre será un templo tan
humilde y frágil como la tienda del desierto; sin
embargo, en él se encuentra la plenitud de Dios.
Los apóstoles vieron su gloria en algunos
momentos (Jn 2,11 y Lc 9,32). Vieron su gloria
en su pasión y en su resurrección (8,28).

En él todo era don amoroso y verdad. La
Biblia nos dice que el amor (o favor o gracia) y la
fidelidad (o verdad) son dos cualidades esencia-
les de Dios (Éx 34,6-7): vuelven a aparecer como
un refrán en el salmo 89. Juan por lo tanto quie-
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Juan Bautista presenta a Jesús,
el “cordero de Dios”

• 19 Este fue el testimonio de Juan,
cuando los judíos enviaron sacerdotes
y levitas desde Jerusalén para pregun-
tarle: “¿Quién eres tú?” 20 Juan lo
declaró y no ocultó la verdad; y decla-
ró: “Yo no soy el Mesías”.

21 Le preguntaron: “¿Quién eres, en-
tonces? ¿Elías?” Contestó: “No lo soy”.
Le dijeron: “¿Eres el Profeta?” Contes-
tó: “No”. 22 Le preguntaron de nuevo:
“¿Quién eres, entonces? Pues tenemos
que llevar una respuesta a los que nos
han enviado. ¿Qué dices de ti mismo?”

23 Juan contestó: “Yo soy, como dijo el
profeta Isaías, la voz que grita en el de-
sierto: Enderecen el camino del Señor”.

24 Los enviados eran del grupo de los
fariseos, 25 y le hicieron otra pregunta:
“¿Por qué bautizas entonces, si no eres
el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?” 26 Les
contestó Juan: “Yo bautizo con agua,
pero en medio de ustedes hay uno a
quien ustedes no conocen, 27 y aunque
viene detrás de mí, yo no soy digno de
soltarle la correa de su sandalia”.

28 Esto sucedió en Betabará, al otro
lado del río Jordán, donde Juan bauti-
zaba.

re decir que Dios se dio plenamente en Jesús
(Col 2,9).
� 16 El texto dice: “hemos recibido gracia

(don) por (respondiendo a) gracia”. La mayoría
entienden que después de la venida del Hijo los
dones de Dios se van sucediendo el uno al otro.
También podría entenderse que si bien la Ley ya
era una gracia dada a Israel por el intermedio de
Moisés, otra gracia nos es dada “en” la persona
de Jesús.
� 17 La historia bíblica, al recordar los peca-

dos de Israel, anunciaba el tiempo en que ya no
sería necesaria una Ley grabada en piedras o en
libros (Jer 31,31). Algún día Dios cambiaría el
corazón pecador (Ez 36,26) para que empezaran
relaciones de amor y fidelidad mutua entre él y
los hombres (Os 2,21-22). Juan afirma que por
medio de Jesucristo nos ha llegado ese tiempo
del amor y la fidelidad.
� 18 Nótese la expresión extraordinaria:

Dios Hijo-único. El texto utiliza una preposición
que se podría traducir también con: “que vuelve
al seno del Padre”. 

Los manuscritos antiguos se dividen; el texto
más probable es: “el Dios Hijo-Unico”; otros
leen: “el Hijo Hijo-Unico”.

Nos lo dio a conocer: en griego, es el verbo de
donde viene la palabra exégesis. Es a la vez rela-
tar y guiar en la interpretación. El Hijo nos guía
en el descubrimiento de Dios.

• 1.19 El evangelio empieza a orillas del
Jordán con un grupo de sacerdotes enviados por
sus jefes para interrogar a Juan Bautista.

El testimonio de Juan era todavía muy impor-
tante en la época en que se escribía el evangelio.
Numerosos judíos del imperio romano habían
acogido su mensaje de conversión y habían
difundido los rumores de que Jesús era sólo un
discípulo de Juan Bautista. Por eso el evangelio
presenta primero su testimonio. Ya en el prólo-

go, en 1,6-8 y 1,15, había puesto a Juan en su
lugar.

En la introducción a este evangelio hemos
hablado de las razones que invitan a ver en el
“discípulo que Jesús amaba” (13,23), autor del
evangelio, a un joven sacerdote de Jerusalén.
Siguiendo esta pista, uno podría fijarse en algu-
nos datos del texto:

Juan Bautista habla del Cordero de Dios, un
término que parece muy extraño en su boca,
pero que estaba muy cargado de sentido para el
evangelista (Juan 19,35). No por casualidad
coloca aquí uno de los títulos de Cristo: el corde-
ro, como lo hace en 1,41; 1,49; 1,51. 
� 20 Diversas opiniones circulaban sobre

“él” o ‘lo” que Dios había prometido; lo único
cierto era que Dios tenía prometida una gran
liberación. Entre los judíos, en Judea, se hablaba
del Cristo (en hebreo el Mesías), un descendiente
de David.

En cambio la gente de Samaría y del otro lado
del Jordán, separados de Jerusalén desde hacía
siglos, preferían hablar del “Profeta” sucesor de
Moisés (Dt 18,18). Una corriente, que se apoya-
ba en Ml 3,23; Sir 48,11, afirmaba que el gran
profeta Elías regresaría del cielo para preparar la
venida del Mesías.
� 24 En aquel tiempo varios grupos judíos

“bautizaban”, o sea, bañaban, como una manera
de purificarse y de apresurar la venida del
Mesías.

Los judíos: véase la nota en 8,14.
� 27 Estas palabras de Juan significaban que

él no era digno de bautizar a Jesús. Véase en Lc
3,16. Respecto de la predicación de Juan, véase
Lc 3,10.

� 28 Algunos manuscritos antiguos dicen:
Betabará, un lugar conocido en ese sector. La
mayoría lee: “Betania”, pero no se conoce nin-
guna Betania al otro lado del Jordán.
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29 Al día siguiente Juan vio a Jesús
que venía a su encuentro, y exclamó:
“Ahí viene el Cordero de Dios, el que
carga con el pecado del mundo. 30 De
él yo hablaba al decir: “Detrás de mí
viene un hombre que ya está delante
de mí, porque era antes que yo”. 31 Yo
no lo conocía, pero mi bautismo con
agua y mi venida misma eran para él,
para que se diera a conocer a Israel”.

32 Y Juan dio este testimonio: “He
visto al Espíritu bajar del cielo como
una paloma y quedarse sobre él. 33 Yo
no lo conocía, pero Aquel que me
envió a bautizar con agua, me dijo
también: ‘Verás al Espíritu bajar sobre
aquel que ha de bautizar con el Espíritu
Santo, y se quedará en él’. 34 Sí, yo lo
he visto, y declaro que éste es el Hijo
de Dios”.

Jesus llama a sus primeros discípulos
• 35 Al día siguiente, Juan se encon-

traba de nuevo en el mismo lugar con
dos de sus discípulos. 36 Mientras Jesús
pasaba, se fijó en él y dijo: “Ese es el
Cordero de Dios”. 37 Los dos discípulos
le oyeron decir esto y siguieron a
Jesús.

38 Jesús se volvió y, al ver que lo
seguían, les preguntó: “¿Qué buscan?”
Le contestaron: “Rabbí (que significa
Maestro), ¿dónde te quedas?” 39 Jesús
les dijo: “Vengan y lo verán”. Fueron,
vieron dónde se alojaba y se quedaron
con él aquel día. Eran como las cuatro
de la tarde.

40 Andrés, el hermano de Simón
Pedro, era uno de los dos que siguieron
a Jesús por la palabra de Juan.
41 Encontró primero a su hermano
Simón y le dijo: “Hemos encontrado al
Mesías” (que significa el Cristo). 42 Y se
lo presentó a Jesús. Jesús miró fija-
mente a Simón y le dijo: “Tú eres
Simón, hijo de Juan, pero te llamarás
Kefas” (que quiere decir Piedra).

43 Al día siguiente Jesús resolvió par-
tir hacia Galilea. Se encontró con
Felipe y le dijo: “Sígueme”. 44 Felipe
era de Betsaida, el pueblo de Andrés y
de Pedro. 45 Felipe se encontró con
Natanael y le dijo: “Hemos hallado a
aquél de quien escribió Moisés en la
Ley y también los profetas. Es Jesús, el
hijo de José de Nazaret”.

46 Natanael le replicó: “¿Puede salir
algo bueno de Nazaret?” Felipe le con-

� 29 Ahí viene el Cordero de Dios. En el
idioma arameo la misma palabra significaba sier-
vo y cordero. Jesús es el Siervo de Dios, anun-
ciado por los profetas, el que debía sacrificarse
por sus hermanos. También es el verdadero Cor-
dero que reemplaza al Cordero pascual (Mc
14,12).
� 30 Un hombre viene después de mí. En

la historia Jesús aparece después de Juan, pero
siendo el Verbo de Dios, “era” antes que todas
las criaturas. Y marcha a la cabeza de todos, in-
cluido Juan Bautista.

• 1.35 Imaginémonos a Juan Bautista insta-
lado en una choza no lejos del río. La mayoría
de los galileos que iban en peregrinación a Jeru-
salén elegían la ruta del Jordán y les era fácil
hacer un alto; el alojamiento no era tan difícil
para ellos pues en ese lugar hace más calor que
frío.
� 38 ¿Dónde te alojas? Empiezan a ser los

discípulos de la Sabiduría: Pr 8,34; Si 6,36.

� 40 En el evangelio Andrés no será nom-
brado más que en la lista de los Doce. El otro dis-
cípulo sólo pudo ser el autor de este evangelio:
su personalidad permanecerá en el misterio
(véase la Introducción). Parece que fue testigo de
la discusión del día anterior (1,19): ¿estaba
entonces al lado de Juan Bautista, o formaba
parte del grupo de los sacerdotes de Jerusalén y
se quedó allí?
� 43 Al día siguiente. Se pueden contar los

días. Este primer capítulo del Evangelio está
construido en base al esquema de una semana.
Al séptimo día Jesús manifestará su gloria (2,11).
� 45 Esos primeros lazos de Jesús con los

que iban a ser los suyos (Jn 17,6) se formaron de
la manera más natural del mundo. El relato, sin
embargo, de propósito sencillo y sucinto, nos da
a entender que todo había sido ya dispuesto. El
Verbo de Dios sólo se encarnó una vez, y sus
gestos tendrían un valor para toda la duración del
tiempo. Los que iban a hacerse cargo de su obra
no podían ser hallados al azar.
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testó: “Ven y verás”. 47 Cuando Jesús
vio venir a Natanael, dijo de él: “Ahí
viene un verdadero israelita: éste no
sabría engañar”. 48 Natanael le pregun-
tó: “¿Cómo me conoces?” Jesús le res-
pondió: “Antes de que Felipe te llama-
ra, cuando estabas bajo la higuera, yo
te vi”.

49 Natanael exclamó: “Maestro, tú

eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de
Israel”. 50 Jesús le dijo: “Tú crees por-
que te dije que te vi bajo la higuera, sin
embargo verás cosas mayores que
éstas.

51 En verdad les digo que ustedes
verán los cielos abiertos y a los ángeles
de Dios subiendo y bajando sobre el
Hijo del Hombre”.

� 48 Jesús reconoció a Natanael cuando
estaba bajo la higuera. Esa era entonces una
manera de hablar de un maestro de la Ley ense-
ñando a sus oyentes, porque a menudo lo ha-
cían bajo un árbol frondoso como una higuera.

En la lista de los Doce es Bartolomé (o Hijo de
Tolomé) quien estaba asociado con Felipe (Mt
10,3; Lc 6,14). Tal vez sea el mismo.
� 51 Verán los cielos abiertos. Véase Gén

28,12. Jesús es el que une a Dios y a la huma-
nidad. A partir de él Dios nos comunica sus
riquezas.

JUAN Y LOS SAMARITANOS (1,47): véase la
nota p. 1899.

• 2.1 Véase la nota de 1,43. La “semana del
descubrimiento” termina con las bodas de Caná.
Jesús ahora manifiesta su gloria a los discípulos. 

Juan relata solamente siete milagros de Jesús,
y los llama unas veces “obras” y otras veces
“señales”. Son obras del Hijo de Dios, en las que
manifiesta su poder. Son señales, es decir, cosas
visibles hechas a nuestra medida, con las que nos
da a entender su verdadera obra, que consiste en
dar la vida y renovar al mundo.

No hay motivo para quitarle a este relato su
significado más inmediato: Jesús participando en
la fiesta de la aldea. El Hijo de Dios tenía tiempo

para perder y su participación no se limitó a fin-
gir su interés por lo que ahí se vivía.

No olvidemos, sin embargo, que Juan observa
las reglas de composición más frecuentes de la
literatura bíblica. Una de ellas consiste en comen-
zar un relato por una palabra o un detalle que se
hallará casi igual al final; luego se pone un segun-
do que se encontrará también como penúltimo,
y así se continúa hasta una palabra o frase clave
que ocupa el lugar central.

Por esto hay que leer con atención este relato
donde las respuestas parece que tocan la pre-
gunta de soslayo. Esta primera intervención de
Jesús es la señal de lo que será el término de su
paso por entre nosotros: esta boda anuncia las
bodas de Dios con la humanidad que se celebra-
rán en la sangre de Cristo al final del libro. Es
muy de notar la mención de la madre de Jesús en
el principio. La madre y la mujer se leerán
asmismo al final en Jn 19,26. Y la hora de Jesús
es la de su sacrificio, mencionada repetidamente
en el Evangelio: 12,23; 13,1; 17,1.

Juan vuelve a mencionar a la mujer en Ap
12,1, y a las bodas del cordero en Ap 19,7.
� 3 Hemos seguido algunos manuscritos

antiguos que dan una versión un poco más
extensa de este versículo, de tal manera que apa-
rece tres veces la palabra vino.
� 4 En el texto: “¿Qué hay entre tú y yo?”

PRIMERA PARTE: LA PROPOSICIÓN DEL DON DE DIOS 
PRIMERA PARTE: 2,1—6,71

– PRIMERA SECCIÓN: UNA FIESTA, LA PRIMERA PASCUA (2,13) Y DOS SIGNOS: 2,1-12; 2,13-22 SEGUI-
DOS POR TRES DISCURSOS O REVELACIONES.

– SEGUNDA SECCIÓN: UNA FIESTA JUDÍA (5,1) Y DOS SIGNOS: 4,43–5-18 SEGUIDOS POR UNA REVELA-
CIÓN EN EL CH.5.

– TERCERA SECCIÓN: UNA FIESTA, LA SEGUNDA PASCUA (6,4) Y DOS SIGNOS SEGUIDOS POR UNA REVE-
LACIÓN EN EL CH.6.

El primer milagro, la boda de Caná
• 1 Tres días más tarde se celebra-
ba una boda en Caná de Galilea, y

la madre de Jesús estaba allí. 2 Tam-
bién fue invitado Jesús a la boda con
sus discípulos. 3 Sucedió que se termi-

2
nó el vino preparado para la boda, y se
quedaron sin vino. Entonces la madre
de Jesús le dijo: “No tienen vino”.
4 Jesús le respondió: “¿Qué quieres de
mí, mujer? Aún no ha llegado mi
hora”.



1841 JUAN 2

Gén
41,55

Mc 7,3

Jn 4,54
Jn 12,37
Jn 21,14

Jn 1,15
Jn 11,40
Jn 12,41

Jn 2,23

Jn 6,4
Jn 11,55

Mc
11,15

Za 14,21
Lc 2,49

<Sal
69,10

5 Pero su madre dijo a los sirvientes:
“Hagan lo que él les diga”.

6 Había allí seis recipientes de piedra,
de los que usan los judíos para sus
purificaciones, de unos cien litros de
capacidad cada uno. 7 Jesús dijo:
“Llenen de agua esos recipientes”. Y
los llenaron hasta el borde. 8 “Saquen
ahora, les dijo, y llévenle al mayordo-
mo”. Y ellos se lo llevaron.

9 Después de probar el agua conver-
tida en vino, el mayordomo llamó al
novio, pues no sabía de dónde prove-
nía, a pesar de que lo sabían los sir-
vientes que habían sacado el agua. 10 Y
le dijo: “Todo el mundo sirve al princi-
pio el vino mejor, y cuando ya todos
han bebido bastante, les dan el de
menos calidad; pero tú has dejado el
mejor vino hasta ese momento”.

11 Esta señal milagrosa fue la prime-
ra, y Jesús la hizo en Caná de Galilea.

Así manifestó su gloria y sus discípulos
creyeron en él.

12 Jesús bajó después a Cafarnaún
con su madre, sus hermanos y sus dis-
cípulos, y permanecieron allí solamen-
te algunos días.

Jesús purifica el Templo
• 13 Se acercaba la Pascua de los

judíos, y Jesús subió a Jerusalén.
14 Encontró en el Templo a los vende-
dores de bueyes, ovejas y palomas, y a
los cambistas sentados detrás de sus
mesas. 15 Hizo un látigo con cuerdas y
los echó a todos fuera del Templo junto
con las ovejas y bueyes; derribó las
mesas de los cambistas y desparramó
el dinero por el suelo. 16 A los que ven-
dían palomas les dijo: “Saquen eso de
aquí y no conviertan la Casa de mi
Padre en un mercado”.

17 Sus discípulos se acordaron de lo

Esa expresión se lee en Gén 23,15; 2Sa 16,10;
es una manera de mantener su libertad. El senti-
do más exacto sería: ¿Por qué te pones en mi
camino? Está claro que Jesús no esperaba tal
proposición, pero no pudo ignorarla.
� 5 Para los que creemos en la divinidad del

Hijo, estas palabras de María son un eco de lo
que se lee en Mt 12,50. María, que había lleva-
do la gracia a Juan Bautista (Lc 1,39), intervenía
de nuevo para apresurar los comienzos del
Evangelio; ya no hablaría más en el evangelio.
Sus últimas palabras son: Hagan lo que él les
diga. 
� 10 Has reservado el buen vino: lo que se

había sacado no era más que el agua bendita,
necesaria en un mundo de pecadores y de purifi-
caciones: ahora es reemplazada por el vino
nuevo del Espíritu. El agua convertida en vino:
Jesús viene a nosotros para transfigurar nuestra
vida de todos los días con lo que tiene de rutina
y de pesadumbres.
� 12 Pareciera que Jesús hace un alto antes

de partir a Jerusalén para la Pascua. Este versí-
culo es un típico caso donde se ve quiénes son
esos “hermanos”, tal como lo dice la nota en Mc
3,31. Manuscritos muy antiguos añaden asimis-
mo “y con sus hermanos” en el versículo 2,2.

Así Jesús manifestó su gloria a los que empe-
zaban a descubrirlo. 

LOS SIMBOLISMOS DEL EVANGELIO DE JUAN
(2,11): véase la nota p. 1899.

• 2.13 Aquí empieza una nueva sección con
la subida de Jesús a Jerusalén con ocasión de la
Pascua (véase la Introducción). Jesús no ha
empezado todavía su predicación; se dirige al
Templo de Jerusalén, que es como el corazón de
la nación judía. El pueblo necesita a los sacerdo-
tes para ofrecer sus sacrificios, y el Templo es el
lugar al que afluyen las ofrendas y los dones de la
comunidad. Por esta razón en todo tiempo y
lugar “el templo” ha despertado muchas ambi-
ciones (Esd 4,1; 2M 1,13; 2M 4,7). Los profetas
habían denunciado los abusos (como estos ven-
dedores en los patios sagrados que pagaban
tasas a los sacerdotes) y Zacarías había anuncia-
do esta purificación que Jesús realiza a su mane-
ra (Za 14,21).

Pareciera que los demás evangelistas se opo-
nen a Juan porque sitúan este incidente en los
últimos días antes de la Pasión. Esta opción, sin
embargo, se debe a que decidieron hablar sólo
de una subida de Jesús a Jerusalén y concentra-
ron en este único viaje todo lo que Jesús pudo
decir o hacer en Jerusalén. No por eso es nece-
sario seguir a Juan, porque el gesto de Jesús y el
conflicto con los sacerdotes sólo se entienden
poco antes de la Pasión y el recuerdo de todo
eso estaba muy fresco con ocasión del juicio a
Jesús (Mt 26,60).

El culto del templo exigía tal negocio de ani-
males para sacrificar. Más aún  la Ley quería que
se gastara una parte de los diezmos en Jerusalén
(Dt12,18). Los vendedores tenían por tanto su


