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Mis queridos jóvenes amigos:

Si vieran mi Biblia, podría ser que no les impresionara especial-
mente: «¿Qué? ¿Esta es la Biblia del Papa? ¿Un libro tan viejo, tan 
gastado?». Podrían regalarme una nueva, una de 1000 dólares, pero 
no la querría. Amo mi vieja Biblia, que me ha acompañado la mitad 
de mi vida. Ella vio mi júbilo y se humedeció con mis lágrimas. Es mi 
tesoro más preciado. Vivo a partir de ella y no la entregaría por nada 
del mundo.

Esta Biblia para jóvenes que tienen en sus manos me agrada mu-
cho. Es tan colorida, tiene testimonios tan ricos —de santos, de jóve-
nes— que invita a comenzar a leerla desde el principio y solo dejarla 
al terminar la última página. ¿Y después...? Después la esconden, 
desaparece en la estantería, detrás de la tercera hilera, y se llena de 
polvo. Y un día, sus hijos la malvenden en el mercado de libros viejos. 
¡No! ¡Eso no debe pasar!

Quiero decirles algo: hoy día hay más cristianos perseguidos que 
en los primeros tiempos de la Iglesia. ¿Y por qué se los persigue? Se 
los persigue porque llevan una cruz y dan testimonio de Jesús. Se los 
condena porque poseen una Biblia. De modo que la Biblia es un libro 
altamente peligroso. Tan peligroso que, en algunos países, es como 
si uno guardara granadas de mano en el armario. Un no cristiano, 
Mahatma Gandhi, dijo una vez: «Ustedes, los cristianos, custodian un 
documento con suficiente dinamita como para hacer volar en peda-
zos la civilización entera, como para revolucionar el mundo y traer la 
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paz a este planeta desgarrado por la guerra. Pero lo tratan como si 
no fuese nada más que una obra literaria».

¿Qué tienen en sus manos, entonces? ¿Una obra literaria? ¿Un par 
de bonitas historias antiguas? Entonces, a los muchos cristianos que 
se dejaron encerrar y torturar por la Biblia habría que decirles: ¡Qué 
tontos han sido ustedes, si no es más que una obra literaria! No: 
por la Palabra de Dios ha llegado la luz al mundo. Y nunca más se 
apagará. En Evangelii gaudium (175) dije: «Nosotros no buscamos a 
tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, por-
que realmente “Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido sino 
que se ha mostrado”. Acojamos el sublime tesoro de la Palabra re-
velada».

De modo que ustedes tienen en sus manos algo divino: ¡un libro 
como fuego! ¡Un libro por el que habla Dios! Recuerden, entonces: la 
Biblia no está para colocarla en un estante, sino para tenerla a mano, 
para leerla a menudo, cada día, ya sea solos o en común. Ustedes ha-
cen deporte en común o van de compras en común. ¿Por qué no leen 
la Biblia en común, de a dos, de a tres, de a cuatro? Al aire libre en 
medio de la naturaleza, en el bosque, en la playa, a la noche a la luz 
de un par de velas... ¡Tendrán una experiencia formidable! ¿O acaso 
tienen miedo de hacer el ridículo ante los demás con una propuesta 
semejante?

¡Lean con atención! No se queden en la superficie, como con una 
historieta. ¡La Palabra de Dios no debe leerse nunca simplemente 
por encima! Pregúntense: «¿Qué le dice esto a mi corazón? ¿Me habla 
Dios a través de estas palabras? ¿Me toca en mis anhelos más pro-
fundos? ¿Qué tengo que hacer?». Solo así puede desplegar su fuerza 
la Palabra de Dios. Solo así puede transformarse nuestra vida, hacer-
se grande y hermosa.

Les quiero contar cómo leo yo mi vieja Biblia. A menudo la tomo 
en las manos, leo un poquito y después la pongo a un lado y me 
dejo contemplar por el Señor. No soy yo el que contempla al Señor, 
sino que Él me contempla a mí. Él está allí, en efecto. Me dejo mirar 
por Él, y siento —y esto no es sentimentalismo—, siento en lo más 
profundo las cosas que el Señor me dice. A veces no habla. Entonces 
no siento nada, solo vacío, vacío, vacío... Pero permanezco allí con 
paciencia, y espero. Leo y hago oración. Lo hago sentado, porque 
me duele estar de rodillas. A veces hasta me quedo dormido en la 
oración. Pero eso no importa. Soy como un hijo junto a su padre, y 
eso es importante.

¿Quieren darme una alegría? ¡Lean la Biblia!

Papa Francisco
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Lee la Biblia...

... y haz oración.

La Biblia es la Sagrada Escritura. Por eso es bueno que, antes de leer, 
le pidas a Dios su Espíritu Santo y que, después de haber leído, le 
des las gracias. ¿Cómo puedes orar? Comienza simplemente con esta 
breve oración: «Tu palabra es una lámpara para mis pasos, y una luz 
en mi camino» (Sal 119,105).

... y déjate sorprender.

La Biblia es un libro lleno de sorpresas. Aun cuando algunos relatos 
ya los hayas escuchado en otra ocasión, dales una segunda oportu-
nidad. ¡Y dátela también a ti! La Biblia te muestra la vastedad y gran-
deza de Dios, que lo supera todo.

... y alégrate.

La Biblia es una gran historia de amor con final feliz: la muerte no 
tiene ninguna chance. La vida sale victoriosa. Esta buena noticia la 
encuentras en todos los textos bíblicos. Búscala. Y alégrate cuando 
la hayas encontrado.

... y hazlo periódicamente.

La Biblia es el libro para mi vida. Si la lees a diario, aunque solo sea 
un versículo o un pequeño párrafo, podrás darte cuenta de cuánto 
bien te hace. Es como con el deporte y con la música: solo la práctica 
constante hace que uno progrese, y cuando se tiene un poco de 
práctica, resulta bien entretenido.

... y no leas demasiado.

La Biblia es un tesoro enorme. Se te regala gratuitamente. No nece-
sitas desempaquetarlo todo de inmediato. Lee solamente lo que 
puedas absorber bien. Si algo te llega especialmente, escríbetelo y 
apréndetelo de memoria.

2

Cómo puedes
leer la Biblia
La Biblia está escrita para ti. Puedes leerla y hacer que la Palabra de 
Dios se convierta en la palabra de tu vida. Las siguientes diez reglas 
pueden ayudarte a hacerlo.
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... y tómate tiempo.

La Biblia es un libro antiquísimo que es siempre joven y siempre nue-
vo. No es para leerla toda de un tirón. Es bueno hacer pausas. De ese 
modo puedes reflexionar y captar lo que Dios quiere decirte. Y cuan-
do hayas leído ya toda la Biblia, comienza simplemente de nuevo 
desde el principio. Descubrirás aspectos totalmente distintos en ella.

... y ten paciencia.

La Biblia es un libro lleno de profunda sabiduría, pero en ocasiones 
parece también enigmática y extraña. No comprenderás siempre 
todo de inmediato. Y algunas cosas solo pueden comprenderse par-
tiendo de la época o de la situación histórica. Ten paciencia contigo 
y con la Biblia. Si hay algo que no llegas a entender, mira el contexto 
u otros pasajes que traten del mismo tema. Tu Biblia te prestará mu-
cha ayuda.

... y léela con otros.

Lo que te dice la Biblia puedes compartirlo con otros. Y lo que otros 
han descubierto en la Biblia puede ayudarte a comprenderla mejor. 
Cuando hables con otros sobre la Biblia, cuida de que la Palabra de 
Dios permanezca en el centro y de que no se le den demasiadas 
vueltas. La Biblia no es nunca un arma contra otros; es un puente 
para artífices de paz.

... y abre tu corazón.

La Biblia es un asunto del corazón. Quien lee la Biblia no puede que-
darse en la mera lectura. Dios abre tu corazón. Su palabra se escribe 
en tu vida y puedes celebrarla en la liturgia. A esto se te invita: a leer 
la Biblia con el corazón abierto.

... y ponte en camino.

La Biblia es la brújula para tu vida. Ella te muestra por dónde va el 
camino. El camino lo recorres por ti mismo, pero no lo recorres solo. 
Piensa en los discípulos de Emaús (Lc 24,13-35). Primero no recono-
cieron a Jesús, que los acompañaba en su tristeza. Pero después se 
preguntaron: «¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos habla-
ba en el camino y nos explicaba las Escrituras?» (Lc 24,32).

Vive aquello que hayas entendido 
del Evangelio. Por poco que sea. 
¡Pero vívelo!
HERMANO ROGER SCHUTZ



Donde aparece este signo se cita un pasaje de otro libro bíblico que 
hace posible una comprensión del párrafo que se está leyendo en ese 
momento.

La Biblia está llena de sorpresas, a veces también de humor. Cuando 
veas este signo, el pasaje bíblico que acompaña te hará darte cuenta 
de algo o te resultará entretenido.

Este signo señala aclaraciones útiles provenientes de la ciencia 
bíblica. Hay muchos pasajes de la Sagrada Escritura que resultan 
oscuros para las lectoras y los lectores de hoy. A veces se podrían 
pasar también por alto determinados pasajes si no se cuenta con 
indicaciones acerca de la importancia de una determinada frase o 
palabra.

Los santos y beatos han interpretado la Biblia con su propia vida. 
Muchos de ellos han llegado a dar la vida por la verdad de la fe. Sus 
afi rmaciones provienen a menudo de la oración y la meditación.

Testimonios de jóvenes muestran cómo les ha llegado la Palabra de 
Dios y ha transforma su vida.

Millones de hombres y mujeres han leído y estudiado la Biblia. Citas 
originales de cristianos sacan a la luz la actualidad y la fuerza de la 
Palabra de Dios.

La Palabra de Dios nos cuestiona y nos transforma. Allí donde surgen 
preguntas especialmente importantes las encontrarás junto a este 
signo.

Donde encuentres este signo puedes consultar el Youcat, el 
Catecismo Joven de la Iglesia Católica. Allí encontrarás en forma de 
preguntas y respuestas cosas básicas que un cristiano católico tiene 
que conocer. El conocimiento de la fe de la Iglesia se nutre del 
documento fundamental de la fe, la Sagrada Escritura. El que quiera 
acceder a un conocimiento más detallado puede consultar el 
Catecismo de la Iglesia Católica, la gran obra de referencia de la 
doctrina de la Iglesia.

Indicaciones para la lectura



el libro del

Génesis
El primer libro de la Biblia se inicia con la creación del 
mundo y del hombre por parte de Dios (Gn 1–2) y concluye 
con la estadía de la gran familia de Jacob (que lleva el 
nombre de Israel) en Egipto. Más adelante los israelitas se 
marcharán de nuevo de allí, tal como se relata en el 
siguiente libro del Éxodo.

En los primeros once capítulos, el libro del Génesis pone el 
acento en la creación y en los hombres como conjunto. 
Muestra cómo el Dios bíblico lo abarca todo y está presente 
en todo el universo. Él sella con Noé una alianza con todos 
los seres vivientes (Gn 9) y les da su bendición. El signo de 
esa alianza es el arco iris (Gn 9,12-17).

En los capítulos siguientes el Génesis muestra cómo Dios 
establece relaciones con los hombres: él los acompaña y les 
asegura su firme apoyo. Esto mismo experimentan de manera 
especial Abraham, Isaac y Jacob con sus mujeres e hijos, en 
especial en situaciones difíciles. Sea en tiempos de hambre, 
en el propio fracaso, en los conflictos o en la vida en tierra 
extraña: en todas las dificultades, Dios les demuestra que es 
su auxilio.
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que están encima de él; 8 y Dios llamó Cielo al fi rmamento. Así hubo 
una tarde y una mañana: este fue el segundo día.

9 Dios dijo: «Que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo 
el cielo, y que aparezca el suelo fi rme». Y así sucedió. 10 Dios llamó Tie-
rra al suelo fi rme y Mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto 
era bueno. 11 Y dijo: «Que la tierra produzca vegetales, hierbas que den 
semilla y árboles frutales, que den sobre la tierra frutos de su misma 
especie con su semilla dentro». Y así sucedió. 12 La tierra hizo brotar 
vegetales, hierba que da semilla según su especie y árboles que dan 
fruto de su misma especie con su semilla dentro. Y Dios vio que esto 
era bueno. 13 Así hubo una tarde y una mañana: este fue el tercer día.

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

20 Dios dijo: «Que las aguas se llenen de una multitud de seres vi-
vientes y que vuelen pájaros sobre la tierra, por el fi rmamento del 
cielo». 21 Dios creó los grandes monstruos marinos, los seres vivientes 

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

Los primeros dos capítulos de la Biblia son un testimonio de fe: Dios es el creador del mundo y de los hombres. La 
Biblia no quiere explicar el surgimiento del universo desde el punto de vista científico. Quiere más bien mostrar el 
sentido, el significado profundo del cosmos y aspectos importantes relacionados con él. Lo hace sobre la base de la 
imagen del mundo que se tenía en ese entonces, pero de una forma totalmente propia: todo lo que existe tiene us 
origen en Dios y debe a Él su vida. El primer relato describe una creación ordenada y buena. Este relato apunta a dos 
cosas: la creación del hombre (Gn 1,26s) y el descanso de Dios el séptimo día (Gn 2,1-3), el sabbat.

Primer relato (Gn 1,1–2,4a)

1 1 Al principio Dios creó el cielo y la tierra. 2 La tierra era algo informe 
y vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios aleteaba 

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

na, y separó la luz de las tinieblas; 5 y llamó Día a la luz y Noche a las 
tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana: este fue el primer día. 

6 Dios dijo: «Que haya un fi rmamento en medio de las aguas, para 
que establezca una separación entre ellas». Y así sucedió. 7 Dios hizo 
el fi rmamento, y este separó las aguas que están debajo de él, de las 

Grande eres, Señor, y 
muy digno de alabanza. 

¿Y quiere alabarte el hombre, 
esa pequeña parte de tu 
creación? Tú mismo lo incitas a 
hacerlo, porque nos hiciste, 
Señor, para ti y nuestro corazón 
está inquieto hasta que 
descanse en ti.

SAN AGUSTÍN
(354-430 d. C.), doctor de la 
Iglesia y filósofo

→ 42
¿Se puede estar convencido de 
la evolución y creer, sin 
embargo, en el Creador?
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que llenan las aguas deslizándose en ellas y todas las especies de 
animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. 22 Y los bendijo, di-
ciéndoles: «Sean fecundos y multiplíquense; llenen las aguas de los 
mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra». 23 Así hubo una 
tarde y una mañana: este fue el quinto día. 

24 Dios dijo: «Que la tierra produzca seres vivientes: ganado, reptiles 
y animales salvajes de toda especie». Y así sucedió. 25 Dios hizo las di-
versas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado 
y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio 
que esto era bueno. 

26 Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra 
semejanza; y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del 
cielo, el ganado, las fi eras de la tierra, y todos los animales que se 
arrastran por el suelo».

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

28 Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos, multiplíquense, lle-
nen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del 
cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra». 29 Y dijo: 

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

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

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

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

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

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

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

2 1 Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que 
hay en ellos.

2 El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de 
hacer la obra que había emprendido. 3 Dios bendijo el séptimo día y lo 
consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado.

4a Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados.
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Segundo relato (Gn 2,4b-25)
4b Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, 5 aún no había ningún 

arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, 
porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco 
había ningún hombre para cultivar el suelo, 6 pero un manantial sur-
gía de la tierra y regaba toda la superfi cie del suelo. 7 Y el Señor Dios 
modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento 
de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. 

8 El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al 
hombre que había formado. ... 

15 El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para 
que lo cultivara y lo cuidara. 16 Y le dio esta orden: «Puedes comer de 
todos los árboles que hay en el jardín, 17 pero no comerás del árbol 
del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque 
el día que lo hagas morirás». 

18 Después dijo el Señor Dios: «No conviene que el hombre esté so-
lo. Voy a hacerle una ayuda adecuada». 19 Y el Señor Dios modeló con 
arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros 
del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. 
Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el 
hombre. 20 El hombre puso un nombre a todos los animales domésti-
cos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo; pero 
entre ellos no encontró la ayuda adecuada. 

21 El Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y 
cuando este se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el 
lugar vacío. 22 Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el 
Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. 23 El hombre 
exclamó: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! 
Se llamará Mujer, porque ha sido sacada del hombre». 

24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mu-
jer, y los dos llegan a ser una sola carne. 

25 Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían 
vergüenza. 

Fin del paraíso (Gn 3,1-24)

3 1 La serpiente era el más astuto de todos los animales del cam-
po que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: «¿Así que 

Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín?». 2 La 

«Edén» (v. 8), en hebreo 
«delicia», representa el paraíso. 
Debe entenderse sobre todo 
como lugar simbólico de la 
felicidad originaria. Los 
versículos siguientes (9-14) 
describen, entre otras cosas, 
los ríos del Edén.

Estos versículos han sido 
frecuentemente mal entendidos 
e interpretados en el sentido de 
una subordinación de la mujer. 
Pero «ayuda» (vv. 18, 20) en 
hebreo significa también 
salvación y protección, y 
«adecuada» expresa que ambos 
sexos están a la misma altura. El 
hombre confirma esto mismo en 
su primera afirmación, en el 
v. 23. La imagen del «formar» a 
partir de la «costilla» muestra 
que, desde su origen, ambos 
constituyen una unidad.

«Mujer» y «hombre» 
(v. 23) forman en hebreo 

un juego de palabras: ishah e 
ish (hombre y mujer); se trata 
de una misma raíz verbal, con 
lo que se indica que ambos 
forman una unidad: fueron 
creados el uno para el otro.

Jesucristo desanda el 
camino de Adán. En 

contraposición a Adán, él es 
realmente «como Dios». … Como 
no recorre el camino del poder, 
sino el camino del amor, puede 
descender hasta la mentira de 
Adán, hasta la muerte, y erigir allí 
la verdad, dar allí la vida. De →
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desnudo. Por eso me escondí». 11 Él replicó: «¿Y quién te dijo que es-
tabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí?». 12 El 
hombre respondió: «La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y 
yo comí de él». 13 El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Por qué has hecho 
esto?». La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y comí». 

14 Y el Señor Dios dijo a la serpiente: 
«Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales do-

mésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre 
tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida.

15 Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te 
aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón». 

16 Y el Señor Dios dijo a la mujer: «Multiplicaré los sufrimientos de 
tus embarazos; darás a luz a tus hijos con dolor. Sentirás atracción 
por tu marido, y él te dominará».

17 Y dijo al hombre: «Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del 
árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga 
sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida.

18 Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. 
19 Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la 

tierra, de donde fuiste sacado. ¡Porque eres polvo y al polvo volve-
rás!». 

mujer le respondió: «Podemos comer los frutos de todos los árbo-
les del jardín. 3 Pero del árbol que está en medio del jardín, Dios 
nos ha dicho: “No coman de él ni lo toquen, porque de lo contra-
rio morirán”». 4 La serpiente dijo a la mujer: «No, no morirán. 5 Dios 
sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los 
ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal». 6 Cuan-
do la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a 
la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto 
y comió; luego se lo dio también a su marido, que estaba con ella, y 
él comió. 7 Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron 
que estaban desnudos. Y entretejieron hojas de higuera y se hicie-
ron vestimentas.

8 Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, a la hora 
en que sopla la brisa, se ocultaron de él, entre los árboles del jardín. 
9 Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?». 10 «Oí 
tus pasos por el jardín —respondió él—, y tuve miedo porque estaba 

El árbol del conocimiento 
del bien y del mal representa 
en sentido figurado aquella 
actitud según la cual los 
hombres decidirán por su 
cuenta lo que es bueno y lo que 
es malo. Dios no quiere impedir 
que reconozcamos el bien y 
actuemos en consecuencia.

Hay personas a quienes 
les gusta abrazar árboles. 

También los cristianos tienen 
un «árbol de la vida» que 
deberían abrazar: la cruz. En el 
árbol de la cruz se inició 
nuevamente la vida.

Oh Dios, separarse de ti 
quiere decir caer. 

Dirigirse a ti quiere decir 
levantarse. Permanecer en ti es 
tener un apoyo seguro.

SAN AGUSTÍN

Pero donde abundó el 
pecado, sobreabundó la 

gracia. Porque así como el pecado 
reinó produciendo la muerte, 
también la gracia reinará… por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Rom 5,20b-21

→ ese modo Cristo se convierte 
en el nuevo Adán con el que 
comienza la nueva condición 
humana. Él, que desde el fondo 
de su ser es relación —él es el 
Hijo—, restablece correctamente 
de nuevo las relaciones. Sus 
brazos extendidos son la relación 
que ha sido abierta, y que 
permanece continuamente 
abierta para nosotros.

PAPA BENEDICTO XVI , En el 
comienzo creó Dios, 1986.
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20 El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre 
de todos los vivientes. 21 El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer 
túnicas de pieles y los vistió. 

22 Después el Señor Dios dijo: «El hombre ha llegado a ser como uno 
de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que 
ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y 
viva para siempre». 23 Y expulsó al hombre del jardín de Edén, para 
que trabajara la tierra de la que había sido sacado. 24 Y después de 
expulsar al hombre, puso al oriente del jardín de Edén a los queru-
bines y la llama de la espada zigzagueante, para custodiar el acceso 
al árbol de la vida. 

En el siguiente capítulo 4, el mal se expande: Caín da muerte a su hermano Abel. En Gn 6 la violencia en la tierra ha 
crecido tanto que Dios quiere poner fin al desborde del mal y hace caer un diluvio sobre la tierra. Del diluvio solo 
se salva el justo Noé (Gn 6,9) con su familia y los representantes de todos los seres vivientes. Terminado el diluvio, 
Dios bendice a los hombres, les da nuevos preceptos y les regala una relación permanente con él.

La alianza de Dios con todos los seres vivientes (Gn 9,8-16)

9 8 Y Dios dijo a Noé y a sus hijos: 9 «Además, yo establezco mi 
alianza con ustedes, con sus descendientes, 10 y con todos 

los seres vivientes que están con ustedes: con los pájaros, 

el ganado y las fi eras salvajes; con todos los animales que salieron 
del arca, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. 11 Yo es-
tableceré mi alianza con ustedes: los mortales ya no volverán a ser 
exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para 
devastar la tierra». 

12 Dios añadió: «Este será el signo de la alianza que establezco con 
ustedes, y con todos los seres vivientes que los acompañan, para to-
dos los tiempos futuros: 13 yo pongo mi arco en las nubes, como un 
signo de mi alianza con la tierra. 14 Cuando cubra de nubes la tierra y 
aparezca mi arco entre ellas, 15 me acordaré de mi alianza con ustedes 
y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas 
del diluvio para destruir a los mortales. 16 Al aparecer mi arco en las 
nubes, yo lo veré y me acordaré de mi alianza perpetua con todos los 
seres vivientes que hay sobre la tierra...».

Gn 10 presenta al conjunto de la humanidad como una gran familia de 70 pueblos, todos descendientes de los tres 
hijos de Noé. Este capítulo quiere expresar de esa manera la relación que los une, su carácter numeroso y su igual 
valor, a la vez que su variedad y diversidad. El relato inmediatamente siguiente destruye esa armonía.

Con el «arco» se hace 
referencia al arco iris. El sol que 
reaparece después de una lluvia 
torrencial proyecta los colores 
del espectro hacia la atmósfera 
y, al unir cielo y tierra, simboliza 
su reconciliación.

«Alianza» es un concepto 
clave en la Biblia (véase también 
Gn 15; Ex 19; Jr 31). Y también 
para Jesús: «Esta es mi Sangre, la 
Sangre de la Alianza, que se 
derrama por muchos» (Mc 14,24). 
El término indica que Dios se 
vincula de forma permanente 
con la humanidad, mostrando así 
su deseo de entrar en relación 
con nosotros.

Dios se preocupa también 
de los hombres aunque hayan 
actuado en contra suya. Él viste 
a Adán y Eva para que ya no 
tengan que avergonzarse más.

Nuestro gran tesoro es 
el momento presente. 

Tenemos que aprovecharlo para 
ganarnos con él la vida eterna.

SANTO TORIBIO DE 
MOGROVEJO (1538-1606), 
apóstol de los Andes
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el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tie-
rra, y ellos dejaron de construir la ciudad. 9 Por eso se llamó Babel: 
allí, en efecto, el Señor confundió la lengua de los hombres y los dis-
persó por toda la tierra. 

RELATOS SOBRE ABRAHAM Y SARA (GN 11–25)

Con Abram, al que dará después el nombre de Abraham, Dios comienza una historia de elecciones especiales. 
Abraham significa «padre de una multitud» (Gn 17,4-5). Ese nombre es un programa. La elección no es solamente un 
privilegio, sino una promesa con la que se asocian exigencias. Dejar la tierra natal significa dejar muchas seguridades, 
pero contiene también la oportunidad de madurar y de percibir cada vez más la amplitud que caracteriza a Dios.

El llamado de Dios a Abram (Gn 12,1-5)

12 1 El Señor dijo a Abram: 
«Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te 

mostraré. 2 Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré; engrandeceré 
tu nombre y serás una bendición. 3 Bendeciré a los que te bendigan 
y maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todas las fami-
lias de la tierra». 

4 Abram partió, como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue 
con él. 

La torre de Babel  (Gn 11,1-9)

11 1 Toda la tierra hablaba una misma 
lengua y empleaba las mismas pa-

labras. 2 Y cuando los hombres emigraron 
desde Oriente, encontraron una llanura 
en la región de Senaar y se establecie-
ron allí. 3 Y se dijeron unos a otros: «¡Va-
mos! Fabriquemos ladrillos y cozámos-
los al fuego». Y usaron ladrillos en lugar 
de piedra, y el asfalto les sirvió de mez-
cla. 4 Después dijeron: «Edifi quemos una 
ciudad, y también una torre cuya cúspi-
de llegue hasta el cielo, para perpetuar 
nuestro nombre y no dispersarnos por to-
da la tierra». 

5 Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la 
torre que los hombres construían, 6 y di-
jo: «Si esta es la primera obra que reali-
zan, nada de lo que se propongan hacer 
les resultará imposible, mientras formen 
un solo pueblo y todos hablen la misma 

lengua. 7 Bajemos, y una vez allí, con-
fundamos su lengua, para que ya no 

se entiendan unos a otros». 8 Así 
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La megalomanía y la 
ambición humanas («perpetuar 
nuestro nombre») solo raras 
veces conducen a la creación 
de una comunidad. Mucho más 
a menudo son fuente de 
conflictos y división. Los 
versículos que siguen describen 
esto mismo como intervención 
divina.

El relato relaciona 
irónicamente «Babel» con el 
verbo «confundir» (en hebreo 
balal). En cambio, en la lengua 
de los babilonios «Babel» 
significa «puerta de Dios».

La «bendición» («bendecir») 
es el gran regalo y la misión 
dados a Abraham. Su intensa 
relación con Dios debe hacerse y 
se hará fecunda para otros. De 
ese modo, Dios «engrandecerá» 
su nombre, en contraposición 
con la avidez de honores del 
hombre (véase Gn 11,4).

El idioma esperanto 
lucha contra las 

consecuencias de la torre de 
Babel. Esta lengua artificial de 
fácil aprendizaje fue creada en 
el siglo xix para facilitar el 
entendimiento entre los 
hombres a nivel internacional. 
Lo que no logró el esperanto 
fue suscitado por Pentecostés.

En Babilonia existió 
realmente una torre 

elevada: era un templo en 
forma de torre escalonada con 
una base de 91 x 91 m. De 
dicha torre no se conservan 
actualmente más que los 
cimientos.



El Nuevo Testamento es la segunda parte de la 
Biblia cristiana. Fue escrito porque ocurrió 

algo nuevo: Jesús vino al mundo. Había que con-
tar lo que él dijo e hizo. Había que expresar la fe 
en que el resucitó de entre los muertos. A partir 
de Jesús, de su llamado a sus discípulos para el 
seguimiento y la misión, surgió la Iglesia. De Je-
sús y de la comunidad de quienes creen en él, la 
Iglesia, habla el Nuevo Testamento.

La tradición cristiana comenzó con el anuncio 
oral del mensaje de Jesús, pero después hubo 
que ponerlo por escrito para que perdurara. El 
apóstol Pablo escribió cartas para llegar a sus 
comunidades cuando no podía estar presente 
personalmente. Los evangelios se escribieron 
para fortalecer la fe de los discípulos de Jesús.

La palabra escrita ayuda a tender puentes 
más allá de espacios y tiempos: así es posible 
transmitir de generación en generación los mis-
terios de Jesús y de la Iglesia.

Pero la palabra escrita tiene que hacerse viva 
siempre de nuevo. Lo que sucedió en aquel en-
tonces, «cuando se cumplió el tiempo estable-
cido» (Gal 4,4), sigue siendo actual: es impor-
tante «hoy», es decir, siempre y en todo tiempo. 
Así interpretó Jesús la Palabra de Dios en la si-
nagoga de su pueblo, Nazaret, cuando leyó del 
libro del profeta Isaías: «Hoy se ha cumplido 
este pasaje de la Escritura que acaban de oír» 
(Lc 4,21). También aquí y ahora lo importante 
es descubrir en la letra escrita de la Sagrada 
Escritura el Espíritu viviente de Dios. Solo así la 
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Nuevo 
Testamento



El Nuevo Testamento se abre con los cuatro 
evangelios: según san Mateo, según san Marcos, 
según san Lucas y según san Juan. Los evange-
lios son un testimonio de fe sobre la vida, la 
muerte y la resurrección de Jesús.

Después de los evangelios está el libro de 
los Hechos de los Apóstoles, que relata cómo los 
primeros discípulos realizaron el encargo de 
Jesús: «Serán mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaría y hasta los confines de la 
tierra» (Hch 1,8). En la historia de la Iglesia se 
prolonga la historia de Jesús, hasta el día de 
hoy.

Después de los Hechos de los Apóstoles vie-
nen las cartas de algunos de los Apóstoles (Pa-
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lectura de la Biblia puede convertirse en expe-
riencia de fe.

En el Nuevo Testamento se presupone cons-
tantemente el Antiguo, o sea, «la Escritura» o 
«las Escrituras». Se le considera sagrado y es la 
base del Nuevo Testamento. Para Jesús y los 
apóstoles está claro que la historia de Dios con 
su pueblo y con la humanidad no comienza con 
la venida del Mesías, sino con la creación y con 
el llamado de Israel de en medio de los pueblos 
para dar gloria a Dios. Por eso, el Nuevo Testa-
mento no puede comprenderse sin el Antiguo. Y 
viceversa: el Antiguo Testamento adquiere in-
sospechables nuevos sentidos si lo leemos a la 
luz de la novedad de Jesucristo.

No piensen que vine para abolir 
la Ley o los Profetas: yo no he 

venido a abolir, sino a dar cumplimien-
to. Les aseguro que no desaparecerá ni 
una i ni una coma de la Ley, antes que 
desaparezcan el cielo y la tierra, hasta 
que todo se realice. El que no cumpla el 
más pequeño de estos mandamientos, 
y enseñe a los otros a hacer lo mismo, 
será considerado el menor en el Reino 
de los Cielos. En cambio, el que los cum-
pla y enseñe, será considerado grande 
en el Reino de los Cielos.

Mt 5,17-19

blo, Santiago, Pedro, Juan y Judas). Estos escri-
tos piden y promueven la edificación de la 
Iglesia, dan un polifónico testimonio de la fe, 
muestran cómo la Palabra de Dios movió a las 
primeras comunidades, hablan abiertamente 
de las dificultades para encontrar el camino 
recto. Pero todas ellas nos indican una direc-
ción que es válida también en el presente.

El Nuevo Testamento termina con el Apoca-
lipsis de san Juan. Se trata de un escrito profé-
tico que amplía la mirada hacia «un cielo nue-
vo y una tierra nueva» (Ap 21,1). La futura 
Jerusalén del cielo será el nuevo y definitivo 
paraíso, en el que se cumplirá plenamente la 
promesa de la cual viven todos los hombres en 
su fe.

249NUE VO TES TA MENTO

APOCALIPSIS

j
u

d
a

s

s
a

n
t

ia
g

o

p
e

d
r

o

j
u

a
n

t
i
m

o
t

e
o

t
it

o

f
il

e
m

o
n



Los evangelios

250 INTRODUCCIÓN



Los evangelios narran el misterio de la persona 
de Jesús, centro de la Biblia y de la historia. La 

palabra «evangelio» significa buena noticia, 
mensaje alegre. Y, en realidad, solo existe un 
único Evangelio, pues uno solo es Dios y única es 
su palabra de salvación, encarnada en Jesús.

Pero el Evangelio de Dios tiene que ser anun-
ciado en palabras humanas. En el Nuevo Testa-
mento encontramos cuatro versiones de ese 
único Evangelio; por eso solemos decir «evan-
gelio según san Mateo» (o según Marcos, según 
Lucas, según Juan). Estos cuatro evangelios han 
sido escritos por cristianos que creen en Jesús 
Resucitado y, desde esa perspectiva, relatan su 
vida. Presentan a Jesús no solo como un impor-
tante personaje del pasado, sino como Alguien 
vivo y activo también en nuestro presente. Aun-
que, posteriormente, algunas personas escri-
bieron otros escritos sobre Jesús (que llama-
mos «evangelios apócrifos»), la Iglesia solo 
reconoció como verdaderos los testimonios de 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

Los cuatro evangelios tienen mucho en común, 
en especial los tres primeros, que reciben por 
ello el nombre de «sinópticos». Cada uno tiene 
también contenidos propios, en especial el de 
Juan, porque muestran a Jesús desde diferentes 
ángulos. Esto es una invitación a conocer cada 
vez mejor a Jesús.

Esta edición ha optado por presentar extensa-
mente el evangelio según san Mateo, porque du-
rante siglos fue considerado de máxima impor-
tancia. De los evangelios según san Marcos y 
según san Lucas ofrecerá esta biblia algunos 
párrafos selectos. En cambio se encontraran tex-
tos más extensos del evangelio según san Juan, 
que siempre fue considerado como el evangelio 
más «espiritual».

Lo recomendable para todo cristiano es leer 
todos los evangelios. Quien lo desee hacer, ten-
drá que buscarlos en una biblia completa. Y lo-
grara así, como recompensa, una rica abundan-
cia de testimonios sobre Jesús.
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El Nuevo Testamento comienza con el evangelio según san 
Mateo. Conforme a la tradición, el autor es el publicano Mateo, 
a quien Jesús mismo llamó a seguirlo (Mt 9,9).

El evangelio de Mateo comienza con una genealogía de Jesús, 
una versión abreviada de la historia de Israel. Esta genealogía 
enlaza el Nuevo Testamento con el Antiguo.

El evangelio según san Mateo termina con el encargo del 
Resucitado de llamar a todos los pueblos a su seguimiento. 
Con este encargo, la historia de Jesús se abre a la historia de la 
Iglesia «hasta el fin del mundo» (Mt 28,20).

Jesús pertenece al pueblo de Dios, Israel. Él trae la salvación de 
Dios a todos los pueblos. Es el «Emanuel», «Dios con nosotros» 
(Is 7,14; Mt 1,23).

El evangelista relata la historia de la actuación de Jesús y de su 
pasión. Pero no termina en la cruz, sino que recomienza con la 
resurrección de Jesús de entre los muertos. A la luz del día de 
Pascua todos han de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios; él 
lleva a cumplimiento la voluntad de Dios «en la tierra como en 
el cielo» (Mt 6,10).

La comunidad cristiana de Mateo vive en estrecha relación con 
el judaísmo. Polemiza con los fariseos en torno a la correcta 
interpretación de la Ley. Como se orienta según Jesús, 
introduce en la Iglesia la herencia judeocristiana.

el evangelio según san

Mateo
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LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE J ESÚS (MT 1,1–2,23)

Las raíces de Jesús (Mt 1,1-17)

1 1 Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: 
2 Abraham fue padre de Isaac; Isaac, padre de Jacob; Jacob, padre 

de Judá y de sus hermanos. 
3 Judá fue padre de Fares y de Zará, y la madre de estos fue Tamar. 

Fares fue padre de Esrón; Esrón, padre de Aram; 4 Aram, padre de Ami-
nadab; Aminadab, padre de Naasón; Naasón, padre de Salmón. 5 Sal-
món fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre 
de Obed, y la madre de este fue Rut. Obed fue padre de Jesé; 6 Jesé, 
padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este 
fue la que había sido mujer de Urías. 7 Salomón fue padre de Roboam; 
Roboam, padre de Abías; Abías, padre de Asaf; 8 Asaf, padre de Josafat; 
Josafat, padre de Joram; Joram, padre de Ozías. 9 Ozías fue padre de 
Joatam; Joatam, padre de Acaz; Acaz, padre de Ezequías; 10 Ezequías, 
padre de Manasés. Manasés fue padre de Amós; Amós, padre de Jo-
sías; 11 Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos, durante el des-
tierro en Babilonia. 

12 Después del destierro en Babilonia: Jeconías fue padre de Salatiel; 
Salatiel, padre de Zorobabel; 13 Zorobabel, padre de Abiud; Abiud, pa-
dre de Eliacim; Eliacim, padre de Azor. 14 Azor fue padre de Sadoc; Sa-

doc, padre de Aquim; Aquim, padre de Eliud; 15 Eliud, padre de Eleazar; 
Eleazar, padre de Matán; Matán, padre de Jacob. 16 Jacob fue padre de 
José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo.

17 El total de las generaciones es, por lo tanto: desde Abraham hasta 
David, catorce generaciones; desde David hasta el destierro en Ba-
bilonia, catorce generaciones; desde el destierro en Babilonia hasta 
Cristo, catorce generaciones. 

La identidad de Jesús (Mt 1,18-25)
18 Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba compro-

metida con José y, cuando todavía no habían vivido juntos, conci-
bió un hijo por obra del Espíritu Santo. 19 José, su esposo, que era un 
hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió aban-
donarla en secreto. 20 Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor 
se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas re-
cibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella 
proviene del Espíritu Santo. 21 Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás 
el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pe-
cados». 

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

23 La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre 
de Emanuel, que traducido signifi ca «Dios con nosotros». 

Jesús, sé Jesús para mí.

SAN FELIPE NERI 
(1505-1595), el «santo 
sonriente», que actuó en Roma

La genealogía de Jesús 
muestra de dónde proviene y 
quién es Jesús. David es el gran 
rey de Israel. A él se asocia la 
esperanza de salvación. 
Abraham es el primer patriarca 
de Israel. Él recibió la promesa 
de Dios de llegar a ser una 
bendición para todos los 
pueblos. Jesús cumple esa 
promesa. Él es el Mesías de 
Israel, que trae la salvación a 
todos los pueblos.

Cinco mujeres se mencionan 
en la genealogía: Tamar (Gn 38), 
Rahab (Jos 2), Rut (Rut), la 
madre de Salomón, Betsabé 
(2 Sm 11; 1 Re 1) y, al final, 
coronando la serie, María.

En la genealogía de Jesús 
hay una laguna: la cadena de 
las generaciones masculinas 
termina en José. ¿Cómo entra 
Jesús en la historia de salvación 
de Israel de Abraham y David? 
La respuesta nos la da el 
evangelio de la Natividad de 
Mateo: Jesús es el hijo de Dios, 
nacido de la Virgen María.

Mateo relata el nacimiento 
de Jesús desde la perspectiva 
de José. En el evangelio de san 
Lucas el enfoque se centra en 
María (Lc 1–2). Allí se 
encuentra también el 
evangelio de la Navidad que 
se anuncia en la liturgia 
(Lc 2,1-20).
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24 Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordena-
do: llevó a María a su casa, 25 y sin que hubieran hecho vida en co-
mún, ella dio a luz un hijo, y él le puso el nombre de Jesús. 

Vimos su estrella (Mt 2,1-12)

2 1 Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Hero-
des, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén 2 y pre-

guntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? 
Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo». 3 Al 
enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusa-
lén. 4 Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas 
del pueblo, para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. 
5 «En Belén de Judea —le respondieron—, porque así está escrito por 
el Profeta: 

6 Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las 
principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el 
Pastor de mi pueblo, Israel». 

7 Herodes mandó llamar secretamente a los magos y, 
después de averiguar con precisión la fe-

cha en que había aparecido la estrella, 8 los envió a Belén, diciéndo-
les: «Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando 
lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle 
homenaje». 9 Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que 
habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar 
donde estaba el niño. 10 Cuando vieron la estrella se llenaron de ale-
gría, 11 y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, 
y, postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le 
ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. 12 Y como recibieron en sue-
ños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a 
su tierra por otro camino. 

Fugitivo (Mt 2,13-15)
13 Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apare-

ció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, 
huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes 
va a buscar al niño para matarlo». 14 José se levantó, tomó de noche al 
niño y a su madre, y se fue a Egipto. 15 Allí permaneció hasta la muerte 
de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado 
por medio del Profeta: 

Desde Egipto llamé a mi hijo. 

Con la letra árabe «N», 
para significar 
«nazarenos» 
(= cristianos), marcaron 
los combatientes  del 
Estado Islámico en 
2014 las puertas de los 
cristianos en Mosul. 

Todos los cristianos que allí 
vivían tuvieron que abandonar 
su terruño.

El nacimiento del Señor 
es el nacimiento de la paz.

PAPA LEÓN I (aprox. 400-461)

Ofreced al Señor el oro 
de vuestra existencia; 

elevad hacia él el incienso de 
vuestra oración; ofrecedle la 
mirra de vuestro afecto lleno 
de gratitud hacia él.

PAPA JUAN PABLO II , JMJ-2005, 
Colonia

Jesús significa en español 
«Dios ayuda».

La historia de Jesús se 
desarrolla desde el comienzo 
en un marco universal. Los 
astrólogos vienen con la 
sabiduría de Oriente a Israel y, 
con la ayuda de la Biblia de 
Israel (Miq 5,1s), encuentran el 
camino a Belén. Allí adoran al 
Niño junto a su madre.
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La matanza de los inocentes en Belén (Mt 2,16-18)
16 Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó 

matar, en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de dos 
años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. 17 Así 
se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías: 

18 En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos: es Raquel, que 
llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya no existen. 

Jesús llega a Nazaret (Mt 2,19-23)
19 Cuando murió Herodes, el Ángel del Señor se apareció en sue-

ños a José, que estaba en Egipto, 20 y le dijo: «Levántate, toma al ni-
ño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto 
los que atentaban contra la vida del niño». 21 José se levantó, tomó 
al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. 22 Pero al saber 
que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tu-
vo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de 
Galilea, 23 donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así 
se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: Será lla-
mado Nazareno. 

JESUS APARECE EN PÚBLICO (MT 3,1–4,11)

Juan el Bautista: ¡Conviértanse! (Mt 3,1-12)

3 1 En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando en el 
desierto de Judea: 2 «Conviértanse, porque el Reino de los Cielos 

está cerca». 3 A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: Una voz gri-
ta en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. 

4 Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y 
se alimentaba con langostas y miel silvestre. 5 La gente de Jerusalén, 
de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro, 
6 y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus 
pecados. 

7 Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su 
bautismo, Juan les dijo: «Raza de víboras, ¿quién les enseñó a esca-
par de la ira de Dios que se acerca? 8 Produzcan el fruto de una sin-
cera conversión, 9 y no se contenten con decir: “Tenemos por padre a 
Abraham”. Porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer 
surgir hijos de Abraham. 10 El hacha ya está puesta a la raíz de los ár-
boles: el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al 
fuego. 11 Yo los bautizo con agua para que se conviertan; pero aquel 
que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy 
digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo 

 Herodes era un déspota 
cruel, hasta el punto de que 
hizo ejecutar también a sus 
potenciales sucesores en su 
propia familia. La matanza de 
los inocentes de Belén trae a la 
memoria la persecución de los 
judíos y remite a la pasión de 
Cristo. ¡En cuántos países hay 
nuevas olas de terror y de 
violencia que no se detienen ni 
siquiera frente a los niños y 
adolescentes!

La huida a Egipto causa-
da por las amenazas 

de Herodes nos muestra que 
Dios está allí donde el hombre 
está en peligro, allí donde el 
hombre sufre, allí donde huye, 
donde experimenta el rechazo 
y el abandono; pero Dios está 
también allí donde el hombre 
sueña, espera volver a su patria 
en libertad.

PAPA FRANCISCO , 29-12-2013

Juan se viste como Elías 
(2 Re 1,8). Elías debe volver 
para preparar a Israel al 
encuentro con Dios (Mal 
3,1.23-24).

Juan predica el juicio. 
Anuncia que Dios tiene razón 
en su ira. Pero señala una 
salida: la oportunidad de 
convertirse. El bautismo en el 
Jordán perdona los pecados, 
prepara para la llegada del 
«más poderoso». Juan es el 
precursor de Jesús.

En el evangelio de san Lucas 
se relata el prodigioso 
nacimiento del Bautista, que 
está entrelazado con el 
nacimiento de Jesús (Lc 1).
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y en el fuego. 12 Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era: re-
cogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextin-
guible». 

El bautismo de Jesús (Mt 3,13-17)
13 Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a 

Juan para ser bautizado por él. 14 Juan se resistía, diciéndole: «Soy yo 
el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¡y eres tú el que vie-
ne a mi encuentro!». 15 Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer 
esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y 
Juan se lo permitió. 

16 Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se le 
abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender como una pa-
loma y dirigirse hacia él. 17 Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este 
es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». 

Tentaciones del diablo (Mt 4,1-11)

4 1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para que 
el diablo lo pusiera a prueba. 2 Después de ayunar cuarenta días 

con sus cuarenta noches, sintió hambre. 3 Y el tentador, acercán-
dose, le dijo: «Si tú eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se 

conviertan en panes». 4 Jesús le respondió: «Está escrito: El hombre 
no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios». 

5 Luego el diablo llevó a Jesús a la Ciudad santa y lo puso en la parte 
más alta del Templo, 6 diciéndole: «Si tú eres Hijo de Dios, tírate aba-
jo, porque está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te lle-
varán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». 

7 Jesús le respondió: «También está escrito: No tentarás al Señor, tu 
Dios». 

8 El diablo lo llevó luego a una montaña muy alta; desde allí le hizo 
ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor, 9 y le dijo: «Te 
daré todo esto, si te postras para adorarme». 10 Jesús le respondió: 
«Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y 
a él solo rendirás culto». 

11 Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles se acercaron para ser-
virlo. 

LA ACTIVIDAD DE JESÚS EN GALILEA (MT 4,12–17,9)

Jesús comienza su predicación (Mt 4,12-17)
12 Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró 

a Galilea. 13 Y, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas 

La tentación del demonio 
tiene tres características 

y nosotros debemos conocerlas 
para no caer en las trampas. La 
tentación comienza levemente, 
pero crece, siempre crece. 
Luego contagia a otro: se 
transmite a otro, trata de ser 
comunitaria. Y al final, para 
tranquilizar el alma, se justifica.

PAPA FRANCISCO , 11-4-2014

Por su inmenso amor, él 
se hizo lo que somos 

nosotros a fin de elevarnos a lo 
que es él.

IRENEO DE LION (aprox. 130-202), 
padre de la Iglesia, apologista

Diablo significa 
literalmente 

«embrollador»: él quiere 
apartar a Jesús de su camino.

Solo tardíamente inició 
Jesús su ministerio. 

Durante 30 años vivió con sus 
padres, para convertirse 
después, en solo tres años, en 
la figura mejor documentada de 
la Antigüedad. Hay más 
testimonios sobre Jesús que 
sobre casi cualquier otra figura 
de la Antigüedad.



el evangelio según san

Marcos

El de Marcos es el más breve de los evangelios. Dos son los acentos 
que coloca: la actividad pública y el sufrimiento público de Jesús. A 
la luz de la fe pascual, el Evangelio muestra que ambos aspectos 
son inseparables. Jesús empeñó su vida por su mensaje, y ese 
mensaje es encarnado por él mismo, por su vida y por su muerte.

El que quiera comprender de dónde proviene la autoridad y el 
poder con que actúa Jesús tiene que dirigir su mirada a la 
impotencia del Crucificado. Y el que quiera conocer qué significa la 
cruz tiene que comenzar con el Evangelio del reino de Dios en 
Galilea (Mc 1,14s).

En la tradición se atribuye este evangelio a Juan Marcos, discípulo 
de Pedro. Actualmente se lo considera como el más antiguo de los 
evangelios.

En un pasaje el evangelista se dirige directamente a aquellos para 
quienes escribe: «el que lea esto, entiéndalo bien» (Mc 13,14). Se 
trata de una consigna para toda la Biblia.

bienvenidos 
a la hermosa

NAZARET
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Marcos comienza su historia de Jesús con Juan el Bautista y con el bautismo de Jesús en el Jordán. Describe que 
Jesús anuncia el Evangelio con palabras y obras: «El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca» (Mc 1,15). 
Algo típico de Jesús son sus parábolas. El evangelista las reúne como ejemplos de predicación.

JESÚS EN GALILEA (MC 6,1-56)

Falta de fe en Nazaret (Mc 6,1-6a)

6 1 Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discí-
pulos. 2 Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinago-

ga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: «¿De 
dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y 
esos grandes milagros que se realizan por sus manos? 3 ¿No es aca-
so el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de 
Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros?». 
Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. 4 Por eso les dijo: «Un 
profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en 

su casa». 5 Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos 
pocos enfermos, imponiéndoles las manos. 6a Y él se asombraba de 
su falta de fe. 

Los discípulos se van de viaje (Mc 6,6b-13)
6b Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la 

gente. 7 Entonces llamó a los Doce y los envió de dos en dos, dándo-
les poder sobre los espíritus impuros. 8 Y les ordenó que no llevaran 
para el camino más que un bastón; ni pan, ni alforja, ni dinero; 9 que 
fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. 10 Les 
dijo: «Permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el 
momento de partir. 11 Si no los reciben en un lugar y la gente no los 
escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies, en tes-
timonio contra ellos». 12 Entonces fueron a predicar, exhortando a la 
conversión; 13 expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos 
enfermos, ungiéndolos con óleo. 

Un falso seguidor (Mc 6,14-16)
14 El rey Herodes oyó hablar de Jesús, porque su fama se había ex-

tendido por todas partes. Algunos decían: «Juan el Bautista ha resu-

Los «hermanos» y 
«hermanas» de Jesús son sus 
parientes, que pertenecen a su 
familia extensa.

Jesús es rechazado en Nazaret, 
pero no se retira ofendido, sino 
que amplía su radio de acción. 
Envía a sus discípulos, ya que 
todos los hombres deben recibir 
la Buena Noticia en toda su 
calidad. Los discípulos deben 
decir y hacer exactamente lo que 
él dice y hace, para que aquellos 
que no se encuentren con Jesús, 
sino con sus discípulos, no sufran 
desventaja alguna. En su viaje de 
misión los discípulos deben 
compartir la pobreza del mismo 
Jesús. De ese modo, dan a las 
personas a las que han sido 
enviados la posibilidad de hacer 
una obra de bien: la hospitalidad.

Este Herodes es uno de los 
hijos  del que ordenó la 
matanza de los inocentes (Mt 
2,16-18). Es Herodes Antipas, 
tetrarca de Galilea, una de 
figuras más funestas de la 
historia de aquella época.

¿Qué es la «falta de fe»? 
Es no poder imaginarse 

cuánto puede acercársenos 
Dios.
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citado, y por eso se manifi estan en él poderes milagrosos». 15 Otros 
afi rmaban: «Es Elías». Y otros: «Es un profeta como los antiguos». 
16 Pero Herodes, al oír todo esto, decía: «Este hombre es Juan, a quien 
yo mandé decapitar y que ha resucitado». 

El asesinato de Juan el Bautista (Mc 6,17-29)
17 Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a cau-

sa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había 
casado. 18 Porque Juan decía a Herodes: «No te es lícito tener a la mu-
jer de tu hermano». 19 Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, 
pero no podía, 20 porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un 
hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, 
pero lo escuchaba con gusto. 

21 Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su 
cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus ofi-
ciales y a los notables de Galilea. 22 La hija de Herodías salió a bai-
lar, y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a 
la joven: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». 23 Y le aseguró bajo 

juramento: «Te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la 
mitad de mi reino». 24 Ella fue a preguntar a su madre: «¿Qué debo 
pedirle?». «La cabeza de Juan el Bautista», respondió esta. 25 La jo-
ven volvió rápidamente adonde estaba el rey y le hizo este pedido: 
«Quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza 
de Juan el Bautista». 26 El rey se entristeció mucho, pero a causa de 
su juramento, y por los convidados, no quiso contrariarla. 27 Ense-
guida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. 28 El guar-
dia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una 
bandeja, la entregó a la joven y esta se la dio a su madre. 29 Cuando 
los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo 
sepultaron. 

Un alto en el camino (Mc 6,30-33)
30 Los Apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que 

habían hecho y enseñado. 31 Él les dijo: «Vengan ustedes solos a un 
lugar desierto, para descansar un poco». Porque era tanta la gente 
que iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer. 32 Entonces se 
fueron solos en la barca a un lugar desierto. 33 Al verlos partir, muchos 
los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel 
lugar y llegaron antes que ellos. 

La fe en la ciencia, uno de 
los rasgos distintivos de 

nuestro tiempo, trae consigo el 
que las imágenes sobre el Jesús 
histórico, tan cambiantes como 
siempre, den forma a las 
opiniones de «la gente» y, al 
mismo tiempo, invocando la 
reivindicación de la razón 
autónoma, obstruyan el acceso a 
la fe.

PAPA BENEDICTO XVI , «Unterwegs 
zu Jesus Christus», 2003

Herodías se había 
divorciado para casarse con 
Herodes. Este escándalo se 
menciona no solamente en el 
Nuevo Testamento, sino 
también en la historiografía 
judía de la Antigüedad. 

La muerte de Juan el 
Bautista, precursor del 

Salvador, manifiesta que la 
existencia terrena no es un 
bien absoluto; es más 
importante la fidelidad a la 
palabra del Señor, aunque 
pueda poner en peligro la vida.

PAPA JUAN PABLO II , 
Evangelium vitae, 47

Jesús hacía pausas: tiempo 
para Dios, tiempo para sí mismo, 
tiempo para sus discípulos. Esos 
tiempos de pausa son 
importantes: el domingo, un 
tiempo para la oración, un 
tiempo para la reflexión.
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Cinco panes y dos peces... y Jesús (Mc 6,34-44)
34 Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció 

de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles 
largo rato. 35 Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron 
y le dijeron: «Este es un lugar desierto, y ya es muy tarde. 36 Despide 
a la gente, para que vaya a los campos y pueblos cercanos a comprar 
algo para comer». 37 Él respondió: «Denles de comer ustedes mismos». 
Ellos le dijeron: «Habría que comprar pan por valor de doscientos 
denarios para dar de comer a todos». 38 Jesús preguntó: «¿Cuántos 
panes tienen ustedes? Vayan a ver». Después de averiguarlo, dijeron: 
«Cinco panes y dos pescados». 39 Él les ordenó que hicieran sentar a 
todos en grupos, sobre la hierba verde, 40 y la gente se sentó en gru-
pos de cien y de cincuenta. 41 Entonces él tomó los cinco panes y los 
dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, 
partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los 
distribuyeran. También repartió los dos pescados entre la gente. 42 To-
dos comieron hasta saciarse, 43 y se recogieron doce canastas llenas 

de sobras de pan y de restos de pescado. 44 Los que comieron eran 
cinco mil hombres. 

Una aparición (Mc 6,45-52)
45 Enseguida, Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la bar-

ca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él 
despedía a la multitud. 46 Una vez que los despidió, se retiró a la 
montaña para orar. 47 Al caer la tarde, la barca estaba en medio del 
mar y él permanecía solo en tierra. 48 Al ver que remaban muy pe-
nosamente, porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada 
fue hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo como si pasara de 
largo. 49 Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un 
fantasma y se pusieron a gritar, 50 porque todos lo habían visto y es-
taban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Tran-
quilícense, soy yo; no teman». 51 Luego subió a la barca con ellos y 
el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, 52 porque 
no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba 
enceguecida. 

→ tarde del Jueves Santo, 
durante la Última Cena y 
después de ella. La institución 
de la eucaristía, en efecto, 
anticipaba sacramentalmente 
los acontecimientos que 
tendrían lugar poco más tarde.

PAPA JUAN PABLO II , Ecclesia de 
Eucharistia, 3

Los discípulos son 
importantes. Es poca cantidad la 
que han reunido, pero Jesús hace 
que puedan sacar a manos llenas.

Solo Dios puede decir «yo» 
en el pleno sentido de la 
palabra, porque solo él carece 
de toda determinación ajena. 
Este «yo» de Dios se muestra 
en la persona de Jesús.

El Señor pasó delante de 
él y exclamó: «El Señor 

es un Dios compasivo y 
bondadoso, lento para enojarse 
y pródigo en amor».

Ex 34,6

La «fracción del pan» 
 evoca la eucaristía. 

Después de dos mil años 
seguimos reproduciendo aquella 
imagen primigenia de la Iglesia. 
Y, mientras lo hacemos en la 
celebración eucarística, los ojos 
del alma se dirigen al Triduo 
Pascual: a lo   que ocurrió la →
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La labor continúa (Mc 6,53-56)
53 Después de atravesar el lago, llegaron a Genesaret y atracaron allí. 

54 Apenas de sembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús, 55 y 
comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los en-
fermos, hasta el lugar donde sabían que él estaba. 56 En todas partes 
donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos 
en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los fl ecos de 
su manto, y quienes lo tocaban quedaban curados. 

Una curación imposible (Mc 7,24-30)

7 24 Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en 
una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo perma-

necer oculto. 25 Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un 
espíritu impuro, oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. 26 Esta 
mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara 
de su hija al demonio. 27 Él le respondió: «Deja que antes se sacien 
los hijos; no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los 

cachorros». 28 Pero ella le respondió: «Es verdad, Señor, pero los ca-
chorros, debajo de la mesa, comen las migajas que dejan caer los hi-
jos». 29 Entonces él le dijo: «A causa de lo que has dicho, puedes irte: 
el demonio ha salido de tu hija». 30 Ella regresó a su casa y encontró a 
la niña acostada en la cama y liberada del demonio. 

Un milagro al borde del camino (Mc 7,31-37)
31 Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue ha-

cia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. 32 En-
tonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera 
las manos. 33 Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le pu-
so los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. 34 Después, 
levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: «Efatá», que signifi ca 
«Ábrete». 35 Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y 
comenzó a hablar normalmente. 

36 Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pe-
ro cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban 37 y, en el colmo de 
la admiración, decían: «Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos 
y hablar a los mudos». 

Invito a cada cristiano, en 
cualquier lugar y 

situación en que se encuentre, 
a renovar ahora mismo su 
encuentro personal con 
Jesucristo o, al menos, a tomar 
la decisión de dejarse 
encontrar por Él, de intentarlo 
cada día sin descanso.

PAPA FRANCISCO, Evangelii 
gaudium, 3

Tiro queda fuera de Galilea, 
en el actual Líbano.

Jesús hace valer la 
prerrogativa de Israel: nada 
debe quitarse a los judíos 
cuando él se dirige a los 
paganos.

La Decápolis («Diez 
ciudades») es territorio pagano 
más allá del Jordán, en la 
actual Jordania.

Jesús no quiere que los 
hombres lo ovacionen demasiado 
pronto: tiene todavía un largo 
camino por delante. Pero el 
entusiasmo es incontenible.

«Efatá» es una palabra 
aramea, la lengua materna de 
Jesús.

Jesús permite negociar 
con él. Los argumentos 

de la mujer son convincentes.

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!
¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!
¡Ay!

¡Ay!
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EL CAMINO DEL SER VICIO (MC 10,32-45)

Una palabra contra el miedo (Mc 10,32-34)

10 32 Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se ade-
lantaba a sus discípulos; ellos estaban asombrados y quienes 

lo seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los Doce y 
comenzó a decirles lo que le iba a suceder: 33 «Ahora subimos a Jeru-
salén; allí el Hijo del hombre será entregado a los sumos sacerdotes 
y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paga-
nos: 34 ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. 
Y tres días después, resucitará». 

El afán de honores (Mc 10,35-40)
35 Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le 

dijeron: «Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a 
pedir». 36 Él les respondió: «¿Qué quieren que 
haga por ustedes?». 37 Ellos le dijeron: 
«Concédenos sentarnos uno a tu 
derecha y el otro a tu izquierda, 

cuando estés en tu gloria». 38 Jesús les dijo: «No saben lo que piden. 
¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo re-
cibiré?». 39 «Podemos», le respondieron. Entonces Jesús agregó: «Us-
tedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo 
que yo. 40 En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me 
toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han 
sido destinados». 

Abajo es arriba (Mc 10,41-45)
41 Los otros diez, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron 

contra ellos. 42 Jesús los llamó y les dijo: «Ustedes saben que aque-
llos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones co-
mo si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autori-
dad. 43 Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera 
ser grande, que se haga servidor de ustedes; 44 y el que quiera ser el 
primero, que se haga servidor de todos. 45 Porque el mismo Hijo del 
hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en 
rescate por una multitud». 

Marcos relata cómo Jesús se encamina hacia la muerte a fin de prestar este servicio hasta el final. El evangelio 
termina con el mensaje de Pascua: «Él irá antes que ustedes a Galilea; allí lo verán, como él se lo había dicho» 
(Mc 16,7).

Jesús sabe lo que le espera. 
No busca el sufrimiento, pero lo 
asume porque lo asocia con 
Dios.

El cáliz es el vaso del 
sufrimiento que Dios da a 
beber a Jesús (k Mc 14,36). El 
bautismo es aquí una imagen 
de la muerte, que lleva a la vida 
(k Rom 6,3-4).

En aquel tiempo debía 
pagarse un rescate para liberar 
a esclavos. Jesús libera a los 
pecadores dando la vida por 
ellos.

La carrera de Jesús fue 
en picada hacia abajo: 

hacia el centro de nuestro 
corazón. Este es también el 
camino del seguimiento de 

Jesús: ponerse de rodillas 
ante Dios y prestar ayuda a 
los débiles.

El fruto del amor es el 
servicio. El fruto del 

servicio es la paz.

MADRE TERESA
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