JERICÓ EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Los Israelitas salieron de allí y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán a la altura de
Jericó. (Números 22,1)
Moisés y el sacerdote Eleazar les hablaron en las estepas de Moab, cerca del Jordán, a la altura de
Jericó, (Números 26,3)
Estos fueron alistados por Moisés y el sacerdote Eleazar, cuando alistaron a los hijos de Israel en las
estepas de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. (Números 26,63)
llevaron los cautivos y el botín ante Moisés, el sacerdote Eleazar y toda la comunidad de los hijos de
Israel, en las estepas de Moab, que están cerca del Jordán, a la altura de Jericó. (Números 31,12)
Dejaron los montes de Abarim, pasaron a las estepas de Moab, a orillas del Jordán, enfrente de Jericó.
(Números 33,48)
Yavé habló a Moisés en las estepas de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, y le dijo: (Números
33,50)
Habló Yavé a Moisés en las estepas de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, y le dijo:
(Números 35,1)
Estas son las leyes y los mandatos que Yavé dio, por medio de Moisés, a los hijos de Israel en las
estepas de Moab, en las orillas del Jordán, enfrente de Jericó. (Números 36,13)
«Sube a los cerros de los Abarim, en el país de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán
que yo doy a los hijos de Israel. Morirás en el cerro al que vas a subir, (Deuteronomio 32,49)
Moisés subió del llano estéril de Moab al cerro de Nebo, a la cumbre de Pisga, frente a Jericó, y Yavé le
mostró toda la Tierra: de Galaad hasta Dan, (Deuteronomio 34,1)
el Negueb, la llanura, el valle de Jericó, ciudad de las Palmeras, hasta Soar. (Deuteronomio 34,3)
Josué hizo salir secretamente desde Setim a dos exploradores con la siguiente orden: «Vayan y
observen bien el terreno y la ciudad de Jericó.» Los exploradores fueron y tan pronto llegaron a Jericó se
hospedaron en casa de una prostituta llamada Rahab. (Josué 2,1)
Pero alguien le dijo al rey de Jericó: «Unos israelitas han entrado aquí esta noche para espiarnos.»
(Josué 2,2)
Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: «Expulsa a esos hombres que están en tu casa,
porque vinieron a observar el país.» (Josué 2,3)
las aguas que venían de arriba se cortaron. Se detuvieron las aguas, formando como una represa, muy
lejos de aquel lugar, junto a Adam, la ciudad vecina de Sartán. Las aguas que bajaban al mar Muerto
fueron bajando hasta detenerse, y así el pueblo pudo atravesar frente a Jericó. (Josué 3,16)
Eran unos cuarenta mil hombres, bien armados, y marchaban delante de Yavé para combatir,
dirigiéndose a las llanuras de Jericó. (Josué 4,13)
Fue el décimo día del mes primero cuando el pueblo subió del Jordán, y fijaron su campamento en
Guilgal, a la extremidad este de Jericó. (Josué 4,19)
Los israelitas acamparon en Guilgal, donde celebraron la Pascua el día catorce del mes, al atardecer, en
la llanura de Jericó. (Josué 5,10)
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Mientras Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y vio delante de sí a un hombre con una espada
desenvainada en la mano. Se dirigió a él y le dijo: «¿Eres tú de los nuestros o de los enemigos?»
(Josué 5,13)
Los habitantes de Jericó habían cerrado la ciudad y puesto sus cerrojos para que no entraran los
israelitas: nadie entraba ni salía. (Josué 6,1)
Al séptimo día los israelitas se levantaron de madrugada y dieron la vuelta en torno a Jericó según el
mismo rito que los días anteriores, pero, ese día, lo hicieron siete veces. (Josué 6,15)
Se apoderaron de Jericó. Y espada en mano mataron a todos los hombres y mujeres, jóvenes y viejos;
incluso a los bueyes, ovejas y burros, y los entregaron como anatema, o sea, los sacrificaron a Dios.
(Josué 6,21)
(Dos hombres habían sido enviados por Josué para explorar Jericó y, al entrar en ella, una prostituta los
había escondido.) Entonces Josué les dijo: «Entren en la casa de la prostituta y sáquenla fuera con toda
su familia, como se lo habían jurado.» (Josué 6,22)
Josué pidió al pueblo que repitiera esta maldición: «Que Yavé maldiga al que reconstruya Jericó. Que
los cimientos se levanten sobre el cuerpo de su hijo mayor, y las puertas sobre el de su hijo menor.»
(Josué 6,26)
Josué había despachado a algunos hombres desde Jericó a Hay, vecino a Betaven, al este de la ciudad
de Betel, y les dijo: «Vayan y reconozcan la tierra.» (Josué 7,2)
Los tratarás como trataste a Jericó y su rey, pero ustedes podrán adueñarse del botín y de todos los
animales. Ahora bien, prepara una emboscada detrás de la ciudad.» (Josué 8,2)
Los habitantes de Gabaón supieron lo que Josué había hecho en Jericó y Hay y decidieron engañarlos.
(Josué 9,3)
Adonisedec, rey de Jerusalén, supo que Josué había conquistado y arrasado a Hay, tratándola junto con
su rey del mismo modo que trató a Jericó y a su rey. Supo también que los gabaonitas habían hecho la
paz con los israelitas para poder vivir en medio de ellos. (Josué 10,1)
Ese mismo día, Josué se apoderó de Maquedá. Pasó a cuchillo a su rey y a sus habitantes. La consagró
en anatema a Yavé con todos los que estaban en ella, sin perdonar a ninguno. El rey sufrió la misma
suerte que el de Jericó. (Josué 10,28)
Yavé la entregó con su rey a los israelitas, que la pasaron a cuchillo con todos sus habitantes sin
perdonar a nadie. El rey experimentó la misma suerte que el de Jericó. (Josué 10,30)
Rey de Jericó; rey de Hay, vecina de Betel. (Josué 12,9)
Esta es la herencia que repartió Moisés mientras estaba en las estepas de Moab al este del Jordán,
frente a Jericó. (Josué 13,32)
La tierra que le correspondió por suerte a los hijos de José se extendía al oriente, desde el Jordán,
frente a Jericó, por el desierto que desde Jericó sube al norte de Betel. (Josué 16,1)
Desde Janoka bajaba hasta Astarot y Narata, pasaba por Jericó y terminaba en el Jordán. (Josué 16,7)
Se extendía por el norte desde el Jordán; la frontera seguía por Jericó y subía a los cerros hacia el
occidente, llegando al desierto de Betaven. (Josué 18,12)
Las ciudades de los hijos de Benjamín fueron: Jericó y Bet-Hagla, y el Valle de Casis, (Josué 18,21)
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Más allá del Jordán, al oriente de Jericó, destinaron a Bosor, situada en el desierto de la meseta de la
tribu de Rubén; a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés.
(Josué 20,8)
De la tribu de Rubén, más allá del Jordán enfrente de Jericó, a Bosor, en el desierto, ciudad de refugio, y
Jaseh, (Josué 21,36)
Después pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Entonces combatieron contra ustedes los dueños de
Jericó; los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, guergueseos, heveos y jebuseos les declararon la
guerra, pero yo se los entregué. (Josué 24,11)
En cuanto David lo supo, mandó gente que los fuera a encontrar, con este mensaje: «Quédense en
Jericó hasta que la barba les vuelva a crecer, y después volverán.» Pues esos hombres estaban muy
avergonzados. (2 Samuel 10,5)
En su tiempo, Jiel de Betel reedificó la ciudad de Jericó. Cuando puso los cimientos, ofreció en sacrificio
a Abiram, su primer nacido, y cuando colocó las puertas de la ciudad, sacrificó a Segub, su hijo menor.
Así se cumplió una palabra que Josué, hijo de Nun, había dicho de parte de Yavé. (1 Reyes 16,34)
Elías dijo a Eliseo: «Quédate aquí, te ruego, porque Yavé me manda a Jericó.» Eliseo contestó: «Juro
por Yavé y por tu vida que no te dejaré»; y siguieron de viaje a Jericó. (2 Reyes 2,4)
Se acercaron a Eliseo los hermanos profetas que había en Jericó y dijeron: «¿No sabes que Yavé se
llevará hoy a tu señor?» Eliseo respondió: «Yo también lo sé. Cállense.» (2 Reyes 2,5)
Cincuenta hermanos profetas de Jericó los acompañaron a cierta distancia. Mientras tanto, Elías y Eliseo
se detenían a orillas del Jordán. (2 Reyes 2,7)
Del otro lado lo vieron los hermanos profetas de Jericó y dijeron: «El espíritu de Elías reposa sobre
Eliseo.» Le salieron al encuentro, se arrodillaron ante él (2 Reyes 2,15)
Cuando volvieron a donde Eliseo, que se había quedado en Jericó, éste comentó: «¿No les dije que no
fueran?» (2 Reyes 2,18)
Las tropas caldeas persiguieron al rey, dándole alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo su
ejército se dispersó. (2 Reyes 25,5)
Y en la otra parte del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, de la tribu de Rubén: Béser en el
desierto, con sus pastizales, y Yasá con sus pastizales. (1 Crónicas 6,63)
David supo lo que les había pasado y envió gente a su encuentro ya que venían muy avergonzados. El
rey dijo: «Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, y después vuelvan.» (1 Crónicas 19,5)
Se levantaron los hombres antes mencionados, reanimaron a los prisioneros y vistieron con prendas
tomadas del botín a todos los que estaban desnudos, dándoles además calzado. Les dieron de comer y
beber y los lavaron; transportando en burros a todos los que estaban más débiles, los llevaron a la
frontera de su patria, a Jericó, ciudad de las Palmeras, y luego se volvieron a Samaria. (2 Crónicas
28,15)
los de Jericó, 345; (Esdras 2,34)
Al lado de ellos trabajaron los de Jericó, y más allá Zacur, hijo de Emrí. (Nehemías 3,2)
los hombres de Jericó, 345; (Nehemías 7,36)
Entonces avisaron a toda la región de Samaria, a Komá, Bet-Jorán, Belmain, Jericó, Joba, Esorá y el
valle de Salem. (Judit 4,4)
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Báquides volvió a Jerusalén. Empezó a construir ciudades fortificadas en Judea, las fortalezas de Jericó,
Emaús, Betorón, Betel, Tamnata, Faratón y Tefón, con altas murallas y puertas con cerrojos, (1
Macabeos 9,50)
Tolomeo, hijo de Abubos, era general con mando en la llanura de Jericó. Tenía mucha plata y oro (1
Macabeos 16,11)
Simón estaba recorriendo las ciudades de Judea para enterarse de su administración. El undécimo mes,
llamado Sabat, del año ciento setenta y siete, llegó a Jericó con sus dos hijos, Matatías y Judas. (1
Macabeos 16,14)
Los hombres de Judas, después de invocar al gran Soberano del mundo, que sin máquinas de guerra
había derribado los muros de Jericó en tiempo de Josué, se lanzaron ferozmente contra los muros. (2
Macabeos 12,15)
Crecí como las palmeras de Engadi, como los adelfales de Jericó, como un magnífico olivo en la llanura.
(Sirácides (Eclesiástico) 24,14)
Pero las tropas de los caldeos salieron en su persecución y alcanzaron a Sedecías en los llanos de
Jericó, lo tomaron preso y lo llevaron a la presencia de Nabucodonosor, que estaba en Ribla, en tierra
de Jamat, el cual lo sometió a juicio. (Jeremías 39,5)
Pero las tropas caldeas persiguieron al rey y alcanzaron a Sedecías en los llanos de Jericó, donde todos
sus soldados, dejándolo solo, huyeron. (Jeremías 52,8)
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JERICÓ EN EL NUEVO TESTAMENTO
Al salir de Jericó, les iba siguiendo una gran multitud de gente. (Evangelio según San Mateo 20,29)
46. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un limosnero
ciego se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo (hijo de Timeo).
47. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: «¡Jesús, Hijo de David,
ten compasión de mí!»
48. Varias personas trataban de hacerlo callar. Pero él gritaba con más fuerza: «¡Hijo de David, ten
compasión de mí!»
49. Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo.» Llamaron, pues, al ciego diciéndole: «Vamos, levántate, que te
está llamando.»
50. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús.
51. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?» El ciego respondió: «Maestro, que vea.»
52. Entonces Jesús le dijo: «Puedes irte; tu fe te ha salvado.» Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por
el camino. (Evangelio según San Marcos 10,46-52)
1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad.
2. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico.
3. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura.
4. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí.
5. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja en seguida, pues hoy tengo que
quedarme en tu casa.»
6. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
7. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: «Se ha ido a casa de un rico que es un pecador.»
8. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: «Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a
quien le haya exigido algo injustamente le devolveré cuatro veces más.»
9. Jesús, pues, dijo con respecto a él: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este
hombre es un hijo de Abraham.
10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.»
11. Cuando Jesús estaba ya cerca de Jerusalén, dijo esta parábola, pues los que lo escuchaban creían
que el Reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro.
12. «Un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver después.
13. Llamó a diez de sus servidores, les entregó una moneda de oro a cada uno y les dijo: «Comercien
con ese dinero hasta que vuelva.»
14. Pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él una delegación para que dijera: «No
queremos que éste sea nuestro rey.»
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15. Cuando volvió, había sido nombrado rey. Mandó, pues, llamar a aquellos servidores a quienes les
había entregado el dinero, para ver cuánto había ganado cada uno.
16. Se presentó el primero y dijo: «Señor, tu moneda ha producido diez más.»
17. Le contestó: «Está bien, servidor bueno; ya que fuiste fiel en cosas muy pequeñas, ahora te confío el
gobierno de diez ciudades.»
18. Vino el segundo y le dijo: «Señor, tu moneda ha producido otras cinco más.»
19. El rey le contestó: «Tú también gobernarás cinco ciudades.»
20. Llegó el tercero y dijo: «Señor, aquí tienes tu moneda. La he guardado envuelta en un pañuelo
21. porque tuve miedo de ti. Yo sabía que eres un hombre muy exigente: reclamas lo que no has
depositado y cosechas lo que no has sembrado.»
22. Le contestó el rey: «Por tus propias palabras te juzgo, servidor inútil. Si tú sabías que soy un hombre
exigente, que reclamo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado,
23. ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así a mi regreso lo habría cobrado con los intereses.»
24. Y dijo el rey a los presentes: «Quítenle la moneda y dénsela al que tiene diez.»
25. «Pero, señor, le contestaron, ya tiene diez monedas.»
26. Yo les digo que a todo el que produce se le dará más, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que
tiene.
27. En cuanto a esos enemigos míos que no me quisieron por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi
presencia.»
28. Dicho esto, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. (Evangelio según San
Lucas 19,1-28)
25. Un maestro de la Ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: «Maestro, ¿qué debo hacer
para conseguir la vida eterna?»
26. Jesús le dijo: «¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella?»
27. El hombre contestó: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus
fuerzas y con toda tu mente; y amarás a tu prójimo como a ti mismo.»
28. Jesús le dijo: «¡Excelente respuesta! Haz eso y vivirás.»
29. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: «¿Y quién es mi prójimo?»
30. Jesús empezó a decir: «Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de
unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio
muerto.
31. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vió, tomó el otro lado y siguió.
32. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo.
33. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio; pero éste se compadeció de él.
34. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó sobre el animal que
él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo.
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35. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole: «Cuídalo, y si gastas más, yo
te lo pagaré a mi vuelta.»
36. Jesús entonces le preguntó: «Según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que
cayó en manos de los salteadores?»
37. El maestro de la Ley contestó: «El que se mostró compasivo con él.» Y Jesús le dijo: «Vete y haz tú
lo mismo.» (Evangelio según San Lucas 10,25-37)
35. Ya cerca de Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna.
36. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello,
37. y le dieron la noticia: ¡Es Jesús, el nazoreo, que pasa por aquí!
38. Entonces empezó a gritar: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!»
39. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza:
«¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!»
40. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran, y cuando tuvo al ciego cerca, le preguntó:
41. «¿Qué quieres que haga por ti?» Le respondió: «Señor, haz que vea.»
42. Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha salvado.»
43. Al instante el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús, glorificando a Dios, y toda la gente que lo
presenció también bendecía a Dios. (Evangelio según San Lucas 18,35)
1. La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver.
2. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados.
3. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y
entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no se palpa.
4. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo,
como Dios lo dio a entender aprobando sus ofrendas. Y aun después de muerto, por su fe sigue
clamando.
5. Por su fe también Henoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo,
porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado
a Dios;
6. pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que
recompensa a los que lo buscan.
7. Por la fe Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar; y construyó el arca
en que iba a salvarse con su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos, y por ella alcanzó
la verdadera rectitud, fruto de la fe.
8. Por la fe Abrahán, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia,
y partió sin saber adónde iba.
9. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de
campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa.
10. Pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
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11. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues
tuvo confianza en el que se lo prometía.
12. Por eso de este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos
como las estrellas del cielo, e innumerables como los granos de arena de las orillas del mar.
13. Todos murieron como creyentes. No habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto de lejos y
contemplado con gusto, reconociendo que eran extraños y peregrinos en la tierra.
14. Los que así hablan, hacen ver claramente que van en busca de una patria;
15. pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella.
16. Pero no, aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de
ellos ni de llamarse su Dios, pues él les preparó la ciudad.
17. Por la fe Abrahán fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba; estaba ofreciendo al
hijo único que debía heredar la promesa,
18. y Dios le había dicho: Por Isaac tendrás descendientes que llevarán tu nombre.
19. Abrahán pensó seguramente: Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo
que tiene un sentido para nosotros.
20. Por la fe también Isaac dio a Jacob y a Esaú las bendiciones que decidían el porvenir.
21. Por la fe Jacob, moribundo, dio bendiciones diferentes a los hijos de José y se inclinó apoyándose en
su bastón.
22. Por la fe José, próximo a su fin, recordó que los hijos de Israel saldrían de Egipto y dio órdenes
referentes a sus propios restos.
23. Por la fe los padres del recién nacido Moisés lo escondieron durante tres meses, pues vieron que el
niño era muy hermoso, y no temieron el decreto del rey.
24. Por la fe Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón,
25. y quiso compartir, no el goce pasajero del pecado, sino los malos tratos del pueblo de Dios.
26. Se fijó en que Dios retribuiría a cada uno, y consideró que ser humillado con Cristo tenía más valor
que todas las riquezas de Egipto.
27. Por la fe abandonó Egipto sin temor al enojo del rey, porque se fijaba en otro enojo, pero invisible.
28. Por la fe celebró la Pascua y rociaron con sangre las puertas para que el exterminador no diera
muerte a sus hijos primogénitos.
29. Por la fe atravesaron el mar Rojo como si fuera tierra seca, mientras que los egipcios trataron de
pasarlo y se ahogaron.
30. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de dar la vuelta a su alrededor durante siete días.
31. Por su fe la prostituta Rahab dio buena acogida a los espías y escapó a la muerte de los incrédulos.
32. ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, lo mismo
que de Samuel y de los profetas.
33. Ellos, gracias a la fe, sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vieron realizarse promesas
de Dios, cerraron bocas de leones,
34. apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sanaron de enfermedades, se
mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los invasores extranjeros.

Santo Domingo Tandil
Pozos 635, Tandil (Buenos Aires) Argentina - tel +54 249 4443056 / 58
vidaengracia@santodomingo.edu.ar - www.domingo.org.ar

35. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos; pero también hubo otros que, en vista de
una resurrección mejor, se negaron a hacer el gesto que les habría salvado la vida: me refiero a los
torturados.
36. Otros sufrieron la prueba de las cadenas y de la cárcel.
37. Fueron apedreados, torturados, aserrados, murieron a espada, anduvieron errantes de una parte
para otra, sin otro vestido que pieles de corderos y de cabras, faltos de todo, oprimidos, maltratados.
38. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tenían que vagar por los desiertos y las
montañas, y refugiarse en cuevas y escondites.
39. Todos éstos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la
promesa.
40.
Es que Dios veía más lejos y pensaba en nosotros, y no debían llegar al término antes que
nosotros. (Carta a los Hebreos 11,1-40)
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