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La varona-Eva 
 
Gn 2,15 Después que el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo 
cultivara y lo cuidara Dios el Señor dijo: “No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a 
hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él.” 19-20 Y Dios el Señor formó de la 
tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera 
nombre. El hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a 
todos los animales salvajes, y ese nombre les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos 
resultó ser la ayuda adecuada para él. 21 Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre 
en un sueño profundo y, mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez 
la carne. 22 De esa costilla, Dios el Señor hizo una mujer, y se la presentó al hombre, 
23 que al verla dijo: “¡Esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos! Se va 
a llamar ‘varona’, porque Dios la sacó del varón.” 
 
Gn 3,20 El hombre llamó Evak a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que 
viven. 21 Dios el Señor hizo vestidos de pieles de animales para que el hombre y su 
mujer se cubrieran, 22 y dijo: “Ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, 
pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del 
árbol de la vida y lo coma y viva para siempre.  
 
Rispá 
 
2 Sam 3,1 La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga, pero mientras 
que la de David iba haciéndose más y más fuerte, la de Saúl se iba debilitando. […] 
6 Mientras continuaba la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abnerc 
adquiría más y más poder sobre la casa de Saúl. 7 Saúl había tenido una concubina 
llamada Rispá, hija de Aiá, con la que Abner tuvo relaciones. Por esto, Is-bóset 
reprendió a Abner: –¿Por qué te acostaste con la concubina de mi padre? 8 Abner se 
enojó mucho por la reclamación de Is-bóset, y le contestó: –¿Acaso soy un perro al 
servicio de Judá? Yo he sido fiel a la casa de Saúl, tu padre, y a sus parientes y amigos, y 
no te he entregado en manos de David. ¿Y tú me acusas ahora de haber pecado con 
una mujer? 9 ¡Que el Señor me castigue con dureza, si no hago con David lo que el 
Señor le ha prometido, 10 quitando del trono a la dinastía de Saúl y estableciendo a 
David en el trono de Israel y de Judá, desde Dan hasta Beerseba! 
 
2 Sam 21, 1 En tiempos de David hubo un hambre que duró tres años seguidos. 
Entonces David consultó al Señor, y el Señor le respondió: “El hambre se debe a los 
crímenes de Saúl y de su familia, porque asesinaron a los gabaonitas.” 2 David llamó a 
los gabaonitas y habló con ellos. (Los gabaonitas no eran israelitas, sino un grupo que 
aún quedaba de los amorreos con quienes los israelitas habían hecho un juramento, y a 



quienes Saúl, en su celo por la gente de Israel y de Judá, había tratado de exterminar.) 
3 David les preguntó: –¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Cómo puedo reparar el daño 
que se os hizo, para que bendigáis al pueblo del Señor? 4 Los gabaonitas le 
respondieron: –No es cuestión de dinero lo que tenemos pendiente con Saúl y su 
familia, ni queremos que muera nadie en Israel. David les dijo: –Decidme entonces qué 
queréis que haga por vosotros. 5 Y ellos contestaron: –Del hombre que quiso 
destruirnos e hizo planes para eliminarnos y para que no permaneciéramos en todo el 
territorio de Israel, 6 queremos que se nos entreguen siete de sus descendientes, y 
nosotros los colgaremos ante el Señor en Guibeá de Saúl, el escogido del Señor. El rey 
convino en entregárselos, […] 9 y se los entregó a los de Gabaón, que los ahorcaron en 
el monte, delante del Señor. Así, juntos, murieron los siete en los primeros días de la 
siega de la cebada. 10 Entonces Rispá la hija de Aiá, se vistió con ropas ásperas en señal 
de luto y se tendió sobre una peña. Allí se quedó desde el comienzo de la siega de la 
cebada hasta que llegaron las lluvias, sin dejar que los pájaros se acercaran a los 
cadáveres durante el día ni los animales salvajes durante la noche. 11 Cuando contaron 
a David lo que había hecho Rispá, la concubina de Saúl, 12 fue él y recogió los restos de 
Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en posesión de los habitantes de Jabés de 
Galaad. Estos los habían robado de la plaza de Bet-sán, donde los filisteos los colgaron 
el día que derrotaron a Saúl en Guilboa. 13 Luego ordenó David que trasladaran los 
restos de Saúl y de Jonatán, y que recogieran los restos de los ahorcados; 14 y 
enterraron los restos de Saúl y de Jonatán en el sepulcro de Quis, el padre de Saúl, en 
Selá, en el territorio de Benjamín. Todo se hizo como el rey lo había ordenado. Y 
después de esto, Dios atendió las súplicas en favor del país.  
 
Débora, la abuela de Tobit 
Tob 1,3 Yo, Tobit, observé una conducta sincera y honrada todos los días de mi vida. 
Hice muchas obras de caridad entre mis parientes y mis compatriotas que habían sido 
desterrados conmigo a Asiria, a la ciudad de Nínive. 4 Cuando era joven y estaba en mi 
tierra, en Israel, toda la tribu de Neftalí, a la cual pertenezco, se había separado de la 
dinastía de David y de Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén era la ciudad escogida entre 
todas las tribus de Israel como el lugar donde ellas debían ofrecer sus sacrificios. Allí 
había sido construido el templo donde Dios habitaba, el cual le había sido dedicado 
para siempre. 5 En todos los montes de Galilea, todos mis parientes, y en general la 
tribu de Neftalí, a la que pertenezco, ofrecían sacrificios al becerro que Jeroboam, rey 
de Israel, había mandado hacer en Dan. 6 Muchas veces, yo era el único que iba a 
Jerusalén en las fiestas, como se ordena que lo haga siempre todo el pueblo de Israel. 
Me iba de prisa a Jerusalén a llevar los primeros frutos de mis cosechas, las primeras 
crías y la décima parte del ganado, y la primera lana que recogía de mis ovejas. 7 Y se lo 
daba a los sacerdotes, descendientes de Aarón, para el servicio del altar. También daba 
a los levitas encargados del servicio del templo en Jerusalén la décima parte del trigo, 
del vino, del aceite, de las granadas, de los higos y de las demás cosechas. Otra décima 
parte la vendía cada año, y durante seis años seguidos iba a gastar ese dinero en 
Jerusalén. 8 La tercera décima parte la repartía cada tres años entre los huérfanos, las 
viudas y los extranjeros que se habían convertido a nuestra religión y se habían unido a 
los israelitas. Con esa décima parte celebrábamos el banquete, como se ordena en la 
ley de Moisés y según me lo había recomendado Débora, mi abuela por parte de 
padre, pues mi padre había muerto dejándome huérfano.  



 
La madre de los siete mártires 
2 Mac 7,28 Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, que veas todo lo que hay en 
ellos y entiendas que de la nada Dios lo hizo todo; y que de la misma manera creó al 
género humano. 29 No temas a este verdugo; muéstrate digno de tus hermanos y 
acepta la muerte, para que por la misericordia de Dios yo te recobre junto con ellos”. 
 
Las mujeres que daban culto a la Reina de los cielos 
Jer 7,16 “Tú, Jeremías, no ores por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por 
ellos. No me insistas, porque no te escucharé. 17 ¿No ves lo que hacen en las ciudades 
de Judá y en las calles de Jerusalén? 18 Los hijos recogen la leña, los padres encienden 
el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrecerlas a la diosa que 
llaman Reina del Cielo. Me ofenden, además, ofreciendo vino a dioses extraños. 
19 Pero más que ofenderme a mí, se ofenden a sí mismos, para su propia vergüenza. 
Yo, el Señor, lo afirmo. 20 Por eso yo, el Señor, os aseguro que voy a descargar toda mi 
ira contra este lugar y contra la gente, y aun contra los animales, los árboles del campo 
y las cosechas. Será como un incendio que no se apagará.”  

Jer 44,1 Mensaje que Jeremías recibió para todos los judíos que vivían en Egipto, en las 
ciudades de Migdol, Tafnes, Menfis y la región del sur: 2 “El Señor todopoderoso, el 
Dios de Israel, dice: ‘Vosotros habéis visto todas las calamidades que hice caer sobre 
Jerusalén y las demás ciudades de Judá. Ahora están en ruinas, y nadie vive en ellas 3 a 
causa de las maldades que cometieron, pues me ofendieron adorando a otros dioses y 
ofreciéndoles incienso; dioses con los que ni ellos ni vosotros ni vuestros antepasados 
teníais nada que ver. 4 Una y otra vez envié a mis siervos los profetas para que os 
dijeran que no hicierais esas cosas repugnantes que yo detesto. 5 Pero no me 
obedecisteis ni me hicisteis caso. En vez de dejar vuestra maldad, seguisteis ofreciendo 
incienso a otros dioses. 6 Entonces se encendieron mi ira y mi furor, y ardieron como 
un fuego en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Quedaron en ruinas y 
desiertas hasta el día de hoy. 15 Entonces, aquellos que sabían que sus esposas 
ofrecían incienso a otros dioses, junto con las demás mujeres que se encontraban allí 
(todos los cuales formaban un grupo numeroso), más los judíos que vivían en la región 
sur de Egipto, respondieron a Jeremías: 16 –No haremos caso de ese mensaje que nos 
has traído de parte del Señor. 17 Al contrario, seguiremos haciendo lo que habíamos 
decidido hacer. Seguiremos ofreciendo incienso y ofrendas de vino a la diosa Reina del 
Cielo, como lo hemos hecho hasta ahora y como antes lo hicieron nuestros 
antepasados y nuestros reyes y jefes en las ciudades de Judá y en las calles de 
Jerusalén. Pues antes teníamos comida en abundancia, nos iba bien y no nos vino 
ninguna desgracia; 18 pero desde que dejamos de ofrecer incienso y ofrendas de vino 
a la Reina del Cielo, nos falta de todo, y nuestra gente muere de hambre o en la guerra. 
19 Las mujeres añadieron: –Nosotras hacíamos tortas que representaban a la Reina del 
Cielo, y le ofrecíamos incienso y ofrendas de vino, pero todo ello con el consentimiento 
de nuestros esposos. Y lo seguiremos haciendo. 20 Entonces Jeremías respondió a 
todos los hombres y mujeres que le habían contestado de esa manera: 21 –¿Creéis que 
el Señor no se daba cuenta, o que se había olvidado de que vosotros y vuestros 
antepasados, vuestros reyes, vuestros jefes y el pueblo en general, ofrecíais incienso a 
otros dioses en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? 22 Pero el Señor no 



pudo soportar más las malas acciones cometidas por vosotros y que a él tanto le 
disgustan. Por eso, vuestro país está hoy en ruinas y no hay nadie que viva en él; se ha 
convertido en ejemplo de maldición, en algo que causa terror. 23 Esta desgracia en que 
ahora os encontráis os ha venido precisamente porque ofrecisteis incienso a otros 
dioses, pecando así contra el Señor, y porque no obedecisteis sus instrucciones y leyes, 
ni cumplisteis sus mandatos. 

La mujer del Cantar de los Cantares 

5 2Estaba yo dormida 
y en vela mi corazón. 

Oigo a mi amado llamarme: 

3«¡Ábreme, hermana mía, amiga mía, 
paloma mía sin tacha! 

El rocío cubre mi cabeza, 
mis rizos el relente de la noche». 

«Ya me he quitado la túnica, 
¿cómo voy a volver a ponérmela? 

Ya me he lavado los pues, 
¿cómo voy a volver a ensuciarlos?» 

4Mi amado alargó la mano 
a través del agujero; 

mis entrañas se estremecieron, 

5Me levanté para abrir a mi amado, 
mis manos destilaban mirra, 
mirra goteaban mis dedos 

en el pomo de la cerradura. 

6Abrí yo misma a mi amado: 
¡mi amado marchó, se fue 

y mi alma salió con él! 
y mi alma salió con él! 


