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El mensaje de la Sagrada Escritura ha sido transmitido de diversas
maneras a lo largo de los siglos. En América Latina ha sido parte
importante de la evangelización desde la época colonial, respondiendo
a la realidad y metodología propias de cada época.

A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha motivado la lectura y la
oración con la Biblia para que hagamos vida la Palabra de Dios en nuestras
circunstancias y situaciones concretas:

Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura..., como
la Palabra de Dios tiene que estar disponible en todas las edades, la
Iglesia procura, con cuidado materno, que se hagan traducciones
exactas y adaptadas en diversas lenguas..., empleando traducciones
de la Biblia provistas de comentarios que realmente expliquen; así
podrán los hijos de la Iglesia manejar con seguridad y provecho la
Escritura y penetrarse de su espíritu.1

En su Conferencia General en Medellín, Puebla, Santo Domingo y
Aparecida, los obispos latinoamericanos han promovido la lectura continua
de la Sagrada Escritura para encontrarnos con Jesús y nutrir nuestra vida
con la Palabra de Dios.2 El papa Benedicto XVI insiste:

En [los jóvenes] encontramos a menudo una apertura espontánea
a la escucha de la Palabra de Dios y un deseo sincero de conocer a
Jesús... Hemos de ayudar a los jóvenes a que adquieran confianza y
familiaridad con la Sagrada Escritura, para que sea como una brújula
que indica la vía a seguir.3

La Biblia Católica para Jóvenes (BCJ) fue diseñada para que los
jóvenes alimenten su fe y su espiritualidad con la Palabra de Dios, y tengan
un encuentro con Jesús, la Palabra encarnada. Sus comentarios afirman y
dan luz a lo que creemos, profesamos y vivimos como católicos, como un
instrumento privilegiado para la Nueva Evangelización a la que hemos sido
llamados. Es un regalo dador de vida para la juventud desde Canadá hasta
Tierra del Fuego y el Caribe; un legado para las nuevas generaciones en los
comienzos del Tercer Milenio, y un instrumento privilegiado para la Nueva
Evangelización a la que hemos sido llamados. El papa Francisco dijo a los
jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil:

Cuando nuestro corazón es tierra buena que recibe la Palabra de
Dios, cuando «se suda la camiseta», tratando de vivir como
cristianos..., nos convertimos en constructores de la Iglesia y
protagonistas de la historia... Jesús nos pide que su Iglesia sea tan
grande que pueda alojar a toda la humanidad, que sea la casa de
todos. Levantemos nuestros ojos hacia la Virgen. Ella nos ayuda a
seguir a Jesús, nos da ejemplo con su «sí» a Dios: «Yo soy la servidora
del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho» (Lc 1 38). Digamos
también nosotros a Dios, junto con María: Que se cumpla en mí lo que
has dicho. Así sea.4
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Desde la publicación del gran documento del Concilio Vaticano II sobre la Biblia, Dei

Verbum (1965), la Iglesia ha hecho una gran labor al traducirla de sus lenguas originales

a las lenguas modernas, para poner la Palabra de Dios al alcance de toda persona en

idiomas que están en constante evolución, por ser un elemento vital de culturas que se

encuentran en incesante cambio y transformación. La Exhortación Apostólica Postsinodal

Verbum Domini del papa Benedicto XVI, sobre «La Palabra de Dios en la vida y en la

misión de la Iglesia» (2010), sitúa el esfuerzo de hacer la Biblia comprensible en el campo

aún más desafiante de la «inculturación».

Inculturar implica muchas cosas, pero, en definitiva, significa presentar conti-

nuamente el contenido de la fe cristiana, sobre todo la Biblia, en una forma que responda

a las diversas sensibilidades y modos de pensar que nos enriquecen como pueblos y

como individuos. Como dice el papa Francisco, «en distintos pueblos, que experimentan

el don de Dios según su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad y

muestra “la belleza de este rostro pluriforme”. [...] En la inculturación, la Iglesia “introduce

a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad”» (Evangelii Gaudium, 116).

El texto bíblico que aquí presentamos, El Libro del Pueblo de Dios —obra de los

prestigiosos biblistas argentinos Armando J. Levoratti y Alfredo B. Trusso— responde a la

doble exigencia de la Dei Verbum y la Verbum Domini. El Vaticano lo eligió para llevar

la Palabra de Dios a todo el mundo de habla hispana a través de su sitio web. Hoy lo

entregamos a los jóvenes con comentarios que responden a sus anhelos de conoci-

mientos y experiencias que les ayuden a vivir entusiasta e inteligentemente su fe, en este

mundo globalizado que exige fundamentar a profundidad su identidad católica, personal

y colectiva.

Fruto de un trabajo meticuloso de años de estudio y de traducción, este texto bíblico

refleja fielmente los textos originales en hebreo, arameo y griego, utilizando sus

equivalencias más aproximadas en la lengua española. La traducción fluye serenamente y

también, a veces, tumultuosamente, en las honduras y alturas del paisaje vivo del español

utilizado en todos los países hispanoparlantes. El estilo de esta traducción es sencillo y

escueto; utiliza términos comunes que, en general, son comprensibles para el lector medio,

incluso en los textos poéticos, en los que con gran belleza mantiene el ritmo y el sentir

original que les dieron los autores sagrados.

Estamos seguros que, con esta traducción de la Biblia, los jóvenes accederán de

manera directa y profunda, al mensaje de la Palabra de Dios. La comprensión del texto

bíblico es vital para ejercer un juicio crítico a la luz del plan de Dios para la humanidad,

sobre lo que produce y seguirá produciendo nuestra cultura contemporánea, generando

así cristianos mejores y más inteligentes.

Conoce de esta
textoel biblia
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Conoce la Palabra de Dios

En hebreo, la palabra conocer implica a la persona entera, y tiene una profundidad y
amplitud muy grande. Su significado es similar a cuando decimos «conozco muy bien a
esa persona», porque nuestra relación con ella ha sido larga y profunda.

Para conocer la Palabra de Dios hay que hacerla parte de nuestra vida diaria,
abriéndonos a que Dios salga a nuestro encuentro a través de ella. Es así como da
significado a los aspectos bellos, alegres y felices de la vida; nos fortalece ante el dolor,
las frustraciones y el sacrificio; guía nuestro pensamiento y decisiones; nos inunda con su
paz cuando estamos tristes, angustiados y preocupados.

Jesús es la Palabra de Dios encarnada, como dice Juan al iniciar su evangelio: «Al
principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios... Y la Palabra
se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1 1.14). Por eso san Jerónimo dice con convicción:

El Apóstol Pablo dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios (1 Cor 1 24),
y quien no conoce las Escrituras desconoce el poder de Dios y su sabiduría. Eso
significa que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo.1

Jesucristo es la plena revelación de Dios, iniciada con la creación. Al leer el Antiguo
Testamento vamos descubriendo la faz del Dios de la vida, cercano y liberador; un Dios
que se revela al pueblo de Israel a través de su historia y hace una alianza con él,
preparándolo vivencialmente y con el mensaje de los profetas a la llegada de su Hijo.

Al adentrarnos en el Nuevo Testamento, nos encontramos con Jesús. Los evangelios
nos muestran su modo de ser, pensar y actuar; su misión salvadora y su Evangelio dador
de vida. Nos revelan que Jesús conoce profunda y vitalmente la Sagrada Escritura y la
lleva a su plenitud con su vida, muerte y resurrección. El libro de los Hechos de los
Apóstoles, las cartas y el Apocalipsis nos conducen a Jesús a través de la vida de fe en
las primeras comunidades cristianas.

Aportes para conocer la Palabra de Dios

Lee las secciones «Preguntas y respuestas sobre la Biblia» y «Cómo leer, estudiar y
comprender la Biblia», pp. 31-37; las introducciones al Antiguo y al Nuevo Testamento,
pp. 45-58 y 1175-1190, y la presentación al libro que vas a leer. No tomar en cuenta la
época, cultura y tipo de literatura de un texto puede llevar a interpretaciones equivocadas
y a una visión errónea sobre Dios y su acción en nuestra vida.
Utiliza los comentarios para comprender mejor los contextos y extraer su mensaje.
Complementa tu conocimiento de la Biblia tomando cursos y utilizando otros recursos
que te ayuden a adentrarte en el texto. La serie Diálogos Semanales con Jesús, creada
con el espíritu de la BCJ, profundiza en las lecturas dominicales de la Misa (ver p. 1772).

Conoce, ora y vive depalabra

27

la dios

maría, que, sentada a los pies del señor,
escuchaba su palabra.

Lc 10 39
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Ora con la Palabra de Dios

Orar es dialogar con Dios: escuchar lo que quiere decirnos, dejar que su mensaje penetre
hasta lo más profundo de nuestro ser y hablarle desde el fondo de nuestro corazón. La
Biblia —al ser la Palabra de Dios, como ha sido comprendida y vivida por innumerables
personas y pueblos, a través de muchos siglos— es la sabiduría personificada de Dios.

Al abrirnos a la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura en espíritu de oración, entramos
en un diálogo con él, estrechamos nuestra relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
como Jesús nos enseñó. Orar con el «Padrenuestro» (Mt 6 9-15; Lc 11 2-4) es más que decir una
oración; es adquirir el espíritu de Jesús en su relación con el Padre, a través del Espíritu; oramos
en unión con Jesús, santificando a Dios con nuestra vida, nutridos con su amor, abiertos al
Reino y al poder del Espíritu para perdonar y vencer las tentaciones que nos conducen al mal.

La oración alimenta nuestra relación con Dios y la manera como proyectamos su amor
en el mundo en que vivimos, por eso es vital que la centremos en la Palabra de Dios.

Entre las muchas formas de acercarse a la Sagrada Escritura, hay una
privilegiada a la que todos estamos invitados: la Lectio Divina o ejercicio de lectura
orante de la Sagrada Escritura. Esta Lectura orante, bien practicada, conduce al
encuentro con Jesús-Maestro, al conocimiento del misterio de Jesús-Mesías, a la
comunión con Jesús-Hijo de Dios, y al testimonio de Jesús-Señor del universo.2

Existen diversas maneras de orar, y cada persona y pequeña comunidad de fe
adquiere un estilo y preferencia propia. La oración que nos une como Pueblo de Dios,
presente en el mundo, es la liturgia, por eso tiene un poder especial para mantener a la
Iglesia fiel a Cristo y su misión.

Encontramos a Jesucristo, de modo admirable, en la Sagrada Liturgia. Al vivirla,
celebrando el Misterio Pascual, los discípulos de Cristo penetran más en los misterios
del Reino y expresan de modo sacramental su vocación de discípulos y misioneros.3

La liturgia por excelencia es la Eucaristía, fuente y cima de la vida cristiana. Ella fortalece
a la comunidad de discípulos al nutrirla con el Cuerpo y Sangre de Cristo, renueva su vida al
alimentarla con la Palabra, y proyecta la misión como Cuerpo de Cristo aquí y ahora.

Aportes para orar con la Palabra de Dios

Aprende a orar. La sección «Cómo orar con la Palabra de Dios» (pp. 38-42) te ayudará a
prepararte para hacerlo individualmente y en comunidad.
Utiliza los comentarios que te invitan a orar con el texto bíblico; haz oración al leer los
comentarios que te llevan a la conversión y a la acción, para que el Espíritu te ayude a
hacer vida el mensaje de la Escritura.
Vive profundamente la liturgia dominical, al haberte preparado para ella en diálogo con
Jesús, sea individualmente, en tu comunidad de jóvenes o en familia (p. 42).

28

estén siempre alegres. oren sin cesar.
no extingan la acción del espíritu.

1 Tes 5 16-17.19

02. Cuaderno inicial azul  21/11/2014  13:47  Página 28



Vive la Palabra de Dios desde el fondo de tu corazón

Vivir la Palabra de Dios desde el fondo del corazón es lo propio de todo discípulo de Jesús.
El primer paso es conocer al Maestro, con el sentido profundo de conocer, teniendo una relación
estrecha, continua y profunda con él. El segundo, es aprender a ser como Jesús, gracias a la
acción del Espíritu Santo; ver la realidad desde la perspectiva del corazón de Dios; juzgar esa
realidad a la luz de los valores del Reino; orar como Jesús nos enseñó, individualmente y en
comunidad; actuar como él con relación a las personas y las estructuras sociales.

La grandeza de ser discípulo de Jesús descansa en tres pilares: la confianza plena
en él; el horizonte de esperanza que no acaba; el amor que nos entrega y que podemos
proyectar hacia los demás. Al seguir sus enseñanzas, nuestra vida adquiere dirección y
significado, y podemos continuar nuestra jornada en la tierra, levantándonos más fuertes
cuando tropezamos y caemos.

Jesús alimentó su vida con la Sagrada Escritura e igual nos toca a nosotros. Llevó la
Ley a la perfección porque la conocía a fondo y la infundió de amor en lugar del
legalismo; iluminó su mensaje con la sabiduría de la tradición hebrea; dio cumplimiento a
los profetas, al ser Dios encarnado en la historia de la humanidad. Su fidelidad al Padre
y su misión fue la fuente de su muerte y resurrección; el misterio pascual que convirtió el
acontecer histórico en historia de salvación eterna.

La Iglesia se funda sobre Jesús, la Palabra de Dios hecha carne, y encuentra
orientación y fuerza al escucharla, celebrarla y estudiarla. La Sagrada Escritura es la Palabra
viva desde la que Dios habla a cada generación, ilumina su realidad y responde a sus
inquietudes. No se trata de una palabra escrita y muda, sino de la Palabra encarnada y viva;
de ahí que la Escritura ha de ser proclamada, escuchada, leída, acogida y vivida como
Palabra de Dios, en el seno de la Tradición apostólica, de la que no se puede separar.4

Vivir la Palabra implica ser discípulos misioneros de Jesús. La siguiente página se
centra en la vivencia de la dimensión misionera.

Aportes para vivir la Palabra de Dios

Encarna el mensaje de la Palabra; hazlo carne al convertir tu corazón en el de Jesús; lee
la Escritura para aprender a ser, ver, juzgar, amar, servir, desafiar, transformar, perdonar,
celebrar..., como él.
Utiliza los comentarios para adentrarte en el texto bíblico y beber directamente de la
Palabra de Dios; no te quedes en ellos, pues solo son apoyos para recibir el mensaje que
Dios tiene para ti.
Incrementa la posibilidad de llevar un discipulado auténtico y profundo, nutriéndote de la
Palabra en comunidad y viviéndola como miembro de su Iglesia: el Cuerpo de Cristo
activo en la historia. La serie Diálogos Semanales con Jesús, diseñada con este
propósito, puede ayudar, p. 1772.

29

el que es fiel a mi palabra, no morirá jamás.
Jn 8 51
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Comparte la Palabra al ser discípulo misionero de Jesús

En virtud de nuestro bautismo, todos los cristianos estamos llamados a ser discípulos y
misioneros de Jesucristo,5 ir por el mundo entero, anunciando la Buena Noticia (Mc 16 15); es
así como somos el Cuerpo de Cristo activo hoy en día. Esto supone reconocer humildemente
que el único Maestro es Jesús y que, como discípulos suyos, estamos en formación constante.

La vida del discípulo va más allá de la escucha pasiva de la Palabra o el intento de vivirla
sin compartirla. La encarnación de la Palabra en Jesús continúa a lo largo de los siglos,
conforme sus discípulos convierten su vida en historia de salvación y viven la Espiral de la
Encarnación, pp. 1769-1770. El discipulado de Jesús cobra verdadero sentido cuando lo
que aprendemos de él lo compartimos con los demás, empezando con las personas más
cercanas a nosotros; en el caso de los jóvenes, su familia y compañeros de edad.

Es urgente que surja una nueva generación de apóstoles enraizados en la
palabra de Cristo, capaces de responder a los desafíos de nuestro tiempo y dispues-
tos a difundir el Evangelio por todas partes.6

La Iglesia [necesita] promover y formar jóvenes discípulos y misioneros que
respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de
gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo.7 En la generosidad de los
misioneros se manifiesta la generosidad de Dios, en la gratuidad de los Apóstoles
aparece la gratuidad del Evangelio.8

Ser misionero/a implica evangelizar dando testimonio de la Buena Noticia con cada acción
de la vida cotidiana y anunciar el Evangelio de manera explícita como miembro de la Iglesia.
Ambas suponen una intimidad con Jesús que establece una relación profunda y dadora de
vida, genera una confianza a prueba de fuego y mantiene vivo un pacto basado en el amor.

«El encuentro de los discípulos con Jesús en la intimidad es indispensable para
alimentar la vida comunitaria y la actividad misionera».9 Esto se traduce en una vida de
oración, meditación de la Palabra y servicio mutuo, siguiendo el ejemplo de las primeras
comunidades cristianas (Hch 2 42-47; 4 32-35).

Aportes para compartir la Palabra de Dios

Lleva el Evangelio a quienes te rodean; mira todo con ojos del Maestro, estando atento a
quienes necesitan recibir la Buena Nueva.
Pon tus dones al servicio de la misión evangelizadora; el Espíritu Santo te los dio para
edificar la comunidad y el bien de las personas.
Utiliza instrumentos que te ayuden a ser misionero/a; el Instituto Fe y Vida te ofrece una
misión bíblica, para que «La Palabra se haga joven con los jóvenes», y un ministerio
digital que te permite compartir la Buena Nueva con muchos jóvenes (ver p. 1774).

30

tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar
y de anunciar la buena noticia de cristo jesús.

Hch 5 42
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Preguntas

¿Qué tiene que ver con mi vida lo escrito hace tanto tiempo?

En la Biblia, Dios se relaciona amorosamente con cada persona; su mensaje es para
todas y cada una de las culturas y tiempos históricos. Dios nos busca en las diferentes
circunstancias de la vida, y al acercarnos con fe a su Palabra descubrimos lo que nos
dice en el momento actual.

La Biblia no se desgasta con el tiempo. Será significativa ahora, si la interpretamos
en su propio contexto y buscamos cómo aplicar el mensaje de Dios a nuestra vida. A este
proceso de leer la Biblia desde la perspectiva de nuestra vida se le llama actualización.

¿En qué consiste la inspiración divina en la Biblia?

Dios comunicó a la humanidad su plan de salvación a través de personas escogidas,
miembros de un pueblo y cultura determinada que vivieron y transmitieron su mensaje
para el bien de toda la humanidad. Por ello puede decirse que la Biblia contiene tres tipos
de inspiración: inspiración para actuar según el plan de Dios, inspiración para hablar en
nombre de Dios e inspiración para escribir el mensaje que Dios quiso comunicarnos para
nuestra salvación.

En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que,
usando todas sus facultades y talentos, obraron movidos por él, «para dejar por escrito
todo y solo lo que Dios quería».1 El Concilio Vaticano II reafirmó que la Biblia «es Palabra
de Dios» porque está escrita por inspiración del Espíritu Santo. Por eso usamos la expre-
sión «Palabra de Dios» al terminar las lecturas de los libros bíblicos en la liturgia.

respuestas sobre
la bibliay

La Biblia, también conocida como Sagrada Escritura, nos presenta
el amor de Dios a la humanidad, nos ayuda a responder a su llama-
do, nos enseña las verdades importantes de nuestra fe cristiana
y nos cuestiona sobre cómo vivimos y nos relacionamos con los
demás. Para muchas personas el estudio de la Biblia despierta
preguntas significativas. En esta introducción y en los artículos
«¿Sabías que...?» y «Perspectiva católica» encontrarás respuesta a
las preguntas más frecuentes.
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¿Habló Dios directamente a los escritores de la Biblia?

El Espíritu Santo inspiró a cada autor para que comunicara la revelación de Dios a través
de la historia de salvación. Esto no quiere decir que les dictó su mensaje al pie de la letra,
sino que cada cual escribió según el contexto histórico-cultural en que vivió, usó su
creatividad y utilizó los géneros literarios comunes y apropiados para expresar el mensaje
en su época.

Algunos libros tienen relatos orales provenientes de distintas tradiciones, por lo que
hay relatos repetidos con variaciones entre sí; también hay libros escritos por varios auto-
res a lo largo de diferentes décadas. En ambos casos, otro escritor sagrado realizó la
redacción final combinando tradiciones y escritos anteriores. Los cristianos creemos que
el Espíritu Santo guió a todas las personas que participaron en este proceso.

¿La Biblia nos dice la verdad? ¿Hay «errores» en la Biblia?

La Iglesia católica cree «que los Libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin
error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra».2 El
Magisterio de nuestra Iglesia nos da orientaciones que nos ayudan a interpretar correcta-
mente los diferentes sentidos de la Biblia (ver «¿Basta la Biblia para fundamentar la fe?»,
p. 34).

Algunos grupos cristianos creen que la Biblia es infalible en todos los aspectos,
incluso en los datos científicos e históricos. La Iglesia católica y otras Iglesias cristianas
creemos que esas cuestiones no están incluidas en la infalibilidad de la Biblia.

¿Qué podemos hacer si encontramos un «error» en la Biblia?

Los «errores» que encontramos en la Biblia pueden deberse a problemas de interpreta-
ción, de transmisión o de traducción de un texto. Por eso, es importante estudiar la Sagra-
da Escritura apoyados por personas capacitadas y libros cuidadosamente escritos. Si
encontramos «errores» se recomienda hacer lo siguiente:

1. Descubrir qué querían comunicar los autores sagrados y el sentido del texto.

2. Considerar la cultura, los géneros literarios y las formas de sentir, hablar y narrar del
tiempo en que se escribió el texto.

3. Ver si el «error» se debe a diferencias culturales y científicas entre el autor y nosotros.
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¿Qué son los géneros literarios?

Los géneros literarios son diversas formas de expresión escrita que tienen sus propias
reglas. Corresponden a la época y cultura en que fueron usados. Ver «Vocabulario bíbli-
co: Género literario», donde se explicita en qué consiste y se presenta una lista de los
géneros descritos en el Vocabulario. Todos los aspectos relacionados con las formas
literarias utilizadas en la Sagrada Escritura están marcadas con el símbolo de un papiro.

Cuando no se considera el género literario de un texto bíblico es fácil cometer errores.
Por ejemplo, interpretar textos que dan un mensaje religioso como si fueran reportes
históricos o científicos; leer las exhortaciones y motivaciones como si fueran leyes; consi-
derar enseñanzas clave de Jesús como si no fueran importantes, o ver las historietas
que comunican una enseñanza moral como si no fueran historias reales.

¿Qué son los sentidos de la Biblia?

Se conocen como «sentidos de la Biblia» los diferentes niveles de interpretación que
pueden tener los textos bíblicos. Estos son:

1.  Sentido literal.  El sentido literal es el expresado directamente por los autores
humanos inspirados por Dios; es indispensable y básico para los demás sentidos. Puede
ser propio o metafórico, según sea el sentido que dio el autor a las palabras, y puede
referirse a una realidad concreta o a distintos niveles de realidad. Por eso es muy impor-
tante no caer en el literalismo (interpretar todos los textos al pie de la letra) ni en el
subjetivismo (interpretar un texto según lo que el lector comprende o desea leer en él).3

2.  Sentido espiritual.  El sentido espiritual es el expresado por un texto bíblico, cuando
se lee a la luz del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida
nueva que proviene de él. Este sentido siempre se basa en el sentido literal. El sentido
tipológico, que manejan muchos escritores sagrados, consiste en la interpretación de un
texto antiguo a la luz de una nueva experiencia de fe y es un ejemplo del sentido espiritual.4

3.  Sentido pleno.  El sentido pleno es un sentido profundo del texto, querido por Dios,
pero no claramente expresado por el autor humano. Se descubre a la luz de otros textos
bíblicos o en su relación con el desarrollo interno de la revelación. En definitiva, se puede
considerar el sentido pleno como otro modo de designar el sentido espiritual del texto en
cuestión, y solo puede darlo la Sagrada Escritura, la Tradición o el Magisterio de la Iglesia.5

Por lo tanto, puede decirse que un texto tiene básicamente dos sentidos: el literal y el
espiritual o pleno. Primero hay que buscar el sentido literal para poder descubrir el espiri-
tual. Después hay que preguntarse si además existe algún sentido espiritual pleno.
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¿Basta la Biblia para fundamentar la fe?

Los católicos fundamentamos nuestra fe en tres fuentes: la Biblia, la Tradición y el Magis-
terio de la Iglesia, los cuales se relacionan y exigen entre sí.

La Biblia es la Palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo6

con el fin de darse a conocer a la humanidad y comunicarle su plan de salvación. Cree-
mos que aceptar solo la Biblia como fuente de la fe la haría incompleta y podríamos caer
en algún error.

La Tradición se origina en la Palabra de Dios confiada a los Apóstoles y transmitida
a sus sucesores para que, guiados por el Espíritu de la verdad, sea preservada, expues-
ta y difundida entre todos los miembros de la Iglesia.7 Los cristianos católicos conserva-
mos, practicamos y profesamos la fe recibida a través de la Sagrada Escritura y la
Tradición.

El Magisterio de la Iglesia consiste en la responsabilidad de cuidar la integridad de
las enseñanzas de la Biblia y es ejercido por los obispos en unión con el Papa. Es el oficio
de interpretar auténticamente la Palabra de Dios, oral o escrita, en nombre de Jesucristo.
El Magisterio no está por encima de la Palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar
lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha
devotamente, lo custodia celosamente y lo explica fielmente.8

¿Por qué tiene la Biblia dos Testamentos?

Dios quiso comunicarse poco a poco en la historia, para que la humanidad pudiera aco-
ger su revelación plena en Jesús. La etapa de preparación a la llegada de Jesús, el Hijo
de Dios, se reconoce como Antiguo Testamento, y la etapa que va del nacimiento de
Jesús a la vida de las primeras comunidades cristianas se llama Nuevo Testamento.

«El Antiguo Testamento prepara el Nuevo mientras que este da cumplimiento al Anti-
guo; los dos se esclarecen mutuamente; los dos son verdadera Palabra de Dios».9 Nues-
tra fe cristiana tiene estrecha relación con la fe judía, expresada en el Antiguo Testamento,
y algunos actos litúrgicos clave en nuestra Iglesia, como la Eucaristía, se originan en
eventos centrales judíos como la pascua.

En el Antiguo Testamento, Dios elige a Abraham y a sus descendientes para formar
el Pueblo de Dios, y realiza una alianza con Moisés, a quien le dio la Ley. El Antiguo
Testamento presenta la historia religiosa del Pueblo de Dios (llamado hebreo, israelita o
judío, según la época). Algunos cristianos identifican el Antiguo Testamento como
«Escrituras Hebreas».
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En el Nuevo Testamento, Dios se revela en plenitud, dándonos a su Hijo: Jesús, el
Salvador del mundo. Jesús era judío y reafirmó las creencias centrales del Antiguo Tes-
tamento. Con sus palabras y obras nos comunicó que Dios es nuestro Padre; con su
misterio pascual realizó la alianza nueva y eterna, y nos dio al Espíritu Santo para que
seamos sus discípulos y proclamemos sus enseñanzas. Los libros del Nuevo Testamento
conservan las principales enseñanzas de Jesús y las creencias de la comunidad cristia-
na sobre él.

¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que otras Biblias?

El pueblo judío determinó los escritos inspirados por Dios y los consideró sus Escrituras
Sagradas, constituidas por cuatro secciones: Pentateuco, Históricos, Proféticos y Otros
Escritos. Los judíos tradicionales desconfiaban de los libros que habían sido escritos en
griego por los judíos en la diáspora, mientras que estos últimos sí los consideraban reve-
lados. Dichos libros son: Tobías, Judit, Baruc, Eclesiástico, Sabiduría, 1 y 2 de Macabeos,
y parte de los libros de Daniel y Ester.

El Nuevo Testamento cita parte de estos libros; los Apóstoles y los Padres de la
Iglesia los reconocían como revelación divina. La Iglesia católica los acepta y los usa en
la liturgia, y les da el nombre de deuterocanónicos, que quiere decir «aprobados la se-
gunda vez». En el siglo XVI, Lutero prefirió la opinión de los judíos tradicionales al traducir
la Biblia, y por ello otras Iglesias cristianas no los toman en cuenta.
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Al leer y estudiar la Biblia hay que tener en cuenta los siguientes siete
aspectos. De otra manera es posible malinterpretar el mensaje de un texto
que Dios quiso comunicar a través de la Sagrada Escritura.

1.  Recuerda que la Biblia es divina y humana a la vez.  La Biblia es divina porque
viene de Dios y él se revela a través de ella. Es humana porque fue escrita por autores
humanos que reflejan su personalidad, conocimientos y cultura. Con palabras humanas, la
Biblia nos revela la naturaleza de Dios, su plan para la humanidad y su obra salvadora en el
mundo, llamada «historia de salvación». Todo llega a su plenitud en Jesús, salvador de
todos.

2.  Escucha a Dios que te habla.  La Biblia nos permite un encuentro con Dios, que
afecta a toda nuestra persona; cuando experimentamos su presencia, nuestro discernimien-
to es iluminado por su Espíritu. Cuando reflexionamos iluminados con la Palabra de Dios, nos
conocemos mejor: ¿quién soy yo?, ¿qué hago con mi libertad, mis valores y limitaciones?

La Biblia nos llama a ser hermanos con los demás y a construir comunidad; nos relaciona
con la Iglesia local y universal, y nos hace ver nuestra vocación personal en ella. También
nos une a la sociedad y nos compromete a construir la Civilización del Amor.

3.  Identifica el tema central del texto.  Para comprender el sentido de un texto ayuda
leer la introducción del libro y todo el capítulo. Los autores bíblicos escribían con un tema
central. Por ejemplo, para saber lo que quería enseñarnos Jesús en la parábola del hijo
pródigo, leer los dos primeros versículos del capítulo 15 de Lucas. Jesús respondía con esta
historia a quienes lo criticaban por acoger a los pecadores. Esta parábola nos hace ver a
Dios como un padre que espera nuestra conversión para perdonarnos y abrazarnos, y se
alegra al saber que un pecador se arrepiente (Lc 15 11-32).

4.  Sitúa históricamente al autor y a los destinatarios del libro.  Hay pasajes en la
Biblia que solo tienen sentido en la situación histórica del autor. La introducción de cada libro
ayudará a conocerla. Por ejemplo, en Amós 5 21-23, Dios dice a su pueblo: «Aborrezco,
desprecio sus fiestas, y me repugnan sus asambleas... Aleja de mí el bullicio de tus cantos,
no quiero oír el sonido de tus arpas». ¿Acaso a Dios no le gusta que lo alaben? Examinar el
contexto antes de llegar a conclusiones. La introducción a Amós dice que Dios envió a ese
profeta para convertir a los ricos que explotaban a los pobres y al mismo tiempo participa-
ban en fiestas religiosas. Por lo tanto, su mensaje es que Dios rechaza la hipocresía y la
injusticia.
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5.  Considera el mensaje de la Biblia entera.  Un sabio refrán dice «Usa la Biblia
para interpretar la Biblia». La misma Biblia puede ayudarte a entender sus diferentes
pasajes. Busca los «lugares paralelos» o «pasajes semejantes» de otros libros y recuerda
que la revelación plena es Jesús, así como que no todos los textos tienen el mismo peso.
Hay quienes se centran en un renglón bíblico, ignoran lo demás y llegan a conclusiones
absurdas. Por ejemplo, algunas comunidades prohíben que las mujeres ejerzan puestos
de liderazgo, apoyándose en 1 Cor 14 34, que dice: «que las mujeres permanezcan calla-
das durante las asambleas». Ignoran que Pablo, en otras cartas, alaba a las mujeres que
ejercían el diaconado y eran líderes en su comunidad (1 Tim 3 8-13; Rom 16 1).

6.  Interpreta el mensaje desde la perspectiva cristiana.  Encontrar a Dios en su
Palabra nos hace dirigir la mirada a nuestros hermanos. Conocer la Buena Nueva de
Jesús nos lleva a transmitirla con amor a quienes nos rodean. El Espíritu Santo, que
transformó y envió a los Apóstoles en Pentecostés, nos llena de fe, amor y vida para
proclamar la Palabra. Como dice Pablo: «¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!»
(1 Cor 9 16). Es al vivir nuestra misión que crece nuestra comunión con Dios y se prolonga
el encuentro con Dios al proyectarlo en los demás.

7.  Atiende las enseñanzas de la Iglesia.  Los católicos consideramos que, para
interpretar la Biblia, hay que seguir las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Los obis-
pos tienen la responsabilidad de interpretar y enseñar adecuadamente la revelación de la
Biblia. Ellos cuentan con la colaboración de expertos bíblicos, sacerdotes y laicos capa-
citados. Los artículos llamados «Perspectiva católica» subrayan las principales enseñan-
zas de la Iglesia sobre pasajes importantes.

37
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Cómo Orar Dioscon la
Palabra de

Orar es dialogar con Dios, pero para conversar con él necesitamos escucharlo. Dios nos
habla de manera especial a través de su Palabra. Es escuchándolo como recibimos su
amor misericordioso, su llamado a vivir cerca de él y su invitación a colaborar en la misión
de Jesús. Su palabra nos da a conocer sus designios maravillosos para nosotros y nos
ayuda a descubrir el sentido de nuestra vida.

La otra parte de la oración es nuestra respuesta a Dios, la cual no se da solo en los
momentos en que oramos, sino que se extiende a la vida entera. De esta manera nuestras
actividades diarias se convierten también en oración.

Para vivir en unión con Dios necesitamos orar tanto individualmente como en comuni-
dad. La oración personal nos permite dialogar íntimamente con nuestro Creador, estrechar
nuestra relación con Jesús y gozar con la acción del Espíritu Santo en nosotros. La oración
comunitaria refuerza nuestra fe, nos ayuda a dejarnos guiar por la Palabra de Dios, nos
exige autenticidad ante nuestros hermanos, nos une con la comunidad eclesial en todo el
mundo y con la Iglesia triunfante que ya goza de la eternidad de Dios.

PREPARACIÓN PARA ORAR CON LA PALABRA DE DIOS
Leer la Biblia no es como la lectura de cualquier otro libro. La disposición que tengas y la actitud
que asumas son esenciales cuando lees la Sagrada Escritura. Al orar con la Biblia compartirás la
experiencia de muchos hombres y mujeres a través de los tiempos. Entrarás en ese gran cuadro
donde muchos han trazado su propia obra de arte al haberse encontrado con Dios, un Dios vivo
que ama, que opta por cada uno de nosotros y que nos llama a ser constructores de su Reino,
profetas de esperanza. Por eso necesitamos pensar seriamente en nuestra actitud en el momen-
to de embarcarnos en la gran aventura del diálogo con Dios por medio de la Sagrada Escritura.

Las siguientes recomendaciones te ayudarán en tu peregrinación por las páginas de
la Biblia. Te invitamos a descubrir nuevas maneras de prepararte para leer y orar con el
texto, y a que las compartas con tus compañeros.

ENAMÓRATE DE DIOS

«Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente; mi alma tiene sed de ti, por ti suspira
mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Porque tu amor vale más que la vida, mis
labios te alabarán» (Sal 63 2.4).

Ten un espíritu abierto, deseoso, con hambre de una palabra de esperanza y vida.
Observa una postura externa y una actitud interna que sean congruentes con lo que estás
haciendo. Apártate un poco del ajetreo cotidiano de la vida; busca una habitación tranqui-
la, un lugar donde te sientas a gusto y en el que nadie te moleste. Dedica tiempo suficiente
para estar en compañía de Dios y su Palabra, sin prisa ni distracciones, sin pensar en otros
compromisos o tareas que necesitas hacer.

38
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ABRE TU CORAZÓN AL ESPÍRITU SANTO

«Este es mi siervo, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección.
Derramaré mi Espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones» (Mt 12 18).

Comienza con una oración al Espíritu Santo para que derrame paz y sosiego sobre
ti durante los minutos que dedicarás a la oración con las lecturas bíblicas, y pídele que
abra tu espíritu y corazón al mensaje que Dios te comunicará. Da gracias a Dios por la
amistad y por ese momento tan especial. «El que ama a Dios es reconocido por Dios»
(1 Cor 8 3).

CELEBRA LA GRANDEZA DE TU SER

«¡El Señor, tu Dios, está en medio de ti, es un guerrero victorioso! Él exulta de alegría a
causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría, como en los días de
fiesta» (Sof 3 17-18).

Cuando surge una luz en la meditación de algún pasaje bíblico, detente en él para
que la luz no se desvanezca y se extinga; medita con calma las palabras, escríbelas o,
incluso, apréndelas de memoria. Así esas palabras te podrán acompañar a lo largo de tu
vida.

HAZ DE TU VIDA UNA HISTORIA DE LA SALVACIÓN

«El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la
buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los
cautivos y la libertad a los prisioneros» (Is 61 1).

Haz vida la liberadora historia de Dios con la humanidad. Quien descubre el actuar de
Dios entre los hombres y mujeres en la historia, la liberación incesante de situaciones sin
salida, experimentará también la acción liberadora y orientadora de Dios.

ENTRA AL DESIERTO

«El Ángel del Señor dijo a Felipe: “Levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de
Jerusalén a Gaza: es un camino desierto”» (Hch 8 26).

Atrévete a marchar al desierto. Habrá trechos de camino en que sientas sed, mo-
mentos de sequedad espiritual, aridez emotiva y palabras vacías. Entonces es cuando
hay que aguantar firme, aunque parezca que no tienes nada. Te asombrarás al descubrir
en tu vida que, al igual que en muchos relatos bíblicos y en la vida de muchas personas
santas, el desierto es precisamente el lugar donde tendrás un encuentro con Dios.
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¡DÉJATE TRANSFORMAR POR SU AMOR!

«¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias,
la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada?» (Rom 8 35).

Escucha el llamado a la conversión. La Palabra de Dios nos compromete siempre.
Dios, cuando nos habla, exige que nuestra vida cambie, que renunciemos a las cosas que
nos atan, que echemos por la borda las cargas excesivas, a fin de que pueda llegar la
liberación. De esta manera podrás hacer lo que la palabra exija de ti. Dios no quiere gente
que se limite a oír sino que ponga en práctica su palabra (Sant 1 22). «En esto todos
reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a los
otros» (Jn 13 35).

FINALMENTE...

Recuerda que estas son solo recomendaciones para ayudarte a tener un buen diálogo con
Dios. Lo más importante es que continúes tu aventura del encuentro con el Señor, cada
vez con más alegría y ánimo.

ORACIÓN INDIVIDUAL
Haz el propósito de leer diariamente la Biblia con el fin de crecer en tu relación con Dios
y tu vida cristiana. Hay muchas maneras de orar con la Palabra de Dios. Una de ellas es
la Lectio Divina o lectura orante de la Biblia, que ha llevado a muchas personas a la
santidad. El siguiente modelo te enseñará a orar con la Sagrada Escritura:

Forma un ambiente de recogimiento. Pide al Espíritu Santo que disponga
   tu corazón para escuchar a Dios.

Examina el texto. Observa la situación histórica, el autor y los géneros literarios
   para comprender su mensaje y no hacer una interpretación apresurada del texto.

  Y la palabra te une a Dios. Orar con la Biblia es establecer una relación con
         Dios, no es estudiar una materia más.

Vibra con el mensaje. Imagínate en esa situación, participa de los sentimientos
   y pensamientos de los personajes, mira la acción amorosa de Dios en ellos.

Identifica lo que Dios quiere decirte. Lo importante es la actualización
  de la palabra y darse cuenta de que es a ti a quien Dios dirige su mensaje.

Dialoga con Dios al responder a su palabra. Comunícale tus reacciones, temores
   y esperanzas, y dale una respuesta concreta a lo que te ha dicho.

Aplica la oración a tu vida. La Palabra de Dios dará fruto en ti si te ayuda
   en tu proceso de conversión y crecimiento espiritual, y te conduce
   al compromiso de continuar con la misión de Jesús.
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REFLEXIÓN Y ORACIÓN EN COMUNIDAD

Leer y orar en comunidad con la Biblia es responder a Dios que habla a su pueblo. Esto
se puede hacer en reuniones de grupos juveniles, en retiros, en pequeñas comunidades
y en grupos de oración. Para que la reflexión y oración en comunidad den fruto es conve-
niente seguir un plan determinado, tener una mínima organización comunitaria y prepa-
rarse en forma adecuada.

El animador debe estudiar y orar con el texto seleccionado previamente, para asegu-
rar su sana interpretación. En la reunión guiará el proceso y cuidará de que todos partici-
pen. Periódicamente hay que evaluar el proceso de reflexión y oración para mejorarlo.

Se recomienda seguir los siguientes pasos para la reflexión y oración en comunidad:

1.  Proclamar el texto.  Una persona lee en voz alta el pasaje. Las otras la escuchan o
siguen en silencio la lectura del texto en su propia Biblia.

2.  Analizar el texto.  En parejas, identificar el contexto histórico de la lectura, los
destinatarios, la intención del autor y el género literario. Ubicar el texto en el libro bíblico,
en el capítulo en que se encuentra, y su relación con los pasajes anteriores y posteriores.

3.  Reflexionar personalmente.  Se ofrece un tiempo de silencio, para que todos
profundicen la palabra e identifiquen las ideas más importantes. Pueden volver a leer
individualmente el texto en su Biblia.

4.  Descubrir el corazón del mensaje.  Todos oran en silencio, buscan lo que quiere
Dios comunicar a la comunidad y comparten lo que Dios les inspiró. En espíritu de consen-
so, se descubre el mensaje para la comunidad. Si hay un mensaje importante para sí
mismo, se conserva para la oración personal.

5.  Orar con el texto y saborearlo.  Se hace un momento de oración para que todos
lleven a su corazón el mensaje de Dios. Esta oración permite que la palabra penetre en el
interior de cada uno, los llene de gozo y de paz, los consuele y desafíe a la conversión.

6.  Iluminar con el mensaje la vida de la comunidad.  Todos reflexionan por unos
momentos para ver su realidad desde la perspectiva de Dios: ¿qué sucede en nuestro
ambiente?, ¿cómo lo ve Dios?

41
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7.  Identificar las acciones que pide Dios.  La comunidad dialoga sobre el llamado
de Dios en este texto: ¿Qué actitudes nos pide Dios que cambiemos o que adquiramos?
¿Qué acciones debemos realizar? Se sugiere encontrar un símbolo o escribir un lema para
recordar y vivir el compromiso de esta reunión.

8.  Celebrar la palabra de vida.  La celebración es el punto culminante de la reflexión
comunitaria. Dios se comunicó con la comunidad mediante su palabra para hacernos
fieles seguidores de Jesús. En cada reunión se escoge lo más apropiado, de forma espon-
tánea: expresar una acción de gracias, pedir perdón, ofrecer la vida..., y se entona algún
cántico apropiado. Además, conviene ofrecer de forma simbólica el compromiso asumido;
pedir a Dios la gracia de vivir su palabra e invitar a María para que nos ayude a ser fieles
seguidores de su Hijo.

Lectura litúrgica dominical

La Iglesia católica sigue un plan de lectura y oración con la Biblia en la liturgia eucarística
y en la Liturgia de las Horas, llamado «leccionario». Recomienda que los fieles nos prepa-
remos para celebrar la Misa dominical reflexionando previamente sobre las lecturas. La
Biblia Católica para Jóvenes presenta el «leccionario dominical» y de las fiestas importan-
tes en las pp. 1753-1756.

El leccionario contiene pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, siendo el evangelio el
que orienta todas las lecturas. La primera lectura depende del mensaje que se enfatiza en
el evangelio; el salmo responde en oración a la primera lectura y prepara para recibir el
mensaje del evangelio. La segunda lectura se toma generalmente de las cartas y a veces
del Apocalipsis, subrayando lo más importante de cada libro.

El leccionario lleva a la comunidad eclesial por un recorrido a través de la Sagrada Escri-
tura, para que la Palabra de Dios nos acompañe en la jornada de la vida. Los evangelios
se leen a lo largo de tres ciclos conocidos como «A», «B» y «C», que corresponden a
Marcos, Mateo y Lucas. El evangelio de Juan se lee en los «tiempos litúrgicos fuertes»,
que son: Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Los Hechos de los Apóstoles suplen al
Antiguo Testamento como primera lectura, durante el tiempo pascual, dada la gran impor-
tancia de las primeras comunidades cristianas.
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al principio existía la palabra,
y la palabra estaba junto a dios,

y la palabra era dios...
todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra

y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe.
Jn 1 1-3

45

Una mirada Antiguo testamentoal

Este texto de Juan ofrece una síntesis de
nuestra fe cristiana y del sentido de la Sa-
grada Escritura como Palabra de Dios.
Juan, el discípulo amado de Jesús, com-
parte la certeza que le da la experiencia de
su encuentro y seguimiento de Cristo: Je-
sús es la Sabiduría de Dios encarnada, su
Palabra eterna que se hizo hombre mortal y
se encarnó en nuestra historia.

Dios se revela plenamente en Jesús,
quien desde el principio está junto a Dios y
es Dios. Al nacer de María, tomar cuerpo
humano y encarnarse en la historia de la
humanidad, nos da a conocer el misterio
del amor infinito del Padre en el Espíritu
Santo. Con su persona, sus hechos y sus
palabras, Jesús lleva a su plenitud la histo-
ria de salvación escrita en el Antiguo Testa-
mento (AT), como da testimonio el Nuevo
Testamento (NT).

El AT plasma con palabras humanas la
experiencia religiosa de un pueblo al que
Dios se le fue revelando paulatinamente en
su historia. Este pueblo tiene una vivencia
liberadora de Dios en medio de la rutina de
la vida cotidiana, acontecimientos extraor-
dinarios, vaivenes sociopolíticos, vivencias
intensas de un Dios cercano y fiel, y traicio-
nes de su parte a la alianza que libremente
hizo con Dios en el Sinaí, como pueblo de
su propiedad.

La Palabra de Dios en la Biblia manifiesta
el diálogo entre Dios y su pueblo en idiomas
distintos, ambientes culturales específicos,
y momentos y circunstancias históricas par-
ticulares. El AT reflexiona sobre la historia
desde una óptica de fe, sin intento alguno

de desfigurarla; por eso, la acción de Dios
aparece como una luz deslumbrante en me-
dio de la debilidad y la tragedia humana.

Esta introducción muestra cómo el AT ar-
moniza lo humano y lo divino, en el marco
de un devenir histórico. El marco cultural y
el lenguaje propio de los autores sagrados
condicionan la expresión de la experiencia
religiosa del pueblo de Israel como historia
de salvación. La inspiración del Espíritu en
el proceso de escritura de los diversos li-
bros sagrados permite que manos y men-
tes humanas muestren cada vez con más
claridad el rostro de Dios, hasta ser revela-
do plenamente en Cristo Jesús.

La mirada al AT se realiza desde varias
perspectivas, con el fin de ayudar a com-
prender sus relatos, descubrir en ellos la
presencia activa de Dios a lo largo del tiem-
po y valorar mejor a Jesús y su mensaje.
Consta de seis partes:

• Situación geográfica del AT
• Contexto histórico del AT
• El pueblo de Israel como «pueblo del

Libro»
• Visión general de la organización inter-

na del AT
• Apreciación de la literatura de los géne-

ros literarios con los que está relatada
• Una síntesis teológica que nos acerca

al misterio de Dios
Desde una perspectiva histórica o litera-

ria, la Biblia es una colección de libros es-
critos a lo largo de más de un milenio y sin
unidad aparente. Sin embargo, al ver las
Escrituras Hebreas como camino hacia
Cristo, descubrimos en ellas la única Pala-
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bra de Dios dirigida a nosotros, relatada en
palabras que adquieren sentido conforme
mejor conocemos los textos sagrados.

UNA MIRADA A LA TIERRA
Y SUS POBLADORES
Toda persona y todo pueblo vive en un es-
pacio y tiempo determinado. La historia del
pueblo de Israel relatada en el AT, sucedida
en lo que se conoce en tiempos bíblicos co-
mo Palestina, fue fuertemente impactada
por la geografía donde sucedieron los
acontecimientos y los pueblos que vivían
en ella.

El territorio palestino 
y los pueblos vecinos

El territorio en que acontecieron los hechos
reales y legendarios descritos en el AT es
pequeño, largo, estrecho, muy accidentado
y con pocas riquezas naturales. Servía de
paso a caravanas de comercio proceden-
tes de las grandes ciudades de la región
circundante, así como de ejércitos de las

grandes culturas que luchaban por su he-
gemonía política en esa época.

Sus alrededores incluyen grandes llanu-
ras fértiles irrigadas por cuencas de ríos y
amplios desiertos ásperos y desolados. En
esas tierras —que contiene partes del con-
tinente africano, el asiático y el europeo—
nacieron grandes civilizaciones; se dieron
muchas migraciones; hubo encuentros im-
portantes entre distintos pueblos y culturas;
se generaron grandes imperios, y cayeron
muchos pueblos y reinos.

Todos los pueblos que circundaban Pa-
lestina, en la región conocida como el Medio
Oriente, marcaron fuertemente la historia de
salvación, con dos eventos muy importantes
teniendo lugar en los extremos de esta re-
gión: la opresión del pueblo en Egipto y su
exilio en Babilonia. El cuadro cronológico,
en las pp. 1757-1766, ofrece una mirada ge-
neral de la dinámica sociocultural, política y
religiosa de la región.

El comercio y las vías de comunicación
favorecieron el intercambio económico, reli-
gioso y cultural entre los pueblos que habi-
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taban este territorio, los cuales tuvieron con-
tinuos conflictos políticos entre sí. Además
había una influencia mutua con pueblos
más lejanos como la India, y más tarde, con
lo que hoy es Grecia, Italia y España.

Límites geográfico-políticos de Palestina
• Al nordeste, Mesopotamia, también lla-

mada Creciente Fértil por su forma de
media luna y su fertilidad gracias al
delta de los ríos Tigris y Éufrates. En
esta región sitúa el Génesis los oríge-
nes de la humanidad y de ella surge el
patriarca Abraham en la prehistoria del
pueblo de Israel. Fue cuna de grandes
civilizaciones como la sumeria, y los
tres grandes imperios que dominaron
Israel en épocas consecutivas: el babi-
lónico, el asirio y el persa. Son territo-
rios donde hoy están los países de Si-
ria, Turquía e Irak.

• Al oeste, el mar Mediterráneo, con sus
islas griegas de Creta, Chipre y Jonia.
De la parte continental, lo que hoy es

Grecia e Italia, llegaron la influencia de
las culturas griega y romana, y el do-
minio del gran Imperio greco-macedó-
nico y del Imperio romano.

• Al sudeste, el delta del río Nilo, unido por
la franja costera sur del Mediterráneo,
donde florecieron la cultura y el Imperio
egipcio. Este Imperio jugó un papel muy
importante en la formación del pueblo
elegido al haber sometido a opresión las
tribus descendientes de Israel, dando
con ello origen al éxodo, el aconteci-
miento fundante del Pueblo de Dios.

• Al sur, los grandes y ásperos desiertos
de Arabia y Siria, infranqueables en la
antigüedad.

Canaán, tierra del pueblo de Israel
La sección anterior trató sobre Palestina pa-
ra ubicar en ella al pueblo de Israel. En rea-
lidad, los libros bíblicos originales no la
mencionan, sino que se refieren a esa re-
gión como la tierra de Canaán. Fueron los
griegos quienes dieron a esa región el nom-
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bre de Palestina o País de los filisteos (pilis-
tîm, en hebreo), el grupo más bélico que
habitaba en ella.

La pequeñez de la tierra de Canaán pue-
de apreciarse en el mapa de esta página.
Es una llanura costera que se extiende a lo
largo del Mediterráneo y que está cortada
por el monte Carmelo. Su región central es-
tá formada por algunas mesetas, siendo
Galilea la principal, y por varias colinas, co-
mo Samaría y Judea. Al oeste se extiende el
valle del río Jordán, con sus múltiples nive-
les: el río tiene su fuente a 220 metros sobre
el nivel del mar; el lago Hulé a 60 metros, el
lago de Tiberíades a 212 metros bajo el mar,
hasta desembocar en el mar Muerto a 392
metros bajo el nivel del Mediterráneo.

Jerusalén, capital del reino de David y
después del Reino de Judá, está sobre una
colina. Ahí fue construido el Templo, por lo
que ir a él desde otras regiones de Canaán
representaba una «subida», un desafío y
una peregrinación con un significado reli-
gioso profundo.

Varios mapas permiten visualizar los
acontecimientos más importantes de la his-
toria en Canaán durante la época del AT.
Los mapas se encuentran en los libros que
hablan de esa historia y se mencionan a
continuación.

Hechos que marcaron la historia 
del pueblo de Israel

• Abraham y el inicio del monoteísmo, la
figura de Abraham y su entrega a Dios
en medio de la realidad politeísta de la
región, que él desafía con su gran fe
en el Dios que se le revela, le pide que
deje su tierra y le promete una tierra
nueva y una gran descendencia.

• Éxodo de Egipto y paso por el mar Ro-
jo, como experiencia fundante de la uni-
dad que se daría entre las doce tribus
de Israel, cuando —después de pere-
grinar por el desierto— Dios hizo su
Alianza con ellas, a través de Moisés.

• Constitución del pueblo de Israel en el
Sinaí como pueblo elegido de Dios o
pueblo de la Alianza.

• Asentamiento de las doce tribus de Is-
rael después de la toma de Canaán en
1380 a.C. (ver mapa en Josué, p. 283).

• Creación del Reino de Judá por el rey
David, con capital en Jerusalén, 1020
a.C. (ver mapa en 2 Samuel, p. 369).

• División del reino en el Reino del Norte
o Samaría, y el Reino del Sur o Judá,
acaecida después de Salomón en 931
a.C. (ver mapa en 1 Reyes, p. 396).

• La caída de Jerusalén en manos de Ba-
bilonia y la salida al exilio (597-587 a.C.)
(ver mapa en 2 Crónicas, p. 479).

• El retorno del exilio en 538 a.C., que
permitió la reforma religiosa y la recons-
trucción del Templo de Jerusalén, está
representada en el mapa de la p. 640.

El impacto de los imperios 
sobre el pueblo de Israel
Las invasiones y dominaciones de grandes
imperios de los alrededores afectaron cons-
tantemente la vida del pueblo de Israel una
vez establecido en Canaán. A continuación
se presentan cronológicamente los seis im-
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perios que lo dominaron para ayudar a
comprender la accidentada vida de fe de
un pueblo que tenía a un solo Dios como el
Señor, impactado por naciones politeístas,
y su esperanza en que Dios le enviara un
mesías guerrero que lo salvara de tantas
opresiones e implantara de nuevo un reino
unido como había sido el de David.

1. Imperio egipcio. Dominaba Canaán
antes de que los israelitas se instalaran ahí.
Después de su apogeo como imperio, solo
interviene ocasionalmente. Sin embargo,
ejerció gran influencia en Palestina, con la
que tenían lazos de sangre, cultura y reli-
gión a través de los hicsos, un pueblo se-
mita que gobernó Egipto. Cuando los hic-
sos fueron expulsados de Egipto por los
filisteos, empezó la decadencia de Egipto,
ocasionando una etapa de fuertes presio-
nes sobre Palestina y una situación seria de
opresión para los israelitas en Egipto (1304-
1184 a.C.).

2. Imperio asirio. Expande sus territo-
rios en el siglo IX a.C.; conquista Samaría
en el año 722 a.C., empieza a decaer en
630, cayendo su capital Nínive en manos
babilonias en el 612.

3. Imperio babilónico. Bajo el reinado
de Nabucodonosor, conquista el antiguo te-
rritorio asirio; extiende su dominio hasta
Egipto; toma Judá en 597 a.C., destruye Je-
rusalén en 587 y deporta a un gran número
de sus habitantes, lo que se conoce como
el «exilio a Babilonia».

4. Imperio persa. Se convierte en una
gran potencia entre 550 y 529 a.C.; toma
Babilonia en el 539. En 538 a.C., el rey Ciro
permite el retorno de los exilados israelitas
a Judá. Su Imperio es conquistado por Ale-
jandro Magno en 330.

5. Imperio griego. Los griegos conquis-
tan Palestina en 333 a.C., bajo el mando de
Alejandro Magno; ejerce un fuerte impacto
sobre los israelitas a través de la heleniza-
ción de su cultura. Cuando Alejandro murió,
12 años después, el Imperio griego se divi-
dió entre sus cuatro generales mayores,
con los ptolomeos dominando Egipto (320-
198) y los seléucidas Antioquía (198-63).

6. Imperio romano. Vence a los seléuci-
das en 64 a.C. y se adentra en Palestina, la
que cae bajo su poder, con Tito tomando
Jerusalén en 70 d.C. La historia del NT su-
cede bajo el Imperio romano.

UNA MIRADA AL «PUEBLO 
DEL LIBRO»
El pueblo israelita es llamado «pueblo del
Libro» por la importancia que tiene el cono-
cimiento de la Torá o libro de la Ley, para
los judíos, que corresponde al Pentateuco
en las Biblias cristianas. A partir de la épo-
ca del judaísmo, todos y cada uno de los ju-
díos varones deben conocer bien la Torá y
pensar en ella día y noche (Jos 1 8).

El pueblo de Israel 
y sus Escrituras Sagradas

Las Escrituras Sagradas más antiguas fue-
ron los cinco rollos que constituyen el libro
de la Ley o la Torá, conocidos como el Pen-
tateuco en las Biblias cristianas. Narran la
relación de Dios con el pueblo en los inicios
de su historia. Incluye su reflexión sobre los
orígenes de la vida y el pecado, las expe-
riencias de fe que le dan identidad como el
pueblo elegido, así como las normas del
culto a Dios y las que guían su comporta-
miento moral. Los últimos redactores de la
Torá decidieron enfatizar el rol de Moisés
como patriarca fundador y legislador del
pueblo, por lo que la tradición también la
conoce como «Ley de Moisés», aunque no
fue escrita por él.

La escritura del Pentateuco duró diecisie-
te siglos. Los rollos existentes en el Templo
de Jerusalén se extraviaron cuando fue des-
truido por los babilonios (586 a.C.) y fueron
descubiertos después del retorno del exilio.
Sirvieron de base para realizar la reforma
religiosa de Esdras y Nehemías (2 Reyes
22 – 23). Cuando los samaritanos se sepa-
raron de los judíos en el siglo II a.C., mantu-
vieron el Pentateuco como su única Sagra-
da Escritura.

Antes de designar el Pentateuco como la
Ley de Moisés, se había empezado a com-
pilar el segundo grupo de textos de la tra-
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dición deuteronomista, «posterior a la ley
inicial». Estos libros incluyen Josué, Jue-
ces, Samuel y Reyes, y su agrupación fue
conocida como «Otros Escritos».

El tercer grupo de libros sagrados del
pueblo de Israel son los «Proféticos». Estos
libros fueron editados después del exilio,
para hacer relevante el mensaje profético
a la situación del pueblo en esa época
histórica de reconstrucción. Se desconoce
cuándo empezaron a ser considerados sa-
grados. Jesús Ben Sirá, autor del Eclesiás-
tico, único libro del AT firmado por su autor,
alrededor de 180 a.C., considera su obra
como una continuación de los textos de los
profetas y del libro de la Sabiduría. Su nieto
se presenta en el prólogo como el traductor
griego y se refiere a las tres partes del AT
que conocemos hoy: la Ley, los Profetas y
los Escritos.

Aparte de la Ley y los Profetas, los judíos
decidieron incluir como sagrados cinco tex-
tos que se proclamaban en algunas fiestas
judías: Rut, Lamentaciones, Eclesiastés,
Ester y el Cantar de los Cantares, el cual se
proclamaba en la Pascua judía. A este con-
junto de rollos se le llamaba megillot.

Los judíos tradicionales solo considera-
ban inspirados por Dios: el Pentateuco, los
Profetas y los Escritos. No aceptaban los
textos escritos en griego, en la diáspora,
por estar fuera del centro tradicional de Je-
rusalén. En cambio, los cristianos recono-
cían varios de estos textos como revelación
divina y los incorporaron en sus fiestas; es-
tos libros están colocados en la Biblia cató-
lica en el orden canónico, mientras que en
algunas Biblias interconfesionales están
bajo la agrupación de deuterocanónicos,
«aprobados la segunda vez», o apócrifos
«los que se esconden».

El nombre hebreo para designar su co-
lección de libros sagrados es Tanaj (ta-
nakh); también se conocen como Escritu-
ras Hebreas. Los cristianos las llamamos
«Antiguo Testamento», porque las vemos
desde la perspectiva de la Nueva Alianza
presentada en los libros del «Nuevo Testa-
mento», que revelan plenamente a Dios.

Razones por las que son 
libros sagrados

La Biblia es más que un documento histó-
rico que preservar o un texto de literatura
clásica para gozar; es la Palabra de Dios
que invita a una relación y comunidad divi-
na y humana a la vez, para toda persona
en todo tiempo y lugar. Los judíos conside-
raron sagrados los libros que hablan de su
relación con Dios por tres razones princi-
pales:

• Revelan la presencia activa de Dios
en su historia. Dios habla a su pueblo todo
el tiempo, en épocas de auge y de crisis, en
momentos buenos y malos, cuando le es
fiel y cuando lo ignora y lo traiciona… Lo
acompaña en el camino de la vida, con sus
altas y bajas, por eso la Biblia no escatima
al hablar de las tragedias y pecados del
pueblo, sino que resalta la presencia cons-
tante de Dios y sus actos de amor liberador.

• Presentan una síntesis de una fe for-
jada comunitariamente. Los textos bíbli-
cos son fruto de la reflexión, oración y reca-
pitulación que realiza el pueblo sobre su
experiencia de fe, al descubrir la acción de
Dios en su vida personal y colectiva. Son
textos en los que la dimensión sagrada de
la vida es tan importante o más que los as-
pectos meramente humanos, y en los que
la experiencia comunitaria es más impor-
tante que la individual, incluso en el caso
de personajes protagónicos en distintos
momentos de la historia.

• Narran la historia de salvación bajo
la inspiración del Espíritu Santo. El pro-
ceso de escritura de los textos originales y
de su re-escritura para actualizar su men-
saje hasta que quedó fijado como Escritura
Sagrada, recoge tradiciones orales, refle-
xiones de fe, costumbres litúrgicas, la ora-
ción del pueblo, etc., de tal modo que la Pa-
labra de Dios sigue siendo relevante a la
humanidad en todo lugar y a lo largo de los
siglos. La meta es transmitir la acción de
Dios, quien busca la salvación del pueblo
de Israel en el AT y del nuevo Pueblo de
Dios en el NT, sin pretender describir cien-
tíficamente los acontecimientos.
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Cuanto más se descubre el sentido origi-
nal de los textos mediante el estudio de los
biblistas y más profundiza la comunidad de
fe en el mensaje de la Palabra de Dios, me-
jor capta la revelación de Dios y su plan de
salvación para la humanidad.

UNA MIRADA A LAS CINCO PARTES
DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Los libros que componen el Antiguo Testa-
mento están organizados en cinco seccio-
nes que contienen libros similares en cuanto
a la riqueza de su mensaje y al género litera-
rio en que están escritos, sin mantener un or-
den cronológico estricto. Estas cinco partes
son: (1) el Pentateuco, llamado por los judíos
Torá; (2) los Libros históricos; (3) los Libros
proféticos; (4) los Libros poéticos y (5) los
Libros sapienciales.

El Pentateuco y los orígenes 
del pueblo elegido

El Pentateuco —del griego pénte y téu-
khos, que significan «cinco» y «rollos»—
es el conjunto de los primeros cinco textos
sagrados de los hebreos: Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio. La tra-
dición hebrea se refiere a ellos como la
Torá, que quiere decir «la Ley», la cual es
el núcleo de la religión judía. A continua-
ción se señalan los seis pasos principales
en la historia de salvación contenidos en
la Torá:

1. Los orígenes de cuanto existe (Géne-
sis 1 – 11)

2. Los antepasados de Israel (Génesis
12 – 50)

3. La salida de Egipto (Éxodo 1 – 18)
4. Los eventos en el Sinaí (Éxodo 19, Le-

vítico y Números 1 – 11)
5. El camino por el desierto (Números

12 – 36)
6. Anuncio de la entrada a la tierra de

Canaán y muerte de Moisés (Deutero-
nomio 31 – 34)

Los relatos en estos cinco libros parecen
ser una «historia» en el sentido actual de
este concepto, sobre todo el libro del Éxo-
do, situado en el contexto de las intrigas y

políticas del Imperio de Egipto durante el si-
glo XIII a.C. Sin embargo, el propósito de
los autores no fue ese, sino relatar la histo-
ria de la fe de Israel en Dios, cuya profundi-
dad y convicción se apoyan en la vida del
pueblo a lo largo de toda clase de eventos.

Los relatos del Génesis, al estar libres
de una mentalidad histórica de tipo fac-
tual, presentan al Dios de la historia, un
Dios Santo, Creador del cielo, la tierra y to-
do cuanto existe, que creó al ser humano
en sus dos modalidades sexuales como el
culmen de la creación y a imagen y seme-
janza suya. Dios decide ser parte de la vi-
da de un pueblo pequeño hebreo, que se
conocía a sí mismo como Israel, que en
hebreo quiere decir «el que lucha con
Dios» (Gn 32 29). Las historias, los cantos
y las poesías son indispensables para ex-
presar la fe de este «pueblo del Señor»
(Jue 5, 11 y 13).

El corazón del Pentateuco es el libro del
Éxodo, que trata sobre la salida de Egipto,
la jornada por el desierto y la Alianza en el
monte Sinaí. Todas las tradiciones judías
consideran estos hechos como la experien-
cia fundamental que les revela quién es
Dios y quién es el pueblo de Israel.

Al principio esta experiencia religiosa fue
transmitida en forma de historias, cantos y
dichos. Conforme estos pasaban de gene-
ración en generación, los israelitas les fue-
ron dando nuevas interpretaciones, acordes
con sus vivencias en sus propias circuns-
tancias de vida y muerte. Así fue como la
Torá —como revelación de Dios y enseñan-
za para el pueblo— fue expandiéndose, to-
mando forma de escritura y adquiriendo
una lógica en sus relatos y en la superposi-
ción de tradiciones provenientes de distin-
tos sectores de la población.

Convergencia de cuatro tradiciones 
en el Pentateuco
Durante la monarquía de David y Salomón,
circulaban varios relatos de fe entre la lite-
ratura de epopeyas antiguas. Algunos bi-
blistas notan diferentes versiones en el mis-
mo relato:
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Escritura del Pentateuco
Abraham y los patriarcas

Tradiciones orales premosaicas:
sagas patriarcales, leyendas tribales,
legislación primitiva e historias antiguas
de Mesopotamia

(Se mantuvieron las
tradiciones orales)

Moisés

Tradiciones
Sur

(yavista = J)
Norte

(elohista = E)
Deuteronomista

(D)
Sacerdotal

(P)

«J» escrita
(950 a.C.)

«E» escrita
(750 a.C.)

722 a.C.

625 a.C.

Tradiciones «J» y «E» combinadas
(700 a.C.)

«D» escrita
(700 a.C.)

«P» escrita
(500 a.C.)

Fechas históricas
aproximadas

1800  a.C.

1250 a.C.

Las cuatro tradiciones compiladas y escritas
como las conocemos ahora (400 a.C.)

Caída de Samaría

Reforma bajo Josías

• Proveniente de tradiciones del sur,
identificadas con una «J» por su origen
en Judea, región que llamaba Yahveh
a Dios.

• Proveniente de tradiciones del norte,
identificadas con una «E», por ser de
origen efraimítico, las cuales llamaba
Elohim a Dios.

• Las tradiciones «P» y «D» se refieren a
tradiciones originadas en tiempos y
circunstancias de vida más adelante
en la historia, sin referencia a una zona
geográfica:
– La tradición «P», de priestly, que

significa «sacerdotal» en inglés,

idioma de los biblistas que la iden-
tificaron, se refiere a textos escritos
o editados por sacerdotes. Por
ejemplo, la epopeya del éxodo fue
editada por escritores sacerdotales
posiblemente durante el destierro
en Babilonia.

– La tradición «D», se refiere a textos
deuteronomistas; van desde Josué
hasta 2 Reyes, con un texto inserta-
do en la Torá, a partir de la conclu-
sión de la versión P, ya que el libro
del Deuteronomio se presenta como
el discurso con el que Moisés se
despide de su pueblo.
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La redacción final del Pentateuco incluyó
escritos muy posteriores a los eventos his-
tóricos que relata, lo que era lógico desde
la perspectiva de los autores sagrados,
quienes recogieron en esos cinco libros los
elementos esenciales para un pueblo que
tenía a Dios como el Señor de la vida y de
la historia. Así fue que incluyeron el «Libro
de la Ley» en el Deuteronomio (5 – 26 y 28)
y el «Libro de la Ley de Moisés» llevado de
Babilonia por Esdras en 450 a.C. (Esd 7 6-

10, 14; Neh 8 – 10), el cual sirve de base pa-
ra redactar la tradición Sacerdotal (P). Des-
pués se unió esa tradición a otras tres (J, E
y D), dando por resultado el Pentateuco ac-
tual. El esquema en la p. 52 permite visuali-
zar el complejo proceso de la superposi-
ción de tradiciones.

Este proceso implica una gran riqueza en
el desarrollo del Pentateuco a lo largo de
muchos siglos. Preserva articulaciones de
la experiencia religiosa en tiempos de Moi-
sés, así como los sentidos que fueron dan-
do a los hechos fundacionales las genera-
ciones siguientes. Como tributo al rol clave
de Moisés —el líder modelo con quien Dios
se había comunicado como con ninguna
otra persona—, toda la Torá se atribuye a
Moisés como autor (2 Cr 30 16; Lc 24 44), no
obstante que él no la escribió.

Unidad en la diversidad del Pentateuco
Aunque la compilación y la escritura del
Pentateuco tomaron mucho tiempo, existe
gran unidad en medio de tanta diversidad.
Hay un hilo conductor, un tema guía en to-
dos los rollos y una serie de elementos cla-
ve en la transición de una etapa de la histo-
ria a la siguiente:

• De los relatos de los orígenes (Gn 1 –
11) se pasa a la historia de los patriar-
cas, los antepasados del pueblo Israel
(Gn 12 – 50).

• Al pueblo representado por Abraham y
Sara, Dios le hace una triple promesa:
una numerosa familia o descendencia,
una tierra, y una relación con Dios que
beneficiarán también a otras familias o
descendencias (Gn 12 1-3).

• A veces se pone a prueba esta prome-
sa, a veces ni se menciona, y a veces
los eventos de la vida parecen contra-
decirla o negarla. En el Génesis, la pro-
mesa se ve amenazada por el sacrificio
de Isaac, y en el Éxodo, por la esclavi-
tud de los israelitas en manos del Fa-
raón. En el Levítico, la atención cambia
a asuntos que tienen que ver con el
culto y la moral. En Números el pueblo
está migrando de nuevo, murmurando
contra Dios con dudas e incredulidad.
En el Deuteronomio, Moisés proclama
al pueblo la fidelidad de Dios a sus pro-
mesas, a pesar de la infidelidad del
pueblo; le recuerda sus deberes como
respuesta a la acción liberadora de
Dios, siempre fiel a su Alianza con él y
a sus promesas de vida.

• Cuando termina el Deuteronomio con
la muerte de Moisés, la promesa toda-
vía está por cumplirse. Así la Torá que-
da abierta al devenir histórico, con el
pueblo en jornada hacia un horizonte
de futuro con Dios.

Historia de la Alianza con Dios
Los editores de la tradición P enriquecen la
Torá con un esquema de la historia de la
Alianza con Dios, presentando las múltiples
veces en que Dios revela su relación con la
humanidad, en particular con el pueblo de
Israel. De hecho, Dios nos creó en comu-
nión con él, y esa alianza inicial fue rota por
el pecado original y restablecida una y otra
vez, siempre bajo la iniciativa de Dios. Se
pueden identificar cuatro momentos en que
el Pentateuco habla de la Alianza de Dios:

• La primera Alianza se da durante la
creación, cuando Dios hace al ser hu-
mano —varón y mujer— a imagen y se-
mejanza suya, en comunión con él (Gn
1 26-31; 2 7-25).

• La segunda Alianza fue hecha con
Noé y a través de él con toda la huma-
nidad, incluyendo las criaturas no hu-
manas y la misma tierra (Gn 9 1-17).

• La tercera Alianza fue realizada con
Abraham y Sara; en ella Dios concreta
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y garantiza al pueblo de Israel sus pro-
mesas de tierra, descendencia y amis-
tad para siempre (Gn 17 1-21).

• La cuarta Alianza fue establecida con
Moisés como intermediario en la mon-
taña del Sinaí (Ex 19 – 24); esta alian-
za ratifica y extiende la alianza con los
antepasados (Ex 2 24).

Estas alianzas son para siempre y no se
pueden romper. No importa qué tan grande
es la debilidad e infidelidad del pueblo,
Dios se mantiene fiel; su misericordia es
más grande y poderosa que la traición del
pueblo, y la Alianza no se extinguirá sin ha-
ber sido plenamente cumplida. La Alianza
tiene raíces y alas firmes en el amor fiel, ac-
tivo y liberador de Dios por su pueblo, un
amor modelo y tan especial que en hebreo
tiene un nombre particular, hesed.

Los Libros históricos 
y sus enfoques

Esta segunda sección del AT tiene 16 libros.
En ellos, los autores bíblicos tienen como
meta escribir su historia de salvación, es de-
cir, dejar consignado por escrito para las si-
guientes generaciones que Dios acompaña
a su pueblo y actúa en su historia, realizan-
do hechos extraordinarios y de gran tras-
cendencia para él. Al leer los Libros históri-
cos con esta mirada, podemos palpar en
ellos nuestra humanidad y fragilidad ante el
pecado, representada en los personajes bí-
blicos, así como bellas historias sobre la fi-
delidad de Dios.

Adentrarnos en los Libros históricos es
una puerta para descubrir a Dios en medio
de su pueblo y reflexionar en el contraste
entre el amor divino a la humanidad y la res-
puesta humana al Señor. En ellos conoce-
mos la llegada de las doce tribus de Israel
a la Tierra prometida y su establecimiento
en distintas regiones, con los jueces siendo
personas elegidas por Dios para guiar al
pueblo; el origen de la monarquía con sus
pros y sus contras; el reinado de David,
quien, a pesar de sus pecados, es presen-
tado como modelo de rey, según los ojos de
Dios; los problemas acarreados por la infi-

delidad de los siguientes reyes, que oca-
sionan la división del reino y el exilio a Ba-
bilonia; el retorno desde Babilonia, la re-
construcción del Templo de Jerusalén y la
reforma religiosa, y la caída de Palestina
bajo el poder del Imperio romano.

Los Profetas, 
libros de los portavoces de Dios

Los Profetas toman su lugar al lado de la To-
rá, a la vez que llevan una relación tensa
con la Ley, en ocasiones complementando
su enseñanza y a veces protestando contra
ella. Esta tensión no debe sorprender: la To-
rá proporciona los fundamentos de la iden-
tidad del pueblo y su relación con Dios, y la
Ley es interpretada y enseñada por los doc-
tores de la Ley, en ocasiones con cierto fa-
natismo e imponiendo cargas pesadas al
pueblo. A los Profetas les toca abrir los ho-
rizontes de la praxis y señalar maneras es-
pecíficas cómo debe vivirse el pacto de
Dios con su pueblo, en el trato diario entre
las personas y en la relación del ser huma-
no con los otros elementos de la creación.
También les corresponde fomentar el espíri-
tu con el que se debe llevar a la práctica la
Ley de Dios.

Aspectos comunes en el carisma 
de los profetas
Detrás de las escrituras proféticas hay per-
sonas creativas, comprometidas, motivado-
ras y valientes. Sobre algunos autores sa-
bemos bastantes detalles; por ejemplo, de
Jeremías. De otros sabemos poco. En sus
escritos podemos constatar que fueron per-
sonas apasionadas, inconformes ante la in-
fidelidad del pueblo con Dios, cuidadosos
para discernir los signos de su tiempo y va-
lientes para comunicar el llamado de Dios
al pueblo a través de esos signos. A conti-
nuación se presentan los rasgos comunes
principales a los profetas:

• Su lenguaje refleja sus propias expe-
riencias; tienen la capacidad de des-
pertar y cambiar la percepción del
público sobre asuntos y creencias,
mediante una riqueza de imágenes y
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1050-1000

950-900

900-850

850-800

800-750

750-700

700-650

600-538

538-500
500-450
450-400
400-350
350-300
300-250
250-200
200-150
150-100
100-50
50-0

Norte:     ISRAEL
JEROBOAM (931-910)

Nadab (910-909)
Basá (908-886)
Elá (885-884)
Zimrí (884)
Omrí (884-874)
Ajab (874-853)

OCOZÍAS (853-852)
Joram (852-841)

JEHÚ (841-814)

Joacaz (813-797)
Joás (797-782)
JEROBOAM II (782-753)
Zacarías (743)
Salún (743)
Menajén (743-738)
Pecajías (738-737)
Pecaj (737-732)
Oseas (732-724)

722-Caída bajo
el poder de Asiria

Natán
Ajías

Semaías
Ajías
Ajías
Azarías
Jehú

Miqueas, Elías
Jehú, Yajaziel, Eliezer, Eliseo, Miqueas

Elías
Elías

Eliseo
Zacarías

Amós*, 1er Isaías*, Nahúm*
Oseas*

Oded
Miqueas*

2º  Isaías*
Sofonías*

Profetisa Juldá, Jeremías*
Habacuc*

Jeremías*
Abdías*
Ezequiel*
Jonás*, Ageo*,  3er Isaías*
1er Zacarías*, Malaquías*
Joel*
2º Zacarías*
Baruc*
Daniel*

Juan el Bautista

Sur:      JUDÁ
ROBOAM (931-914)

Abdías (913-911)
Asá (914-870)

Josafat (870-848)

Joram (848-841)
Ocozías (841)
Atalía (841-835)
Joas (835-796)

Amasías (796-767)
Azarías / OZÍAS (781-740)

Jotam (740-736)

Ajaz (734-727)

EZEQUÍAS (716-687) Reforma
Manasés (687-642)
Amón (642-640)
JOSÍAS (640-609)  Reforma
Joacaz (609)
JOAQUÍN (609-598)
Jeconías (598)
Sedecías (598-587)

Año a.C. Reyes Profetas

SAMUEL (1040-1030) Último juez, profeta y sacerdote
SAÚL (1030-1010)

DAVID (1010-971)  Unificación de las tribus en un reino
SALOMÓN (971-931)

931: División del Reino

DESTIERRO EN BABILONIA
Regreso del destierro. Se instituye el judaísmo

Restauración de Jerusalén y desarrollo del judaísmo

Defensa de los Macabeos ante la invasión helénica

C R I S T O ,  R E Y  D E  R E Y E S  Y  P R O F E TA  D E L  R E I N O  D E  D I O S
0-50

Nuevo
Testamento

* Profetas escritores
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metáforas ancladas en sus propias
inquietudes en la vida. Por ejemplo,
Oseas compara la constante infideli-
dad del pueblo a Dios con su esposa
que lo traicionaba, denunciando el
mal que hacen con la pasión de un
amante despechado (Os 13 7-11).

• Aunque son individuos ordinarios, su
vida tiene un propósito mayor que ellos
mismos, sus ideales y que sus propias
inquietudes. Como mensajeros de Dios
son canales de su palabra para recor-
dar al pueblo su alianza con él y mo-
verlos a la conversión.

• Tienen los pies en la tierra y se involu-
cran en los asuntos socioeconómicos y
políticos de su tiempo, a veces abo-
gando por algo que provocaba conflic-
to en sus comunidades. En consecuen-
cia, tenían aliados y adversarios, ya
que representaban los intereses de al-
gunos grupos en contra de otros en la
misma comunidad.

• Presentan al pueblo «la voz del Señor»
por medio de «oráculos» como una
forma de transmitir con fuerza, públi-
camente, el clamor de Dios en su aquí
y ahora.

• Disciernen los signos de los tiempos,
para descubrir cómo se puede realizar
la promesa de Dios y cómo motivar al
pueblo a ser fiel a la Alianza. Esto im-
plica que, además de ser analistas so-
ciales, eran personas de una fe profun-
da y artistas para elaborar metáforas
creativas que mueven el corazón.

• Son portadores de esperanza para el
futuro, al tiempo que denuncian la infi-
delidad del pueblo; por eso, su voca-
bulario suele ser a la vez duro y dador
de vida. Esto no quiere decir que eran
adivinos del futuro, sino que confían en
que la bondad, la misericordia y la jus-
ticia de Dios tendrán la última palabra,
y se empeñan en poner en orden sus
relaciones interpersonales en sintonía
con esa confianza.

• Manifiestan inquietudes sociales en las
relaciones entre miembros de la comu-

nidad, sobre todo en la opresión al
más débil.

• Se esfuerzan por purificar el culto a
Dios de dinámicas de dominio, injusti-
cia e hipocresía.

Las escuelas proféticas 
y la autoría de los libros
La tradición judía presenta a los autores de
los libros proféticos como seguidores de los
profetas; no como escritores, según la ima-
gen moderna de una persona que se sentó
a escribir palabra por palabra lo que lee-
mos en el texto. Los diferentes libros son
una recopilación de los mensajes que da-
ban los profetas a lo largo del tiempo; algu-
nos pudieron ser escritos por ellos, otros
por sus seguidores. Cuando esto sucede
se habla de que la persona ha creado una
«escuela». Los libros son firmados con el
nombre del profeta, pero pudieron haber si-
do escritos por diversas manos.

La comunidad discernía si el mensaje de
los profetas era dador de vida y tenía senti-
do según los designios de Dios. Cuando
esto sucedía, los profetas adquirían autori-
dad moral y religiosa.

Muchos escritos proféticos utilizan la fra-
se «Oráculo del Señor» para enfatizar con
autoridad el clamor de Dios ante el mal que
existía en el pueblo y reafirmar sus prome-
sas hechas a través de la alianza, con sus
varias reiteraciones. De esta manera hacían
resaltar con claridad y fuerza mensajes es-
pecífico, que de otra manera se hubieran
perdido en medio de los discursos más
grandes y con contenidos más amplios, en
los que estaban insertos.

Los profetas en su contexto histórico
Los profetas se mantenían en contacto con
la realidad del pueblo; eran tan conscientes
de cuanto acontecía a su alrededor que,
por su estrecho vínculo con Dios, se volvían
su portavoz para proclamar que Dios se-
guía presente y buscaba siempre la cerca-
nía con aquellos a quienes él mismo había
elegido. La tabla en la p. 55 presenta a ca-
da uno de los profetas en su contexto histó-
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rico. En el NT hay varias referencias a la Ley
y los Profetas como las dos partes de ma-
yor importancia en el AT (Mt 5 17; Lc 24 44;
Jn 1 45).

Los Libros poéticos 
y su aporte al diálogo con Dios

Los Libros poéticos —Salmos, Cantar de
los Cantares y Lamentaciones— son testi-
monio de un pueblo que rinde culto al Se-
ñor. Expresan los más profundos anhelos
del pueblo; muestran su cercanía con Dios
al clamar a él en las dificultades, al adorar-
lo en momentos de victoria y al compartirle
la tristeza en la derrota y la frustración ante
los desengaños de la vida.

Los escritores utilizan diferentes recursos
literarios para adornar y resaltar lo que sen-
tían y querían contar al Señor, en sus ora-
ciones y cantos litúrgicos. El uso de frases
parecidas (paralelismo) y contrastantes
(paralelismo antitético), así como de estro-
fas, facilitaba el canto comunitario en las si-
nagogas y el Templo.

• Salmos. Este libro contiene 150 salmos,
recoge 600 años de tradición del pueblo ju-
dío, es ampliamente utilizado en el judaísmo
y es parte importante de la espiritualidad
cristiana y la liturgia católica. Se distinguen
una colección davídica y salmos del tiempo
de Ezequías, Josías, y reyes de Judá, utiliza-
dos para fomentar la piedad y el culto. El
cristianismo encuentra en los salmos la luz
de Cristo, en particular en aquellos de índo-
le mesiánica, como el Salmo 110.

• Cantar de los Cantares. El título de es-
te libro significa que es la poesía por ex-
celencia, superior a cualquier otra. Reúne
poesías de amor, articuladas como un diá-
logo entre esposos o como expresiones de
amor mutuo en prometidos con miras a su
encuentro definitivo. Se atribuye a Salomón
(1 Re 5 12).

• Lamentaciones. Este libro consta de
cinco poemas en que el pueblo se lamenta
por la destrucción del Templo de Jerusalén
por los babilonios. Muestra arrepentimiento
por su infidelidad, viéndola como causa del
dominio babilonio.

Los Libros sapienciales 
y sus enseñanzas para el pueblo

La sabiduría que emana del camino de la fe
y el estilo de vida propuestos por Dios tiene
como fin la puesta en práctica de la rela-
ción con Dios en la vida cotidiana, y se en-
cuentra con mayor intensidad en los cinco
libros sapienciales: Job, Proverbios, Ecle-
siastés, Sabiduría y Eclesiástico. Estos li-
bros recogen consejos de los sabios para
la vida diaria, que son relevantes para per-
sonas de cualquier cultura, aunque se dis-
tinguen por tener en mente al Dios único del
pueblo de Israel.

• Job. Enseña que el sufrimiento no es
siempre consecuencia del pecado y que
Dios premia a quien permanece fiel en las
pruebas, aunque este final feliz no siempre
se da en la vida terrena, como lo muestran
las argumentaciones de Job. El epílogo de-
ja abierto el dilema, el cual se ilumina con el
mensaje de otros libros del AT y, en espe-
cial, del NT.

• Proverbios. Es un conjunto de máxi-
mas de sabiduría profana, orientada a la vi-
da práctica. Aparecen como reflexión hu-
mana en torno a la vida que se ha de
ajustar a la Ley de Dios y a la visión sobre
la historia y la sociedad, según la expresa-
ron los profetas. Representan la interioriza-
ción de la revelación de Dios a su pueblo,
una moral como práctica de las virtudes y la
respuesta del ser humano a las propuestas
de Dios.

• Eclesiástico. Articula la enseñanza
tradicional de la retribución a las personas
por sus actos, mediante el premio o el cas-
tigo en esta vida. Compara la sabiduría, a la
que identifica con la Ley, con el cuidado de
la madre y la esposa, los cuales son supe-
riores a otro tipo de cuidado, dado que su
única motivación es el amor.

• Eclesiastés. Este libro reflexiona sobre
cómo enfrentar la vida ante lo inevitable de
la muerte; habla de lo efímero del placer, la
incertidumbre del saber humano, las injusti-
cias de la vida y lo inútil de muchos esfuer-
zos y bienes. Invita a gozar la vida como
don de Dios y a aceptar serenamente las
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POESÍA DIDÁCTICA

Apologías
o defensas

Cartas

Discurso

Predicación

Relatos
históricos

biográficos y
autobiográficos

Leyendas

Fábulas

Etiología

Cuentos Plegaria

Rituales

Leyes

Tratados

Cantos
de victoria

Cantos
fúnebres

Cantos
nupciales

y amorosos

Elegías

Himnos
de guerra

Máximas

Oráculos
divinos/proféticos

Proverbios

Sentencias

Narrativa

PROSA

Ficción Litúrgica Legal

GÉNEros literarios del antiguo testamento

desgracias y la adversidad, las cuales tam-
bién son pasajeras.

Un pueblo que celebra 
su relación con Dios
Existen cinco libros que se utilizan de ma-
nera especial en las fiestas judías; dos his-
tóricos, dos poéticos y uno sapiencial. Se
les conoce como el megillot o «conjunto de
cinco rollos»:

• Rut se utiliza en la fiesta de las Sema-
nas, dedicada a agradecer la bendición de
Dios en la cosecha de las espigas (Ex 34
22; Dt 10 16).

• Ester se lee en la fiesta del Purim, fies-
ta de la liberación de los judíos en Persia,
llevada a cabo por Mardoqueo y Ester, bajo
el rey de los persas, Jerjes (485-465 a.C.).

• El Cantar de los Cantares es procla-
mado en la Pascua, la celebración conme-
morativa de la salida de Egipto.

• Lamentaciones es leído en la conme-
moración de la destrucción del Templo.

• Eclesiastés se lee durante la liturgia
en la fiesta de los Tabernáculos.

Los géneros literarios 
en el Antiguo Testamento
Los géneros literarios son vehículos efica-
ces para la comunicación de la Palabra de
Dios y su mensaje de salvación. Así como
existen diferentes estilos de películas y for-
mas de articular sentimientos por medio de
cantos y poesías, la Sagrada Escritura tiene
una gran riqueza de formas para expresar
la relación del pueblo con Dios.

A continuación se presenta una tabla de
los principales géneros literarios en el An-
tiguo Testamento (ver «Género literario»,
en el Vocabulario bíblico, p. 1680). Al final
del término están enlistados los géneros
que se encuentran descritos en el Vocabu-
lario. Todos los aspectos relacionados con
las formas literarias utilizadas en la Sagra-
da Escritura están marcadas con el símbo-
lo de un papiro.
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IntroduccIón
Pentateuco significa «cinco rollos», del griego pénte, «cinco», y teuchos, «rollos».
Está formado por los cinco primeros libros del Antiguo Testamento:

• Génesis: libro de los orígenes
• Éxodo: libro de la salida de Egipto
• Levítico: libro de los levitas, sacerdotes de la tribu de Leví
• Números: libro de los censos del pueblo de Israel
• Deuteronomio: libro de la segunda Ley

El Pentateuco es la clave para entender toda la Biblia, pues presenta los inicios
de la revelación de Dios al pueblo elegido, y en él encontramos las primeras viven-
cias y reflexiones sobre el plan de amor de Dios con la humanidad. Solo al conocer
el Pentateuco puede comprenderse la riqueza de la revelación de Dios y lo ex-
traordinario de la historia de salvación a lo largo de la Biblia hasta llegar a su
plenitud en Jesús, Dios y hombre, salvador único de toda la humanidad.

La relación de Dios con su pueblo se conservó en la memoria de las personas
con respeto y amor, y fue transmitida de padres a hijos oralmente durante cerca de
600 años, hasta que esas experiencias se recogieron por escrito. Esta historia está
relatada de muchas maneras y con variedad de géneros literarios: reflexiones sobre
la experiencia de Dios y la naturaleza humana, leyes que rigen al pueblo, oraciones
del pueblo a Dios, poemas que presentan el sentir del pueblo, recuerdos de familia
significativos, ritos que regulan actos de culto... (ver «Vocabulario bíblico: Género
literario», y «¿Qué son los géneros literarios?», p. 33).

La última redacción del Pentateuco se apoyó en las tradiciones de cuatro gru-
pos de personas, que se relacionaban con Dios de distinta manera. Como cada
tradición muestra aspectos muy bellos de Dios, los redactores finales decidieron
unir las cuatro, pues todas eran consideradas inspiradas por Dios. A cada tradi-
ción oral o fuente de conocimiento de Dios se le dio un nombre, como si tuviera un
solo autor.

Pentateuco
I n t r o d u c c i ó n  a l
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• La tradición yavista llama a Dios Yahveh a través del manuscrito y se representa
«J». Se inicia en los siglos IX y VIII a.C. Pertenece al sur de Palestina y se centra
en el reino de Judá. Subraya la cercanía de Dios con la humanidad y lo describe en
términos antropomórficos, del griego ánthroopos, «hombre», y morpheé, «forma»,
es decir, presenta a Dios actuando y reaccionando como persona humana.

• La tradición elohista da a Dios el nombre de Elohim y se representa con una
«E». Se inicia al mismo tiempo que la yavista, en la que fue integrada alrede-
dor del 715 a.C. Surge en el reino del Norte o reino de Israel, y habla del
profetismo, la fuerza de la moral y el peligro de la idolatría. Muestra a un Dios
que habla en sueños y con símbolos como la zarza.

• La tradición deuteronomista tiene un estilo insistente y se representa con
una «D». Fue escrita en el siglo VII a.C. Insiste en la acción de Dios y la
necesidad de una respuesta personal y comunitaria. Se basa en las tradicio-
nes anteriores; empieza al final del reino cuando el reino del Norte cayó en
poder de Asiria, y el pueblo parecía olvidar su fidelidad a la alianza del Sinaí.

• La tradición sacerdotal muestra a Dios distante y majestuoso, se representa
con una «P». Se escribe al regresar del exilio, en el siglo VI a.C. Israel ya no
era una nación independiente y centraba su identidad en el Templo. Da gran
importancia a los ritos del culto y a las funciones de los sacerdotes.

Poco después de surgir la tradición sacerdotal, se hizo la redacción definitiva
de los cinco libros. Al saber esto, comprenderás que haya temas duplicados,
escritos de diferentes maneras, y que algunos eventos estén desfasados en el
tiempo. Tal vez te preguntes: ¿para qué juntaron todo y por qué no optaron por una
sola fuente? Porque cada tradición nos da a conocer distintos aspectos de Dios y
todas son valiosas; fortalecen nuestra fe en él, y nos revelan su amor salvador.

NOTAS COMPLEMENTARIAs
Los judíos reconocen el Pentateuco como la Torá, que significa «ense-
ñanza» o «instrucción», y lo consideran la Ley.

Antiguamente se pensaba que Moisés era autor del Pentateuco, pues fue
un líder, legislador y juez grandioso. En realidad los cinco libros se escri-
bieron cientos de años después de su muerte.

El Génesis y el Éxodo presentan las historias y nombres que más cono-
cemos del Antiguo Testamento. El Génesis relata las historias de Adán y
Eva; Noé y el Diluvio; Abraham y Sara; José y sus hermanos. El Éxodo habla
de Moisés y la zarza ardiendo; el Faraón de Egipto; el paso del mar Rojo y
los diez mandamientos.

El Pentateuco presenta narraciones y leyes: el Génesis contiene historias;
el Levítico y el Deuteronomio tienen muchas leyes; el Éxodo y Números
contienen tanto narraciones como leyes.
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Período descrito
Los primeros 11 capítulos
pertenecen a la prehistoria.
Los capítulos 12 en adelante
describen el tiempo de los
patriarcas y matriarcas de Israel
(1900-1500 a.C.)
Autor
Varios
Fecha de redacción
• Tradiciones orales:

950-700 a.C.
• Recopilación y escritura:

700 a.C.
• Edición final: 400 a.C.
Temas
La creación es buena. El ser
humano es libre y responsable.
El mal uso de la libertad causa el
pecado. Pactos iniciales de Dios
con diversos personajes

Datos

PresentacIónEsquema
1 – 11. Los orígenes del
universo y de la humanidad
• 1 – 3. La creación del universo

y la desobediencia humana
• 4 1 – 9 17. Desde Adán hasta

el Diluvio
• 9 18 – 11 32. Desde Noé hasta

Abraham
12 – 50. Los orígenes del
Pueblo de Dios: La época
patriarcal
• 12 1 – 25 18. Abraham
• 25 19 – 37 2a. Isaac y Jacob
• 37 2b – 50 26. La historia de José

El Génesis reúne relatos que revelan la natu-
raleza de Dios y los inicios de su relación con
la humanidad. Su propósito es demostrar que
el plan de Dios es más fuerte que el pecado
y la debilidad humana. No es un libro de his-
toria, sino una confesión de fe articulada con
relatos de las cinco tradiciones orales. Se di-
vide en dos grandes partes.

La primera parte, capítulos 1 – 11, muestra
a Dios creador y Señor de todo. Contiene las
tradiciones más antiguas de la humanidad y
las más memorables de la Biblia. Presenta dos
relatos distintos de la creación, que despliegan
la belleza de la naturaleza, la bondad en la
obra de Dios, y la creación del hombre y la mu-
jer a imagen y semejanza de Dios (caps. 1 y 2).

Adán y Eva viven en armonía con Dios,
consigo mismos y con todo lo creado, en un
fascinante jardín. Al pecar, todo cambia:
Adán y Eva sienten separación, dolor e inclu-
so la muerte (cap. 3). El pecado destruye a la
familia, representada por Caín y Abel (cap.
4). Aniquilación de la humanidad, represen-
tada por Noé y el Diluvio (caps. 6 – 9). Se
generan conflictos entre las naciones, como
en la Torre de Babel (cap. 11).

La segunda parte, capítulos 12 – 50, na-
rra el origen del pueblo de Israel. Explica la
fe de Abraham, Sara e Isaac y de Jacob, Re-
beca y sus familias. El Génesis concluye con
la historia de José, nieto de Isaac.

Los israelitas describen su experiencia de
Dios con imágenes y símbolos, pues a través
de estos es como podemos acercarnos al
misterio de Dios. Por eso es importante des-
cubrir su significado profundo, sin despreciar
las imágenes simbólicas como si fueran infan-
tiles ni interpretarlas al pie de la letra.

G
é
n
e
s
is
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LA CREACIÓN DEL UNIVERSO
Y LA DESOBEDIENCIA HUMANA

Gn 2 4b-25; Job 38 – 39; Sal 8; 104; Jn 1 1-3; 
Col 1 15-17; Gn 5 1.3; 9 6

1 Al principio Dios creó el cielo y la
tierra. 2 La tierra era algo informe y va-

cío, las tinieblas cubrían el abismo, y el so-
plo de Dios aleteaba sobre las aguas.

3 Y Dios dijo: «Que haya luz». Y hubo
luz. 4 Dios vio que la luz era buena, y sepa-
ró 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 firmamento
en medio de las aguas, para que establez-

ca una separación entre ellas». Y así suce-
dió. 7 Dios hizo el firmamento, y este se-
paró las aguas que están debajo de él, de
las que están encima de él; 8 y Dios llamó
Cielo al firmamento. 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 firme». Y así sucedió.
10 Dios llamó Tierra al suelo firme y Mar al
conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto
era bueno. 11 Y dijo: «Que la tierra produz-
ca vegetales, hierbas que den semilla y ár-
boles frutales, que den sobre la tierra frutos
de su misma especie con su semilla aden-
tro». Y así sucedió. 12 La tierra hizo brotar
vegetales, hierba que da semilla según su
especie y árboles que dan fruto de su mis-

1

64Génesis 1 1

Los Orígenes

Abraham, Sara y su descendencia

Sacrificio de Isaac

Génesis
Gn 1 1-31 Gn 22 1-19

Gn  12 – 36

LOS ORÍGENES DEL UNIVERSO 
Y DE LA HUMANIDAD
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ma especie con su semilla adentro. Y Dios
vio que esto era bueno. 13 Así hubo una tar-
de y una mañana: este fue el tercer día.

14 Dios dijo: «Que haya astros en el fir-
mamento del cielo para distinguir el día de
la noche; que ellos señalen las fiestas, los
días y los años, 15 y que estén como lámpa-
ras en el firmamento del cielo para ilumi-
nar la tierra». Y así sucedió. 16 Dios hizo los
dos grandes astros: el astro mayor para pre-
sidir el día y el menor para presidir la no-
che, y también hizo las estrellas. 17 Y los pu-
so en el firmamento 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 tar-
de y una mañana: este fue el cuarto día.

20 Dios dijo: «Que las aguas se llenen de
una multitud de seres vivientes y que vue-
len pájaros sobre la tierra, por el firma-
mento del cielo». 21 Dios creó los grandes
monstruos marinos, los seres vivientes que
llenan las aguas deslizándose en ellas y to-
das las especies de animales con alas. Y
Dios vio que esto era bueno. 22 Y los bendi-
jo, diciéndoles: «Sean fecundos y multiplí-
quense; 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 salva-
jes de toda especie». Y así sucedió. 25 Dios
hizo las diversas clases de animales del
campo, las diversas clases de ganado y to-
dos los reptiles de la tierra, cualquiera sea
su especie. Y Dios vio que esto era bueno.

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

65 Génesis 1 26

Reflexiona

«Al principio Dios creó el cielo y la tierra...»

(Gn 1 1). Este pequeño versículo es

fundamental en nuestra fe. El universo no se

creó por accidente ni somos una serie de

átomos unidos al azar o una combinación

casual de circunstancias cósmicas. Dios lo

creó como expresión dinámica y creativa de

su amor, y nos creó para que amemos la tierra,

el agua, los animales... y, sobre todo, a la

gente, y así vivamos en armonía con él y la

creación.
La creación viene del Amor y llama al amor.

¿Cómo sientes el amor de Dios a través de todo

lo creado? ¿Cuánto amas a las criaturas de

Dios? Gn 1 1

Creados por amor

y para amar

Con un lenguaje simbólico y poético,
el autor del relato de la creación
afirma que el universo tuvo un inicio
y que Dios fue su creador. Estas creencias,
provenientes de la tradición sacerdotal,
no pretenden narrar la historia del universo,
por lo que este pasaje no puede
interpretarse al pie de la letra. La Biblia
habla del origen y el sentido de la vida,
sin pretender dar datos arqueológicos
y científicos.

La sabiduría, el amor y el poder
absoluto de Dios fueron el origen de todo.
La fe y la razón humana no pueden
oponerse, pues Dios es el origen de ambas.
Muchos estudiosos de las ciencias,
aun sin proponérselo, concluyen que Dios
ha creado todas las cosas.

Dios coronó la creación tan variada
y hermosa creando a los seres humanos.
A nosotros nos entregó su «dominio»,
pidiéndonos que ejerzamos nuestro
«señorío» sobre ella como él, autor de
la vida por amor. Por eso las narraciones
de la creación nos cuestionan:
¿de dónde vengo?, ¿adónde voy?,
¿cómo cuido la bella y buena creación
de Dios?

Cuando leas la Biblia piensa que Dios
te hizo por amor, te acompaña en el viaje
de tu vida, te pide que cuides su creación
y te espera al final con los brazos abiertos.
¡Gracias, Señor!

Gn 1 1 – 2 4

¿SabíasquE...
Dios nos responsabilizó
de la creación
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27 Y Dios creó al ser humano a su imagen;
27 lo creó a imagen de Dios,
27 los creó varón y mujer.

28 Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fe-
cundos, multiplíquense, llenen 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:
«Yo les doy todas las plantas que producen
semilla sobre la tierra, y todos los árboles
que dan frutos con semilla: ellos les servi-
rán 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 como alimento el pasto ver-
de». Y así sucedió. 31 Dios miró todo lo que
había hecho, y vio que era muy bueno. Así
hubo una tarde y una mañana: este fue el
sexto día.

1 Así fueron terminados el cielo y la tie-
rra, 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 sépti-
mo día y lo consagró, porque en él cesó de
hacer la obra que había creado.

4 Este fue el origen del cielo y de la tierra
cuando fueron creados.

La creación del varón y la mujer
Ecl 3 20; Sal 104 29-30; Job 34 14-15; Ap 22 1-2; 

1 Cor 11 8-9; Mt 19 5; Ef 5 31

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. Tampo-
co había ningún hombre para cultivar el
suelo, 6 pero un manantial surgía de la tie-
rra y regaba toda la superficie del suelo. 7 Y
el Señor Dios modeló al hombre con arci-
lla del suelo y sopló en su nariz un alien-
to 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. 9 Y el Señor Dios hizo brotar del
suelo toda clase de árboles, que eran atra-
yentes para la vista y apetitosos para comer;
hizo brotar el árbol de la vida en medio del
jardín, y el árbol del conocimiento del bien
y del mal.

10 De Edén nace un río que riega el jardín,
y desde allí se divide en cuatro brazos. 11 El
primero se llama Pisón: es el que recorre to-
da la región de Javilá, donde hay oro. 12 El
oro de esa región es excelente, y en ella hay
también bedelio y lapislázuli. 13 El segundo
río se llama Guijón: es el que recorre toda

2

Y Dios creó al ser humano
a su imagen.

Gn 1 27

66Génesis 1 27

Vive la Palabra
Somos el punto culminante de la creación

Dios hace todo bien y nos hizo a las personas a su imagen y semejanza, con el fin de que podamos vivir
y relacionarnos con él. A todas nos creó con la misma dignidad, varones y mujeres, de raza negra,
amarilla, blanca y roja... y también a los mestizos y mulatos. Todos reflejamos la belleza y la grandeza de
Dios; nadie posee el modelo exclusivo de belleza ni la máxima inteligencia ni el amor por excelencia,
pues ninguna raza puede acaparar el parecido con Dios.

Esta semejanza con Dios y el que solo con nosotros compartió sus atributos nos hace el punto
culminante de la creación. Nos dio libertad para elegir el camino de la vida, capacidad de amar, conocer,
analizar, procrear y transformar. Desde el principio estableció un diálogo con nosotros, cosa que no hizo
con el resto de la creación.

Revisa los párrafos anteriores en este artículo y haz lo siguiente:
• Identifica dos verdades que más afirman tu autoestima, la verdad que más te desafía a cambiar

de actitudes y conductas, y la verdad que te hace agradecer más a Dios la maravilla que eres tú.
• Haz una oración de alabanza y agradecimiento por ser quien eres, y una de petición para usar

bien tu libertad y desarrollar tus capacidades al ponerlas en acción, tratando cada vez de ser más
semejante a Dios.

Gn 1 26-28
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la tierra de Cus. 14 El tercero se llama Tigris:
es el que pasa al este de Asur. El cuarto es el
Éufrates.

15 El Señor Dios tomó al hombre y lo pu-
so en el jardín de Edén, para que lo cultiva-
ra y lo cuidara. 16 Y le dio esta orden: «Pue-
des 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 con-
viene que el hombre esté solo. Voy a ha-
cerle una ayuda adecuada». 19 Y el Señor
Dios modeló con arcilla del suelo a todos
los animales del campo y a todos los pája-

ros del cielo, y los presentó al hombre pa-
ra ver qué nombre les pondría. Porque ca-
da ser viviente debía tener el nombre que
le pusiera el hombre. 20 El hombre puso un
nombre a todos los animales domésticos,
a todas las aves del cielo y a todos los ani-
males del campo; pero entre ellos no en-
contró la ayuda adecuada.

21 El Señor Dios hizo caer sobre el hom-
bre 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 pre-
sentó al hombre. 23 El hombre exclamó:

67 Génesis 2 23

El Génesis presenta la creación en siete
etapas, que llama días. El séptimo día,
Dios descansó, bendijo el día y lo consagró
con su descanso. Los judíos consagraban
el sábado a Dios (Ex 20 8). Los cristianos
le consagramos el domingo, «el primer día
de la semana» (Mt 28 1), porque Jesús
resucitó ese día. Domingo proviene del latín
dominica dies, que quiere decir «día del
Señor».

El trabajo y el descanso son nuestra vida
y ambos nos unen a Dios. Al trabajar
colaboramos con Dios en su creación. Al
descansar podemos dedicarle tiempo y
acordarnos de que somos libres y no
debemos ser esclavos del trabajo.

Los católicos celebramos en familia la
Eucaristía dominical. En ella proclamamos la
alegría de la creación y que Dios descansó
cuando vio que «todo era muy bueno»
(Gn 1 31). La Iglesia nos pide que
dediquemos el domingo a honrar a Dios en
un acto de confianza en él. Cuando por
razones de fuerza mayor necesitamos
trabajar en domingo, es importante dedicar
el día de trabajo a Dios de manera especial
y, si es posible, consagrarle un día entre
semana.

¿Cómo honras tú el domingo?
Gn 2 1-3

Un día para el Señor

Perspectiva
católica

Lee Génesis 2, el cual presenta un segundo
relato de la creación del universo. Déjate
llevar por la hermosura y profundidad de las
imágenes de este relato yavista.

La arcilla del suelo y el soplo divino
indican que el ser humano es materia y
espíritu; un cuerpo animado por un alma
inmortal, con deseos de volver a Dios.
«Nos hiciste para ti, y nuestro corazón no
encuentra reposo hasta llegar a ti»,1 dice
san Agustín.

• La creación de la mujer de la costilla
del varón simboliza que ambos
tenemos igual dignidad, sin distinción
de sexo, edad, raza o grado de
educación. Muestra que la unidad de
la pareja es la comunión más íntima
entre las personas.

• Dios hace desfilar a los animales
delante del ser humano para que le
dé nombre, pues dar nombre era señal
de poder y autoridad. Todas las cosas
fueron creadas para el ser humano,
quien es responsable de ellas, por lo
que tenemos que usarlas con respeto
y amor. En esta verdad se apoya la
ecología, o ciencia que cuida del
equilibro de la creación.

Busca el Salmo 8, medítalo en tu corazón
y ora con sus ideas y sus palabras.

Gn 2 4-25

¿Sabíasque...
Dios es mi Creador:
¡soy obra suya!
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24 «¡Esta sí que es hueso de mis huesos
24 y carne de mi carne!
24 Se llamará Mujer,
24 porque ha sido sacada del hombre».
24 Por eso el hombre deja a su padre y a

su madre y se une a su mujer, y los dos lle-
gan a ser una sola carne.

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

La tentación y el pecado
Sab 2 24; Jn 8 44; 2 Cor 11 3; 
Ap 12 9; 20 2; Rom 5 12-21

1 La serpiente era el más astuto de to-
dos los animales del campo que el Se-

ñor Dios había hecho, y dijo a la mujer:
«¿Así que Dios les ordenó que no comieran
de ningún árbol del jardín?». 2 La mujer le
respondió: «Podemos comer los frutos de
todos los árboles del jardín. 3 Pero del árbol
que está en medio del jardín, Dios nos ha di-
cho: “No coman de él ni lo toquen, porque
de lo contrario 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, cono-
cedores del bien y del mal». 6 Cuando la mu-
jer 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 es-
taba con ella, y él comió. 7 Entonces se abrie-
ron los ojos de los dos y descubrieron que
estaban desnudos. Y entretejieron hojas de
higuera y se hicieron vestimentas.

8 Al oír la voz del Señor Dios que se
paseaba por el jardín, a la hora en que so-
pla la brisa, se ocultaron de él, entre los ár-
boles 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 desnudo. Por
eso me escondí». 11 Él replicó: «¿Y quién te
dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has co-
mido 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».

La maldición de la serpiente
Ap 12 17; Rom 8 20

14 Y el Señor Dios dijo a la serpiente:
14 «Por haber hecho esto,
14 maldita seas entre todos los animales
14 domésticos
14 y entre todos los animales del campo.

14 Te arrastrarás sobre tu vientre,
14 y comerás polvo todos los días de tu vida.
15 Pondré enemistad entre ti y la mujer,
15 entre tu linaje y el suyo.
15 Él te aplastará la cabeza
15 y tú le acecharás el talón».

El castigo de la mujer
16 Y el Señor Dios dijo a la mujer:
16 «Multiplicaré los sufrimientos 
16 de tus embarazos;
16 darás a luz a tus hijos con dolor.

3

68Génesis 2 24

Con vivas imágenes propias de un relato
popular, el Génesis narra cómo el pecado
introduce el sufrimiento y la muerte en la
creación, donde todo «era muy bueno»
(Gn 1 31). Al crear al ser humano a su
imagen y semejanza, Dios estableció una
alianza de amor con la humanidad.
El amor nace libremente del corazón y no
puede forzarse, por eso, cuando Adán y
Eva desobedecen a Dios, rompen su
relación de amor con él, cometiendo el
pecado original, el primer pecado de la
historia.

De esa primera separación de Dios se
deriva nuestra tendencia a usar mal la libertad
y a no responder positivamente a su amor.
El pecado nos aleja de Dios al preferirnos a
nosotros mismos sobre él, lo que tiene
consecuencias de sufrimiento y muerte. Pero
el bien y el amor de Dios triunfan sobre el mal,
como lo presenta la derrota que sufrirá la
serpiente, símbolo del mal, por medio de la
descendencia de una mujer (Gn 3 15)
(ver símbolo: «La Inmaculada»).

No te dejes abrumar por el mal que hay
alrededor de ti, porque Dios envió a Jesús
justamente para liberarnos del pecado y
darnos la Vida eterna. Al contrario, usa bien
tu libertad: vuelve tu mente y corazón a Dios,
y acógete en los brazos amorosos del
Creador.

Gn 3 1-24

El pecado original rompió
la relación con Dios

Perspectiva
católica
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16 Sentirás atracción por tu marido,
16 y él te dominará».

El castigo del hombre
Ap 22 2.14; Sal 104 29; Ecl 3 20

17 Y dijo al hombre:
16 «Porque hiciste caso a tu mujer 
16 y comiste del árbol que yo te prohibí, 
16 maldito sea el suelo por tu culpa. 
16 Con fatiga sacarás de él tu alimento 
16 todos los días de tu vida.
18 Él te producirá cardos y espinas 
16 y comerás la hierba del campo.
19 Ganarás el pan con el sudor de tu frente,
16 hasta que vuelvas a la tierra, 
16 de donde fuiste sacado. 
16 ¡Porque eres polvo y al polvo volverás!».
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 hom-
bre ha llegado a ser como uno de noso-
tros 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 tra-
bajara la tierra de la que había sido saca-
do. 24 Y después de expulsar al hombre,
puso al oriente del jardín de Edén a los
querubines y la llama de la espada zigza-
gueante, para custodiar el acceso al árbol
de la vida.

DESDE ADÁN HASTA EL DILUVIO

El primer fratricidio

Heb 11 4; Mt 23 35; 1 Jn 3 12
1 El hombre se unió a Eva, su mujer,
y ella concibió y dio a luz a Caín.

Entonces dijo: «He procreado un varón,
con la ayuda del Señor». 2 Más tarde dio a
luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue
pastor de ovejas y Caín agricultor. 3 Al ca-
bo de un tiempo, Caín presentó como
ofrenda al Señor frutos del suelo, 4 mien-
tras que Abel le ofreció las primicias y lo
mejor de su rebaño. El Señor miró con
agrado a Abel y su ofrenda, 5 pero no mi-
ró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró
muy resentido y agachó la cabeza. 6 El Se-
ñor le dijo: «¿Por qué estás resentido y tie-
nes la cabeza baja? 7 Si obras bien podrás
mantenerla erguida; si obras mal, el peca-
do está agazapado a la puerta y te acecha,
pero tú debes dominarlo».

8 Caín dijo a su hermano Abel: «Vamos
afuera». Y cuando estuvieron en el cam-
po, se abalanzó sobre su hermano y lo
mató. 9 Y el Señor preguntó a Caín:
«¿Dónde está tu hermano Abel?». «No lo
sé», respondió Caín. «¿Acaso soy yo el
guardián de mi hermano?». 10 Pero el Se-
ñor le replicó: «¿Qué has hecho? ¡Escu-
cha! La sangre de tu hermano grita hacia
mí desde el suelo. 11 Por eso maldito seas
lejos del suelo que abrió sus fauces para
recibir la sangre de tu hermano derrama-
da por ti. 12 Cuando lo cultives, no te da-
rá más su fruto, y andarás por la tierra
errante y vagabundo». 13 Caín respondió
al Señor: «Mi castigo es demasiado gran-
de para poder sobrellevarlo. 14 Hoy me
arrojas lejos del suelo fértil; yo tendré
que ocultarme de tu presencia y andar
por la tierra errante y vagabundo, y el pri-
mero que me salga al paso me matará».
15 «Si es así —le dijo el Señor—, el que
mate a Caín deberá pagarlo siete veces».
Y el Señor puso una marca a Caín, para
que al encontrarse con él nadie se atre-

4
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Comprende los símbolos
La Inmaculada
La imagen de la Inmaculada es símbolo del
triunfo de Dios sobre el mal. Dios prometió en el
paraíso que una mujer humillaría a la serpiente al
dar a luz a su Hijo. María es esa mujer, la nueva
Eva, libre del pecado original desde antes de su
concepción, gracias a la obra redentora de
su Hijo Jesús, quien nos libera del mal y la
muerte eterna.

Gn 3 15
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viera a matarlo. 16 Luego Caín se alejó de
la presencia del Señor y fue a vivir a la re-
gión de Nod, al este de Edén.

Los descendientes de Caín
17 Caín se unió a su mujer, y ella concibió

y dio a luz a Henoc. Caín fue el fundador de
una ciudad, a la que puso el nombre de su
hijo Henoc. 18 A Henoc le nació Irad. Irad fue
padre de Mejuiael; Mejuiael fue padre de
Metusael, y Metusael fue padre de Lamec.

19 Lamec tuvo dos mujeres: una se llama-
ba Adá, y la otra, Silá. 20 Adá fue madre de
Iabal, el antepasado de los que viven en
campamentos y crían ganado. 21 El nombre
de su hermano era Iubal, el antepasado de
los que tocan la lira y la flauta. 22 Silá, por
su parte, fue madre de Tubal Caín, el ante-
pasado de los forjadores de bronce y de los
herreros. Naamá fue hermana de Tubal
Caín.

El canto de Lamec
Ex 21 23-25; Sal 79 12; Mt 18 22

23 Lamec dijo a sus mujeres:
23 «¡Adá y Silá, escuchen mi voz:
23 mujeres de Lamec, oigan mi palabra!
23 Yo maté a un hombre por una herida,
23 y a un muchacho por una contusión.
24 Porque Caín será vengado siete veces,
23 pero Lamec lo será setenta y siete».

Set y su descendencia
Ex 3 14-15

25 Adán se unió a su mujer, y ella tuvo un
hijo, al que puso el nombre de Set, y dijo:

«Dios me dio otro descendiente en lugar de
Abel, porque Caín lo mató». 26 También Set
tuvo un hijo, al que llamó Enós. Fue en-
tonces cuando se comenzó a invocar el
nombre del Señor.

Los patriarcas anteriores al Diluvio
Gn 1 26-27; 1 Cr 1 1-4; Heb 11 5; Jds 14

1 Los descendientes de Adán son los
siguientes:

El día en que Dios creó al ser humano, lo
hizo semejante a él. 2 Los hizo varón y mu-
jer, los bendijo y los llamó ser humano.

5
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Reflexiona

Caín fue un asesino; mató a su hermano y al

hacerlo ofendió gravemente a Dios. Cualquier

ofensa a nuestros hermanos también ofende a

Dios. Sin embargo, Dios no aniquila a Caín, sino

que lo protege para que nadie lo mate.

Dios nunca autoriza a responder a la

violencia con violencia, pues se genera un ciclo

interminable de muerte. ¿Cómo colaboras para

aminorar la violencia en el ambiente en que

vives y en el mundo? Gn 4 15

No a la violencia

y la muerte

Vive la Palabra

«¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?» (Gn 4 9). Imagínate a Caín levantando los hombros y
contestando groseramente a Dios.

Tú sabes la respuesta: todos somos hermanos y hermanas, responsables unos de otros, en la familia,
con los amigos e incluso los extraños. Por eso, conforme maduras en edad y en espíritu, tu círculo de
relaciones se amplía, y al decir «nosotros» incluyes a más personas, hasta sentir un amor fraterno por
todas ellas.

Nadie puede ser extraño a tu interés y cuidado ni puedes encogerte de hombros como Caín.
Debemos atendernos unos a otros como hermanos y hermanas, hijos del mismo Dios.

¿Hay alguna persona a tu alrededor que necesite tu cariño y atención? Muéstrale tu amor con algún
detalle, presta atención a lo que necesita y pide a Dios que la bendiga en abundancia.

Gn 4 9

Hermanos y hermanas
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3 Adán tenía ciento treinta años cuando
engendró un hijo semejante a él, según su
imagen, y le puso el nombre de Set. 4 Des-
pués que nació Set, Adán vivió ochocien-
tos años y tuvo hijos e hijas. 5 Adán vivió en
total novecientos treinta años, y al cabo de
ellos murió.

6 Set tenía ciento cinco años cuando fue
padre de Enós. 7 Después que nació Enós,
Set vivió ochocientos siete años y tuvo hi-
jos e hijas. 8 Set vivió en total novecientos
doce años, y al cabo de ellos murió.

9 Enós tenía noventa años cuando fue pa-
dre de Quenán. 10 Después que nació Que-
nán, Enós vivió ochocientos quince años y
tuvo hijos e hijas. 11 Enós vivió en total nove-
cientos cinco años, y al cabo de ellos murió.

12 Quenán tenía setenta años cuando fue
padre de Mahalalel. 13 Después que nació
Mahalalel, Quenán vivió ochocientos cua-
renta años y tuvo hijos e hijas. 14 Quenán
vivió en total novecientos diez años y al ca-
bo de ellos murió.

15 Mahalalel tenía setenta y cinco años
cuando fue padre de Iéred. 16 Después que
nació Iéred, Mahalalel vivió ochocientos

treinta años y tuvo hijos e hijas. 17 Mahala-
lel vivió en total ochocientos noventa y
cinco años, y al cabo de ellos murió.

18 Iéred tenía ciento sesenta y dos años
cuando fue padre de Henoc. 19 Después que
nació Henoc, Iéred vivió ochocientos años
y tuvo hijos e hijas. 20 Iéred vivió en total
novecientos sesenta y dos años, y al cabo de
ellos murió.

21 Henoc tenía sesenta y cinco años cuando
fue padre de Matusalén. 22 Henoc siguió los
caminos de Dios. Después que nació Matu-
salén, Henoc vivió trescientos años y tuvo hi-
jos e hijas. 23 Henoc vivió en total trescientos
sesenta y cinco años. 24 Siguió los caminos de
Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó.

25 Matusalén tenía ciento ochenta y siete
años cuando fue padre de Lamec. 26 Después
que nació Lamec, Matusalén vivió setecien-
tos ochenta y dos años y tuvo hijos e hijas.
27 Matusalén vivió en total novecientos se-
senta y nueve años, y al cabo de ellos murió.

28 Lamec tenía ciento ochenta y dos años
cuando fue padre de un hijo, 29 al que lla-
mó Noé, porque dijo: «Este nos dará un
alivio en nuestro trabajo y en la fatiga de
nuestras manos, un alivio proveniente del
suelo que maldijo el Señor». 30 Después
que nació Noé, Lamec vivió quinientos
noventa y cinco años y tuvo hijos e hijas.
31 Lamec vivió en total setecientos setenta y
siete años, y al cabo de ellos murió.

32 Noé tenía quinientos años cuando fue
padre de Sem, Cam y Jafet.

Los hijos de Dios 
y las hijas de los hombres

Gn 8 21; Sal 14 2-3; Jr 5 1-5; Mt 24 37-39
1 Cuando los hombres comenzaron a
multiplicarse sobre la tierra y les na-

cieron hijas, 2 los hijos de Dios vieron que
eran hermosas, y de entre ellas tomaron pa-
ra sí mujeres. 3 Y el Señor dijo: «Mi espíritu
no va a permanecer para siempre en el hom-
bre, porque este no es más que carne; por
eso no vivirá más de ciento veinte años». 4 En
aquellos días —y aún después— cuando
los hijos de Dios se unieron con las hijas
de los hombres y ellas tuvieron hijos, había
en la tierra gigantes: estos fueron los héroes
famosos de la antigüedad.

5 Cuando el Señor vio qué grande era la
maldad del hombre en la tierra y cómo to-
dos los designios que forjaba su mente
tendían al mal, 6 se arrepintió de haber he-
cho al ser humano sobre la tierra, y sintió
pesar en su corazón. 7 Por eso el Señor dijo:
«Voy a eliminar de la superficie del suelo a
los hombres que he creado —y junto con

6
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El soplo de la vida
El ser humano siempre que reflexiona sobre sus
orígenes llega a conclusiones parecidas. El códice
chimalpopoca, que documenta la historia azteca o
náhuatl —una cultura indígena muy antigua de
México—, expresa que sus antepasados creían
que Dios nos hizo de la tierra y que, para tener
vida, había que tener energía propia.

Por eso, cuando les preguntaron cuál era
su origen y de dónde venían, respondieron:
«Venimos de donde sale el sol. Pasamos por
encima del agua». Y ante la pregunta, ¿quiénes
fueron sus primeros padres?, declararon:
«Nuestra madre primera se llamó Oxomóco,
“sobre-la-que-caminamos”, y nuestro padre
primero tuvo como nombre Cipactónal, es decir,
“energía-que-nos-rodea”».2

Observa la semejanza con los relatos del
Génesis: hay luz y agua; Dios crea la tierra; hay
un primer hombre y una primera mujer; la vida es
energía, es poder. La diferencia está en que la
Biblia revela que Dios creó todo y fue él quien
nos dio la vida y el poder para procrear y trabajar.

Gn 5 1-2

Indígena
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ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros
del cielo— porque me arrepiento de ha-
berlos hecho». 8 Pero Noé fue agradable a
los ojos del Señor.

El anuncio del Diluvio 
y la orden de construir el arca

Gn 18 20; Ez 14 14; Sab 7 1; Eclo 44 17-18;
Heb 11 7; 1 Pe 3 20; 2 Pe 2 5

9 Esta es la historia de Noé.
Noé era un hombre justo, íntegro entre

los de su generación, y siguió siempre los
caminos de Dios. 10 Tuvo tres hijos: Sem,
Cam y Jafet. 11 Pero la tierra estaba corrom-
pida a los ojos de Dios y se había llenado de
violencia. 12 Al ver que la tierra se había per-
vertido, porque todos los hombres tenían
una conducta depravada, 13 Dios dijo a Noé:
«He decidido acabar con todos los mortales,
porque la tierra se ha llenado de violencia a
causa de ellos. Por eso los voy a destruir jun-
to con la tierra. 14 Constrúyete un arca de
madera resinosa, divídela en compartimen-
tos, y recúbrela con betún por dentro y por
fuera. 15 Deberás hacerla así: el arca tendrá
ciento cincuenta metros de largo, treinta de
ancho y quince de alto. 16 También le harás
un tragaluz y lo terminarás a medio metro
de la parte superior. Pondrás la puerta al
costado del arca y harás un primero, un se-
gundo y un tercer piso. 17 Yo voy a enviar a la
tierra las aguas del Diluvio, para destruir a
todos los seres que tienen aliento de vida:
todo lo que hay en la tierra perecerá. 18 Pero
contigo estableceré mi alianza: tú entrarás
en el arca con tus hijos, tu mujer y las mu-
jeres de tus hijos. 19 También harás entrar en

el arca una pareja de cada especie de seres
vivientes, de todo lo que es carne, para que
sobrevivan contigo; deberán ser un macho y
una hembra. 20 Irá contigo una pareja de ca-
da especie de pájaros, de ganado y de repti-
les, para que puedan sobrevivir. 21 Además,
recoge víveres de toda clase y almacénalos,
para que te sirvan de alimento, a ti y a
ellos». 22 Así lo hizo Noé y cumplió todo lo
que Dios le había mandado.

La entrada de Noé en el arca
Job 12 15

1 El Señor dijo a Noé: «Entra en el ar-
ca, junto con toda tu familia, porque

he visto que eres el único en verdad justo en
medio de esta generación. 2 Lleva siete pare-
jas de todas las especies de animales puros y
una pareja de los impuros, los machos con
sus hembras 3 —también siete parejas de to-
das las clases de pájaros— para perpetuar
sus especies sobre la tierra. 4 Porque dentro
de siete días haré llover durante cuarenta
días y cuarenta noches, y eliminaré de la su-
perficie de la tierra a todos los seres que hi-
ce». 5 Y Noé hizo lo que Dios le ordenó.

El comienzo del Diluvio
6 Cuando las aguas del Diluvio se preci-

pitaron sobre la tierra, Noé tenía seiscien-
tos años. 7 Entró en el arca con sus hijos, su
mujer y las mujeres de sus hijos, para sal-
varse de las aguas del Diluvio. 8 Y los ani-
males puros, los impuros, los pájaros y to-
dos los seres que se arrastran por el suelo,
9 entraron por parejas con él en el arca, co-

7
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Vivela Palabra
Según Génesis 6 1-8, el Diluvio borra una civilización de la faz de la tierra por el pecado en la sociedad y
muestra la interdependencia de todos, para bien o para mal. Cuando ayudamos a una persona, se
beneficia ella y otras relacionadas con ella; también el daño que causamos a alguien afecta a mucha gente.

Cuando un pueblo pierde la conciencia del pecado, se crean estructuras de pecado, que solemos
disculpar al decir: «así se usa». La Iglesia llama a esta realidad pecado social (ver «Reforma de Josías
y conversión ante el pecado social», 2 Re 22 – 23). Entre los pecados sociales destacan: la injusta
distribución de la riqueza y de la educación escolar; la explotación de los trabajadores; la desintegración
familiar y el abuso de los recursos naturales.

¿Qué pecados sociales existen en tu comunidad y en tu nación? El poder salvador de Dios es mayor
que cualquier pecado social, pero Dios quiere colaboradores para actuar. ¿Quieres colaborar con él?
Únete a tus amigos o a tu parroquia para luchar con Dios contra alguno de los pecados sociales de hoy.

Gn 6 1-8

El pecado tiene consecuencias sociales
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mo Dios se los había mandado. 10 A los sie-
te días, las aguas del Diluvio cayeron sobre
la tierra. 11 Noé tenía seiscientos años, y era
el decimoséptimo día del segundo mes. Ese
día, desbordaron las fuentes del gran océa-
no y se abrieron las cataratas del cielo.

12 Y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra
durante cuarenta días y cuarenta noches.
13 Ese mismo día, habían entrado en el arca
Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su mujer
y las tres mujeres de sus hijos; 14 y junto con
ellos, los animales de todas las especies: las
fieras, el ganado, los reptiles, los pájaros y
todos los demás animales con alas. 15 Todas

las clases de seres que tenían aliento de vi-
da entraron con Noé en el arca; y lo hicie-
ron por parejas, 16 machos y hembras, co-
mo Dios se lo había ordenado. Y el Señor
cerró el arca detrás de Noé.

La inundación
Is 24 18

17 El Diluvio se precipitó sobre la tierra
durante cuarenta días. A medida que las
aguas crecían, llevaban el arca hacia arriba,
y se elevó por encima de la tierra. 18 Las
aguas subían de nivel y crecían con desme-
sura sobre la tierra, mientras el arca flotaba
en la superficie. 19 Así subieron cada vez
más, hasta que en todas partes quedaron
sumergidas las montañas, incluso las más
elevadas. 20 El nivel de las aguas subió más
de siete metros por encima de las monta-
ñas. 21 Y perecieron todos los seres que se mo-
vían sobre la tierra: los pájaros, el ganado, las
fieras, todos los animales que se arrastran
por el suelo, y también los seres humanos.
22 Murió todo lo que tenía aliento de vida en

73 Génesis 7 22

Lee Génesis 6 1-7. Observa cómo
describe a Dios como persona humana.
Otros pasajes hacen lo mismo para
ayudarnos a descubrir su manera de ser
y actuar. Dios es un misterio que se
revela poco a poco, hasta mostrarse
completamente en Jesucristo. Su
esencia es diferente a la nuestra: Dios
es eterno, sin principio ni fin; nosotros
somos criaturas, con principio y fin. Dios
es omnipotente (todopoderoso); nuestro
poder es limitado. Dios es amor;
nosotros amamos de manera
imperfecta.

Génesis 2 – 3 habla de Dios
plantando un huerto, moldeando un
muñeco de barro, soplando en él,
sacando una costilla a Adán mientras
dormía y esperando el fresco de la tarde
para pasear por su huerto. El capítulo 11
lo presenta bajando del cielo para
inspeccionar lo que los hombres
construyen. A esta manera de hablar de
Dios, como si fuera persona humana, se
llama antropomorfismo, y fue usada por
muchos autores sagrados para
comunicarnos su experiencia de Dios.

El antropomorfismo más reconfortante y
dador de esperanza es el de un padre tierno
y cariñoso con sus hijos rebeldes. ¿Cómo
describes tú a Dios cuando quieres hablar
de él con tus compañeros?

Gn 6 1-7

¿Sabíasque...
Los antropomorfismos ayudan
a conocer a Dios

El relato del Diluvio narra la catástrofe que
sufrió una civilización antigua y que los
autores bíblicos no conocieron. Su objetivo es
comunicar la magnitud destructora del
pecado y la misericordia de Dios, quien se
muestra justo y amante de la vida, y
manifiesta su plan de salvación a través de
una alianza con Noé.

Los antiguos israelitas veían las tragedias
como castigo de Dios. Nosotros sabemos
que los fenómenos naturales provienen de las
leyes de la naturaleza, pero que las
catástrofes sociales casi siempre son
causadas por el pecado social.

Noé, un hombre fiel a Dios, representa a
las personas que buscan con sinceridad la
justicia y la bondad en medio de una
sociedad pervertida. Las aguas torrenciales
del Diluvio prefiguran la nueva vida que
recibimos en el Bautismo. El agua simboliza
el castigo por el pecado y el principio de
una alianza con Dios, salvadora y dadora
de vida.

Gn 7 1-24

¿Sabíasque...
El Diluvio
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sus narices, todo lo que estaba sobre el suelo
firme. 23 Así fueron eliminados todos los se-
res que había en la tierra, desde el hombre
hasta el ganado, los reptiles y los pájaros del
cielo. Solo quedó Noé y los que estaban con
él en el arca. 24 Y las aguas inundaron la tierra
por espacio de ciento cincuenta días.

El descenso de las aguas
Is 44 27; Eclo 44 17

1 Dios se acordó de Noé y de todos los
animales salvajes y domésticos que

estaban con él en el arca. Hizo soplar un
viento sobre la tierra, y las aguas empezaron
a bajar. 2 Se cerraron las fuentes del océano y
las compuertas del cielo, y cesó la fuerte llu-
via que caía del cielo. 3 Poco a poco las aguas
se retiraron de la tierra; y al cabo de ciento
cincuenta días ya habían disminuido tanto,
4 que el decimoséptimo día del séptimo
mes, el arca se detuvo sobre las montañas
de Ararat. 5 Así disminuyeron hasta el déci-
mo mes; y el primer día del décimo mes
aparecieron las cimas de las montañas.

6 Al cabo de cuarenta días, Noé abrió la
ventana que había hecho en el arca, 7 y soltó
un cuervo, el cual revoloteó, fue y vino has-
ta que la tierra estuvo seca. 8 Después soltó
una paloma, para ver si las aguas ya habían
bajado. 9 Pero la paloma no pudo encontrar
un lugar donde apoyarse, y regresó al arca
porque el agua aún cubría toda la tierra. Noé
extendió su mano, la tomó y la introdujo
con él en el arca. 10 Luego esperó siete días
más, y volvió a soltar la paloma fuera del ar-
ca. 11 Esta regresó al atardecer y trajo en su pi-
co una rama verde de olivo. Así supo Noé
que las aguas habían terminado de bajar.
12 Esperó otros siete días y la volvió a soltar.
Pero esta vez la paloma no volvió.

13 La tierra comenzó a secarse en el año
seiscientos uno de la vida de Noé, el primer
día del mes. Noé retiró el techo del arca, y
vio que la tierra se secaba. 14 Y el vigésimo
séptimo día del mes, la tierra ya estaba seca.

La salida del arca
Gn 1 22-28

15 Dios dijo a Noé: 16 «Sal del arca con tu
mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos.
17 Saca también a todos los seres vivientes
que están contigo —aves, ganado o cual-
quier clase de animales que se arrastran por
el suelo— y que ellos llenen la tierra, sean
fecundos y se multipliquen». 18 Noé salió
acompañado de sus hijos, de su mujer y de
las mujeres de sus hijos. 19 Todo lo que se
mueve por el suelo: todas las bestias, todos
los reptiles y todos los pájaros salieron del
arca, un grupo detrás de otro.

El sacrificio de Noé
Jr 31 35-36; 33 20-26; Mt 5 45

20 Luego Noé levantó un altar al Señor, to-
mó animales puros y pájaros puros de todas
clases y ofreció holocaustos sobre el altar.
21 Cuando el Señor aspiró el aroma agrada-
ble, se dijo a sí mismo: «Nunca más volveré
a maldecir el suelo por causa del hombre,
porque los designios del corazón humano
son malos desde su juventud; ni tampoco
volveré a castigar a todos los seres vivientes,
como acabo de hacerlo. 22 De ahora en ade-
lante, mientras dure la tierra, no cesarán

20 la siembra y la cosecha,
20 el frío y el calor,
20 el verano y el invierno,
20 el día y la noche».

La bendición de Dios a Noé
Gn 1 22.28; Jr 31 35-36; Dt 12 15-16;

Lv 17 11-14; Ex 21 23-25
1 Dios bendijo a Noé y a sus hijos, di-
ciéndoles: «Sean fecundos, multiplí-

quense y llenen la tierra. 2 Ante ustedes sen-
tirán temor todos los animales de la tierra y
todos los pájaros del cielo, todo lo que se
mueve por el suelo, y todos los peces del
mar: ellos han sido puestos en manos de us-
tedes. 3 Todo lo que se mueve y tiene vida les
servirá de alimento; como los vegetales, to-
do les doy. 4 Pero no comerás la carne con su
vida, es decir, con su sangre. 5 Pues por la
sangre y la vida de sus hermanos demanda-
ré a cada uno de ustedes: pediré cuenta a to-
dos los animales, y también pediré cuenta
al hombre por la vida de su hermano.

6 Otro hombre derramará la sangre
6 de aquel que derrame sangre humana,
6 porque el hombre ha sido creado
6 a imagen de Dios.
7 Ustedes, por su parte, sean fecundos
6 y multiplíquense,
6 llenen la tierra y domínenla».

La alianza de Dios 
con todos los seres vivientes

Gn 6 18; Eclo 43 11; 44 17-18; Is 54 9-10; Ez 1 28
8 Y Dios dijo a Noé y a sus hijos: 9 «Ade-

más, yo establezco mi alianza con ustedes,
con sus descendientes, 10 y con todos los se-
res vivientes que están con ustedes: con los
pájaros, el ganado y las fieras salvajes; con
todos los animales que salieron del arca,
con todos los seres vivientes que hay en la
tierra. 11 Yo estableceré mi alianza con uste-
des: los mortales ya no volverán a ser exter-
minados por las aguas del Diluvio, ni ha-
brá otro Diluvio para devastar la tierra».

9

8
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12 Dios añadió: «Este será el signo de la
alianza que establezco con ustedes, y con
todos los seres vivientes que los acompa-
ñan, para todos los tiempos futuros: 13 yo
pongo mi arco en las nubes, como un sig-
no de mi alianza con la tierra. 14 Cuando cu-
bra de nubes la tierra y aparezca mi arco en-
tre 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 acor-
daré de mi alianza perpetua con todos los
seres vivientes que hay sobre la tierra. 17 Es-
te —dijo Dios a Noé— es el signo de la
alianza que establezco entre mí y todos los
seres vivos que habitan la tierra».

DESDE NOÉ HASTA ABRAHAM

Los hijos de Noé
Prov 30 17; Eclo 3 12-16

18 Los hijos de Noé que salieron del arca
fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre
de Canaán. 19 A partir de estos tres hijos de
Noé, se pobló toda la tierra.

20 Noé se dedicó a la agricultura y fue el
primero que plantó una viña. 21 Pero cuando
bebió vino, se embriagó y quedó tendido en
medio de su tienda, desnudo. 22 Cam, el pa-
dre de Canaán, al ver a su padre desnudo, fue

a contárselo a sus hermanos, que estaban
fuera. 23 Y Sem y Jafet tomaron un manto, se
lo pusieron los dos sobre la espalda y, cami-
nando hacia atrás, cubrieron la desnudez de
su padre. Como sus rostros miraban en sen-
tido contrario, no vieron a su padre desnudo.

24 Cuando Noé despertó de su embria-
guez y se enteró de lo que había hecho su
hijo menor, 25 dijo:

24 «¡Maldito sea Canaán!
24 Él será para sus hermanos
24 el último de los esclavos».

26 Y agregó:
24 «Bendito sea el Señor, Dios de Sem,
24 y que Canaán sea su esclavo.
27 Que Dios abra camino a Jafet,
27 para que habite 
27 entre los campamentos de Sem;
27 y que Canaán sea su esclavo».

28 Después del Diluvio, Noé vivió tres-
cientos cincuenta años, 29 y en total, vivió
novecientos cincuenta años. Al cabo de
ellos, murió.

La repoblación de la tierra
1 Cr 1 5-23; Dt 32 8

1 Los descendientes de los hijos de Noé,
Sem, Cam y Jafet —que tuvieron hijos

después del Diluvio— fueron los siguientes:
10
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Comprende los símbolos
El arco iris
Dios nos promete la vida. El arco iris señala la
primera alianza como puente entre Dios y la
humanidad. El arca simboliza la garantía del
triunfo sobre el pecado y es figura de la Iglesia,
abierta a la salvación universal. La paloma con la
rama de olivo al fin del Diluvio es signo universal
de paz, vida y triunfo.

Gn 9 13

Oración
entra en

Contemplación
ante el arco iris

Señor Dios, ¡qué maravilloso es contemplar el
arco iris! ¿Cómo contemplarlo y no detenernos
a admirarlo? ¡Qué fantásticamente se refracta
la luz del sol en las gotas de agua!

Instintivamente nos hace respirar
profundamente, sentir el aire más limpio y
transparente. Cuando lo vemos completo, el
cielo toca la tierra con una armonía llena de luz,
color y creatividad.

¡Solo a ti se te pudo ocurrir el arco iris! Sol
y tormenta; diversidad y armonía; esperanza,
gozo y promesa; maravilla y asombro...

Tú eres todo esto para mí. Dame tu mano,
quiero vivir unido a ti, como el arco iris que va
desde la tierra hasta el cielo (ver símbolo: «El
arco iris», Gn 9 13).

Gn 9 8-17
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2 Los hijos de Jafet fueron Gómer, Magog,
Madai, Javán, Tubal, Mésec y Tirás. 3 Los hi-
jos de Gómer fueron Asquenaz, Rifat y To-
garmá. 4 Los hijos de Javán fueron Elisá, Tar-
sis, los Quitim y los Rodanim. 5 Estos fueron
los hijos de Jafet, y a partir de ellos, se ex-
pandieron las naciones marítimas por sus
respectivos territorios, cada una con su len-
gua, sus clanes y sus nacionalidades.

6 Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim,
Put y Canaán. 7 Los hijos de Cus fueron Se-
bá, Javilá, Sabtá, Ramá y Sabtecá. Los hijos
de Ramá fueron Sebá y Dedán.

8 Cus fue padre de Nemrod, que llegó a ser
el primer guerrero sobre la tierra. 9 Él fue un
valiente cazador delante del Señor. Por eso
se dice: «Valiente cazador delante del Señor
como Nemrod». 10 Babilonia, Erec y Acad
—todas ellas están en la región de Senaar—
fueron el núcleo inicial de su reino. 11 De esa
región salió para Asur, y edificó Nínive, con
sus plazas urbanas, Calaj, 12 y Resen, entre
Nínive y Calaj. Esta última era la capital.

13 Misraim fue padre de los pobladores
de Lud, Anam, Lehab, Naftuj, 14 Patrós y
Casluj, y también de los pobladores de Caf-
tor, de donde salieron los filisteos.

15 Canaán fue padre de Sidón, su primogé-
nito, y de Het; 16 también de los jebuseos, de
los amorreos, de los guirgasitas, 17 de los jivi-
tas, de los arqueos, de los sineos, 18 de los ar-
vaditas, de los semaritas y de los jamateos.
Más tarde se expandieron los clanes de los
cananeos, 19 y sus fronteras llegaron desde Si-

dón hasta Gaza por el camino de Guerar; y
hasta Lesa, yendo hacia Sodoma, Gomorra,
Admá y Seboím. 20 Estos fueron los hijos de
Cam, según sus clanes y sus lenguas, con sus
respectivos territorios y nacionalidades.

21 También le nacieron hijos a Sem, el pa-
dre de todos los hijos de Eber y el hermano
mayor de Jafet. 22 Los hijos de Sem fueron
Elam, Asur, Arpaxad, Lud y Aram. 23 Los hi-
jos de Aram fueron Us, Jul, Guéter y Mas.

24 Arpaxad fue padre de Sélaj y este fue
padre de Eber. 25 Eber tuvo dos hijos: el
nombre del primero era Péleg, porque en
su tiempo se dividió la tierra. Su hermano
se llamaba Ioctán. 26 Ioctán fue padre de Al-
modad, Sélef, Jasarmávet, Iéraj, 27 Hado-
ram, Uzal, Diclá, 28 Obal, Abimael, Sebá,
29 Ofir, Javilá y Iobab. Todos estos fueron
hijos de Ioctán. 30 Los lugares donde resi-
dieron se extendían desde Mesa, en direc-
ción a Sefar, hasta la montaña de Oriente.
31 Estos fueron los hijos de Sem, según sus
clanes y sus lenguas, con sus respectivos te-
rritorios y nacionalidades.

32 Estos fueron los descendientes de los hi-
jos de Noé, según sus orígenes y nacionalida-
des. A partir de ellos, las naciones se expan-
dieron sobre la tierra después del Diluvio.

La torre de Babel
Sab 10 5; Hch 2 5-12; Ap 7 9-10

1 Toda la tierra hablaba una misma len-
gua y empleaba las mismas palabras.

2 Y cuando los hombres emigraron desde

11
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Vivela Palabra
Lee el relato de la Torre de Babel en Génesis 11 1-9. Su objetivo es comunicar la perspectiva de Dios
sobre el orgullo de las personas. Está escrito en el género literario etiológico y no intenta enseñar el origen
de los idiomas (ver «Vocabulario bíblico: Etiología»).

Los conflictos entre las personas no son causados por la diferencia de lenguas, sino por el orgullo
que nos impide escuchar, nos impulsa a engañar a otros y nos mueve a dominar a los demás. Ninguna
acción causada por el orgullo lleva a Dios; por el contrario, lo ofende porque él nos creó a todos con la
misma dignidad.

Siglos más tarde, el profeta Isaías tiene una visión de todos los pueblos congregados en Jerusalén
para escuchar la Palabra de Dios (Is 2 1-5). Esta profecía empezó a cumplirse el día de Pentecostés,
cuando los Apóstoles recibieron al Espíritu Santo y las personas de diferentes naciones escucharon el
mensaje de salvación en su propio idioma (Hch 2 5-11). El Espíritu Santo es amor, quita la barrera del
orgullo, nos abre ante las personas de otras culturas y nos une a todos como familia universal.

¿Qué puedes hacer como joven para quitar barreras basadas en prejuicios sociales y culturales? El
Espíritu Santo quiere hacer de ti un instrumento de comunión: que tu amor triunfe sobre el orgullo y la
división. Empieza por tu propio ambiente.

Gn 11 1-9

La Torre de Babel y su mensaje
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Oriente, encontraron una llanura en la re-
gión de Senaar y se establecieron allí. 3 Y se
dijeron unos a otros: «¡Vamos! Fabriquemos
ladrillos y cozámoslos al fuego». Y usaron la-
drillos en lugar de piedra, y el asfalto les sir-
vió de mezcla. 4 Después dijeron: «Edifique-
mos una ciudad, y también una torre cuya
cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar
nuestro nombre y no dispersarnos por toda
la tierra».

5 Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la
torre que los hombres construían, 6 y dijo:
«Si esta es la primera obra que realizan, na-
da de lo que se propongan hacer les resul-
tará imposible, mientras formen un solo
pueblo y todos hablen la misma lengua.
7 Bajemos, y una vez allí, confundamos su
lengua, para que ya no se entiendan unos a
otros». 8 Así el Señor los dispersó de aquel
lugar, diseminándolos por toda la tierra, 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
dispersó por toda la tierra.

Los descendientes de Sem
1 Cr 1 17-27; Lc 3 34-36

10 Esta es la descendencia de Sem:
Sem tenía cien años cuando fue padre de

Arpaxad, dos años después del Diluvio.
11 Después que nació Arpaxad, Sem vivió
quinientos años, y tuvo hijos e hijas.

12 A los treinta y cinco años, Arpaxad fue
padre de Sélaj. 13 Después que nació Sélaj,
Arpaxad vivió cuatrocientos tres años, y tu-
vo hijos e hijas.

14 A los treinta años Sélaj fue padre de
Eber. 15 Después que nació Eber, Sélaj vivió
cuatrocientos tres años, y tuvo hijos e hijas.

16 A los treinta y cuatro años, Eber fue
padre de Péleg. 17 Después que nació Péleg,
Eber vivió cuatrocientos treinta años, y tu-
vo hijos e hijas.

18 A los treinta años, Péleg fue padre de
Reú. 19 Después que nació Reú, Péleg vivió
doscientos nueve años, y tuvo hijos e hijas.

20 A los treinta y dos años, Reú fue padre
de Serug. 21 Después que nació Serug, Reú
vivió doscientos siete años y tuvo hijos e
hijas.

22 A los treinta años, Serug fue padre de
Najor. 23 Después que nació Najor, Serug vi-
vió doscientos años, y tuvo hijos e hijas.

24 A los veintinueve años, Najor fue pa-
dre de Téraj. 25 Después que nació Téraj,
Najor vivió ciento diecinueve años, y tuvo
hijos e hijas.

26 A los setenta años, Téraj fue padre de
Abram, Najor y Harán.

Los descendientes de Téraj
27 Esta es la descendencia de Téraj:
Téraj fue padre de Abram, Najor y Ha-

rán. Harán fue padre de Lot, 28 y murió en
Ur de los caldeos, su país natal, mientras
Téraj, su padre, aún vivía. 29 Abram y Najor
se casaron. La esposa de Abram se llamaba
Sarai, y la de Najor, Milcá. Esta era hija de
Harán, el padre de Milcá y de Iscá. 30 Sarai
era estéril y no tenía hijos.

31 Téraj reunió a su hijo Abram, a su nieto
Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la
esposa de su hijo Abram, y salieron todos
juntos de Ur de los caldeos para dirigirse a
Canaán. Pero cuando llegaron a Jarán, se
establecieron allí. 32 Téraj vivió doscientos
años, y murió en Jarán.

LOS ORÍGENES DEL PUEBLO 
DE DIOS: LA ÉPOCA PATRIARCAL

ABRAHAM

El llamado de Dios a Abram
Sab 10 5; Hch 7 2-4; Heb 11 8-9; Eclo 44 21;

Hch 3 25; Gal 3 16
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 bendi-
ción. 3 Bendeciré a los que te bendigan y
maldeciré al que te maldiga, y por ti se ben-
decirán todas las familias de la tierra».

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

12
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Reflexiona

Los hijos siempre son un regalo de Dios a sus

padres y al mundo. Un pueblo no se forma con

personas solas. Únicamente las familias unidas

pueden crear una gran nación. Ser fecundos es

compartir una cualidad de Dios, un don que

lleva una responsabilidad maravillosa.

Sabemos que hay niños abandonados por

sus padres... ¿Dónde quedó la grandeza de la

paternidad y maternidad? ¿Cómo colaborar

con Dios al ser padres de familia?
Gn 12 2

Responsabilidad de los padres
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Cuando salió de Jarán, Abram tenía se-
tenta y cinco años. 5 Tomó a su esposa Sarai,
a su sobrino Lot, con todos los bienes que
habían adquirido y todas las personas
que habían reunido en Jarán, y se encami-
naron hacia la tierra de Canaán.

Al llegar a Canaán, 6 Abram recorrió el
país hasta el lugar santo de Siquem, hasta
la encina de Moré. En ese tiempo, los cana-
neos ocupaban el país. 7 Y el Señor se apa-
reció a Abram y le dijo: «Yo daré esta tierra
a tu descendencia». Allí Abram construyó
un altar al Señor, que se le había aparecido.
8 Después se trasladó hasta la región mon-
tañosa que está al este de Betel, y estableció
su campamento, entre Betel, que quedaba
al oeste, y Ai, al este. También allí constru-
yó un altar al Señor e invocó su Nombre.
9 Luego avanzó por etapas hasta el Négueb.

Abram en Egipto 
Gn 20 1-18; 26 1-11

10 Hubo hambre en aquella región, y
Abram bajó a Egipto para establecerse allí
por un tiempo, porque el hambre acosaba
al país. 11 Cuando estaba por llegar a Egipto,
dijo a Sarai, su mujer: «Sé que eres una mu-
jer hermosa. 12 Por eso los egipcios al verte
dirán: “Es su mujer”, y me matarán, mien-
tras que a ti te dejarán con vida. 13 Por favor,

di que eres mi hermana. Así yo seré bien
tratado y gracias a ti salvaré mi vida».

14 Cuando Abram llegó a Egipto, los egip-
cios vieron que su mujer era muy hermosa,
15 y los oficiales de la corte, que también la
vieron, la elogiaron ante el Faraón. Y fue
llevada al palacio del Faraón. 16 En atención
a ella, Abram fue tratado con deferencia y
llegó a tener ovejas, vacas, asnos, esclavos,
sirvientas, asnas y camellos.

17 Pero el Señor infligió grandes males al
Faraón y a su gente, por causa de Sarai, la
esposa de Abram. 18 El Faraón llamó a
Abram y le dijo: «¿Qué me has hecho? ¿Por
qué no me advertiste que era tu mujer?
19 ¿Por qué dijiste que era tu hermana, de
manera que yo la tomé por esposa? Ahí tie-
nes a tu mujer: tómala y vete». 20 Después el
Faraón dio órdenes a sus hombres acerca
de Abram, y ellos lo hicieron salir junto
con su mujer y todos sus bienes.

La separación de Abram y de Lot
Gn 18 20; 19 4-9; 2 Pe 2 7-9

1 Desde Egipto, Abram subió al Né-
gueb, y llevó consigo a su esposa y

todos sus bienes. También Lot iba con él.
2 Abram tenía muchas riquezas en ganado,
plata y oro. 3 Después avanzó por etapas
desde el Négueb hasta Betel, hasta el lugar
donde había acampado al comienzo, entre
Betel y Ai, 4 donde estaba el altar que había
construido la primera vez. Allí Abram invo-
có el nombre del Señor.

5 Lot, que acompañaba a Abram, tam-
bién tenía ovejas, vacas y tiendas. 6 Y como
los dos tenían demasiadas riquezas, no ha-
bía espacio suficiente para que pudieran
habitar juntos. 7 Por eso, se produjo un al-
tercado entre los pastores de Abram y los de
Lot. En ese tiempo, los cananeos y los peri-
zitas ocupaban el país.

8 Abram dijo a Lot: «No quiero que haya
altercados entre nosotros dos, ni tampoco
entre tus pastores y los míos, porque somos
hermanos. 9 ¿No tienes todo el país por de-
lante? Sepárate de mí: si tú vas hacia la iz-
quierda, yo iré hacia la derecha; y si tú vas
hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda».
10 Lot dirigió una mirada a su alrededor, y vio
que toda la región baja del Jordán, hasta lle-
gar a Soar, estaba tan bien regada como el
Jardín del Señor o como la tierra de Egipto.
Esto era antes que el Señor destruyera a So-
doma y Gomorra. 11 Y Lot eligió para sí toda
la región baja del Jordán y se dirigió hacia
el este. Así se separaron el uno del otro:
12 Abram permaneció en Canaán, mientras
que Lot se estableció entre las ciudades de la

13

78Génesis 12 5

Comprende los símbolos
El altar
Originalmente el altar era un memorial de la
intervención de Dios. Después llegó a ser el
lugar que transforma las ofrendas en objeto
sagrado: las personas entregan lo suyo a Dios y
se abren a la presencia divina (Jos 8 30). Es
figura de Cristo que fue al mismo tiempo altar,
sacrificio y sacerdote en la cruz.

Gn 12 7
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región baja, y puso su campamento cerca de
Sodoma. 13 Pero los habitantes de Sodoma
eran perversos y pecaban contra el Señor.

La renovación de la promesa
Gn 12 7.8; Dt 34; Mt 4 8

14 El Señor dijo a Abram, después que Lot
se separó de él: «Levanta los ojos, y desde
el lugar donde estás, mira hacia el norte y el
sur, hacia el este y el oeste, 15 porque toda la
tierra que alcances a ver, te la daré a ti y a tu
descendencia para siempre. 16 Yo haré que
tu descendencia sea numerosa como el pol-
vo de la tierra. Si alguien puede contar los
granos de polvo, también podrá contar tu
descendencia. 17 Ahora recorre el país a lo lar-
go y a lo ancho, porque yo te lo daré».

18 Abram trasladó su campamento y fue
a establecerse junto al encinar de Mamré,
que está en Hebrón. Allí construyó un altar
al Señor.

La campaña de los cuatro reyes
1 En tiempos de Amrafel, rey de Senaar,
de Arioc, rey de Elasar, de Quedorlao-

mer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goím,
2 estos hicieron la guerra contra Berá, rey de
Sodoma, Birsá, rey de Gomorra, Sinab, rey
de Admá, Zeméber, rey de Seboím, y contra
el rey de Belá, es decir, de Soar. 3 Todos ellos
se concentraron en el valle de Sidim, que
ahora es el mar de la Sal. 4 Durante doce
años, habían estado sometidos a Quedor-
laomer, pero al decimotercer año se rebela-
ron. 5 Y en el decimocuarto año, Quedorlao-

mer y los reyes que los acompañaban llega-
ron y derrotaron a los refaítas en Asterot Car-
naim, a los zuzíes en Ham, a los emíes en la
llanura de Quiriataim, 6 y a los hurritas en las
montañas de Seír, cerca de El Parán, en el lí-
mite con el desierto. 7 Luego dieron vuelta
hasta En Mispat —la actual Cades— y so-
metieron todo el territorio de los amalecitas,
y también a los amorreos que habitaban en
Hasasón Tamar. 8 Y el rey de Sodoma, el rey
de Gomorra, el rey de Admá, el rey de Se-
boím, y el rey de Belá —o Soar— avanzaron
y presentaron batalla en el valle de Sidim 9 a
Quedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de
Goím, a Amrafel, rey de Senaar, y a Arioc, rey
de Elasar. Eran cuatro reyes contra cinco.

10 El valle de Sidim estaba lleno de pozos
de asfalto. Al huir, los reyes de Sodoma y
Gomorra cayeron en ellos, mientras que los
demás escaparon a las montañas. 11 Los inva-
sores se apoderaron de todos los bienes de
Sodoma y Gomorra, y también de sus víve-
res. Y cuando partieron, 12 se llevaron a Lot,
el sobrino de Abram, con toda su hacienda,
porque él vivía entonces en Sodoma.

El rescate de Lot
Gn 13 18; Prov 17 17; Dt 20 14

13 Un fugitivo llevó la noticia a Abram, el
hebreo, que estaba acampado en el encinar
de Mamré, el amorreo, hermano de Escol
y de Aner; estos, a su vez, eran aliados de
Abram. 14 Al enterarse de que su pariente Lot
había sido llevado cautivo, Abram reclutó a
la gente que estaba a su servicio —trescientos

14
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abrahAM y Sara,Te presentamos a...

A partir del capítulo 12, el Génesis recoge tradiciones orales basadas en hechos
históricos. Abram y Sarai, cuyos nombres están más de 50 veces en las Sagradas
Escrituras, tienen una vida tranquila al norte de Mesopotamia. Dios les pide que
dejen su tierra y sellen con él una alianza. Cuando aceptan, Dios les cambia de

nombre a Abraham y Sara, como era frecuente al aceptar una misión por parte de Dios.
Dios se compromete a hacerlos padres de «una multitud de naciones» (17 4) y

les concede un hijo, Isaac, en quien cumplirá su promesa. Posteriormente Dios pide
a Abraham que sacrifique a Isaac. Abraham se dispone a hacerlo fielmente, pero
Dios impide el sacrificio y añade otra promesa: «por tu descendencia se bendecirán
todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz» (22 18). Dios mani-
fiesta de nuevo que es un Dios de vida y no de muerte, y que nuestra fidelidad a él
dará frutos de vida; estos son los cimientos de la fe de Israel.

Abraham se distinguió por su gran corazón, su obediencia amistosa y sus acti-
tudes de hospitalidad, generosidad y solidaridad. Por ello, el Nuevo Testamento lo

presenta como el gran patriarca de la alianza con Dios (ver Mt 1 1; Lc 16 19-31) e instrumento de salvación
(Rom 4 1-3). Abraham es patriarca de tres grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo.

Gn 12 1 – 25 11

Padres de la promesa
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dieciocho hombres nacidos en su casa— y
persiguió a los invasores hasta Dan. 15 Él y sus
siervos los atacaron de noche, y después de
derrotarlos, los persiguieron hasta Jobá, al
norte de Damasco. 16 Así Abram recuperó to-
dos los bienes, lo mismo que a su pariente
Lot con su hacienda, las mujeres y la gente.

El encuentro de Abram con Melquisedec
Sal 110 4; Heb 5 6-10; 7 1-17

17 Cuando Abram volvía de derrotar a
Quedorlaomer y a los reyes que lo acompa-
ñaban, el rey de Sodoma salió a saludarlo en
el valle de Savé, que es el valle del Rey. 18 Y
Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios
el Altísimo, hizo traer pan y vino, 19 y bendi-
jo a Abram y le dijo: «¡Bendito sea Abram de
parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y
de la tierra! 20 ¡Bendito sea Dios el Altísimo,
que entregó a tus enemigos en tus manos!».

Y Abram le dio el diezmo de todo.
21 Entonces el rey de Sodoma dijo a

Abram: «Entrégame a las personas y quéda-
te con los bienes». 22 Pero Abram le respon-
dió: «Yo he jurado al Señor Dios el Altísimo,
creador del cielo y de la tierra, 23 que no to-
maré nada de lo que te pertenece: ni siquie-
ra el hilo o la correa de una sandalia. Así no
podrás decir: “Yo enriquecí a Abram”. 24 No
quiero nada para mí, fuera de lo que mis
siervos han comido. Solo los hombres que
me han acompañado, Aner, Escol y Mamré,
recibirán su parte».

La promesa de Dios a Abram
Gn 17; 12 2-7; 13 14-17; Dt 1 10; 
Rom 4 3-25; Heb 11 12; Gal 3 6-9

1 Después de estos acontecimientos,
la palabra del Señor llegó a Abram en

una visión, en estos términos: «No temas,

Abram. Yo soy para ti un escudo. Tu re-
compensa será muy grande».

2 «Señor —respondió Abram—, ¿para
qué me darás algo, si yo sigo sin tener hi-
jos, y el heredero de mi casa será Eliezer de
Damasco?». 3 Después añadió: «Tú no me
has dado un descendiente, y un siervo de
mi casa será mi heredero». 4 Y el Señor le
dirigió esta palabra: «No, ese no será tu he-
redero; tu heredero será alguien que nace-
rá de ti». 5 Luego lo llevó afuera y continuó
diciéndole: «Mira hacia el cielo y, si pue-
des, cuenta las estrellas». Y añadió: «Así será
tu descendencia». 6 Abram creyó, y el Señor
lo tuvo en cuenta para su justificación.

La alianza de Dios con Abram
Hch 7 5

7 Entonces el Señor le dijo: «Yo soy el Se-
ñor que te hice salir de Ur de los caldeos
para darte en posesión esta tierra». 8 «Señor
—respondió Abram—, ¿cómo sabré que la
voy a poseer?». 9 El Señor le respondió:
«Tráeme una ternera, una cabra y un carne-
ro, todos ellos de tres años, y también una
tórtola y un pichón de paloma». 10 Él trajo
todos estos animales, los cortó por la mitad
y puso cada mitad una frente a otra, pero
no dividió los pájaros. 11 Las aves de rapiña
se abalanzaron sobre los animales muertos,
pero Abram las espantó.

12 Al ponerse el sol, Abram cayó en un
profundo sueño, y lo invadió un gran te-
mor, una densa oscuridad. 13 El Señor le di-
jo: «Tienes que saber que tus descendientes
emigrarán a una tierra extranjera. Allí serán
esclavizados y maltratados durante cuatro-
cientos años. 14 Pero yo juzgaré a la nación
que los esclavizará, y después saldrán car-
gados de riquezas. 15 Tú, en cambio, irás en

15
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Vivela Palabra
La palabra alianza está llena de significado en la Biblia. Expresa la relación única de Dios con su pueblo,
marcada por su iniciativa de amor, vida y liberación. La primera Alianza fue con Adán y Eva, al crearlos
a su imagen y semejanza. Dios renovó la alianza con Noé después del Diluvio, para mostrar su justicia y
su plan de vida.

Las alianzas de Dios con Abraham y, posteriormente, con Moisés, ayudaron a los hebreos a
integrarse como pueblo; ambas fundamentan y prefiguran la alianza definitiva en Jesús, por la cual los
cristianos somos el nuevo Pueblo de Dios e hijos suyos.

Toda la historia de salvación relatada en la Biblia gira alrededor de la alianza de Dios con la
humanidad. ¿Qué importancia tiene para ti vivir la alianza con Dios? ¿Cómo la vives?

Gn 15 1-21

Las alianzas en la historia de salvación
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paz a reunirte con tus padres, y serás se-
pultado después de una vejez feliz. 16 Solo a
la cuarta generación tus descendientes vol-
verán aquí, porque hasta ahora no se ha
colmado la iniquidad de los amorreos».

17 Cuando se puso el sol y estuvo oscuro,
un horno humeante y una antorcha encen-
dida pasaron en medio de los animales
descuartizados. 18 Aquel día, el Señor hizo
una alianza con Abram y le dijo: «Yo he da-
do esta tierra a tu descendencia, desde el To-
rrente de Egipto hasta el gran río Éufrates,
19 la tierra de los quenitas, los quenizitas,
los cadmonitas, 20 los hititas, los perizitas, los
refaím, 21 los amorreos, los cananeos, los guir-
gasitas y los jebuseos».

El nacimiento de Ismael
Gn 21 10-19; 1 Sm 1 6-7; 
Ex 23 20-33; Gal 4 22-26

1 Sarai, la esposa de Abram, no le ha-
bía dado ningún hijo. Pero ella te-

nía una esclava egipcia llamada Agar. 2 Sa-
rai dijo a Abram: «Ya que el Señor me
impide ser madre, únete a mi esclava. Tal
vez por medio de ella podré tener hijos».
Y Abram accedió al deseo de Sarai.

3 Ya hacía diez años que Abram vivía en
Canaán, cuando Sarai, su esposa, le dio
como mujer a Agar, la esclava egipcia. 4 Él
se unió con Agar y ella concibió un hijo.
Al ver que estaba embarazada, comenzó a
mirar con desprecio a su dueña. 5 Y Sarai
dijo a Abram: «Que mi afrenta recaiga so-
bre ti. Yo misma te entregué a mi esclava,
y ahora, al ver que está embarazada, ella
me mira con desprecio. El Señor sea nues-
tro juez, el tuyo y el mío». 6 Abram respon-
dió a Sarai: «Puedes disponer de tu escla-
va. Trátala como mejor te parezca», pero
Sarai la humilló de tal manera, que ella
huyó de su presencia.

7 El Ángel del Señor la encontró en el de-
sierto, junto a un manantial —la fuente que
está en el camino a Sur— 8 y le preguntó:
«Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y
adónde vas?». «Huyo de Sarai, mi dueña»,
le respondió ella. 9 Pero el Ángel del Señor le
dijo: «Vuelve con tu dueña y permanece so-
metida a ella». 10 Luego añadió: «Yo multi-
plicaré de tal manera el número de tus des-
cendientes, que nadie podrá contarlos».

11 Y el Ángel del Señor le dijo:
12 «Tú has concebido y darás a luz un hijo,
12 al que llamarás Ismael,
12 porque el Señor ha escuchado 
12 tu aflicción.
12 Más que un hombre, 
12 será un asno salvaje:
12 alzará su mano contra todos
12 y todos la alzarán contra él;
12 y vivirá enfrentado 
12 a todos sus hermanos».
13 Agar llamó al Señor, que le había ha-

blado, con este nombre: «Tú eres El Roí,
que significa “Dios se hace visible”», por-
que ella dijo: «¿No he visto yo también a
aquel que me ve?». 14 Por eso aquel pozo,
que se encuentra entre Cades y Bered, se
llamó Pozo de Lajai Roí, que significa «Po-
zo del Viviente que me ve».

15 Después Agar dio a Abram un hijo, y
Abram lo llamó Ismael. 16 Cuando Agar lo
hizo padre de Ismael, Abram tenía ochenta
y seis años.

La circuncisión, signo de la alianza
Neh 9 7; Heb 11 9-16; Rom 4 11-12;

Hch 7 8; Lv 12 3; Gn 18 9-15; 25 12-16
1 Cuando Abram tenía noventa y nueve
años, el Señor se le apareció y le dijo:

2 «Yo soy el Dios Todopoderoso.
2 Camina en mi presencia y sé íntegro.
2 Yo haré una alianza contigo,
2 y te daré una descendencia
2 muy numerosa».

17

16
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¿Un triángulo amoroso en la Biblia? Con este
relato etiológico, el autor se propone explicar
cómo surgieron las naciones. No se trata de
dar clases de moral ni de justificar la
poligamia o la explotación de la mujer (ver
«Vocabulario bíblico: Etiología»).

La relación entre Abraham, Sara y Agar, la
esclava de Sara, es ajena a la moral cristiana.
En aquel tiempo era usual que los patriarcas
tuvieran hijos de varias esposas y de sus
esclavas, formando así una gran familia
patriarcal. Es fácil intuir que estas relaciones
despertaran tensiones y celos. Sara rechazó a
Agar cuando esperaba un niño de Abraham,
pues se burlaba de su ama. Agar tuvo que
huir, pero un ángel de Dios le ordenó regresar,
a pesar de que no sería bien recibida, pues
debía dar a luz a su hijo Ismael, quien sería
padre de las naciones ismaelitas.

Gn 16 1-16

¿Sabíasque...
Amor y celos;
dignidad y justicia
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3 Abram cayó con el rostro en tierra,
mientras Dios le decía: 4 «Esta será mi alian-
za contigo: tú serás el padre de una multi-
tud de naciones. 5 Y ya no te llamarás más
Abram: en adelante tu nombre será Abra-
ham, porque te he constituido padre de
una multitud de naciones. 6 Te haré muy fe-
cundo: de ti suscitaré naciones, y de ti na-
cerán reyes. 7 Estableceré mi alianza contigo
y con tu descendencia a través de las gene-
raciones. Mi alianza será una alianza perpe-
tua, y así yo seré tu Dios y el de tus descen-
dientes. 8 Yo te daré en posesión perpetua, a
ti y a tus descendientes, toda la tierra de Ca-
naán, esa tierra donde ahora resides como
extranjero, y yo seré el Dios de ellos».

9 Después, Dios dijo a Abraham: «Tú, por
tu parte, serás fiel a mi alianza; tú, y también
tus descendientes, a lo largo de las genera-
ciones. 10 Y esta es mi alianza con ustedes, a
la que permanecerán fieles tú y tus descen-

dientes: todos los varones deberán ser cir-
cuncidados. 11 Circuncidarán la carne de su
prepucio, y ese será el signo de mi alianza
con ustedes. 12 Al cumplir ocho días, serán
circuncidados todos los varones de cada ge-
neración, tanto los nacidos en la casa como
los que hayan sido comprados a un extran-
jero, a alguien que no es de tu sangre. 13 Sí,
tanto los nacidos en tu casa como los que
hayan sido comprados, serán circuncidados.
Así ustedes llevarán grabada en su carne la
señal de mi alianza para siempre. 14 Y el in-
circunciso, aquel a quien no se haya cortado
la carne de su prepucio, será excluido de su
familia, porque ha quebrantado mi alianza».

El anuncio del nacimiento de Isaac
Gal 4 23-28

15 También dijo Dios a Abraham: «A Sarai,
tu esposa, no la llamarás más Sarai, sino
que su nombre será Sara. 16 Yo la bendeciré y
te daré un hijo nacido de ella, al que tam-
bién bendeciré. De ella suscitaré naciones, y
de ella nacerán reyes de pueblos». 17 Abra-
ham cayó con el rostro en tierra, y se rió y
pensó: «¿Se puede tener un hijo a los cien
años? Y Sara, a los noventa, ¿podrá dar a
luz?». 18 Y Abraham dijo a Dios: «Basta con
que Ismael viva feliz bajo tu protección».
19 Pero Dios le respondió: «No, tu esposa Sa-
ra te dará un hijo, a quien pondrás el nom-
bre de Isaac. Yo estableceré mi alianza con
él y con su descendencia como una alianza
perpetua. 20 Sin embargo, también te escu-
charé en lo que respecta a Ismael: lo bende-
ciré, lo haré fecundo y le daré una descen-
dencia muy numerosa; será padre de doce
príncipes y haré de él una gran nación. 21 Pe-
ro mi alianza la estableceré con Isaac, el hi-
jo que Sara te dará el año próximo, para es-
ta misma época». 22 Y cuando terminó de
hablar, Dios se alejó de Abraham.

23 Abraham tomó a su hijo Ismael y a to-
dos los demás varones que estaban a su ser-
vicio —tanto los que habían nacido en su
casa como los que había comprado— y
aquel mismo día les circuncidó la carne del
prepucio, conforme a la orden que Dios le
había dado. 24 Cuando fueron circuncida-
dos, Abraham tenía noventa y nueve años,
25 y su hijo Ismael, trece. 26 Abraham e Ismael
fueron circuncidados el mismo día; 27 y to-
dos los varones de su servidumbre, los na-
cidos en su casa y los comprados a extran-
jeros, fueron circuncidados junto con él.

La visita del Señor a Abraham en Mamré
Heb 13 2; 11 11; Rom 4 19-22; Lc 1 37
1 El Señor se apareció a Abraham jun-
to al encinar de Mamré, mientras él18
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La circuncisión es una operación quirúrgica
en el prepucio o prolongación de la piel del
órgano sexual masculino. Fue considerada
por mucho tiempo como medida de higiene
y aún se practica por diversas razones.

Para el pueblo de Israel, la circuncisión
tenía una importancia especial. Se realizaba
como rito de iniciación y signo visible de
pertenencia al pueblo de la alianza con Dios,
ya que el linaje pasaba por la línea paterna
por tratarse de una sociedad patriarcal. Más
tarde, el Deuteronomio (10 16-18) y algunos
profetas (Jr 4 4) señalaron la importancia de la
circuncisión del corazón, dando a entender
que el verdadero signo de nuestra alianza
con Dios es nuestra fidelidad a él y al amor
fraterno.

Cuando los romanos y los griegos
empezaron a convertirse al cristianismo, se
presentó la controversia de si era necesario
circuncidarlos antes de bautizarlos. Los
Apóstoles, unidos e iluminados por el Espíritu
Santo, decidieron que el Bautismo era
suficiente, dado que la alianza en Jesús
superaba las alianzas del Antiguo
Testamento.

Gn 17 1-27

¿Sabíasque...
La circuncisión
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estaba sentado a la entrada de su tienda, a
la hora de más calor. 2 Alzando los ojos, di-
visó a tres hombres que estaban parados
cerca de él. Apenas los vio, corrió a su en-
cuentro desde la entrada de la tienda y se
inclinó hasta el suelo, 3 y dijo: «Señor mío,
si quieres hacerme un favor, te ruego que no
pases de largo delante de tu siervo. 4 Yo ha-
ré que les traigan un poco de agua. Lávense
los pies y descansen a la sombra del árbol.
5 Mientras tanto, iré a buscar un trozo de
pan, para que ustedes reparen sus fuerzas
antes de seguir adelante. ¡Por algo han pa-
sado junto a su siervo!». Ellos respondie-
ron: «Está bien. Puedes hacer lo que dijiste».

6 Abraham fue a la tienda donde estaba
Sara y le dijo: «¡Pronto! Toma tres medidas
de la mejor harina, amásalas y prepara unas
tortas». 7 Después corrió hasta el corral, eli-
gió un ternero tierno y bien cebado, y lo
entregó a su sirviente, que de inmediato se
puso a prepararlo. 8 Luego tomó cuajada,
leche y el ternero ya preparado, y se los sir-
vió. Mientras comían, él se quedó de pie al
lado de ellos, debajo del árbol.

9 Ellos le preguntaron: «¿Dónde está Sa-
ra, tu mujer?». «Ahí en la tienda», les res-
pondió. 10 Y uno de ellos le dijo: «Volveré a
verte sin falta en el año entrante, y para ese
entonces Sara habrá tenido un hijo». Mien-
tras tanto, Sara había escuchado a la entra-
da de la tienda, que estaba justo detrás de
él. 11 Abraham y Sara eran ancianos de edad
avanzada, y los períodos de Sara ya habían
cesado. 12 Por eso, ella rió en su interior
mientras pensaba: «Con lo vieja que soy,
¿volveré a experimentar el placer? Además,
¡mi marido es tan viejo!». 13 Pero el Señor
dijo a Abraham: «¿Por qué se ha reído Sara,

pensando que no podrá dar a luz, por ser
tan vieja? 14 ¿Acaso hay algo imposible para
el Señor? Cuando yo vuelva a verte para es-
ta época, en el año entrante, Sara habrá te-
nido un hijo». 15 Ella tuvo miedo, trató de
engañarlo y le dijo: «No, no me he reído».
Pero él le respondió: «Sí, te has reído».

La intercesión de Abraham 
en favor de Sodoma

Sant 5 16; Am 3 7; Jn 15 15; Jr 5 1;
Ez 22 30-31; 2 Pe 2 6; Jds 7

16 Después, los hombres salieron de allí y
se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham los
acompañó para despedirlos. 17 Mientras tan-
to, el Señor pensaba: «¿Dejaré que Abraham
ignore lo que ahora voy a realizar, 18 ya que
él llegará a convertirse en una nación gran-
de y poderosa, y que por él se bendecirán
todas las naciones de la tierra? 19 Porque yo
lo he elegido para que enseñe a sus hijos, y
a su familia después de él, que se manten-
gan en el camino del Señor, y practiquen lo
que es justo y recto. Así el Señor hará por
Abraham lo que ha predicho acerca de él».
20 Luego el Señor añadió: «El clamor contra
Sodoma y Gomorra es tan grande, y su pe-
cado tan grave, 21 que debo bajar a ver si sus
acciones son como el clamor que ha llegado
hasta mí. Si no es así, lo sabré».

22 Dos de esos hombres partieron de allí
y se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se
quedó de pie frente a Abraham. 23 Y Abra-
ham se le acercó y le dijo: «¿Así que vas a
exterminar al justo junto con el culpable?
24 Tal vez haya en la ciudad cincuenta jus-
tos. ¿Y tú vas a arrasar ese lugar, en vez de
perdonarlo por amor a los cincuenta justos
que hay en él? 25 ¡Lejos de ti hacer seme-

83 Génesis 18 25

Vivela Palabra
La Biblia no suele destacar la risa en las personas. Este texto relata cómo tres hombres se acercan a la
tienda de Abraham; él les ofrece hospitalidad, y ellos le dicen que en un año su mujer tendrá un hijo. Sara,
quien era anciana y estéril, al escuchar escondida a los huéspedes de su esposo, se rió en su interior
(Gn 18 12). ¿Cómo podía ella, tan vieja, tener un hijo?, y ¿cómo podía contener la risa?

Sara tuvo un hijo y le puso por nombre Isaac, que en hebreo significa «que Dios le sonría». El nombre
del niño es un deseo y una petición. Dios cumple la promesa a Abraham y todo es felicidad. ¡Cómo se
alegraría Sara, con gozosa risa, al dar a luz a su hijo! Solemos sonreír incrédulos ante la idea de un
milagro en nuestra vida. Sara con su alegría agradeció el don de Dios en su hijo.

Un refrán dice: «Sonreír es hablar de Dios en silencio». ¿Conoces a alguna persona que con su
sonrisa muestra la presencia de Dios? Y tú, ¿sonríes con frecuencia? ¿Es tu sonrisa una expresión sincera
de gozo o acostumbras a sonreír para burlarte de la gente?

Gn 18 9-15

Risa ante lo increíble

04. Génesis  24/11/2014  10:41  Página 83



jante cosa! ¡Matar al justo junto con el cul-
pable, y hacer que los dos corran la misma
suerte! ¡Lejos de ti! ¿Acaso el Juez de toda
la tierra no va a hacer justicia?». 26 El Señor
respondió: «Si encuentro cincuenta justos
en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo
ese lugar en atención a ellos».

27 Abraham dijo: «Yo, que no soy más
que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento
de dirigirme a mi Señor. 28 Quizá falten cin-
co para que los justos lleguen a cincuenta.
Por esos cinco ¿vas a destruir toda la ciu-
dad?». «No la destruiré si encuentro allí
cuarenta y cinco», respondió el Señor. 29 Pe-
ro Abraham volvió a insistir: «Quizá no
sean más que cuarenta». Y el Señor respon-
dió: «No lo haré por amor a esos cuarenta».

30 «Por favor —dijo Abraham—, que mi
Señor no lo tome a mal si insisto. Quizá
sean solo treinta». Y el Señor respondió:
«No lo haré si encuentro allí a esos trein-
ta». 31 Abraham insistió: «Una vez más, me
tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Se-
ñor. Tal vez no sean más que veinte». «No
la destruiré en atención a esos veinte», de-
claró el Señor. 32 «Por favor —dijo Abra-
ham—, que mi Señor no se enoje si hablo
por última vez. Quizá sean solo diez». «En
atención a esos diez —respondió—, no la
destruiré». 33 Apenas terminó de hablar
con él, el Señor se fue, y Abraham regresó
a su casa.

La corrupción de Sodoma
Jue 19 22-24; Sab 19 13-17; Hch 13 11; 2 Pe 2 7-9

1 Los dos ángeles llegaron a Sodoma
al atardecer, mientras Lot estaba sen-

tado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se le-
vantó para saludarlos, e inclinándose hasta
el suelo, 2 les dijo: «Les ruego, señores, que
vengan a pasar la noche en casa de este sier-

19
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Oración
entra en

Familiaridad con Dios

Dios le habla a Abraham de su plan de
castigar a Sodoma y Gomorra. Abraham
intercede con audaz familiaridad, pues
siente compasión por la gente de estas
ciudades. Dios se complace con los
sentimientos de Abraham, que reflejan su
corazón compasivo.

Señor, al igual que Abraham, creemos en
tu bondad y tu justicia. Pedimos por nuestro
mundo, sus penas e infidelidades. Nos
preocupan los jóvenes sin trabajo, los que
viven en soledad y sin sentido su vida.

Hoy te presentamos el dolor y la angustia
de quienes se aturden con la droga o el
alcohol; de los niños abandonados y las
jóvenes que han sido violadas. Sabemos que
deseas perdonar a quien hace daño y
acompañar a quien sufre. Hazles sentir tu
cariño en su vida.

Ahora no tenemos que argüir como
Abraham y pedir tu perdón si existen 40, 30 o
menos justos, pues ya nos entregaste a Jesús
como nuestro único salvador. Unidos a él te
pedimos por todos los jóvenes que sufren y
por quienes causan sus sufrimientos.
Sorpréndelos con tu amor, que te reconozcan
como el mejor amigo, el que entiende los más
íntimos secretos, quien perdona y llama a la
conversión.

¿Cómo quieres que yo te ayude a darles
la vida nueva que les tienes destinada?
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La bebida
de la hospitalidad
Lot, el sobrino de Abraham, acogió a los
mensajeros de Dios en Sodoma con
hospitalidad. En Paraguay y Argentina se
comparte el té de mate, como signo de
hospitalidad, afecto y buenos deseos. Este té
estimula la actividad mental y física, elimina la
fatiga, fortalece el organismo y, sobre todo,
fortalece las relaciones humanas. Es un medio
de acercamiento entre las personas, pues se
pasa de mano en mano y todos beben del
mismo recipiente, con la misma bombilla o
popote especial.

Son extraños quienes son diferentes a
nosotros, o piensan y viven de forma diferente.
¿Cómo tratas a personas extrañas a ti, a quienes
están discapacitadas o pertenecen a otras
culturas o medios sociales? Recíbelas como si
fueran mensajeros de Dios.

Jesús propone la hospitalidad como uno de
los criterios del amor en el Juicio final (Mt 25 35).
¡Qué distinto sería nuestro mundo si siempre
fuéramos respetuosos y amables con los
extraños!
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