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OraciónE n t r a  e n

Padre bueno que me creaste a tu imagen y semejanza,
algunas veces me olvido de esto y mi vida pierde sentido. Alimén-
tame con tu Palabra, para que siempre me sienta como tu hijo/a
predilecto/a. Que sepa abrirme a tu mensaje de amor, perdón,
justicia y paz, para que inunden mi vida y los pueda compartir con
los demás.

Jesús, gracias porque tú que eres la Palabra de Dios hecha
carne como nosotros, me invitas a ser tu amigo/a. Me hablas de
manera sencilla y directa para comunicarme lo mucho que me
amas y la fe que tienes en mí. Quiero responder a tu invitación,
siendo siempre discípulo/a misionero/a tuyo. Guía mi vida, líbrame
del pecado y ayúdame a vivir y a extender el Reino de Dios.

Espíritu Santo, abre mi corazón al mensaje de la Sagra-
da Escritura, ilumina mi entendimiento para que comprenda su
sabiduría y profundidad. Dame el valor y la disposición que nece-
sito para seguir a Jesús. Lléname de tu fuego motivador y dame la
paz y el gozo que vienen de hacer la voluntad de Dios.

Amén.

Dios nos ama infinitamente y nos habla a través
de su Palabra escrita, para brindarnos una amis-
tad profunda y dadora de vida. Su Hijo Jesús
nos incorpora a la vida de Dios, como hijos su-
yos, nos libera del pecado, nos llena de amor,
gozo, esperanza y nos señala el camino al Padre.
Su Espíritu nos guía, fortalece y ayuda a compar-
tir con otros el gran regalo del amor de Dios. Todo
esto sucede solo con nuestra aceptación libre y
consciente.

2
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Que la Sagrada familia

te acompañe siempre en tu jornada

de fe, en especial

al orar y reflexionar

con La sagrada escritura
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¡CONOCE A JESÚ
S A TRAVÉS DE LA SA

GRADA

ESCRITURA, áBRETE A SU AMOR, P
ARA QUE TE DÉ

NUEVA VIDA Y L
O LLEVES A OTROS JÓVENES

QUE ANSÍAN SU 
AMOR LIBERADOR

!

Equipo editorial

      La Biblia Católica para Jóvenes

J e s ú s ,  t ú  y

La ilustración de la portada de esta Biblia presenta a Jesús crucificado y resucitado, como
signo de la Nueva Evangelización impulsada a través de una pastoral bíblica juvenil. A fines
del siglo pasado, el papa san Juan Pablo II pidió una Nueva Evangelización en el Continente
Americano, la cual fue impulsada por el papa Benedicto XVI con la celebración del «Sínodo
sobre la Biblia en la vida y la misión de la Iglesia» (2010) y el «Sínodo sobre la Nueva
Evangelización» (2012). El papa Francisco nos dice:

La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados
[...] Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en
Cristo Jesús; ya no decimos que somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre
«discípulos misioneros».

Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 2013

La Biblia Católica para Jóvenes (BCJ) es un medio para sembrar la Palabra. Esta es la
esencia de la Nueva Evangelización, en la que los jóvenes están invitados a ser pastores
entre sus compañeros de edad. Las introducciones, comentarios y apoyos pastorales y
didácticos en la BCJ ayudan a los jóvenes a saciar su gran sed de Dios y a convertirse en
discípulos misioneros de Jesús.

Jesús te espera con los brazos abiertos, para acompañarte conforme te familiarizas con
la Palabra de Dios, de modo que él mismo te entregue su amor y puedas así dar sentido a tu
vida, enfrentar con esperanza los desafíos del camino y tornar tus angustias en paz.
Jesús vivió y murió para darte vida nueva, su vida entera la dedicó a hacer presente el
Reino de Dios en los corazones de las personas, en sus relaciones interpersonales y en sus
instituciones sociales, promovió el amor, la justicia y la paz.
Jesús es la revelación plena de Dios, en él se cumplieron las profecías del Antiguo
Testamento, se estableció la Nueva Alianza con Dios y toda la creación dará gloria a Dios al
final de los tiempos.
Jesús formó una comunidad de discípulos y Apóstoles, les encomendó que continuaran
su misión, haciendo lo mismo que él hizo: proclamando el amor de Dios con el testimonio de
su vida entera, sus enseñanzas y sus acciones misericordiosas, sobre todo con los más
pobres y vulnerables.
Jesús te ha escogido para que lleves su amor a otros jóvenes, Jesús resucitado camina
hacia otros jóvenes con tus pies, los ama con tu corazón, les habla con tu boca, los atiende
con tus manos... Continúa su misión hoy día a través de jóvenes que se dejan amar para
transmitir su amor a los demás.

Católica
paraBibliaLA Jóvenes

10
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Bienvenida

LA BIBLIA CATÓLICA PARA JÓVENES ESTÁ
DEDICADA ESPECIALMENTE PARA TI

La Biblia Católica para Jóvenes (BCJ) ha sido preparada con

todo cariño para que la Palabra de Dios llegue a tu corazón,

de modo que renueve tu vida entera desde lo más íntimo de

tu ser. La Palabra de Dios es para todos: para quienes tienen

una fe débil o incipiente; para quienes están llenos de dudas;

para quienes buscan cómo seguir fielmente a Jesús, y para

quienes Dios ha pedido lo ayuden a pastorear a su Iglesia.

LA BIBLIA CATÓLICA PARA JÓVENES:
• Trae el amor salvador de Dios a tu vida

• Abre tu corazón al amor, la justicia y la paz de Dios

• Dirige tu vida con los valores del Evangelio

• Pone la Palabra de Dios a tu alcance

• Aplica la Buena Nueva a la cultura juvenil

LA BIBLIA CATÓLICA PARA JÓVENES te ayuda a:
• Experimentar la bondad y la misericordia de Dios al orar con la Sagrada Escritura

• Obtener una respuesta cristiana a tu búsqueda de la verdad

• Adquirir los fundamentos para dar un sentido cristiano a tu vida

• Escuchar el llamado de Dios a colaborar en la obra redentora de Jesús

• Fortalecer tu identidad católica al relacionar tus creencias y prácticas religiosas con la Biblia

LA BIBLIA CATÓLICA PARA JÓVENES ofrece:
• Un criterio de vida y un camino hacia Dios

• Un encuentro con Jesús porque «la ignorancia de la Sagrada Escritura es ignorancia

de Cristo» (san Jerónimo)

• Un instrumento para comprender el mensaje de la Biblia y relacionarlo con tu vida diaria

• Un medio excepcional para compartir el Evangelio con tus amigos

• Una guía de interpretación bíblica según el Magisterio de la Iglesia católica

11
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A p o r t e s

14

orarpara
conocer, vivir

LaPalabra
de

diosy

La Biblia Católica para Jóvenes (BCJ) contiene varios aportes de índole espiritual, práctico
y bíblico. Tiene por objeto ayudar a que su lema «Conoce la Palabra de Dios, ora con ella y
vívela desde tu corazón» se convierta en realidad.

CÓMO LEER, CONOCER Y HACER VIDA LA BIBLIA
Conoce, ora y vive la Palabra de Dios. Presenta la mística del lema de esta Biblia, motiva a
hacerlo realidad e indica diversas maneras de cómo hacerlo (ver pp. 27-30).

Preguntas y respuestas sobre la Biblia. Responde a once preguntas comunes sobre en
qué consiste la Biblia, cómo se formó y cómo debemos interpretarla (ver pp. 31-35).

Cómo leer, estudiar y comprender la Biblia. Ofrece siete pasos o aspectos que hay que
considerar para interpretar de manera correcta un texto bíblico (ver pp. 36-37).

Cómo orar con la Palabra de Dios. Presenta dos métodos de oración con la Biblia; el
primero se centra en la oración individual; el segundo, ayuda a orar y reflexionar con la
Palabra en comunidad (ver pp. 38-42).

Vive la historia de salvación. Ofrece una meditación para concebir la vida personal y
comunitaria como historia de salvación, al vivir los misterios de Jesús en la vida cotidiana (ver
pp. 1767-1770).

Recursos para encarnar la Palabra de Dios. Presenta varias herramientas desarrolladas
con el mismo espíritu de La Biblia Católica para Jóvenes, para profundizar en la Palabra de
Dios y compartirla con los demás (ver pp. 1771-1774).

INTRODUCCIONES AL TEXTO BÍBLICO
Las introducciones de esta Biblia ocupan más de 100 páginas. En ellas se ofrece una vista
panorámica de los principales resultados de la investigación bíblica en un lenguaje accesible
a los jóvenes. Su lectura, seguida de todas estas introducciones, puede equivaler a la lectura
de un libro de introducción a la Biblia.

Acercamiento al Antiguo y al Nuevo Testamento. Estas introducciones ofrecen una visión
panorámica de ambos Testamentos desde el punto de vista histórico, literario y teológico (ver
pp. 45-58 y 1175-1190, respectivamente).

Introducciones a las secciones de la Biblia. Cada una de las siete secciones en que
está organizada esta Biblia —Pentateuco, Históricos, Proféticos, Poéticos, Sapienciales,
Evangelios y Hechos, Cartas y Apocalipsis— tiene una introducción con datos clave sobre la
formación y características de sus libros.

Presentación de los libros. Cada uno de los 74 libros de la Biblia tiene una presentación
que ofrece las claves históricas, literarias y teológicas para facilitar la comprensión de ese
libro en particular.
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T i p o s  d e comentarios bíblicos

el ciel
o y

la tierra 
pasará
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bras
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arán Mt 24 35

Vivela Palabra

Oraciónentra en

¿Sabías quE...?

Reflexiona

Te presentamos a...

Textos resaltados

Ayuda a aplicar el mensaje bíblico a la vida, de modo que la
Palabra de Dios se encarne tanto en las situaciones que vives
en el presente como en las que enfrentarás en el futuro.

Enseña a orar con la Palabra de Dios; sirve de guía para la
oración personal y comunitaria y muestra las bases bíblicas de
la oración y la vida sacramental en la Iglesia católica.

Presenta el marco de referencia que ofrecen los especialistas
bíblicos (exegetas) para comprender la cultura, tradiciones y
lenguaje de la época bíblica, o la interpretación que da la
Iglesia católica a ciertos pasajes.

Provoca reflexiones sobre pasajes bíblicos que tienen un
mensaje claro y desafiante para la vida cristiana de todo joven.

Ofrece una breve introducción sobre la vida y los aportes de
los principales personajes bíblicos.

Destaca el mensaje de vida que dan los diferentes libros,
señalando textos importantes que hablan por sí mismos.

15

Existen más de 900 comentarios, de ocho tipos, insertados a lo largo del texto bíblico. Su
localización y enfoque ofrecen la oportunidad de comprender, orar y vivir los aspectos
esenciales del mensaje de salvación contenido en la Sagrada Escritura y de enriquecer la
vida con los aportes de cada libro.
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Comentarios
para

fortalecer
La
Identidadcatólica

Muestra las raíces bíblicas de muchas creencias y prácticas impor-
tantes de la Iglesia católica, y señala el lugar de la Sagrada Escritura
en la liturgia católica.

Da a conocer los principales símbolos bíblicos de uso común en el
arte y los rituales católicos, mediante la combinación de la ilustración
del símbolo y una breve explicación del mismo.

Comprende los símbolos

PERSPECTIVA catóLICA

16

TRADICIÓN CATÓLICA

Comprende los símbolos
La barca
La barca, con su mástil como cruz, es símbolo de
la Iglesia que nos une en la fe y brinda seguridad
en la travesía de la vida. Cuando vientos fuertes la
hacen virar y oleajes peligrosos la azotan, Jesús
la guía y la sostiene. La barca, sin las llaves de
Pedro, simboliza el ecumenismo de las iglesias
que comparten la fe en Jesús, Hijo de Dios.

Mt 8 26

Jesús se despide de sus Apóstoles
dejándoles su paz. Es una paz profunda
y plena, que, al ser fruto del mayor amor
posible, es activa, enérgica, constante
y sólida; no una tranquilidad pasiva.

En la Misa, después de la oración
del Padrenuestro, al compartir la paz de
Jesús, deseamos mutuamente que
el amor de Dios nos llene, para seguir
la vida cristiana sin inquietarnos ni tener
miedo. Con esta paz de Jesús, los
cristianos podemos mantener la
ecuanimidad y la felicidad en medio
del dolor, la persecución, la guerra,
las enfermedades y la muerte, y somos
capaces de vivir con dignidad y
esperanza, incluso situaciones
extremadamente difíciles.

Cuando llegue el momento de dar
la paz, recíbela con el corazón abierto
y entrégala a los que te rodean,
feliz de compartirles este don de Jesús.
Al salir de la Misa, recuerda que es
una paz activa, que se construye con
tu esfuerzo; regálala y constrúyela entre
tu familia, amistades y compañeros...,
trata a todos con amor, bondad y justicia.

Jn 14 27

La paz de Cristo en la Misa

Perspectiva
católica

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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Latinoamericano

Visita evangelizadora

Cuando María fue presurosa a las montañas de

Judea para ayudar a su prima Isabel, llevaba a

Jesús en sus entrañas. Al verla, Isabel percibió

la bendición de Dios y exclamó: «¡Tú eres

bendita entre todas las mujeres y bendito es

el fruto de tu vientre!» (Lc 1 42).

Siglos más tarde, María se encaminó a otra

montaña: el Tepeyac, en México. Dios se hizo

peregrino en el Nuevo Mundo y se presentó de

manera especial a través de María para entrar

a nuestra historia latinoamericana.

El cerro del Tepeyac tiene un sentido

religioso más allá de ser un lugar geográfico,

igual que Galilea, Jerusalén y Roma tienen

un alto simbolismo religioso en los evangelios.

La Virgen no eligió Tenochtitlán, la sede de los

poderes civil y religioso, sino que toma

residencia entre los pobres que vivían en la

región del Tepeyac, engrandeciendo de esa

manera a los humildes, como expresa en

su cántico del Magnificat (1 52).

María ratifica la existencia de un solo Dios

cuando América estaba por nacer a la fe

cristiana. Evangeliza al nuevo pueblo con

ternura materna, presentándose a Juan Diego,

«yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María,

madre del verdaderísimo Dios por quien se

vive».1 Y después, para anunciar su misión, le

enfatiza: «¿No estoy aquí yo, que soy tu madre?

¿No estás bajo mi sombra y resguardo?

¿No soy yo la fuente de tu alegría?».2

María de Guadalupe es la gran

evangelizadora de Latinoamérica y emperatriz

del Continente Americano. Pídele que como

madre te proteja siempre y como

evangelizadora te muestre a Jesús y te ayude

a llevarlo a otras personas.
Lc 1 39-45

Nada más que la verdad
Estadounidens

e

Si eres honesto/a en lo pequeño, lo serás

en lo grande. Ninguna mentira queda oculta

para Dios, quien conoce la verdad

de los hechos y de las intenciones.

La mentira siempre daña a otros y lastima

nuestra integridad, pues «El que dice la verdad

declara lo que es justo, pero el testigo falso es

un impostor» (Prov 12 17). Calumniar o acusar

falsamente a alguien es un pecado grave,

sobre todo cuando origina daños severos

a su reputación o su vida.

«¿Juras, con la ayuda de Dios, decir la

verdad, toda la verdad y nada más que

la verdad?» Todos hemos escuchado esta

pregunta cuando se testifica en el tribunal

en Estados Unidos. Además de solicitar

una respuesta afirmativa del testigo, se le pide

colocar su mano izquierda sobre la Biblia, para

asegurar que será honesto. A pesar de este

juramento, muchos testigos mienten; a este delito

se le conoce como perjurio y acarrea severos

castigos, porque la inocencia o culpabilidad

de alguien depende de este juramento.

Ya sea en el tribunal o en nuestra vida diaria

hay que estar dispuestos a decir «la verdad,

toda la verdad y nada más que la verdad».

Prov 12 13-22

El primer credo y un credocontemporáneo
Nuestra fe cristiana se apoya en hechos
históricos interpretados desde la fe (ver «¡Yo
creo!», Hch 4 5-12). En dos versículos Pablo
presenta el primer credo cristiano: «Cristo murió
por nuestros pecados... fue sepultado...
resucitó al tercer día» (1 Cor 15 3-4).Las comunidades cristianas pueden

elaborar oraciones al estilo de un credo, para
expresar su experiencia de Dios basada en los
cimientos de la fe cristiana. Los latinos en
Estados Unidos, en su Tercer Encuentro
Nacional Hispano de Pastoral, proclamaron los
siguientes aspectos de su fe:• Creemos en la Santísima Trinidad, Dios

Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sentimos su
obra poderosa en nuestro pueblo, y la
vemos como modelo a seguir...• Creemos en nuestra identificación con

Cristo, como pueblo sufrido que somos;
reconocemos, al igual que él, la dignidad
de todos los seres humanos y suliberación por medio del amor...• Creemos en la Iglesia católica, integrada

en Cristo a través de la comunión denosotros los laicos con nuestros obispos,
sacerdotes, religiosos y religiosas...

• Tenemos fe en nuestro pueblo porque
sabemos que Dios lo ha resucitado,viviendo de manera especial y parasiempre entre nosotros...• Creemos en el don de la voz profética

dado por Dios a nuestro pueblo como un
medio que promueve la unión y el amor
necesario para la construcción del Reino...

• Creemos en María, nuestra Madre, quien
tomó nuestra cultura hispana bajo su
protección, quien nos ha acompañado y
acompañará siempre en nuestro caminar
trabajando para llevar el mensaje deJesús al mundo entero... Amén.3

1 Cor 15 1-11

Latino/hispanode euA
Solidaridad y memoria histórica

Daniel es solidario con el pecado del pueblo e

intercede ante Dios confiadamente. El siguiente

relato habla de la solidaridad y la confianza de

los indígenas como Pueblo de Dios:

Antes de las fiestas, en

conmemoraciones históricas o cuando

tenemos una necesidad especial o crisis,

los indígenas hacemos frecuentes

peregrinaciones a santuarios, cerros,

lagos, manantiales y cuevas. Durante la

peregrinación nos levantamos de la

postración social y económica en que nos

encontramos y nos volvemos a integrar

como comunidad y como pueblo. Cuando

peregrinamos tenemos nuestras propias

autoridades, recuperamos nuestros

lugares y espacios, usamos nuestro propio

lenguaje y comunicación. Vamos a

encontrarnos con Dios, con Cristo, con

Nuestra Madre, con nuestro Santo Patrono.

Con la peregrinación hacemos una

experiencia que nos reintegra con nuestros

antepasados, nos fortalece en el momento

presente y nos anima para resolver todas

nuestras necesidades, y superar las

tragedias y los dramas más dolorosos.

Recuperamos la memoria de nuestra

historia y nuestra identidad cultural.

Sabemos que nuestros problemas son

también problemas de Dios y que él se

identifica con nosotros. Durante la

peregrinación nos alegramos, compartimos

material y espiritualmente todo lo que

tenemos. Somos nuevamente un pueblo

de hermanos que camina.2

Dn 8 1-10

Indígena

17

Canadien
se

Nativoamericano

ASIA
TIC

OAM
ERI

CAN
O

Afroam
erican

o

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

COMENTARIOS CULTURALES
La Palabra de Dios es universal; está destinada al mundo entero, y corresponde a cada
pueblo asumir los valores del Evangelio para que orienten los principios, intereses y
tradiciones que dirigen su vida. A lo largo del tiempo, diferentes culturas en nuestro
Continente Americano han vivido el mensaje de la Biblia de diversas formas.

En este siglo XXI, marcado por migraciones numerosas y un proceso irreversible de
globalización, es vital abrirse a la manera particular como distintas culturas han hecho vida
la Palabra de Dios. Por ello, La Biblia Católica para Jóvenes presenta comentarios escritos
desde ocho tradiciones culturales: 1) indígena, 2) nativoamericana, 3) latinoamericana,
4) estadounidense, 5) canadiense, 6) latina/hispana, 7) afroamericana y 8) asiaticoamericana.
Los comentarios están citados en «Comentarios para la fe y la vida», pp. 1724-1739.

La finalidad de estos comentarios es:

Valorar distintas perspectivas culturales sobre la Biblia y enriquecer de esta manera
nuestra espiritualidad católica.

Comprender cómo un pueblo encarna el Evangelio en su cultura (inculturación) a través
de su espiritualidad y tradiciones populares.

Ofrecer testimonios de santos de diferentes países de América como modelos de vida
cristiana al alcance de la juventud latinoamericana.
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A p o y o s Didácticos Pastoralesy

Pasajes Paralelos y Relacionados
Los pasajes paralelos y referencias a textos con mensajes relacionados se
presentan debajo de los subtítulos temáticos de la Biblia. Los pasajes paralelos
aparecen en letra grande y, cuando hay varios, se indican con una diagonal «/».
Los pasajes relacionados están en letra pequeña.

Por ejemplo, antes de empezar el capítulo de Lucas 4, aparece Mt 4 1-11 / Mc
1 12-13, pues ambos evangelios mencionan las tentaciones. En letra más peque-
ña se muestran los pasajes relacionados con este tema en ambos Testamentos.

Las tentaciones de Jesús en el desierto
Mt 4 1-11 / Mc 1 12-13

Dt 8 3; Sal 91 11-12; Dt 6 16; Lc 22 3.53

VOCABULARIO BÍBLICO
El Vocabulario bíblico contiene 369 términos que ayudan a comprender la Biblia
y complementan o sintetizan la información de las introducciones y comentarios.
Están clasificados en tres categorías: a) Referencias a la historia y sus perso-
najes, la geografía y las instituciones bíblicas; b) Aspectos y géneros literarios;
c) Conceptos bíblicos y teológicos. El signo ƒ indica los términos relacionados
que es recomendable revisar.

LECCIONARIO y calendario litúrgico
El leccionario es una selección de pasajes bíblicos para nutrir y celebrar la fe a lo
largo del año litúrgico. La Biblia Católica para Jóvenes presenta el leccionario
dominical para todo el año, con sus tres ciclos litúrgicos: A, B y C. Señala las
cinco temporadas con sus colores correspondientes: Adviento, Navidad, Cuares-
ma, Pascua y Tiempo Ordinario (ver pp. 1753-1755).

El calendario litúrgico sitúa los tres ciclos según el año en que se celebran.
También identifica las temporadas litúrgicas y las fiestas movibles (ver p. 1756).

La explicación del leccionario y del calendario litúrgico se encuentra en la
sección «Lectura litúrgica dominical» (ver p. 42).

PLANES temáticos DE LECTURA BÍBLICA
Los planes temáticos de lectura bíblica tienen por objeto guiar el estudio o la
reflexión bíblica para adquirir una visión general sobre temas importantes en la
Sagrada Escritura. Pueden servir para la lectura diaria personal, o ser adoptados
por un grupo o comunidad juvenil, como la temática básica de sus reuniones
semanales (ver pp. 20-21).

01. Cuaderno inicial color  18/11/2020  09:27  Página 18



19

CUADRO CRONOLÓGICO
El cuadro cronológico visualiza las principales etapas de la historia de salvación a
través de los siglos. Indica en qué libros están narrados los hechos mencionados
y la actividad literaria de cada época, dando una visión completa del desarrollo
de la Biblia (ver pp. 1757-1766).

Esta historia sagrada está situada en el contexto de la formación del universo
y la aparición de los avances más significativos de la civilización humana. Esta
referencia ayuda a comprender la revelación paulatina de Dios al pueblo de Israel,
y el proceso de reflexión teológica del pueblo sobre la creación del universo y la
naturaleza del ser humano.

También señala los acontecimientos sucedidos en territorios bíblicos que im-
pactaron la historia de salvación. Los datos sobre las grandes culturas asiáticas y
la historia del Continente Americano sitúan la historia de salvación en el marco
general del acontecer histórico de la humanidad.

MAPAS y esquemas
La Biblia Católica para Jóvenes presenta 14 mapas esquemáticos, que ayudan a
identificar los lugares donde sucedieron los hechos más relevantes relatados en
la Sagrada Escritura. Están insertados en la introducción al Antiguo y al Nuevo
Testamento y en las presentaciones de los libros donde se requiere ubicar la
historia de manera especial, con el fin de poder referirse a ellos al leer sobre los
hechos sucedidos. El índice de los mapas se encuentra en la p. 1747.

También se ofrecen varios esquemas que ayudan a comprender aspectos de
la historia de salvación que suelen ser difíciles de entender debido a su compleji-
dad. Por ejemplo, la tabla de reyes y profetas, a lo largo de la historia de Israel; la
confusa genealogía de las tribus de Israel; las tradiciones que dieron origen al
Pentateuco. Están citados en la p. 1747, junto con los mapas.

ILUSTRACIONES
Las ilustraciones de cada libro de la Biblia fueron realizadas para que el lector
comprenda, a través de ellas, el mensaje central de dicho libro. Por ello, están
todas tituladas y tienen la cita bíblica a que se refieren.

Las ilustraciones también ayudan a las personas con memoria visual a recordar
el mensaje principal de cada libro. En el caso de los evangelios, las ilustraciones
manifiestan uno de los énfasis peculiares de cada evangelista. Cuando hay varios
mensajes importantes, se proyectan visualmente ofreciendo varias imágenes.
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Plan de Lectura2
Día Lectura Tema

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13

14

Creador del universo
«Yo soy»
Perfecto en santidad
Guerrero y defensor
Misterio que se encuentra en el

silencio
Madre fiel
Alfarero
Esposo fiel
Buen Pastor
Sabiduría, la cara femenina de

Dios
Juez justo
Padre
Jesús: la Palabra se hizo carne

Amor

Gn 1 26 – 3 24

Ex 3 1 – 4 17

Lv 11 44-45; Mt 5 48

Dt 20
1 Re 19 9-13

Is 49 14-15

Jr 18 1-11

Os 3 1
Sal 23; Jn 10 1-21

Sab 6 12-20

Mt 7 1-5; 25 31-46

Lc 11 1-4

Jn 1 1-18;
Col 1 15-20

1 Jn 4 7-8

Imágenes de Dios

Catorce lecturas para
relacionarse mejor con Dios,
al conocer cómo Dios se va

revelando a lo largo de la
historia.

Plan de Lectura3
Día Lectura Tema

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Abram (Abraham)
Moisés
Samuel
David
Rut
Ester
Isaías
Jeremías
Los primeros discípulos
Un hombre rico
María
Saúl (Pablo)
Los seguidores de Cristo
¡Tú!

Gn 12 1-9

Ex 2 1 – 4 17

1 Sm 3
1 Sm 16
Rut
Est 2 1-20; 4 1 – 7 10

Is 6 1-8

Jr 1 4-10

Mt 4 18-22

Mc 10 17-31

Lc 1 26-38

Hch 9 1-19

Ef 4 17 – 5 20

1 Pe 2 9-17

El llamado de Dios

Catorce lecturas para
escuchar el llamado que Dios

hace a distintas personas y
reflexionar sobre el propio

llamado a servirlo al continuar
la misión de Jesús.

Plan de Lectura1
Día Lectura Tema

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

Los orígenes
Pecado original y castigo
Noé y la primera Alianza
Alianza con Abraham
Sacrificio de Isaac
José y sus hermanos
Misión de Moisés
Pascua y salida de Egipto
Alianza y decálogo en el Sinaí
Ternero de oro
Promesa de Dios a David
Rey Salomón
Elías es arrebatado al cielo
Del rey Josías a la caída de

Jerusalén
Profecía del nuevo David

Gn 1 – 2
Gn 3
Gn 6 9 – 9 17

Gn 17 1 – 18 15

Gn 22 1 – 22 19

Gn 37; 41 – 45
Ex 2 – 4
Ex 12 – 14
Ex 19 – 20
Ex 32
2 Sm 5 1-4; 6 – 7
2 Cr 1 – 2; 8 – 9
2 Re 2 1-18

2 Cr 34 – 36

Is 7 10-17; 11 – 12

Día Lectura Tema
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Profecía de la restauración de Israel
Arrepentimiento de David y presencia

de Dios
Sabiduría de Dios
Nacimiento de Jesús
Sermón de la Montaña
Signos del Reino
Parábolas de Jesús
Última Cena, Nueva Alianza
Crucifixión y muerte de Jesús
Resurrección de Jesús
Pentecostés y la comunidad cristiana
Fe, salvación del pecado y la Ley
Vida cristiana
Segunda venida del Señor
Cielo nuevo y tierra nueva

Ez 36 22 – 37 14

Sal 51; 139

Sab 7 – 9
Lc 1 26-38; 2
Mt 5 – 7
Mt 11 2-5; 12 22-28

Lc 15 – 16
Lc 22 7-30

Mc 15
Jn 20
Hch 2
Gal 2 15 – 4 31

Sant
2 Tes
Ap 21 – 22

Un recorrido por la Biblia
Treinta lecturas para apreciar en un mes el amor liberador de Dios y conocer a

grandes rasgos la historia de salvación.

Planes temáticos BíblicaLecturade

Estos planes de lectura tienen como finalidad guiar el estudio o la reflexión, para adquirir
una visión general sobre temas importantes de la Biblia. Pueden servir para la lectura
diaria personal o ser utilizados en las reuniones de un grupo o comunidad juvenil.

20
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Plan de Lectura4
Día Lectura Tema

1
2
3
4
5
6

7
8

9

10

11
12
13
14

Opresión de los israelitas en Egipto
Año jubilar
Trato compasivo para el pobre
Dios elige a David
Acciones agradables a Dios
Contra los ricos que se aprovechan

de los pobres
Justicia para el necesitado
Jesús es pobre y perseguido desde

su nacimiento
Jesús se identifica con los

necesitados
El más importante al servicio de los

demás
Dicha de los pobres y humildes
Lázaro y el hombre rico
Ofrenda de la viuda necesitada
Contra la discriminación

Ex 3 7-10

Lv 25
Dt 24 10-21

1 Sm 16 1-13

Is 58 6-12; 61 1-3

Am 6 4-8; 8 4-10

Sal 82
Mt 2 1-18; Lc 2 4-20

Mt 25 31-46

Mc 10 35-45

Lc 1 46-56; 6 20-26

Lc 16 19-31

Lc 21 1-4

Sant 2 1-13

Predilección de Dios
por los pobres y vulnerables

Plan de Lectura5
Día Lectura Tema

1

2
3
4
5

6
7

8
9

10
11
12
13

14

Dios nos creó a su imagen y
semejanza

El pecado original
Maldad por todos lados
Promesas de Dios a Abraham
Dios libera a su pueblo de la

esclavitud
Expiación del pecado
El arrepentimiento complementa

el sacrificio
Profecía de la Nueva Alianza
Camino a la salvación
Dios envió a su Hijo al mundo
Nuevo sacerdote y Nueva Alianza
Salvación por la fe en Jesucristo
Fe y vida de los primeros

cristianos
Eucaristía: sacramento de la

Nueva Alianza

Gn 1 26-31

Gn 3
Gn 6 1-22

Gn 12 1-9

Ex 6 1-8

Lv 4 – 5
Sal 51

Jr 31 31-34

Mc 8 31-38

Jn 3 1-21

Heb 10 1-18

Rom 3 21-26

Hch 2 22-47

Mt 26 26-28

El pecado y la justicia
salvadora de Dios

Plan de Lectura6
Día Lectura Tema

1

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

13

14

Muerte y dolor: efectos
del pecado

Dios consuela a los adoloridos
Valor redentor del sufrimiento
¡Señor, escucha mi lamento!
¡Señor, no me abandones!
El Señor se compadece

de los afligidos
Job acepta los designios del Señor
Premio de los justos «castigados»
Jesús también sufrió
Misterio pascual
Cristo, nuestro consuelo
Completamos los sufrimientos

salvíficos de Cristo
Sufrimos con Cristo

Ya no habrá ni muerte ni dolor

Gn 3 8-21;
Sab 2 23-24

Tob 2 – 3
Is 52 13 – 53 12

Sal 6
Sal 22
Lam 3 14-33

Job 42
Sab 3 1-12

Mt 27 24-56

Jn 12 20-33

2 Cor 1 3-11

Col 1 21-29

1 Pe 3 13-22;
4 12-19

Ap 21 1-8

El sentido del sufrimiento
Plan de Lectura7

Día Lectura Tema
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Eva
Sarai (Sara)
Débora
Ana
Judit
Susana
La mujer pagana
Isabel
María, madre de Jesús

María y Marta
La samaritana
La mujer adúltera
María Magdalena
Lidia y Priscila; Febe y

Junia

Gn 2 18 – 3 20

Gn 17 15-21; 21 1-7

Jue 4 – 5
1 Sm 1 1 – 2 11

Jdt 8; 13
Dn 13
Mt 15 21-28

Lc 1 5-25.39-45.57-66

Lc 1 26-56; 2 1-35;
Jn 19 25-27

Lc 10 38-42; Jn 11 1-44

Jn 4 1-42

Jn 8 1-11

Jn 20 1-18

Hch 16 11-15; 18;
Rom 16 1-7

Las mujeres en la Biblia

Catorce lecturas para conocer
el orden que Dios desea en la

sociedad y revisar nuestras
actitudes y acciones ante ella.

Catorce lecturas para
reflexionar sobre el amor

misericordioso de Dios que
nos salva del pecado y nos

da una vida nueva.

Catorce lecturas para ver cómo Dios
trata a las mujeres con la misma

dignidad que al varón,
incluso en una sociedad

patriarcal como la del pueblo
de Israel.

Catorce lecturas para descubrir
cómo Dios nos acompaña en

nuestros sufrimientos, los cuales,
unidos a los de Jesús,
tienen valor redentor.

* Ver Rut y Ester en el plan n. 3.

21
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G u í a manejarpara bibliala

Para citar un texto de la Biblia se indica en forma abreviada de qué libro se trata
(ver lista de abreviaturas en la siguiente página), el capítulo y versículo donde
comienza y termina la cita, separados por un guión largo. Con el objeto de distinguir
más fácilmente entre los capítulos y los versículos, en esta Biblia, los capítulos
aparecen en números más grandes que los versículos. Ejemplo:

Gn 12 8-12

Cuando se citan capítulos enteros, no aparecen los versículos. Ejemplo:

Mt 5 – 7 = Mateo, capítulos del cinco al siete

Cuando la cita es del mismo libro, no se repite este. Ejemplo:

Mt 5 43-48; 7 12-18 = Mateo, capítulo cinco, versículos del cuarenta y tres al
cuarenta y ocho, y Mateo, capítulo siete, versículos del doce al dieciocho

Cuando se abarcan dos o más capítulos, se indica el capítulo y versículo en
que comienza y el capítulo y versículo en el que termina, separados por un guión
largo. Ejemplo:

Mt 6 19 – 7 12 = Mateo, capítulo seis, del versículo diecinueve al capítulo siete
versículo doce

Cuando se citan dos párrafos de un mismo capítulo, que no van seguidos,
los versículos de ambos párrafos están separados por un punto. Lo mismo ocurre
si, en lugar de ser un párrafo, son versículos sueltos. Ejemplos:

Mt 6 1-4.16-18 = Mateo, capítulo seis, del versículo uno al cuatro y del dieciséis
al dieciocho

Mt 6 1-4.16.24 = Mateo, capítulo seis, versículos del uno al cuatro, versículos
dieciséis y veinticuatro

Cuando se hacen varias citas de un mismo libro, aunque sea en párrafos
separados, no se repite el nombre o la abreviatura del libro, y si se trata del mismo
capítulo, no se repite este. Ejemplo:

La primera parte del Salmo 19 alaba la armonía de la naturaleza con las leyes que le
dio Dios... (Sal 19 1-7). Después menciona cómo la creación anima la vida de las
personas (vv. 8-11). Finalmente, señala nuestra actitud ante las obras de Dios (vv. 12-15)

Cuando se cita textualmente un pasaje, se escribe entre comillas, seguido de
su cita. Ejemplo: «El Señor manifestó su victoria» (Sal 98 2)

Cuando se hace referencia a un pasaje, solo se escribe la cita. Ejemplo:
Oseas profetiza contra la infidelidad del pueblo y los sacerdotes (Os 4 – 9)
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Libros Abreviaturas Bíblicasy

Abd

Ag

Am

Ap

Bar

Cant

CJr

Col

1 Cor

2 Cor

1 Cr

2 Cr

Dn

Dt

Ecl

Eclo

Ef

Esd

Est

Ex

Ez

Flm

Flp

Gal

Gn

Hab

Heb

Hch

Is

Jr

Job

Jl

Jon

Jos

Jn

1 Jn

2 Jn

Abreviatura

Abdías

Ageo

Amós

Apocalipsis

Baruc

Cantar de los Cantares

Carta de Jeremías

Colosenses

1 Corintios

2 Corintios

1 Crónicas

2 Crónicas

Daniel

Deuteronomio

Eclesiastés

Eclesiástico

Efesios

Esdras

Ester

Éxodo

Ezequiel

Filemón

Filipenses

Gálatas

Génesis

Habacuc

Hebreos

Hechos de los Apóstoles

Isaías

Jeremías

Job

Joel

Jonás

Josué

Juan

1 Juan

2 Juan

Libro

875

909

863

1627

765

1015

772

1533

1465

1487

455

479

821

243

1093

1127

1513

509

575

121

775

1571

1525

1503

63

897

1575

1385

639

705

1037

857

879

283

1337

1613

1620

Pág.

3 Juan

Judas

Judit

Jueces

Lamentaciones

Levítico

Lucas

1 Macabeos

2 Macabeos

Malaquías

Marcos

Mateo

Miqueas

Nahúm

Nehemías

Números

Oseas

1 Pedro

2 Pedro

Proverbios

1 Reyes

2 Reyes

Romanos

Rut

Sabiduría
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M a d i a n

c a n a a n

n e g u e b

S i n a í

Egipto

Río Nilo

1

2

3
4

5

6

7

8

9

de comentarios

Hechos y enseñanzas principales. Presenta histo-
rias del Antiguo y Nuevo Testamento, y enseñanzas, parábolas y
milagros de Jesús (ver p. 1721).

Comentarios para la fe y la vida. Presenta aspec-
tos importantes de la fe, que iluminan situaciones significativas
de la vida del joven (ver p. 1724).

Oraciones bíblicas. Presenta oraciones para diversas
ocasiones; oraciones litúrgicas, y los salmos principales según
su género literario (ver p. 1740).

Personajes. Presenta personajes importantes en la historia
de salvación (ver p. 1742).

Perspectiva católica. Presenta enseñanzas del Magis-
terio sobre ciertos textos bíblicos y tradiciones propias de la Igle-
sia católica (ver p. 1744).

Bases bíblicas de los sacramentos. Presenta pa-
sajes bíblicos que fundamentan la teología y los rituales de los
siete sacramentos en la Iglesia católica (ver p. 1745).

Símbolos bíblicos. Presenta símbolos bíblicos ilustrados
y comentados que usa nuestra Iglesia para comunicar la Palabra
de Dios de manera visual (ver p. 1746).

Mapas y esquemas. Presenta mapas, cuadros sinópti-
cos y esquemas incluidos en esta Biblia (ver p. 1747).
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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. 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

 Instituto Fe y Vida
 Editorial Verbo Divino
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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

26
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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. 1773).

Conoce, ora y vive depalabra
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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, alabando 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).
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estén siempre alegres. oren sin cesar.
no extingan la acción del espíritu.

1 Tes 5 16-17.19
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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. 1773.
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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. 1773).

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 comentarios
«¿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 interpreta un texto antiguo como precursor de una importante realidad en el Nuevo
Testamento, por ejemplo: Adán como figura de Cristo o el diluvio como signo del Bautismo.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 del
«depósito de la fe» 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 en su Hijo, Jesús, el Salvador
del mundo. Jesús era judío y reafirmó las creencias centrales del Antiguo Testamento.
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 cristiana 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 no aceptaban los libros escritos en griego por los judíos
en la diáspora, que huyeron de la Tierra Prometida ante las conquistas de Asiria y Babilo-
nia, mientras que ellos sí los consideraban revelados. 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. Les da el nombre de deuterocanónicos, que quiere decir «aprobados la segun-
da vez». En el siglo XVI, Lutero prefirió la opinión de los judíos tradicionales al traducir la
Biblia, y por ello las Iglesias cristianas protestantes no los toman en cuenta.

¿Por qué existen diferencias entre distintas biblias católicas?

La Palabra de Dios es una sola. Las fuentes de cada libro son los escritos más antiguos
que existen en su idioma original, sea el hebreo o el griego. La Iglesia católica reconoce
que existen variaciones válidas al traducir los textos originales, y al articular lo traducido.
Por eso hay diferentes versiones del texto bíblico; por ejemplo, las biblias de estudio usan
términos cercanos a los originales, aunque no sean de uso común, mientras que las biblias
pastorales, como La Biblia Católica para Jóvenes, utilizan un lenguaje de uso general.

Los libros pueden organizarse según cánones bíblicos distintos (ver «Vocabulario
bíblico: Canon»). Por ejemplo:
Muchas biblias en español dividen el Antiguo Testamento en Pentateuco, Históricos, Pro-
féticos, Poéticos y Sapienciales; este orden es similar al de los 39 libros en la Tanak judía.
Otras versiones concluyen el Antiguo Testamento con los libros proféticos, para enfatizar
la espera del cumplimiento de las profecías mesiánicas que se dará con Jesús.
Varias biblias en inglés, entre ellas la New American Bible Revised Edition, publicada por
la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos, unen los libros poéticos y
sapienciales bajo la categoría de sapienciales, para enfatizar la sabiduría expresada en
los libros que la tradición latina clasifica como poéticos.

Para asegurar una traducción íntegra, la Iglesia pide que un biblista altamente cuali-
ficado la revise y declare nihil obstat (nada está mal). Con esta base, un obispo otorga el
permiso de publicarla o imprimatur.
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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.

36

Cómo Estudiar la biblia
y comprenderleer,
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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 comentarios llamados «Perspectiva católica» subrayan las principales ense-
ñanzas de la Iglesia sobre pasajes importantes.
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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
Mateo, Marcos 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
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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 al noroeste los de Siria, in-
franqueables 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
montaña. Ahí fue construido el Templo, por
lo que ir a él desde otras regiones de Ca-
naán representaba una «subida», un desa-
fío y una peregrinación con un significado
religioso 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 líder liberador y legislador del pueblo,
por lo que la tradición también la conoce
como «Ley de Moisés», aunque no fue es-
crita por él.

La escritura del Pentateuco duró dieci-
siete siglos. Los siete rollos existentes en el
Templo de Jerusalén se extraviaron cuando
fue destruido 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 separaron de los judíos en el siglo II a.C.,
mantuvieron el Pentateuco como su única
Sagrada 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». Algu-
nos de estos libros fueron editados des-
pués 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 sagrados. Jesús Ben Sirá,
autor del Eclesiástico, único libro del AT fir-
mado 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 prólo-
go 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 consideraban
inspirados por Dios: el Pentateuco, los Profe-
tas y los Escritos. No aceptaban los textos
escritos en griego, en la diáspora, por estar
fuera del centro tradicional de Jerusalén. En
cambio, los cristianos reconocían varios de
estos textos como revelación divina y los in-
corporaron en sus fiestas; estos libros están
colocados en la Biblia católica en el orden
canónico, mientras que en algunas Biblias
interconfesionales están bajo la agrupación
de deuterocanónicos, «aprobados la segun-
da 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 Escrituras
Hebreas. Los cristianos las llamamos «Anti-
guo Testamento», porque las vemos desde
la perspectiva de la Nueva Alianza en Cris-
to presentada en los libros del «Nuevo Tes-
tamento», que revelan plenamente a Dios
en Cristo.

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 libe-
rador.

• 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 de todos los pueblos en
el NT.
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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 sacerdotes levitas posi-
blemente 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 de Is-
rael (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 y restablecida una y otra vez,
siempre bajo la iniciativa de Dios. Se pue-
den 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

03. Introducción AT  18/11/2020  09:51  Página 53



54

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
sacerdotes levitas. A los Profetas les toca
abrir nuevos horizontes y señalar maneras
específicas de cómo debe vivirse el pacto
de Dios con su pueblo, en el trato diario en-
tre las personas y en la relación del ser hu-
mano con los otros elementos de la crea-
ción. También les corresponde fomentar el
espíritu con el que se debe llevar a la prác-
tica la Ley de Dios, en este espíritu, con-
frontan a los reyes cuando gobiernan en
oposición al plan 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 principales ras-
gos comunes 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-
pecíficos, 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 recur-
sos literarios para adornar y resaltar lo que
sentían y querían contar al Señor, en sus
oraciones y cantos litúrgicos. El uso de fra-
ses parecidas (paralelismo) y contrastan-
tes (paralelismo antitético), así como de es-
trofas, facilitaban el canto comunitario del
pueblo en el templo, y después en las si-
nagogas.

• Salmos. Este libro contiene 150 sal-
mos, recoge 600 años de tradición del pue-
blo judío, es ampliamente utilizado en el
judaísmo y es parte importante de la espiri-
tualidad cristiana y la liturgia católica. Se
distinguen una colección davídica y salmos
escritos en tiempos de Ezequías, Josías, y
reyes de Judá. El cristianismo encuentra
en los salmos la luz de Cristo, en particular en
aquellos de índole mesiánica, como el Sal-
mo 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.

• 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
con una «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. Probablemente 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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Imagínate tomando un tour del cosmos. El universo se inaugura
creado por Dios. Luego..., un diluvio destructor. Más tarde, tiernas
historias de amor y reuniones familiares, seguidas por traiciones, y
crímenes... Parecería que fuera el último éxito de la pantalla
cinematográfica. No es así. Estamos ante el Génesis, el libro de «los
orígenes» donde se relata que Dios crea el mundo con amor y
armonía. El pecado rompe el equilibrio. Dios decide no abandonar su
proyecto de amor; escoge sendas asombrosas para restaurar todo;
se adapta a nosotros, elige un pueblo y emprende su obra.

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 inspirado
Desconocido (varios)
Fecha de redacción
• Tradiciones orales:

1050-700 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 na-
turaleza de Dios y los inicios de su rela-
ción con la humanidad. Su propósito es
demostrar que el plan de Dios es más
fuerte que el pecado y la debilidad huma-
na. No es un libro de historia, sino una
confesión de fe articulada con relatos de
las cinco tradiciones orales. Se divide en
dos grandes partes.

La primera parte, capítulos 1 – 11, mues-
tra a Dios creador y Señor de todo. Contiene
las tradiciones más antiguas de la humani-
dad y las más memorables de la Biblia. Pre-
senta 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 mujer a imagen y semejan-
za 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 in-
cluso la muerte (cap. 3). El pecado destruye
a la familia, representada por Caín y Abel
(cap. 4). Aniquilación de la humanidad, re-
presentada 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,
narra el origen del pueblo de Israel. Explica
la fe de Abraham, Sara e Isaac y de Jacob,
Rebeca y sus familias. El Génesis conclu-
ye con la historia de José, nieto de Isaac.

Los israelitas describen su experien-
cia de Dios con imágenes y símbolos,
pues a través de estos es como pode-
mos acercarnos al misterio de Dios. Por
eso es importante descubrir su significa-
do profundo, sin despreciar las imáge-
nes simbólicas como si fueran infantiles
ni interpretarlas al pie de la letra. la letra.
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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

04. Génesis  18/11/2020  10:00  Página 64



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 comentario 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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pelá, frente a Mamré, el campo que Abra-
ham había comprado a Efrón, el hitita, para
tenerlo como sepulcro familiar. 14 Y después
de sepultar a su padre, José regresó a Egipto
en compañía de sus hermanos y de todos los
que habían ido a dar sepultura a su padre.

El temor de los hermanos de José
15 Al ver que su padre había muerto, los

hermanos de José se dijeron: «¿Y si José nos
guarda rencor y nos devuelve todo el mal
que le hicimos?». 16 Por eso le enviaron este
mensaje: «Antes de morir, tu padre dejó es-
ta orden: 17 “Díganle a José: Perdona el cri-
men y el pecado de tus hermanos, que te
hicieron tanto mal. Por eso, perdona el cri-
men de los siervos del Dios de tu padre”».
Al oír estas palabras, José se puso a llorar.

La promesa de José a sus hermanos
Rom 12 19; 8 28

18 Luego sus hermanos fueron, se postra-
ron ante él y le dijeron: «Aquí nos tienes:
somos tus esclavos». 19 Pero José les respon-
dió: «No tengan miedo. ¿Acaso yo puedo
hacer las veces de Dios? 20 El designio de

Dios ha transformado en bien el mal que
ustedes pensaron hacerme, a fin de cumplir
lo que hoy se realiza: salvar la vida a un
pueblo numeroso. 21 Por eso, no teman. Yo
velaré por ustedes y por las personas que es-
tán a su cargo». Y los reconfortó, hablándo-
les con cariño.

La muerte de José
Ex 13 19; Jos 24 32; Heb 11 22

22 José permaneció en Egipto junto con la
familia de su padre, y vivió ciento diez
años. 23 Así pudo ver a los hijos de Efraím
hasta la tercera generación; y los hijos de
Maquir, hijo de Manasés, también nacieron
sobre las rodillas de José. 24 Al final, José di-
jo a sus hermanos: «Yo estoy a punto de
morir, pero Dios los visitará y los llevará
de este país a la tierra que prometió con un
juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob».
25 Luego hizo prestar un juramento a los hi-
jos de Israel, diciéndoles: «Cuando Dios los
visite, lleven de aquí mis restos».

26 José murió a la edad de ciento diez
años. Fue embalsamado y colocado en un
sarcófago, en Egipto.
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Sara

Isaac

Esaú

Jacob

José Rubén
Simeón
Leví
Judá
Zabulón
Isacar
Dina

Benjamín

LíaRaquel

Balá Zilpá

Dan
Neftalí

Gad
Aser

Rebeca Ismael

Abraham Agar

(esclava
de Raquel)

(esclava
de Lía)

 (única mujer)

Los israelitas provenían de distintos ancestros,
pero el Génesis señala algunos predecesores co-
munes, para mostrar su unidad como pueblo.
Después de los primeros once capítulos, que na-
rran la prehistoria de Israel, el Génesis relata la
historia de los grandes patriarcas y matriarcas
que fundaron el pueblo de Israel. Las doce tribus
de Israel descienden de los doce hijos de Jacob,
hijo de Isaac y nieto de Abraham. El número doce
es un número bíblico simbólico, que significa la
totalidad del pueblo. En el Nuevo Testamento, Je-
sús elige a doce Apóstoles para instituir el nuevo
Pueblo de Dios.

El árbol genealógico de Israel te permitirá re-
cordar quién se relaciona con quién. La tribu de
Leví fue más tarde la tribu sacerdotal; servía en el
templo y era sostenida por el pueblo. La tribu de
Judá gobernó sobre las demás, y de ella nacería
el Mesías. Efraín y Manases fueron hijos de José,
que al ser adoptados por Jacob en Egipto se con-
sideraron hijos de Jacob, y más tarde tuvieron su
territorio tribal. Recuerda que Dina fue la única
hija de Jacob.

El árbol genealógicoTe presentamos...
de las doce tribus de Israel
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¡Click! ¡Crack! ¡Sclaaacccggg! Las cadenas, las rejas y los látigos
de la esclavitud se oyen en la oscuridad. El tema de la esclavitud de
los israelitas en Egipto nos desconcierta después de las bendiciones
al final del Génesis. El libro del Éxodo es una jornada extraordinaria
de fe descrita con imágenes grandiosas. Dios interviene para liberar
a los israelitas de Egipto y para enseñarlos a convivir en una comu-
nidad como hermanos; escoge a Moisés como líder que le ayude en
su acción liberadora. Esta profunda experiencia religiosa une a
todas las tribus israelitas en el pueblo elegido de Dios.

PresentacIónEsquema
1 – 11. La misión de Moisés
12 1 – 15 21. La pascua y la
salida de Egipto
15 22 – 18 27. La marcha a
través del desierto
19 1 – 20 21. La Alianza del
Sinaí
20 22 – 24 18. El código de
la Alianza
25 – 31. Organización del
culto
32 – 34. Ruptura y
renovación de la Alianza
35 – 40. Ejecución de las
normas cultuales

É
X
OD

O

Éxodo significa «salida» y tiene un doble
sentido: el pueblo de Israel sale de Egipto y
de la esclavitud a la que estaba sometido.
Esta historia fue narrada de padres a hijos
mediante tradiciones orales y celebracio-
nes rituales antes de ser escrita. La investi-
gación bíblica actual ayuda a comprender
los hechos relatados en el libro del Éxodo:

• Los israelitas esclavizados en Egipto
claman a Dios por su ayuda. El Faraón,
asustado por varias plagas que azotaron a
Egipto, deja salir a los israelitas, pero des-
pués se arrepiente y los persigue para que
regresen. Dios los protege y el ejército egip-
cio es destruido en el mar Rojo.

• El Éxodo es la huida de los israelitas diri-
gidos por Moisés. Lo más probable es que la
salida fuera en varias etapas y que no todas
las tribus de Israel hayan estado en Egipto.

• En el monte Sinaí, Dios establece una
alianza con las tribus de Israel, les da el de-
cálogo y ellos se comprometen a serle fie-
les, cumplir su Ley y ofrecerle culto. Esta
alianza los une, y empiezan a identificarse
como pueblo elegido de Dios.

• Durante su caminar en el desierto, Dios
pasa de ser el Dios de cada patriarca a ser el
interlocutor de un pueblo en busca de libertad.

• Después de llegar a Jericó, al sur de la
Tierra prometida, se les unieron otras tribus
que los habían precedido pacíficamente y que
no fueron esclavas.

Los relatos del Éxodo manifiestan las
creencias y leyes que sostienen la fe del
pueblo judío y que son fundamento impor-
tante de la fe cristiana. Creemos en un Dios
liberador, que establece una alianza de
amor que nos une a él y a nuestros semejan-
tes. Estos textos nos ayudan a comprender
la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.

Período descrito
Se sitúa entre 1570 y
1250 a.C.
Autor inspirado
Desconocido (varios)
Fecha de redacción
• Tradiciones orales:

1250-700 a.C.
• Recopilación y escritura:

700 a.C.
• Edición final: 400 a.C.
Temas
Dios libera a su pueblo de
la opresión y lo protege en
su peregrinar por el
desierto. Narración de la
Alianza y el compromiso de
fidelidad a la Ley y el culto

Datos
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Los descendientes de Jacob
Gn 46 1-27; Hch 7 14-17; Dt 10 22; 26 5

1 Estos son los nombres de los israeli-
tas que llegaron con Jacob a Egipto,

cada uno con su familia: 2 Rubén, Simeón,
Leví y Judá, 3 Isacar, Zabulón y Benjamín,
4 Dan y Neftalí, Gad y Aser. 5 Los descen-
dientes de Jacob eran, en total, setenta per-
sonas. José ya estaba en Egipto.

El crecimiento y la opresión 
de los israelitas

Hch 7 18-19; Sal 105 25; Dt 11 10

6 Entonces murieron José y sus hermanos
y toda aquella generación. 7 Pero los israeli-
tas fueron fecundos y se multiplicaron, has-
ta ser una muchedumbre numerosa y muy
fuerte, que llenaba el país.

8 Mientras tanto, asumió el poder en Egip-
to un nuevo rey, que no había conocido a
José. 9 Él dijo a su pueblo: «El pueblo de los
israelitas es más numeroso y fuerte que
nosotros. 10 Es preciso tomar precauciones
contra él, para impedir que siga multiplicán-
dose. De lo contrario, en caso de guerra se

pondrá de parte de nuestros enemigos, com-
batirá contra nosotros y se irá del país». 11 Por
eso los egipcios pusieron a Israel a las órde-
nes de capataces, para que lo oprimieran con
trabajos forzados. Así Israel construyó para
el Faraón las ciudades de almacenamiento
de Pitom y Ramsés. 12 Pero a medida que au-
mentaba la opresión, más se multiplicaba y
más se expandía. Por eso los egipcios temían
por la presencia de los israelitas.

13 Entonces los egipcios esclavizaron a
los israelitas, 14 y les hicieron insoportable
la vida, forzándolos a realizar trabajos ex-
tenuantes: la preparación de la arcilla, la
fabricación de ladrillos y toda clase de ta-
reas agrícolas.

15 Además, el rey de Egipto se dirigió a las
parteras de las mujeres hebreas —una de
ellas se llamaba Sifrá y la otra Puá— 16 y les
ordenó: «Cuando asistan durante el parto a
las mujeres hebreas, observen bien el sexo
del recién nacido: si es un varón, mátenlo,
y si es una niña, déjenla vivir». 17 Pero las
parteras tuvieron temor de Dios, y en lugar
de acatar la orden que les había dado el rey
de Egipto, dejaban con vida a los varones.
18 El rey las mandó llamar y les preguntó:
«¿Por qué han obrado así y han dejado con

1
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éXODO

Moisés es salvado de la muerte liberación de la esclavitud

Ex 14 15-31

Ex 2 1-10

LA MISIÓN DE MOISÉS
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vida a los varones?». 19 Ellas le respondie-
ron: «Porque las mujeres hebreas no son
como las egipcias: tienen mucha vitalidad,
y antes que llegue la partera, ya han dado a
luz». 20 Por eso Dios fue bondadoso con las
parteras. El pueblo creció cada vez más y se
hizo muy poderoso, 21 y como ellas habían
obrado con temor de Dios, él les concedió
una familia numerosa. 22 Luego el Faraón
dio esta orden a su pueblo: «Arrojen al Ni-
lo a todos los varones recién nacidos, pero
dejen con vida a las niñas».

El nacimiento de Moisés
Ex 6 20; Hch 7 20-21; Heb 11 23

1 Un hombre de la familia de Leví se
casó con la hija de un levita. 2 La mu-

jer concibió y dio a luz un hijo; y al ver que
era muy hermoso, lo mantuvo escondido
durante tres meses. 3 Cuando ya no pudo
ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de
papiro y la impermeabilizó con betún y
pez. Después puso en ella al niño y la dejó
entre los juncos, a orillas del Nilo. 4 Pero la
hermana del niño se quedó a una cierta
distancia, para ver qué le sucedería.

5 La hija del Faraón bajó al Nilo para ba-
ñarse, mientras sus doncellas se paseaban
por la ribera. Al ver la cesta en medio de
los juncos, mandó a su esclava que fuera a
recogerla. 6 La abrió, y vio al niño que llo-
raba; y llena de compasión, exclamó: «Es
un niño de los hebreos».

7 Entonces la hermana del niño dijo a la
hija del Faraón: «¿Quieres que vaya a bus-
carte entre las hebreas una nodriza para que
te lo críe?». 8 «Sí», le respondió la hija del Fa-
raón. La jovencita fue a llamar a la madre
del niño, 9 y la hija del Faraón le dijo: «Llé-
vate a este niño y críamelo; yo te lo voy a re-
tribuir». La mujer lo tomó consigo y lo crió;
10 y cuando el niño creció, lo entregó a la hi-
ja del Faraón, que lo trató como a un hijo y
lo llamó Moisés, porque dijo: «Yo lo saqué
de las aguas».

La huida de Moisés a Madián
Hch 7 23-29; Heb 11 24-27; 

Gn 24 11-31; 29 2-14
11 Cuando ya era un hombre, Moisés sa-

lió en cierta ocasión a visitar a sus her-
manos, y observó los penosos trabajos a
que estaban sometidos. También vio que
un egipcio maltrataba a un hebreo, a uno
de sus hermanos. 12 Entonces dirigió una
mirada a su alrededor, y como no divisó
a nadie, mató al egipcio y lo escondió en
la arena. 13 Al día siguiente regresó y en-
contró a dos hebreos que peleaban. «¿Por
qué golpeas a tu compañero?», preguntó
al agresor. 14 Pero este le respondió:
«¿Quién te ha constituido jefe o árbitro
nuestro? ¿Acaso piensas matarme como
mataste al egipcio?». Moisés sintió temor
y pensó: «Por lo visto, el asunto ha tras-
cendido».

2

123 Éxodo 2 14

Vivela Palabra
¡Define de qué lado estás!
Los israelitas no solo padecían la opresión y explotación de los egipcios, sino que el Faraón mandó matar
a sus primogénitos para evitar que siguieran creciendo y adquiriendo poder. Lee Éxodo 1 8-22 y observa
la conducta del Faraón y las parteras.

Las parteras hebreas pueden ser vistas en el relato como defensoras de la vida; respetaban más a
Dios que al Faraón y protegían la vida de los niños varones, en contra de su mandato. La vida es un don
de Dios que él, como Señor, quiere que apreciemos y llevemos a plenitud.

El Artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama la vida como el primer
derecho universal e incuestionable.1 ¿Estamos convencidos de este principio? ¡Luchemos para que sea
una realidad!

El crimen organizado, las guerras continuas, el aborto, la eutanasia..., manifiestan un gran desprecio
de la vida por parte de la sociedad. «En el contexto social actual, marcado por una lucha dramática entre
la “cultura de la vida” y la “cultura de la muerte...” es urgente una movilización general de las
conciencias... una gran estrategia en favor de la vida.»2

• ¿Estás del lado de la vida o de la muerte?
• ¿Cómo puedes manifestar concretamente tu opción por la cultura de la vida?

Ex 1 8-22
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15 En efecto, el Faraón se enteró de lo su-
cedido, y buscó a Moisés para matarlo. Pe-
ro este huyó del Faraón, y llegó al país de
Madián. Allí se sentó junto a un pozo.

16 El sacerdote de Madián tenía siete hi-
jas. Ellas fueron a sacar agua para llenar los
bebederos y dar de beber al rebaño de su
padre. 17 De pronto llegaron unos pastores y
las echaron. Moisés, poniéndose de pie, sa-
lió en defensa de ellas y dio de beber a sus
ovejas. 18 Cuando llegaron al lugar donde
estaba Reuel, su padre, les preguntó: «¿Por
qué hoy han vuelto tan pronto?». 19 «Un
hombre, un egipcio —le explicaron ellas—,
nos libró de los pastores, nos sacó agua, y
hasta dio de beber al rebaño». 20 «¿Dónde
está ese hombre?», preguntó él a sus hijas.
«¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a co-
mer». 21 Moisés accedió a quedarse en casa
de aquel hombre, y este le dio como espo-
sa a su hija Sipora. 22 Ella tuvo un hijo, y
Moisés lo llamó Gersón, porque dijo: «Fui
un inmigrante en tierra extranjera».

El clamor de los israelitas 
escuchado por Dios

Dt 26 7; Gn 12 1-4

23 Pasó mucho tiempo y, mientras tanto,
murió el rey de Egipto. Los israelitas, que
gemían en la esclavitud, hicieron oír su cla-
mor, y ese clamor llegó hasta Dios, desde
el fondo de su esclavitud. 24 Dios escuchó

sus gemidos y se acordó de su alianza con
Abraham, Isaac y Jacob; 25 dirigió su mirada
hacia los israelitas y los tuvo en cuenta.

El llamado y la misión de Moisés
Ex 6 2-13; Hch 7 30-34; Ex 19 12; Jos 5 15;

Mt 22 32; Ex 7 8-12; Jr 1 6-9

1 Moisés, que apacentaba las ovejas
de su suegro Jetró, sacerdote de Ma-

dián, llevó el rebaño más allá del desierto
y llegó al monte de Dios, al Horeb. 2 Allí se
le apareció el Ángel del Señor en una llama
de fuego, que salía de en medio de la zar-
za. Al ver que la zarza ardía sin consumir-
se, 3 Moisés pensó: «Voy a observar este
grandioso espectáculo. ¿Por qué será que
la zarza no se consume?». 4 Cuando el Se-
ñor vio que él se apartaba del camino para
mirar, lo llamó desde la zarza: «¡Moisés,
Moisés!». «Aquí estoy», respondió él. 5 Y
Dios le dijo: «No te acerques hasta aquí.
Quítate las sandalias, porque el suelo que
estás pisando es tierra sagrada». 6 Y agregó:
«Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Ja-
cob». Moisés se cubrió el rostro porque tu-
vo miedo de ver a Dios.

7 El Señor dijo: «Yo he visto la opresión
de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído
los gritos de dolor, provocados por sus ca-
pataces. Sí, conozco muy bien sus sufri-
mientos. 8 Por eso he bajado a librarlo del

3

Moisés,Te presentamos a...

Sin duda alguna Moisés es el personaje más representativo del Éxodo. El Deutero-
nomio describe su grandeza afirmando: «Nunca más surgió en Israel un profeta
igual a Moisés —con quien el Señor departía cara a cara—» (Dt 34 10). Fue
salvado de morir de pequeño y educado como egipcio en la corte por la hija del

Faraón, pues Dios lo había elegido para que le ayudara en la liberación de Israel.
Moisés fue un maravilloso instrumento en la formación del Pueblo de Dios. A

través de él Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los invitó a hacer
una alianza con él. Era un líder sencillo, sin facilidad para hablar (Ex 4 10), que se
enojaba y desalentaba con cierta frecuencia (17 4). Llevaba una relación íntima
con Dios, realizó varios prodigios y ejerció su misión de líder liberador, profeta,
legislador y mediador, llegando a abogar por el pueblo ante Dios (Ex 32 11-14;
Nm 21 7). El final de su vida es conmovedor: muere ante la vista de la Tierra

prometida, sin entrar en ella (Dt 34 4).
Moisés es figura de Cristo porque comparte varias de sus características. Los

evangelios muestran cómo Jesús lleva a plenitud la misión de profeta, legislador, liberador del pecado y
mediador, a través de su vida, muerte y resurrección.

Ex 2 – 40

líder, legislador y profeta

124Éxodo 2 15
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¿Alguna vez has tratado de aprender de memoria la página entera de un libro?
¿Te cuesta el mismo trabajo aprenderte una canción o una poesía? ¿Por qué? La
rima y el ritmo de sus estrofas, su melodía y cadencia, las frases cortas, repetitivas
o ligeramente modificadas, la riqueza de las imágenes, la importancia de lo que
expresan..., todo contribuye a que una canción o una poesía sea atractiva y fácil-
mente guardada en la memoria. La poesía bíblica tiene todas estas cualidades y
algo más: expresan la revelación de Dios a la humanidad y la fe profunda de un
pueblo a través de los siglos.

IntroduccIón

Una ojeada al Antiguo Testamento nos permite ver que casi la mitad de él, inclu-
yendo la mayor parte de los Libros proféticos y sapienciales, tienen elementos
poéticos de todo tipo: épicos y líricos, religiosos y profanos, populares y litúrgicos.
Pero solo se consideran Libros poéticos los Salmos, el Cantar de los Cantares y las
Lamentaciones. Oseas e Isaías están catalogados por su contenido específico
como proféticos, y Job como sapiencial.

El libro de los Salmos contiene gran variedad de himnos religiosos, la mayoría
escritos para el culto. El Cantar de los Cantares es una serie de poemas de amor.
Las Lamentaciones convierten en Palabra de Dios las quejas desesperadas y los
gritos de dolor profundo de un pueblo que sufre y encuentra a Dios en medio de
sus padecimientos.

La poesía hebrea nace entre los siglos XI y X a.C., aunque los temas se remon-
tan a sus antecedentes como pueblo y a sus reflexiones sobre el comienzo de la
historia. Cuando los israelitas se instalan en Canaán, después de su jornada por el
desierto, los pueblos vecinos tenían ya obras literarias importantes, donde la poe-
sía ocupaba un puesto especial.

Al principio, los israelitas adoptaron algunas poesías de otras culturas, espe-
cialmente de Mesopotamia, modificándolas para expresar sus ideas y sentimien-
tos religiosos. Pronto empezaron a expresar sus propias tradiciones orales en
poesías para facilitar su memorización. Por eso los primeros escritos bíblicos son
de tipo poético.

La poesía hebrea usa un lenguaje simbólico propio de toda literatura poética,
y cargado de fuerte contenido teológico. Debido a ello, el mundo de las imágenes
bíblicas poéticas plantea un auténtico desafío, tanto a los traductores como al
lector, pues se requiere de una sensibilidad especial, entrenamiento e imagina-
ción, para comprender la riqueza y profundidad de la poesía bíblica.

I n t r o d u c c i ó n  a  l o s

LIBROS POÉTICOS
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Con el tiempo, los israelitas crearon sus propios géneros poéticos, de modo que
podemos distinguir: cantos de trabajo (Nm 21 17-18; Jr 25 30); cantos de banquete
(Is 5 11-13; Am 6 4-6; Cant 5 1); cantos de amor (Is 5 1-7; Jr 7 34; Cant); cantos de boda
(Sal 45; Is 62); cantos de burla (Nm 21 27-30); sátiras o poemas irónicos (Is 14; 28 7-13;
37 22-29); elegías o cantos de lamento (2 Sm 1 19-27; 3 33-34; Lam 1 – 5); epinicios o
cantos de victoria (Ex 15; Jue 5; 1 Sm 18 7; Jue 16 23-24; Jdt 16); fábulas (Jue 9 7-15;
2 Re 14 9).

También crearon sus propios recursos literarios; el paralelismo fue uno de sus
rasgos más distintivos. Este supone la repetición de palabras o ideas en varias líneas
de un verso, algunas veces contrastando la segunda línea con la primera (paralelismo
antitético):

Porque el Señor cuida el camino de los justos,
pero el camino de los malvados termina mal (Sal 1 6).
Otras veces, completando el pensamiento de la primera línea en la segunda (para-

lelismo sintético):
Las promesas del Señor son sinceras
como plata purificada en el crisol, depurada siete veces (12 7).
En otras ocasiones reforzando la idea de la primera línea al mencionarla con más

ímpetu (paralelismo sinonímico):
¡Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad,
por tu gran compasión, borra mis faltas! (51 3).
Otro recurso muy usado es la repetición periódica de un estribillo o de las mismas

palabras al principio y al fin de un poema. Las otras dos características importantes
de la poesía hebrea son la sonoridad y el ritmo, pero ambas se pierden por completo
en las traducciones.

Notas complementarias
Varias versiones de la Biblia, como la NABRE, acostumbran unir los Libros poéticos
con los sapienciales en una sola sección llamada los Escritos o simplemente
Sapienciales, ya que los judíos dividían la Sagrada Escritura en tres grandes
bloques: la Ley o Torá, los Profetas y los Escritos.

El libro de los Salmos es el libro del Antiguo Testamento que se cita más veces en
el Nuevo Testamento. También es el que más se usa en la liturgia de la Iglesia.

La poesía del Antiguo Testamento influyó fuertemente en los escritores del Nuevo
Testamento y ha sido muy apreciada a lo largo de los siglos, pues su gran riqueza
y sensibilidad expresan aspectos fundamentales de la humanidad y permiten
gozarla siempre y obtener un gran fruto espiritual.

934
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Esquema
Los salmos se
dividen en cinco
libros. El final de los
cuatro primeros
concluye con esta
exclamación:
«¡Bendito sea el
Señor, el Dios de
Israel, desde siempre
y para siempre!
¡Amén! ¡Amén!»

Libro I:
Salmos 1 – 41

Libro II:
Salmos 42 – 72

Libro III:
Salmos 73 – 89

Libro IV:
Salmos 90 – 106

Libro V:
Salmos 107 – 150

¡Tango y salsa! ¡Cumbia y jazz! ¡Rock y rap! La música siempre une
y expresa el sentir de la gente. Con el canto y danza propias de su
cultura, el pueblo judío, inspirado por Dios, le expresaba sus tristezas
y alegrías, le pedía perdón, lo alababa y le agradecía sus bendiciones.
También compuso cánticos sobre la vida y la muerte, el pecado y la
misericordia, cantos de celebración y de cuestionamiento ante sus
caminos misteriosos. La música se tocaba con variados instrumen-
tos y se usaba en la liturgia y oraciones comunitarias.

Autores inspirados
Son muchos, a veces
llamados salmistas.
Varios salmos se
atribuyen a David,
por su fama de
compositor y músico,
a pesar de que él no
los escribió
Fecha de redacción
Siglo X a II a.C.
Temas
Casi todos los aspectos
de la vida que enfrentan
las personas de fe

Datos

PresentacIón
Los salmos son oraciones poéticas o cantos con
que el pueblo de Israel expresaba a Dios sus
sentimientos, ideas y peticiones. En ellos los sal-
mistas hacen de la historia del pueblo y de su
propia historia una oración. Al ser inspirados por
Dios, los salmos nos enseñan a orar con la Pala-
bra de Dios y nos ayudan a comunicarle nuestro
propio sentir.

Los salmos formaban parte de toda liturgia
judía, tanto en el Templo como en la casa. Por
ello formaban parte esencial de la vida religiosa
del pueblo.

Jesús oraba con los salmos, como se ve en
los evangelios. Los Apóstoles transmitieron a los
primeros cristianos su cariño especial por los
salmos, y Pablo recomienda cantarlos con cora-
zón agradecido (Col 3 16). Las primeras comuni-
dades cristianas descubrieron la presencia ocul-
ta de Cristo en varios de ellos. Por eso, además
de dar al texto su sentido original, damos una
interpretación cristiana a los salmos:

• Recordamos la alianza del Sinaí y pensa-
mos en la alianza nueva y eterna instituida por
Jesús.

• Exaltamos la Ley o Torá y consideramos
la ley de amor que nos dio Jesús y cómo nos
enseñó a vivir con libertad el espíritu de la Ley.

• Valoramos la intervención de Dios en la
historia de Israel y su presencia en el Templo, y
afirmamos nuestra fe en Cristo, presente en la
comunidad, y en los sacramentos.

• Adoramos a Dios como Rey del universo
y proclamamos a Jesús, que hizo presente el
Reino de Dios en la tierra.

Con el tiempo, los salmos se convirtieron en
cánticos de la Iglesia y pasaron a ser parte de la
celebración eucarística y Liturgia de las Horas
(ver «Liturgia de las Horas», en 1 Cr 16 37-43). Al
orar con ellos, nos unimos a la alabanza incesan-
te de los cristianos y de la comunidad judía.
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SALMO 1
Los dos caminos

Jr 17 8; 21 8; Dt 30 15-20; Mt 7 13-14; Sal 119
1 ¡Feliz el hombre
que no sigue el consejo de los malvados,
ni se detiene en el camino de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los impíos,

2 sino que se complace en la ley del Señor
y la medita de día y de noche!

3 Él es como un árbol
plantado al borde de las aguas,
que produce fruto a su debido tiempo,
y cuyas hojas nunca se marchitan:
todo lo que haga le saldrá bien.

4 No sucede así con los malvados:
ellos son como paja que se lleva el viento.

5 Por eso, no triunfarán los malvados en el juicio,
ni los pecadores en la asamblea de los justos;

6 porque el Señor cuida el camino de los justos,
pero el camino de los malvados termina mal.

SALMO 2
El rey davídico, figura del Mesías
Sal 110; Hch 4 25-28; Is 40 15-17; Heb 1 5;

Ap 19 15; 2 26-27

1 ¿Por qué se amotinan las naciones
y los pueblos hacen vanos proyectos?

12 Los reyes de la tierra se sublevan,
y los príncipes conspiran
contra el Señor y contra su Ungido:

13 «Rompamos sus ataduras,
librémonos de su yugo».

14 El que reina en el cielo se sonríe;
el Señor se burla de ellos.

15 Luego los increpa airadamente
y los aterra con su furor:

16 «Yo mismo establecí a mi Rey
en Sion, mi santa Montaña».

17 Voy a proclamar el decreto del Señor:
Él me ha dicho: «Tú eres mi hijo,
yo te he engendrado hoy.

18 Pídeme, y te daré las naciones como herencia,
y como propiedad, los confines de la tierra.

19 Los quebrarás con un cetro de hierro,
los destrozarás como a un vaso de arcilla».

10 Por eso, reyes, sean prudentes;
aprendan, gobernantes de la tierra.

11 Sirvan al Señor con temor;
12 temblando, ríndanle homenaje,

no sea que se irrite y vayan a la ruina,
porque su enojo se enciende en un instante.

¡Felices los que se refugian en él!

936Salmos 1 1
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Todo ser viviente alabe al Señor
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SALMO 3
La confianza en Dios, 
garantía de seguridad

2 Sm 15 13-14; Sal 18 3; 62 8; Jon 2 10

1 Salmo de David. Cuando huía de su hijo Ab-
salón.

2 Señor, ¡qué numerosos son mis adversarios,
cuántos los que se levantan contra mí!

3 ¡Cuántos son los que dicen de mí:
«Dios ya no quiere salvarlo»!

4 Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria,
tú mantienes erguida mi cabeza.

5 Invoco al Señor en alta voz
y él me responde desde su santa Montaña.

6 Yo me acuesto y me duermo,
y me despierto tranquilo
porque el Señor me sostiene.

7 No temo a la multitud innumerable,
apostada contra mí por todas partes.

8 ¡Levántate, Señor!
¡Sálvame, Dios mío!
Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos
y rompes los dientes de los malvados.

9 ¡En ti, Señor, está la salvación,
y tu bendición sobre tu pueblo!

SALMO 4
Súplica y exhortación 
a la confianza en Dios

Ef 4 26; Sal 51 21; Dn 9 17

1 Del maestro de coro. Para instrumentos de
cuerda. Salmo de David.

2 Respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor,
tú, que en la angustia me diste un desahogo:
ten piedad de mí y escucha mi oración.

3 Y ustedes, señores,
¿hasta cuando ultrajarán al que es mi honor,
amarán lo que es falso
y buscarán lo engañoso?

4 Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo:
él me escucha siempre que lo invoco.

5 Tiemblen, y no pequen más;
reflexionen en sus lechos y guarden silencio,

6 ofrezcan los sacrificios que son debidos
y tengan confianza en el Señor.

7 Hay muchos que preguntan:
«¿Quién nos mostrará la felicidad,
si la luz de tu rostro, Señor,
se ha alejado de nosotros?».

8 Pero tú has puesto en mi corazón más alegría
que cuando abundan el trigo y el vino.

9 Me acuesto en paz y enseguida me duermo,
porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso.

SALMO 5
Invocación a la bondad 
y a la justicia de Dios

Sal 84 4; Prov 6 17-19; Sal 138 2; Ap 7 15-16
1 Del maestro de coro. Para flautas. Salmo de
David.

2 Señor, escucha mis palabras,
atiende a mis gemidos;

3 oye mi clamor, mi Rey y mi Dios,
porque te estoy suplicando.

4 Señor, de madrugada ya escuchas mi voz:
por la mañana te expongo mi causa
y espero tu respuesta.

5 Tú no eres un Dios que ama la maldad;
ningún impío será tu huésped,

6 ni los orgullosos podrán resistir
delante de tu mirada.
Tú detestas a los que hacen el mal

7 y destruyes a los mentirosos.
¡Al hombre sanguinario y traicionero
lo abomina el Señor!

8 Pero yo, por tu inmensa bondad,
llegaré hasta tu Casa,
y me postraré ante tu santo Templo
con profundo temor.

9 Guíame, Señor, por tu justicia,
porque tengo muchos enemigos:
ábreme un camino llano.

937 Salmos 5 9

Oración
entra en

Para toda ocasión,
un salmo

¡Gracias, Señor! ¡Te alabo, oh Dios mío!
¡Sálvanos de la opresión y la injusticia! Dios
mío, ¿por qué sufro?

El libro de los Salmos incluye muchos
estilos de oración: individual, comunitaria y
como pueblo. En ellos, los judíos hacen de su
experiencia humana una plegaria (ver «Salmos
principales según su género literario», p. 1741).

Ora con el Salmo 1, para sentirte seguro/a
y que el Señor te proteja en el camino de los
justos. Después ora con el Salmo 4, para
experimentar el alivio que da estar en manos
de Dios cuando sufrimos angustias y ofensas.
Deja que la confianza de los salmistas te ayude
a incrementar tu propia confianza en Dios.

Sal 4
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10 En su boca no hay sinceridad,
su corazón es perverso;
su garganta es un sepulcro abierto,
aunque adulan con la lengua.

11 Castígalos, Señor, como culpables,
que fracasen sus intrigas;
expúlsalo por sus muchos crímenes,
porque se han rebelado contra ti.

12 Así se alegrarán los que en ti se refugian
y siempre cantarán jubilosos;
tú proteges a los que aman tu Nombre,
y ellos se llenarán de gozo.

13 Porque tú, Señor, bendices al justo,
como un escudo lo cubre tu favor.

SALMO 6
Súplica de un enfermo grave

Jr 10 24; Sal 38 2; Jr 17 14-15; Sal 88 11-13; 119 115

11 Del maestro de coro. Para instrumentos de
cuerda. En octava. Salmo de David.

12 Señor, no me reprendas por tu enojo
ni me castigues por tu indignación.

13 Ten piedad de mí, porque me faltan las fuerzas;
sáname, porque mis huesos se estremecen.

14 Mi alma está atormentada,
y tú, Señor, ¿hasta cuándo...?

15 Vuélvete, Señor, rescata mi vida,
sálvame por tu misericordia,

16 porque en la Muerte nadie se acuerda de ti,
¿y quién podrá alabarte en el Abismo?

17 Estoy agotado de tanto gemir:
cada noche empapo mi lecho con llanto,
inundo de lágrimas mi cama.

18 Mis ojos están extenuados por el pesar
y envejecidos a causa de la opresión.

19 Apártense de mí todos los malvados,
porque el Señor ha oído mis sollozos.

10 El Señor ha escuchado mi súplica,
el Señor ha aceptado mi plegaria.

11 ¡Que caiga sobre mis enemigos
la confusión y el terror,
y en un instante retrocedan avergonzados!

SALMO 7
Plegaria de un inocente perseguido

Sal 6 5; 3 4; Ex 34 6-7; Eclo 27 25-27

1 Lamentación de David. La que cantó al Señor
a propósito de Cus, el benjaminita.

2 Señor, Dios mío, en ti me refugio:
sálvame de todos los que me persiguen;

3 líbrame, para que nadie pueda atraparme
como un león, que destroza sin remedio.

4 Señor, Dios mío, si cometí alguna bajeza,
o hay crímenes en mis manos;

15 si he pagado con traición a mi amigo
o he despojado sin razón a mi adversario:

16 que el enemigo me persiga y me alcance,
que aplaste mi vida contra el suelo
y deje tendido mi honor en el polvo.

17 Levántate, Señor, lleno de indignación;
álzate contra el furor de mis adversarios.
Despierta para el juicio que has convocado:

18 que una asamblea de pueblos te rodee,
y presídelos tú, desde lo alto.

19 El Señor es el Juez de las naciones:
júzgame, Señor, conforme a mi justicia
y de acuerdo con mi integridad.

10 ¡Que se acabe la maldad de los impíos!
Tú que sondeas las mentes y los corazones,
tú que eres un Dios justo, apoya al inocente.

11 Mi escudo es el Dios Altísimo,
que salva a los rectos de corazón.

12 Dios es un Juez justo
y puede irritarse en cualquier momento.

13 Si no se convierten, afilará la espada,
tenderá su arco y apuntará;

14 preparará sus armas mortíferas,
dispondrá sus flechas incendiarias.

15 El malvado concibe la maldad,
está grávido de malicia y da a luz la mentira.

16 Cavó una fosa y la ahondó,
pero él mismo cayó en la fosa que hizo:

17 su maldad se vuelve sobre su cabeza,
su violencia recae sobre su cráneo.

18 Daré gracias al Señor por su justicia
y cantaré al nombre del Señor Altísimo.

SALMO 8
La grandeza y la dignidad del hombre

Sal 19 2-7; 104; Mt 21 16; Job 7 17-18;
Heb 2 6-9; Eclo 17 1-4; Ef 1 22

1 Del maestro de coro. Con la cítara de Gat.
Salmo de David.

2 ¡Señor, nuestro Dios,
qué admirable es tu Nombre en toda la tierra!
Tú, que afirmaste tu majestad sobre el cielo,

3 con la alabanza de los niños
y de los más pequeños,
construiste una fortaleza contra tus adversarios
para reprimir al enemigo y al rebelde.

4 Al ver el cielo, obra de tus manos,
la luna y las estrellas que has creado:

5 ¿qué es el hombre para que pienses en él,
el ser humano para que lo cuides?

6 Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y esplendor;

7 le diste dominio sobre la obra de tus manos,
todo lo pusiste bajo sus pies:

938Salmos 5 10
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18 todos los rebaños y ganados,
y hasta los animales salvajes;

19 las aves del cielo, los peces del mar
y cuanto surca los senderos de las aguas.

10 ¡Señor, nuestro Dios,
qué admirable es tu Nombre en toda la tierra!

SALMO 9
El Señor, juez de las naciones

Sal 138 1; 96 13; 37 39; 7 18; Job 7 18; 16 18

11 Del maestro de coro. Para oboes y arpa. Sal-
mo de David.

12 Te doy gracias, Señor, de todo corazón
y proclamaré todas tus maravillas.

13 Quiero alegrarme y regocijarme en ti,
y cantar himnos a tu Nombre, Altísimo.

14 Cuando retrocedían mis enemigos,
tropezaron y perecieron delante de ti,

15 porque tú defendiste mi derecho y mi causa,
sentándote en el trono como justo Juez.

16 Escarmentaste a las naciones,
destruiste a los impíos
y borraste sus nombres para siempre;

17 desapareció el enemigo: es una ruina irreparable;
arrasaste las ciudades, y se perdió hasta su recuerdo.

18 Pero el Señor reina eternamente
y establece su trono para el juicio:

19 él gobierna al mundo con justicia
y juzga con rectitud a las naciones.

10 El Señor es un baluarte para el oprimido,
un baluarte en los momentos de peligro.

11 ¡Confíen en ti los que veneran tu Nombre,
porque tú no abandonas a los que te buscan!

12 Canten al Señor, que reina en Sion,
proclamen entre los pueblos sus proezas.

13 Porque él pide cuenta de la sangre,
se acuerda de los pobres y no olvida su clamor.

14 Ten piedad de mí, Señor,
mira cómo me oprimen los que me odian,
tú que me alzas de las puertas de la Muerte

15 para que pueda proclamar tus alabanzas
y alegrarme por tu victoria
en las puertas de la hija de Sion.

16 Los pueblos se han hundido
en la fosa que abrieron,
su pie quedó atrapado en la red que ocultaron.

17 El Señor se dio a conocer, hizo justicia,
y el impío se enredó en sus propias obras.

18 Vuelvan al Abismo los malvados,
todos los pueblos que se olvidan de Dios.

19 Porque el pobre no será olvidado para siempre
ni se malogra eternamente
la esperanza del humilde.

20 ¡Levántate, Señor!
Que los hombres no se envanezcan,
y las naciones sean juzgadas en tu presencia.

21 Infúndeles pánico, Señor,
para que aprendan que no son más que hombres.

SALMO 10 (9)
Sal 22; 17 2.12; Ex 22 21-22; Dt 10 18

1 ¿Por qué te quedas lejos, Señor,
y te ocultas en los momentos de peligro?

2 El pobre se consume por la soberbia del malvado
y queda envuelto en las intrigas tramadas contra él.

3 Porque el malvado se jacta de su ambición,
el codicioso blasfema y menosprecia al Señor;

4 el impío exclama en el colmo de su arrogancia:
«No hay ningún Dios que me pida cuenta».
Esto es lo único que piensa.

5 Sus caminos prosperan constantemente;
tus juicios, allá arriba, lo tienen sin cuidado;
elimina de un soplo a todos sus rivales

6 y se dice a sí mismo: «No vacilaré,
seré siempre feliz, no tendré contrariedades».

939 Salmos 10 6

Vivela Palabra
La dignidad humana, un regalo de Dios
¡Los seres humanos somos el centro del universo, más importantes aún que el sol y las galaxias! Nuestro
valor es superior porque Dios nos creó a su imagen y semejanza (Gn 1 26), no por tener más cualidades
que otros seres de la naturaleza.

Si viajáramos con los astronautas, la visión cósmica nos mostraría nuestra pequeñez. Esta sensación
de insignificancia y grandeza a la vez hace que el salmista exclame: «¿qué es el hombre para que
pienses en él, el ser humano para que lo cuides?» (Sal 8 5). Sin embargo, Dios nos tiene presentes
siempre en su corazón.

Al orar con el Salmo 8, reconoce tu grandeza como creación maravillosa de Dios, alábalo con gozo
por hacerte como eres, y asume tu responsabilidad de amar y cuidar nuestro planeta.

Sal 8
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17 Su boca está llena de maldiciones,
de engaños y de violencias;
detrás de sus palabras hay malicia y opresión;

18 se pone al acecho en los poblados
y mata al inocente en lugares ocultos.
Sus ojos espían a los débiles;

19 acecha ocultamente como el león en su guarida;
se agazapa para atrapar al pobre,
y lo atrapa arrastrándolo en sus redes.

10 Espía, se inclina, se dobla,
y cae sobre el débil con todas sus fuerzas.

11 Luego piensa: «Dios lo olvida;
aparta su rostro y nunca ve nada».

12 ¡Levántate, Señor Dios, alza tu mano,
no te olvides de los pobres!

13 ¿Por qué el malvado desprecia a Dios,
pensando que tú no pides cuenta?

14 Pero tú lo estás viendo:
tú consideras los trabajos y el dolor,
para tomarlos en tus propias manos.
El débil se encomienda a ti;
tú eres el protector del huérfano.

15 ¡Quiebra el brazo del malvado y del impío,
castiga su malicia y no subsistirá!

16 El Señor reina para siempre
y los paganos desaparecerán de la tierra.

17 Tú, Señor, escuchas los deseos de los pobres,
los reconfortas y les prestas atención.

18 Tú haces justicia al huérfano y al oprimido:
¡que el hombre hecho de tierra
no infunda más temor!

SALMO 11 (10)
La justicia de Dios, motivo de confianza

Hab 2 20; Mt 5 34; Gn 19 24

1 Del maestro de coro. De David.
Yo tengo mi refugio en el Señor,
¿cómo pueden decirme entonces:
«Escapa a la montaña como un pájaro,

2 porque los malvados tienden su arco
y ajustan sus flechas a la cuerda,
para disparar desde la penumbra
contra los rectos de corazón?

3 Cuando ceden los cimientos,
¿qué puede hacer el justo?».

4 Pero el Señor está en su santo Templo,
el Señor tiene su trono en el cielo.
Sus ojos observan el mundo,
sus pupilas examinan a los hombres:

5 el Señor examina al justo y al culpable,
y odia al que ama la violencia.

6 Que él haga llover brasas y azufre
sobre los impíos,
y les toque en suerte un viento abrasador.

7 Porque el Señor es justo y ama la justicia,
y los que son rectos verán su rostro.

SALMO 12 (11)
El clamor de los justos 

frente a la mentira y la soberbia
Is 59 3-4.15; Jr 9 7

1 Del maestro de coro. En octava. Salmo de David.
2 ¡Sálvanos, Señor, porque ya no hay gente buena,
ha desaparecido la lealtad entre los hombres!

3 No hacen más que mentirse unos a otros,
hablan con labios engañosos y doblez de corazón.

4 Que el Señor elimine los labios engañosos
y las lenguas jactanciosas de los que dicen:

5 «En la lengua está nuestra fuerza;
nuestros labios nos defienden,
¿quién nos dominará?».

6 «Por los sollozos del humilde
y los gemidos del pobre,
ahora me levantaré —dice el Señor—
y daré mi ayuda al que suspira por ella».

7 Las promesas del Señor son sinceras
como plata purificada en el crisol,
depurada siete veces.

8 Tú nos protegerás, Señor,
nos preservarás para siempre de esa gente;

9 por todas partes merodean los malvados
y se encumbran los hombres más indignos.

940Salmos 10 7

En muchas versiones de la Biblia, junto al
número de los Salmos del 10 al 147, aparece
otro entre paréntesis: la numeración baja es la
de la liturgia y la alta es la hebrea. Esto se
debe a que, al traducir los salmos del hebreo
al griego, los traductores unieron algunos
y separaron otros. La traducción al latín,
que es la que sigue la Iglesia católica,
usa la numeración griega.

Aprende el número de tu salmo preferido
en las dos versiones y así podrás identificar
cuál corresponde a la Biblia que tengas entre
manos. Por ejemplo, el salmo de «El buen
Pastor» es el 22 para la liturgia y el 23
en la versión hebrea.

Observa qué numeración tiene La Biblia
Católica para Jóvenes.

Sal 9 – 10

¿Sabíasque...
Doble numeración
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Leccionario

IS 2 1-5
SAL 121
ROM 13 11-14
MT 24 37-44

IS 11 1-10
SAL 71
ROM 15 4-9
MT 3 1-12

GN 3 9-15.20
SAL 97
EF 1 3-6.11-12
LC 1 26-38

IS 35 1-6.10
SAL 145
SANT 5 7-10
MT 11 2-11

ZAC 2 14-17
SAL 95
LC 1 39-45

IS 7 10-14
SAL 23
ROM 1 1-7
MT 1 18-24

ECLO 3 2-6.12-14
SAL 127
COL 3 12-21
MT 2 13-15.19-23

NM 6 22-27
SAL 66
GAL 4 4-7
LC 2 16-21

IS 60 1-6
SAL 71
EF 3 2-6
MT 2 1-12

IS 42 1-4.6-7
SAL 28
HCH 10 34-38
MT 3 13-17

IS 49 3.5-6
SAL 39
1 COR 1 1-3
JN 1 29-34

IS 8 23 – 9 3
SAL 26
1 COR 1 10-13.17
MT 4 12-23

SOF 2 3; 3 12-13
SAL 145
1 COR 1 26-31
MT 5 1-12

JL 2 12-18
SAL 50
2 COR 5 20 – 6 2
MT 6 1-6.16-18

GN 2 7-9; 3 1-7
SAL 50
ROM 5 12-19
MT 4 1-11

GN 12 1-4
SAL 32
2 TIM 1 8-10
MT 17 1-9

EX 17 3-7
SAL 94
ROM 5 1-2.5-8
JN 4 5-42

EX 12 1-8.11-14
SAL 115
1 COR 11 23-26
JN 13 1-15

IS 52 13 – 53 12
SAL 30
HEB 4 14-16; 5 7-9
JN 18 1 – 19 42

HCH 10 34.37-43
SAL 117
COL 3 1-4
JN 20 1-9

HCH 2 42-47
SAL 117
1 PE 1 3-9
JN 20 19-31

HCH 2 14.22-33
SAL 15
1 PE 1 17-21
LC 24 13-35

HCH 2 14.36-41
SAL 22
1 PE 2 20-25
JN 10 1-10

HCH 6 1-7
SAL 32
1 PE 2 4-9
JN 14 1-12

HCH 8 5-8.14-17
SAL 65
1 PE 3 15-18
JN 14 15-21

HCH 1 1-11
SAL 46
EF 1 17-23
MT 28 16-20

HCH 2 1-11
SAL 103
1 COR 12 3-7.12-13
JN 20 19-23

EX 34 4-6.8-9
DN 3
2 COR 13 11-13
JN 3 16-18

DT 8 2-3.14-16
SAL 147
1 COR 10 16-17
JN 6 51-58

IS 58 7-10
SAL 111
1 COR 2 1-5
MT 5 13-16

ECLO 15 16-21
SAL 118
1 COR 2 6-10
MT 5 17-37

LV 19 1-2.17-18
SAL 102
1 COR 3 16-23
MT 5 38-48

IS 49 14-15
SAL 61
1 COR 4 1-5
MT 6 24-34

DT 11 18.26-28.32
SAL 30
ROM 3 21-25.28
MT 7 21-27

OS 6 3-6
SAL 49
ROM 4 18-25
MT 9 9-13

EX 19 2-6
SAL 99
ROM 5 6-11
MT 9 36 – 10 8

JER 20 10-13
SAL 68
ROM 5 12-15
MT 10 26-33

2 RE 4 8-11.14-16
SAL 88
ROM 6 3-4.8-11
MT 10 37-42

ZAC 9 9-10
SAL 144
ROM 8 9.11-13
MT 11 25-30

IS 55 10-11
SAL 64
ROM 8 18-23
MT 13 1-23

SAB 12 13.16-19
SAL 85
ROM 8 26-27
MT 13 24-43

1 RE 3 5.7-12
SAL 118
ROM 8 28-30
MT 13 44-52

IS 55 1-3
SAL 144
ROM 8 35.37-39
MT 14 13-21

1 RE 19 9.11-13
SAL 84
ROM 9 1-5
MT 14 22-33

AP 11 19; 12 1-6.10
SAL 44
1 COR 15 20-27
LC 1 39-56

IS 56 1.6-7
SAL 66
ROM 11 13-15.29-32
MT 15 21-28

IS 22 19-23
SAL 137
ROM 11 33-36
MT 16 13-20

JR 20 7-9
SAL 62
ROM 12 1-2
MT 16 21-27

EZ 33 7-9
SAL 94
ROM 13 8-10
MT 18 15-20

ECLO 27 33 – 28 9
SAL 102
ROM 14 7-9
MT 18 21-35

IS 55 6-9
SAL 144
FLP 1 20-24.27
MT 20 1-16

EZ 18 25-28
SAL 24
FLP 2 1-11
MT 21 28-32

IS 5 1-7
SAL 79
FLP 4 6-9
MT 21 33-43

IS 25 6-10
SAL 22
FLP 4 12-14.19-20
MT 22 1-14

IS 45 1.4-6
SAL 95
1 TES 1 1-5
MT 22 15-21

EX 22 20-26
SAL 17
1 TES 1 5-10
MT 22 34-40

AP 7 2-4.9-14
SAL 23
1 JN 3 1-3
MT 5 1-12

EZ 34 11-12.15-17
SAL 22
1 COR 15 20-26.28
MT 25 31-46

PROV 31 10-13.19-20.30-31
SAL 127
1 TES 5 1-6
MT 25 14-30

SAB 6 12-16
SAL 62
1 TES 4 13-18
MT 25 1-13

MAL 1 14 – 2 2.8-10
SAL 130
1 TES 2 7-9.13
MT 23 1-12

2 SM 7 4-5.12-14.16
SAL 88
ROM 4 13.16-18.22
MT 1 16.18-21.24

1 SM 16 1.6-7.10-13
SAL 22
EF 5 8-14
JN 9 1-41

EZ 37 12-14
SAL 129
ROM 8 8-11
JN 11 1-45

IS 50 4-7
SAL 21
FLP 2 6-11
MT 26 14 – 27 66

IS 52 7-10
SAL 97
HEB 1 1-6
JN 1 1-18

Ciclo A
DOMINGO 15
ORDINARIO

DOMINGO 16
ORDINARIO

DOMINGO 17
ORDINARIO

DOMINGO 18
ORDINARIO

DOMINGO 19
ORDINARIO

DOMINGO 20
ORDINARIO

DOMINGO 21
ORDINARIO

DOMINGO 22
ORDINARIO

DOMINGO 23
ORDINARIO

DOMINGO 24
ORDINARIO

DOMINGO 25
ORDINARIO

DOMINGO 26
ORDINARIO

DOMINGO 27
ORDINARIO

DOMINGO 28
ORDINARIO

DOMINGO 29
ORDINARIO

DOMINGO 30
ORDINARIO

ASUNCIÓN
DE MARÍA

DÍA DE TODOS
LOS SANTOS

DOMINGO 31
ORDINARIO

DOMINGO 32
ORDINARIO

DOMINGO 33
ORDINARIO

JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO

JUEVES SANTO

VIERNES SANTO

DOM. DE PASCUA
RESURRECCIÓN
DEL SEÑOR

DOMINGO 2
DE PASCUA

DOMINGO 3
DE PASCUA

DOMINGO 4
DE PASCUA

DOMINGO 5
DE PASCUA

DOMINGO 6
DE PASCUA

LA ASCENSIÓN
DEL SEÑOR

DOMINGO
DE PENTECOSTÉS

LA SANTÍSIMA
TRINIDAD

FIESTA DEL
CUERPO DE CRISTO

DOMINGO 9
ORDINARIO

DOMINGO 10
ORDINARIO

DOMINGO 11
ORDINARIO

DOMINGO 12
ORDINARIO

DOMINGO 13
ORDINARIO

DOMINGO 14
ORDINARIO

SAN JOSÉ

DOMINGO 4
DE CUARESMA

DOMINGO 5
DE CUARESMA

DOMINGO
DE RAMOS

DOMINGO 1
DE ADVIENTO

DOMINGO 2
DE ADVIENTO

INMACULADA
CONCEPCIÓN

DOMINGO 3
DE ADVIENTO

12 DICIEMBRE
NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE

DOMINGO 4
DE ADVIENTO

25 DICIEMBRE
NAVIDAD
MISA DEL DÍA

LA SAGRADA
FAMILIA

1º ENERO
SANTA MARÍA
MADRE DE DIOS

EPIFANÍA
DEL SEÑOR

DOMINGO 1
BAUTISMO
DEL SEÑOR

DOMINGO 2
ORDINARIO

DOMINGO 3
ORDINARIO

DOMINGO 4
ORDINARIO

MIÉRCOLES
DE CENIZA

DOMINGO 1
DE CUARESMA

DOMINGO 2
DE CUARESMA

DOMINGO 3
DE CUARESMA

DOMINGO 5
ORDINARIO

DOMINGO 6
ORDINARIO

DOMINGO 7
ORDINARIO

DOMINGO 8
ORDINARIO

Sobre la numeración de los salmos, ver p. 940.
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Prehistoria e inicios de la historia p. 1758

Historia de salvación — Antiguo Testamento p. 1759

Historia de salvación — Nuevo Testamento p. 1766

Mi historia personal y comunitaria p. 1767
es historia de salvación

Cuadro

1757

Desde su primera página, la Biblia sitúa la historia de la humanidad, nuestra historia, en

la inmensidad del universo y el paso a veces cadencioso y otras vertiginoso de los años,

las décadas y los siglos. Todo lo que existe y acontece se da en el marco de la presencia

amorosa de un Dios único, eterno, creador e infinitamente bueno. Épocas de desarrollo

lento y armónico, tiempos de crecimiento acelerado y tensionante, y temporadas de crisis y

transformaciones dolorosas, se suceden y alternan constantemente, dando lugar a la

historia humana, una historia que está en manos de Dios y va hacia Dios.

Las siguientes páginas, las últimas en La Biblia Católica para Jóvenes, te ayudarán a

recorrer tu propia historia y la de la comunidad que te rodea, siguiendo la misma

trayectoria que el pueblo de Israel y los primeros cristianos. Paso a paso revive tu historia

a la luz de la Palabra de Dios con cierta frecuencia. Ahora, mientras eres joven, reflexiona

con estas páginas cada que vez que te adentres, estés en medio o te encuentres al fin de

una etapa significativa para ti: tus estudios, el comienzo de un noviazgo, un cambio de

trabajo, tu opción de vida, etc. Escribe tus pensamientos en un diario.

Después, ya adulto/a, vuelve a hacer periódicamente el mismo ejercicio y relee lo que

escribiste anteriormente. Dios te habla hoy y siempre a través de tu historia personal y

comunitaria. Nuestro Dios es el Dios de la historia, un Dios trinitario que se encarnó en la

historia a través de su Hijo, Jesús, que se hizo carne en cada uno de los cristianos,

llenándonos con su Espíritu desde el momento de nuestro Bautismo.

Y tú, ¿cómo te sientes ante este Dios tan grande y maravilloso? ¿Cómo respondes al

amor privilegiado que te tiene? En espíritu de oración, reflexiona con estas cuatro páginas

sobre tu historia, una historia en comunión con Dios, una «historia de salvación».

Antes de formarte en el vientre

materno, ya te conocía; antes de

que salieras del seno, ya te había

consagrado, te había constituido

profeta para las naciones.

¿Qué sentimientos despierta en ti saber

que Dios te conoce y te ha elegido y

consagrado desde siempre para ser su

profeta? ¿Cómo puedes responderle a

Dios?Jr 1 5
Y Dios creó al ser humano

a su imagen; lo creó a imagen de Dios,

los creó varón y mujer.

Y los bendijo, diciéndoles:

«sean fecundos, multiplíquense,

llenen la tierra y sométanla».

Fui concebido/a el mes de... del año... a

imagen y semejanza de Dios. Mi madre

me dio a luz el día... del mes... del año...

Me incorporé al Cuerpo de Cristo, por

la acción del Espíritu mediante mi

Bautismo el día... del mes... del año...

Gn 1 27-28

Mi historia personal y comunitaria

de

es HISTORIA
SALVACIÓN

1767

Dios nos creó para vivir en comunión

con él y nuestros semejantes, y en

armonía con nosotros mismos y la

naturaleza. ¿Cómo vives estas cuatro

relaciones tan importantes?

Dios miró todo lo que

había hecho, y vio que era
muy bueno.

Gn 1 31

Da gracias a Dios por las personas que

te inspiran a actuar bien... Pide perdón

por las veces que lo has ofendido...

Ora para ser fuerte ante las

tentaciones.
Si obr

as bie
n pod

rás m
antener

la

[la c
abeza

] erg
uida; 

si obr
as m

al,

el pe
cado 

está aga
zapad

o

a la 
puer

ta y t
e ace

cha,

pero 
tú deb

es do
minarl

o.
 Gn 4 7

¿Qué ataduras interiores o malas

influencias te dificultan desarrollarte

como una persona creada a imagen y

semejanza de Dios? Pide a Dios que te

libere de...Los e
gipcio

s es
claviz

aron 
a los

israe
litas, y

 les 
hicier

on

insop
ortable 

la vid
a... lo

s isr
aelit

as...

gemían... h
iciero

n oír
 su c

lamor,

y ese
 clam

or ll
egó h

asta Dios
.

Ex 1 13-14; 2 23

Bend
ito sea

 el S
eñor

,

porqu
e oyó

 la v
oz de

 mi pleg
aria;

El Se
ñor e

s mi fuer
za y 

mi esc
udo,

mi cor
azón 

confí
a en 

él...

recib
í su 

ayuda
.

Recuerda momentos de tu vida en que

Dios te ha liberado de opresiones

internas o influencias nefastas...

Canta y danza porque Dios es fuente

de vida, siempre fiel y misericordioso.

Sal 28 6-7

Establec
eré m

i alian
za co

ntigo y 
con

tu des
cend

encia
 a través

 de l
as

gene
racio

nes. 
mi alian

za se
rá un

a

alianz
a per

petua, y
 así y

o ser
é tu

Dios y
 el d

e tus de
scen

dient
es.

Ante nuestro «no», el «sí» de Dios

siempre prevalece. Piensa en cómo

viven la alianza los jóvenes de hoy, y

qué puedes hacer para fortalecerla

y transmitirla a las siguientes

generaciones.

 Gn 17 7

Fuiste elegido/a como profeta desde

antes de tu concepción. Dios te llama a

abrir caminos al pueblo joven de hoy

y a proclamar su salvación.

¿Cómo cumples esta misión?

El Espíritu Santo, quien habita en ti

desde tu Bautismo, te ilumina y te

fortalece para vivir el Reino de Dios y

hacerlo presente en la sociedad. Pide a

Jesús que abra tu corazón a la acción

de su Espíritu en ti.

prepa
ren 

el ca
mino de

l pue
blo,

terra
plene

n el 
send

ero,

límpienl
o de 

piedr
as, le

vant
en

un es
tandar

te ant
e los

 pueb
los...

«ahí ll
ega t

u sal
vador

».

Is 62 10-11

Yo lo
s bau

tizo co
n agu

a par
a que

 se

convi
ertan; pe

ro el
 que 

viene
 detrás

de m
í es m

ás po
deros

o que
 yo,

y yo 
ni siq

uiera
 soy 

digno 
de qu

itarle

las s
andal

ias. É
l los

 baut
izará

en el
 Espír

itu San
to y e

n el 
fuego

.

Mt 3 11

1768

Pablo, quien había sido un perseguidor de Jesús, fue llamado a ser profeta y apóstol de las

naciones. La experiencia de Cristo resucitado lo llevó a vivir la Pascua con gran intensidad.

De ahí su convicción de ser «otro Cristo», enviado a continuar la misión de Jesús. Las

siguientes palabras de Pablo revelan lo que sucede en cada cristiano que se abre a vivir el

misterio de Jesús: «Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí», «ya que todos ustedes, que

fueron bautizados en Cristo, han sido revestidos de Cristo» (Gal 2 20; 3 27).

Toma conciencia de que eres «otro Cristo», llamado desde antes de tu concepción a ser

profeta de las naciones en esta época histórica. Haz la reflexión presentada en la siguiente

página, para renovar tu fe, intensificar tu relación con Jesús y continuar tu misión.

Te invitamos a meditar sobre la Espiral de la Encarnación

La Espiral de la Encarnación

1769

Lc 2 11

 hoy, 
en la

 ciud
ad de

 David
, Les

 ha n
acido

un Sa
lvado

r, qu
e es 

el Me
sías, 

el Se
ñor.

Mc 2 5.10-11
«Tus pe

cados
 te son

 perd
onado

s»... par
a que

ustedes
 sepa

n qu
e el 

Hijo d
el ho

mbre t
iene 

sobre

la tierra
 el p

oder 
de pe

rdona
r los

 peca
dos...

«Leván
tate, toma tu cam

illa y
 vete a t

u cas
a».

Col 1 22

él lo
s ha 

recon
ciliad

o en 
el cu

erpo 
carn

al de
 su h

ijo,

entregán
dolo a

 la m
uert

e, a f
in de

 que
 ust

edes

pudie
ran p

rese
ntarse

 dela
nte de 

él co
mo una

ofren
da sa

nta, inm
acula

da e 
irrep

rocha
ble.

Mt 28 7

Vayan
 ens

eguid
a a d

ecir 
a sus

 disc
ípulos

:

«Ha re
sucit

ado d
e ent

re lo
s muert

os, e
 irá

antes q
ue us

tedes
 a Ga

lilea: 
allí l

o ver
án».

Hch 1 8; 2 3-4Recib
irán 

la fu
erza

 del 
Espír

itu San
to que

desc
ende

rá so
bre u

stedes
, y s

erán
 mis testigos...

Entonces
 vier

on ap
arec

er un
as le

nguas
 com

o de

fuego
... [y]

 que
daron

 llen
os de

l Esp
íritu San

to.

Mc 16 15-16
Vayan

 por 
todo e

l mundo,

anun
cien 

la bu
ena n

oticia a
 toda l

a cre
ación

.

El qu
e cre

a y s
e bau

tice, s
e sal

vará.

Como Jesús se encarnó en María por obra del

Espíritu Santo, hoy se hace carne en ti por la

acción del mismo Espíritu. ¿Cómo encarnas

tú a Jesús en la historia?

Jesús se hace presente hoy a través de sus

seguidores. Como joven que trata de ser fiel a

Jesús, ¿de qué necesitas pedirle perdón?

Morimos con Jesús al rechazar el pecado y

reconciliarnos con Dios. ¿A qué actitudes

y tipo de acciones necesitas morir para tu

salvación y la de nuestro pueblo?

Jesús te envía a proclamar que está vivo.

¿Cómo proclamas tú a Jesús resucitado?

¿Qué tipo de resurrección liberadora necesita

el pueblo joven de hoy?

Como cristianos debemos reflejar a Dios en

nosotros. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo

a través de ti? ¿Cómo pueden ver las personas

la presencia de Dios en tu comunidad juvenil?

¡Cuántos jóvenes ansían recibir el amor de Dios!

¡Cuántos necesitan ser liberados de esclavitudes

y sentimientos de culpabilidad! ¿Cómo puedes

llevarles la buena noticia de Jesús?

En la Eucaristía revivimos la muerte salvadora

y la resurrección liberadora de Jesús

Jesús continúa encarnándose en la historia hoy y siempre

¡Siempre es Pentecostés porque el Espíritu de Dios habita en nosotros!

Jesú
s cue

nta con
tigo en

 la c
onst

rucc
ión de

l Rein
o

1770

QUE SIEMPRE SEAS MIEMBRO ACTIVO

DEL CUERPO DE CRISTO EN LA TIERRA,

PARA QUE CONTINÚES SU MISIÓN

DE EXTENDER EL REINO DE DIOS

EN LOS AMBIENTES EN QUE TE MUEVES.

QUE SIEMPRE SEAS MIEMBRO ACTIVO

DEL CUERPO DE CRISTO EN LA TIERRA,

PARA QUE CONTINÚES SU MISIÓN

DE EXTENDER EL REINO DE DIOS

EN LOS AMBIENTES EN QUE TE MUEVES.

Antes

de Cristo
Prehistoria e inicios de la historia

Relatos de la historia

de salvación

Relato teológico sobre

la creación del universo

(Gn 1 1-2; 2 4-6).

Relato teológico sobre la

creación de las plantas y

de los animales acuáticos

(Gn 1 3-19).

Relato teológico sobre la

creación de los animales

terrestres (Gn 1 24-25),

y sobre el ser humano:

Adán y Eva

(Gn 1 26-31; 2 7).

Relatos teológicos

sobre Abel y Caín,

y sobre los orígenes

de los pueblos

(Gn 4 – 10).

Tradiciones sobre los

antepasados de Abraham

(Gn 4 2; 11 10-32).

Relatos teológicos

sobre los patriarcas

antediluvianos y sobre

Noé (Gn 5 – 11).

Abraham y Sara se

establecen en Canaán

alrededor de 1850 a.C.

(Gn 12 1-9).

Grupos patriarcales llegan a

Egipto (Gn 39 – 49;

Ex 1 1-7).

Los cananitas crean

su alfabeto

(1550 a.C.).

Los israelitas son

duramente oprimidos

por el Faraón egipcio

(Ex 1 8-22).

Aparecen los homínidos o mamíferos erectos

(2 millones de años a.C.).

Aparece el ser humano, en el orden de los

homínidos (1 millón de años a.C.).

Los cazadores nómadas pasan de Europa a

América por Bering (40 000 a.C.). Empiezan a

formarse los clanes y las tribus (15 000 a.C.).

Se inician los pueblos y se desarrollan

la agricultura y el pastoreo.

Grandes dinastías faraónicas de Egipto.

Surge la escritura cuneiforme y jeroglífica

en Mesopotamia.

Con la escritura, la humanidad inicia

su período histórico.

Hammurabi redacta el primer conjunto de

leyes en Mesopotamia (1792 a.C.).

Se expande la civilización minoica de la isla de

Creta hacia Asia Menor.

Empieza en Egipto el Imperio Nuevo, que

cubrirá hasta Creta y la India, y dominará a

los hititas, israelitas y otros pueblos.

En América se desarrollan diversas culturas

agrícolas.

Reinado de Ramsés II en Egipto.

Palestina estaba habitada por muchas

tribus dispersas.

Comienza la creación del universo.

Formación del sistema solar.13 800 millones

de años a.C.

4 600 millones

de años a.C.

2 — 1 millón

de años a.C.

40 000-15 000 a.C.

10 000-7 000 a.C.

3000-2500 a.C.

1850-1790 a.C.

1700-1500 a.C.

1500-1400 a.C.

1300 a.C.

1758

Ac
tiv

id
ad

lit
er

ar
ia

Cu
ltu

ra
s 

bí
bl

ic
as

y 
as

iá
tic

as
Cu

ltu
ra

s
am

er
ic

an
as

Siglo XIII a.C.1300 – 1201

1200 – 1101
Las tribus se establecen en Canaán: cinco en el

norte, cuatro en el centro y tres en el sur.

En ocasiones se unen para defenderse de sus

enemigos.
A los israelitas les cuesta trabajo mantener la

alianza, pues están dispersos. Pecan contra Dios

al dar culto a otros dioses, y caen bajo el poder de

los filisteos.Dios se manifiesta como protector del pueblo:

a) suscita jueces que los ayudan a liberarse de los

filisteos; b) los apoya en su lucha por la tierra;

c) les perdona sus faltas.
Los jueces mayores son: Otoniel, Eud, Débora

y Barac, Gedeón, Jefté y Sansón. Ellos ayudan

a mantener la libertad de los israelitas, y fortalecen

su fe y tradiciones.[Ver mapa: «Las doce tribus de Israel», p. 283]

Inicio de las tradiciones orales de los patriarcas.
Impacto en la historia de salvación (HdeS):

grandes construcciones y dominio egipcio.

Desarrollo socioeconómico,
político y religioso, y de las
artes y las ciencias.Centros culturales en China,
Asia Menor e India.

Impacto en la HdeS: 1) los fenicios dominan

el Mediterráneo con sus embarcaciones;

2) poderío asirio sobre
Mesopotamia; 3) se inicia
contacto entre Grecia
y el cercano Oriente.Europa reúne pueblos
agrícolas fortificados.

Poblados con deidades
femeninas, agricultura y cerámica:

Soconusco, Guatemala.Primera cultura en América:
Chiapa de Corzo, México.

Cultura olmeca con centros
ceremoniales: Tabasco, México.
Poblado con numerosos entierros

y culto a los muertos: Tlatilco,
México.

Los israelitas claman al Dios de Abraham, Isaac

y Jacob para que los salve de la opresión y la

esclavitud en Egipto.Dios escucha su clamor y envía a Moisés como

profeta y líder libertador, y castiga la maldad de los

egipcios.
Moisés saca a los israelitas de Egipto con éxito, apoyado

por Dios, continuando así la historia de salvación.

Los israelitas peregrinan por el desierto hacia la Tierra

prometida. Dios establece la primera Alianza con ellos

en el monte Sinaí, y estos se comprometen a guardar

sus mandamientos.Los israelitas comienzan la conquista de Canaán,

dirigidos por Josué.[Ver mapa: «Peregrinación de la esclavitud a la libertad»,

p. 203]

Hi
st

or
ia

 d
e 

sa
lv

ac
ió

n

Origen oral del cántico de María (Ex 15 1-21), el

decálogo (Ex 20 1-17) y otras leyes (Ex 20 – 23).

Escritura de ciertos relatos históricos y cantos épicos.

Ex 14 15-31

Jue 6 36-40

Siglo XII a.C.

1759

Siglo 
XI a.C.

Siglo 
X a.C.

1100 – 1001

1000 – 901

Samuel, quien era sacerdote de Siló, es llamado por

Dios para ser profeta y último juez de Israel.

Los israelitas quieren un rey como el de los países

vecinos, para que los unifique y cree un ejército que los

ayude a defenderse de sus enemigos.

Saúl es el primer rey de Israel. En él, Dios muestra su

predilección por los pequeños, pues es el más chico de

la última tribu de Israel.

David es ungido por Samuel con el poder de Dios y

entra al servicio de Saúl. Vence a Goliat, quien

representaba una fuerza muy grande.

Saúl tiene varias victorias contra los enemigos, pero

desobedece al Señor y entra en rivalidad con David.

Al final, los filisteos derrotan a Saúl.

Se inicia el reinado de David.

David vence a los pueblos vecinos, unifica todas las

tribus en un reino, toma Jerusalén como capital, lleva

a ella el Arca de la Alianza y la convierte en el centro

religioso de Israel.

El profeta Natán anuncia la descendencia mesiánica

de David, de donde vendrá Jesús.

David peca públicamente, pero se arrepiente y pide

perdón a Dios, quien lo perdona.

A la muerte de David, le sucede como rey su hijo

Salomón, quien construye el Templo de Jerusalén,

admite culto a dioses extranjeros y explota a su

pueblo.

En 931 a.C., el reino se divide: Jeroboam dirige el

reino del Norte con diez tribus, y Roboam el reino del

Sur con dos.

[Ver mapa: «El reino unido de Israel», p. 369]

Bendiciones de Jacob y Moisés (Gn 49 y Dt 33).

Escritura de algunos relatos de Números, Josué

y Jueces.

Composición oral de los Salmos 2 y 110.

Tradiciones orales yavistas (Sur) y elohistas (Norte)

que se incluirán en el Pentateuco, y sobre los reyes

David y Salomón.

Escritura de algunas leyes, proverbios, salmos, y el

cántico de Débora (Jue 5 1-31).

Impacto en la HdeS: Asiria expande su poderío

hasta el Mediterráneo.

Nace la civilización griega y define

las 24 letras del alfabeto griego.

La dinastía Zhou de China

se extiende.

Se inicia el arte en seda y hueso.

Impacto en la HdeS: 1) esplendor israelita

con David y Salomón; 2) surge el nuevo

Imperio asirio.

Empieza la unificación de

ciudades-estados en la Grecia actual.

La minería y la metalurgia

propician la organización social.

Uso de conchas como monedas:

delta del Orinoco, Venezuela.

Entierros con sacerdotes

enjoyados y comuneros sin nada:

Arévalo, Guatemala.

Centros culturales y artísticos:

México y Centroamérica.

Surge la cultura inca: Perú, y

zonas de Venezuela, Colombia,

Chile y Argentina.

«Aquí estoy».

«Yo no te

llamé».

«¡Samuel!»

«¡Samuel, Samuel!»

«Habla,

porque tu servidor

escucha».

1 Sm 3 1-10

«He pecado

contra el Señor».

«El Señor...,

ha borrado

tu pecado».

2 Sm 12 13
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1760

Am 8 9-12

Siglo IX a.C.

Siglo VIII a.C.

900 – 801

800 – 701

Primeros escritos en América con

los zapotecas: Oaxaca, México.
Monumentales esferas
de piedra en Costa Rica.

Impacto en la HdeS: 1) expansión asiria;

2) decadencia egipcia; 3) los fenicios fundan

el puerto de Tiro.En Grecia, Homero escribe
la Iliada y la Odisea,
y narra la epopeya de Troya.
La mitología griegamezcla dioses y héroes.

Reino del Norte: Israel
Difícil de unificar por: a) estar disperso, sin santuario

central ni dinastía sagrada; b) su exposición al paganismo

y comercio extranjero.
Los profetas Amós, Isaías, Oseas y Miqueas piden

conversión, y Dios perdona la infidelidad del pueblo.

Nueve reyes de varias dinastías.

Cae bajo Asiria en 722 a.C.
Reino del Sur: Judá
Es estable porque: a) el reino es pequeño y su capital no

tiene rival; b) la dinastía davídica tiene carácter sagrado y

los sacerdotes ayudan a guardar la fidelidad.

Jerusalén es sitiada. El profeta Isaías anuncia

al Mesías.El rey Ezequías hace una reforma religiosa.

Cinco reyes de la dinastía de David.

[Ver mapa: «Imperio asirio», p. 891]

Impacto en la HdeS: esplendor del Imperio

asirio y caída del reino de Israel.

La moneda sustituye al trueque en el comercio.

Fundación de Roma:
Rómulo y Remo.En la India se crean castas
que frenan la unión social.

1 Re 17 7-16

Primeras aldeas agrícolas
y pesqueras: EUAPrimeras construcciones
del juego de pelota:Tabasco, México

Hay auge económico y decadencia moral, e idolatría

por influencia de los cananitas.

El profeta Elías defiende el monoteísmo. Muestra la

bondad universal de Dios, al resucitar al hijo de una

viuda no israelita.Elías elige a Eliseo como sucesor.

Nueve reyes de varias dinastías.
Reino del Sur: Judá    Capital: Jerusalén

Jerusalén es la Ciudad Santa donde mora Dios, centro

político de Judá, y centro religioso de los israelitas.

Se desarrolla la casta sacerdotal con los descendientes

de la tribu de Leví.Hay conflictos con el reino del Norte.

Seis reyes de la dinastía de David.

[Ver: «División del reino», p. 396, y la tabla «Reyes y

profetas», p. 55]

Reino del Norte: Israel    Capital: Samaría

Continúa el desarrollo de las tradiciones yavistas

y elohistas.Relatos sobre Elías y Eliseo (1 y 2 Reyes).

Escritura de alrededor de diez salmos. 1 Isaías, Oseas, Amós y Miqueas.
Colecciones de proverbios.

1761

Siglo 
VII a.C.

Siglo 
VI a.C.

700 – 601

600 – 501

Termina la monarquía al caer Jerusalén y ser

destruido el templo por Nabucodonosor (587 a.C.).

Hay dos deportaciones al destierro en Babilonia:

a) la élite rica y educada; b) diez años después, gente

de otras clases sociales.

El profeta Jeremías mantiene la esperanza de los

exiliados. El Segundo Isaías hace profecías

mesiánicas. El profeta Ezequiel anuncia la ley

inscrita en el corazón.

Ciro crea el Imperio persa y deja regresar a los

exiliados, guiados por Zorobabel (538 a.C.).

El pueblo reconstruye Jerusalén y el Segundo

Templo, que se dedica en 515 a.C.

El judaísmo nace en el exilio y se desarrolla en

Jerusalén, se centra la identidad del pueblo en la Ley

y el culto.

Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, Joel, Nahúm, Habacuc

y Sofonías.

Continúa la escritura de Salmos y Proverbios.

Se inicia la escritura de Jeremías y Baruc, y la

redacción del Pentateuco.

1 y 2 Reyes, 2 Isaías, Ezequiel, Ageo, 1 Zacarías,

Lamentaciones y Job, y salmos de El Señor es rey.

Tradición sacerdotal e incorporación al Pentateuco.

Redacción final del Deuteronomio, y fin de Jeremías.

Impacto en la HdeS: el Imperio persa derrota

al asirio, y abarca Asia Menor, Egipto y la India.

Cima de la sabiduría humana

con los profetas israelitas,

el filósofo chino Confucio,

el asceta hindú Buda y los

poetas griegos.

Centro ceremonial y cívico maya:

Copán, Honduras.

Templo circular y primer

marcador astronómico

en el Valle de México: Cuicuilco.

Desarrollo de la cultura chavín,

que da culto a la Gran Imagen

o «Dios Sonriente»: Cusco, Perú.

Desarrollo de una sociedad

jerárquica en el Amazonas.

Impacto en la HdeS: el Imperio babilónico derrota

al Imperio asirio.

Solón, legislador y sabio griego,

escribe un tratado de derecho

que fundamenta la democracia

versus privilegios heredados.

Se inicia la monarquía romana.

Sof 3 12-14

1762

Ez 36 26

El reino del Norte, Israel ya no existe. Samaría es habitada

por extranjeros. La decadencia religiosa y la idolatría

crecen.

Reino del Sur: Judá

El pueblo rompe la alianza una y otra vez. Dios ofrece

misericordia si se arrepienten.

El rey Josías emprende una reforma religiosa basada

en la Ley; destruye el culto a los ídolos y renueva el

culto en el Templo.

Al morir Josías, la decadencia política y corrupción

religiosa llevó a Judá a la catástrofe.

El profeta Jeremías denuncia el abandono a Dios, la

injusticia social y la falsa seguridad del Templo, la Ley

y los falsos profetas.

Cinco reyes de la dinastía de David.

[Ver mapa: «Imperio babilónico», p. 875]

Ac
tiv

id
ad

lit
er

ar
ia

Cu
ltu

ra
s 

bí
bl

ic
as

y 
as

iá
tic

as
Cu

ltu
ra

s
am

er
ic

an
as

Hi
st

or
ia

 d
e 

sa
lv

ac
ió

n

Siglo V a.C.

Siglo IV a.C.

500 – 401

400 – 301
Al florecer el judaísmo, el país se conoce como Judea y

funciona como Estado teocrático con cierta autonomía,

bajo el dominio persa y egipcio.
La autoridad y las leyes religiosas cobran importancia

para mantener su fe y sus tradiciones, como el prohibir el

matrimonio con extranjeros.
Los judíos en la diáspora (fuera de Judea) prosperan y al

contacto con otros pueblos adquieren una visión más

universal.
El pueblo goza de estabilidad económica y carece de

inquietudes políticas y religiosas.
El profeta Joel anuncia el Día del Señor, y el Segundo

Zacarías denuncia el mal liderazgo y anuncia al Mesías.

Con la ocupación de Alejandro Magno, los judíos entran

en relación con el helenismo.

Impacto en la HdeS: el idioma aramaico empieza

a desplazar al hebreo en Judea.
Siglo de oro griego:
filósofos como Sócrates
y Platón; científicos como
Hipócrates y Herodoto;
militares como Pericles;
poetas como Sófocles.

Impacto en la HdeS: Alejandro Magno crea

el Imperio griego y vence al Imperio

persa; empieza la época helenista.
Aristóteles da nuevas bases
a la filosofía y las ciencias.
Roma separa el poder
político del religioso.

Sobresalen la joyería y los tejidos

chibchas: Bogotá, Colombia.
Cultura maya en Chichén Itzá y

zapoteca en Monte Albán, México.
Los mayas crearon un calendario

compuesto por 356 díasTiahuanaco genera otras
culturas: lago Titicaca, Bolivia.

Jon 2 1

Mal 3 1-4

Redacción final del Pentateuco (Gn, Ex, Lv, Nm y Dt),

Salmos y Proverbios.1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Rut, 2 Zacarías

y Cantar de los Cantares.

3 Isaías, Abdías, Malaquías y Jonás.
Continúa la escritura de Salmos.

Los repatriados restauran las murallas de

Jerusalén, a pesar de la oposición de los

samaritanos.El Tercer Isaías exige un nuevo culto; anuncia la

intervención victoriosa de Dios al final de los tiempos, y

da una perspectiva universal del amor de Dios.

Bajo el dominio persa, los judíos gozan de libertad social

y religiosa, pero pagan tributos.
Esdras y Nehemías se centran en el Templo y la Ley para

renovar la Alianza, y promover el judaísmo como núcleo

de unidad nacional.Los profetas anuncian al Mesías no solo como rey, sino

como portador de gozo y de paz.
El profeta Malaquías promueve la purificación interior.

Se hace la redacción final del Pentateuco reconocido

como la Torá o la Ley.

1763

Siglo 
III a.C.

Siglo 
II a.C.

300 – 201

200 – 101

Los griegos tolomeos dominan Judea; le dan cierta

autonomía, pero sigue sin instituciones políticas y

militares propias.

Aparecen tres centros del judaísmo: a) Palestina,

donde los judíos se polarizan en favor o en contra

del helenismo; b) Egipto, con una comunidad fuerte

en Alejandría; c) la diáspora del Asia Menor.

Continúa la reflexión teológica sobre las tradiciones

y el mensaje de los profetas de los siglos anteriores.

Se sigue orando con los salmos; se aprecia la

sabiduría popular, y se considera al sabio como

enviado de Dios.

Empiezan a formarse grupos sociorreligiosos dentro

del judaísmo, según particularidades de sus

creencias y costumbres: fariseos, saduceos, esenios

y zelotes.

Palestina cae bajo el dominio de los seléucidas

griegos, quienes le imponen su filosofía y su religión

griega. Antíoco IV Epífanes profana el Templo y exige

sacrificios para los ídolos.

Matatías y sus hijos los Macabeos se sublevan con

armas contra la opresión siria en busca de la libertad

religiosa y de pensamiento.

Bajo el liderazgo de Judas Macabeo hay un éxito

temporal. En ese tiempo se purifica el Templo y nace

la expectativa de un Mesías guerrero.

Hay mártires por la fe en el único Dios.

El profeta Daniel proclama la creencia en la

resurrección al final de los tiempos (apocalíptica), la

cual afirman los Macabeos.

[Ver mapa del «Oriente Medio en tiempos de los

Macabeos», p. 587]

Impacto en la HdeS: 1) desarrollo y

decadencia del Imperio griego;

2) expansión del Imperio romano

incluyendo Grecia, sin llegar aún

a Palestina.

El budismo se convierte

en religión oficial de la India.

Casas de adobe y arte en piel de

búfalo: cultura zuñi, EUA.

Inicia la cultura teotihuacana y la

construcción de sus primeros

templos: México.

Avances matemáticos y astronómicos:

Monte Albán, México.

Cima de la cultura nasca y

perfección de técnicas textiles: Perú.

Impacto en la HdeS: Al traducir las Escrituras al

griego, la Palabra de Dios llegó mejor

a los judíos en la diáspora.

Roma lucha con Fenicia

y Cartago por el poder

en la región mediterránea.

Se construye la Gran Muralla

China.

1764

Ester, Eclesiástico, Daniel, Carta de Jeremías, Judit,

1 y 2 Macabeos.

Se termina de escribir Baruc.

Se traducen las Escrituras Hebreas

al griego (Septuaginta) en Alejandría,

ciudad griega en Egipto.

Tobías y Eclesiastés.
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Ecl 5 15-19

Siglo I a.C.100 – 1
Gobierna la dinastía asmonea, descendiente de los

Macabeos (no del rey David).
Se inicia una época de conflictos entre los reyes

asmoneos y los sacerdotes, que termina dividiendo a

los grupos sociorreligiosos, quienes se enemistan

entre sí.
En 63 a.C., Pompeyo conquista Jerusalén e inicia el

dominio romano.Herodes el Grande (idumeo, no judío) es nombrado

rey de Judea por el Senado romano, convirtiéndose en

un «rey aliado» de Roma. Para congraciarse con los

judíos restaura y amplía el Segundo Templo.

Juan el Bautista, último profeta del Antiguo

Testamento, proclama la salvación a través del perdón,

y anuncia la llegada inmediata del Mesías.

Sabiduría.

Impacto en la HdeS: a la influencia

de la filosofía humanista griega,

se añade la de la política,
la economía, el derecho
y el alfabeto romanos.Aparecen los poetas latinos
Virgilio y Horacio.

Tumbas de los moches con
alfarería y joyería exquisitas: Perú.
Florecimiento maya, con
pirámides en El Mirador
y Tikal: Guatemala.

Antiguo testamento

Nuevo testamento

Gn

1

Jos

1

Jue

2

1
Sm 2

Sm 1
Re 2

Re 1
Cr 2

Cr

3
4

5 6
7

8

Esd

9

Neh

10

Rut Tob Jdt Est 1
Mac 2

Mac

11 12 13 14 15 16

Ex

2

Lv

3

Nm

4

Dt

5

Is

1

Jr

2

Bar

3

CJr

4

Ez

5

Dn

6

Os

7

Jl

8

Am

9

Abd

10

Sal

1

Job

1

Cant

2

Prov

2

Lam

3

Ecl

3

Sab

4

Mt

1

Mc

2

Lc

3

Jn

4

Hch

Eclo

5

Jon

11

Miq

12

Nah

13

Hab

14

Sof

15

Ag

16

Zac

17

Mal

18

Rom

1

1
Cor

2

2
Cor Gal Ef Flp Col

3 4
5 6 7

1
Tes

8

2
Tes

9

1
Tim

10

2
Tim

11

Tit

12

Flm

13

Heb Sant 1
Pe 2

Pe 1
Jn

14 15 16 17 18

2
Jn

19

3
Jn

20

Jds

21

Ap

Pentateuco

Históricos

Históricos

Proféticos

Proféticos

Poéticos Sapienciales

Evangelios y Hechos

Cartas

Cartas

Libros con números circulados = Deuterocanónicos

(solo en las Biblias católicas)

1765

Siglo 
I d.C.

Siglo 
I d.C.

1 – 49

50 – 99

Pablo, un fariseo perseguidor de los cristianos, se

convierte y asume la misión de evangelizar a

personas no judías (gentiles).

Pablo, los apóstoles y otros evangelizadores crean

comunidades cristianas en todo el mundo conocido.

Se escriben cartas para apoyarlas y clarificar

aspectos de la fe.

Las comunidades reflexionan sobre el misterio de

Jesús y cómo aplicar sus enseñanzas a su tiempo y

cultura. De esta experiencia nacen los evangelios.

El Imperio romano se vuelve altamente opresivo.

Los judíos se rebelan contra Roma. Jerusalén y su

Templo son destruidos en 70 d.C.

Los romanos persiguen a los cristianos y muchos

mueren como mártires.

[Ver mapa: «El cristianismo en el siglo I», p. 1183]

Impacto en la HdeS: 1) En Judea, ahora provincia

romana, el gobernador Poncio Pilato

sentencia a muerte a Jesús;

2) Expulsan de Roma

a judíos y judeocristianos.

Impacto en la HdeS: Nerón, emperador de

Roma, ordena quemar la ciudad y acusa a los

cristianos para perseguirlos; manda

a Tito a controlar una

rebelión en Judea,

y este destruye Jerusalén

durante la Pascua.

Desarrollo de la mitología y

cosmogonía maya: Izapan, México.

Florecen varias

«culturas del oro» con joyería

de gran calidad: Colombia.

Empieza la construcción de la

gran pirámide del Sol:

Teotihuacán, México.

Los anasazi viven en

acantilados; crean alfarería y cestería: EUA

éfes
o

jeru
salén

roma

antioquía

corin
to

2 Cor 8 1-15

Mt 4 18-20

Escritura del Nuevo Testamento:

Evangelios y Hechos de los Apóstoles

Cartas

Apocalipsis

Tradiciones orales sobre Jesús y su vida.

Se escriben Dichos del Señor atribuidos a Mateo y

algunos relatos de los evangelios.
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1766

Jesús establece el Reino de Dios con sus obras y

palabras; perdona al pecador, mueve a conversión,

libera de la opresión legalista y da una vida nueva.

Instaura el Reino de Dios con obras y palabras de

salvación: ofrece una vida nueva, perdona al pecador,

motiva a la conversión y libera de la Ley.

Forma una comunidad de discípulos a la que prepara

de manera especial, envía a continuar la misión que

le dio el Padre, y le da a Pedro como cabeza.

Ofrece su vida hasta morir en la cruz, por la salvación

de la humanidad, y resucita glorioso venciendo así el

pecado y la muerte.

Envía a su Espíritu en Pentecostés para que guíe,

una, fortifique y anime a los discípulos, quienes

crearán comunidades de fe.

[Ver mapa: «Lugares importantes en la vida de Jesús»,

p. 1181]
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Antes
de Cristo Prehistoria e inicios de la historia Relatos de la historia

de salvación

Relato teológico sobre
la creación del universo
(Gn 1 1-2; 2 4-6).

Relato teológico sobre la
creación de las plantas y
de los animales acuáticos
(Gn 1 3-19).

Relato teológico sobre la
creación de los animales
terrestres (Gn 1 24-25),
y sobre el ser humano:
Adán y Eva
(Gn 1 26-31; 2 7).

Relatos teológicos
sobre Abel y Caín,
y sobre los orígenes
de los pueblos
(Gn 4 – 10).

Tradiciones sobre los
antepasados de Abraham
(Gn 4 2; 11 10-32).

Relatos teológicos
sobre los patriarcas
antediluvianos y sobre
Noé (Gn 5 – 11).

Abraham y Sara se
establecen en Canaán
alrededor de 1850 a.C.
(Gn 12 1-9).

Grupos patriarcales llegan a
Egipto (Gn 39 – 49;
Ex 1 1-7).

Los cananitas crean
su alfabeto
(1550 a.C.).

Los israelitas son
duramente oprimidos
por el Faraón egipcio
(Ex 1 8-22).

Aparecen los homínidos o mamíferos erguidos
(5 millones de años a.C.).

Aparece el ser humano, en el orden de los
homínidos (1 a 2 millones de años a.C.).

Los cazadores nómadas pasan de Europa a
América por Bering (40 000 a.C.). Empiezan a
formarse los clanes y las tribus (15 000 a.C.).

Se inician los pueblos y se desarrollan
la agricultura y el pastoreo.

Grandes dinastías faraónicas de Egipto.
Surge la escritura cuneiforme y jeroglífica
en Mesopotamia.

Con la escritura, la humanidad inicia
su período histórico.

Hammurabi redacta el primer conjunto de
leyes en Mesopotamia (1792 a.C.).

Se expande la civilización minoica de la isla de
Creta hacia Asia Menor.

Empieza en Egipto el Imperio Nuevo, que
cubrirá hasta Creta y la India, y dominará a
los hititas, israelitas y otros pueblos.

En América se desarrollan diversas culturas
agrícolas.

Reinado de Ramsés II en Egipto.
Palestina estaba habitada por muchas
tribus dispersas.

Comienza la creación del universo.

Formación del sistema solar.

13 800 millones
de años a.C.

4 600 millones
de años a.C.

5-1 millón
de años a.C.

40 000-15 000 a.C.

10 000-7 000 a.C.

3000-2500 a.C.

1850-1790 a.C.

1700-1500 a.C.

1500-1400 a.C.

1300 a.C.

1758
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Siglo XIII a.C.

1300 – 1201 1200 – 1101

Las tribus se establecen en Canaán: cinco en el
norte, cuatro en el centro y tres en el sur.
En ocasiones se unen para defenderse de sus
enemigos.

A los israelitas les cuesta trabajo mantener la
alianza, pues están dispersos. Pecan contra Dios
al dar culto a otros dioses, y caen bajo el poder de
los filisteos.

Dios se manifiesta como protector del pueblo:
a) suscita jueces que los ayudan a liberarse de los
filisteos; b) los apoya en su lucha por la tierra;
c) les perdona sus faltas.

Los jueces mayores son: Otniel, Eud, Débora
y Barac, Gedeón, Jefté y Sansón. Ellos ayudan
a mantener la libertad de los israelitas, y fortalecen
su fe y tradiciones.
[Ver mapa: «Las doce tribus de Israel», p. 283]

Inicio de las tradiciones orales de los patriarcas.

Impacto en la historia de salvación (HdeS):
grandes construcciones y dominio egipcio.

Desarrollo socioeconómico,
político y religioso, y de las
artes y las ciencias.

Centros culturales en China,
Asia Menor e India.

Impacto en la HdeS: 1) los fenicios dominan
el Mediterráneo con sus embarcaciones;
2) poderío asirio sobre
Mesopotamia; 3) se inicia
contacto entre Grecia
y el cercano Oriente.

Europa reúne pueblos
agrícolas fortificados.

Poblados con deidades
femeninas, agricultura y cerámica:
Soconusco, Guatemala.

Primera cultura en América:
Chiapa de Corzo, México.

Cultura olmeca con centros
ceremoniales: Tabasco, México.

Poblado con numerosos entierros
y culto a los muertos: Tlatilco,
México.

Los israelitas claman al Dios de Abraham, Isaac
y Jacob para que los salve de la opresión y la
esclavitud en Egipto.
Dios escucha su clamor y envía a Moisés como
profeta y líder libertador, y castiga la maldad de los
egipcios.
Moisés saca a los israelitas de Egipto con éxito, apoyado
por Dios, continuando así la historia de salvación.
Los israelitas peregrinan por el desierto hacia la Tierra
prometida. Dios establece una Alianza con ellos en el
monte Sinaí, y estos se comprometen a guardar sus
mandamientos.
Los israelitas comienzan la conquista de Canaán,
dirigidos por Josué.
[Ver mapa: «Peregrinación de la esclavitud a la libertad»,
p. 203]
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Origen oral del cántico de María (Ex 15 1-21), el
decálogo (Ex 20 1-17) y otras leyes (Ex 20 – 23).

Escritura de ciertos relatos históricos y cantos épicos.

Ex 14 15-31 Jue 6 36-40

Siglo XII a.C.

1759

76. Cuaderno Final Color  14/03/2021  08:16  Página 1759



Desde su primera página, la Biblia sitúa la historia de la humanidad, nuestra historia, en
la inmensidad del universo y el paso a veces cadencioso y otras vertiginoso de los años,
las décadas y los siglos. Todo lo que existe y acontece se da en el marco de la presencia
amorosa de un Dios único, eterno, creador e infinitamente bueno. Épocas de desarrollo
lento y armónico, tiempos de crecimiento acelerado y tensionante, y temporadas de crisis y
transformaciones dolorosas, se suceden y alternan constantemente, dando lugar a la
historia humana, una historia que está en manos de Dios y va hacia Dios.

Las siguientes páginas, las últimas en La Biblia Católica para Jóvenes, te ayudarán a
recorrer tu propia historia y la de la comunidad que te rodea, siguiendo la misma
trayectoria que el pueblo de Israel y los primeros cristianos. Paso a paso revive tu historia
a la luz de la Palabra de Dios con cierta frecuencia. Ahora, mientras eres joven, reflexiona
con estas páginas cada que vez que te adentres, estés en medio o te encuentres al fin de
una etapa significativa para ti: tus estudios, el comienzo de un noviazgo, un cambio de
trabajo, tu opción de vida, etc. Escribe tus pensamientos en un diario.

Después, ya adulto/a, vuelve a hacer periódicamente el mismo ejercicio y relee lo que
escribiste anteriormente. Dios te habla hoy y siempre a través de tu historia personal y
comunitaria. Nuestro Dios es el Dios de la historia, un Dios trinitario que se encarnó en la
historia a través de su Hijo, Jesús, que se hizo carne en cada uno de los cristianos,
llenándonos con su Espíritu desde el momento de nuestro Bautismo.

Y tú, ¿cómo te sientes ante este Dios tan grande y maravilloso? ¿Cómo respondes al amor
privilegiado que te tiene? En espíritu de oración, reflexiona con estas cuatro páginas sobre
tu historia, una historia en comunión con Dios y su comunidad, una «historia de salvación».

Antes de formarte en el vientre
materno, ya te conocía; antes de
que salieras del seno, ya te había
consagrado, te había constituido

profeta para las naciones.

¿Qué sentimientos despierta en ti saber
que Dios te conoce y te ha elegido y
consagrado desde siempre para ser su
profeta? ¿Cómo puedes responderle a
Dios?

Jr 1 5

Y Dios creó al ser humano
a su imagen; lo creó a imagen de Dios,

los creó varón y mujer.
Y los bendijo, diciéndoles:

«sean fecundos, multiplíquense,
llenen la tierra y sométanla».

Fui concebido/a el mes de... del año... a
imagen y semejanza de Dios. Mi madre
me dio a luz el día... del mes... del año...
Me incorporé al Cuerpo de Cristo, por
la acción del Espíritu mediante mi
Bautismo el día... del mes... del año...Gn 1 27-28

Mi historia personal y comunitaria de
es HISTORIA

SALVACIÓN

1767

Dios nos creó para vivir en comunión
con él y nuestros semejantes, y en
armonía con nosotros mismos y la
naturaleza. ¿Cómo vives estas cuatro
relaciones tan importantes?

Dios miró todo lo que
había hecho, y vio que era

muy bueno.
Gn 1 31
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Lc 2 11

 hoy, en la ciudad de David, Les ha nacido
un Salvador, que es el Mesías, el Señor.

Mc 2 5.10-11

«Tus pecados te son perdonados»... para que
ustedes sepan que el Hijo del hombre tiene sobre

la tierra el poder de perdonar los pecados...
«Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa».

Col 1 22

él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su hijo,
entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes
pudieran presentarse delante de él como una

ofrenda santa, inmaculada e irreprochable.

Mt 28 7

Vayan enseguida a decir a sus discípulos:
«Ha resucitado de entre los muertos, e irá
antes que ustedes a Galilea: allí lo verán».

Hch 1 8; 2 3-4

Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que
descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos...
Entonces vieron aparecer unas lenguas como de
fuego... [y] quedaron llenos del Espíritu Santo.

Mc 16 15-16

Vayan por todo el mundo,
anuncien la buena noticia a toda la creación.

El que crea y se bautice, se salvará.

Como Jesús se encarnó en María por obra del
Espíritu Santo, hoy se hace carne en ti por la
acción del mismo Espíritu. ¿Cómo encarnas
tú a Jesús en la historia?

Jesús se hace presente hoy a través de sus
seguidores. Como joven que trata de ser fiel a
Jesús, ¿de qué necesitas pedirle perdón?

Morimos con Jesús al rechazar el pecado y
reconciliarnos con Dios. ¿A qué actitudes
y tipo de acciones necesitas morir para tu
salvación y la de nuestro pueblo?

Jesús te envía a proclamar que está vivo.
¿Cómo proclamas tú a Jesús resucitado?
¿Qué tipo de resurrección liberadora necesita
el pueblo joven de hoy?

Como cristianos debemos reflejar a Dios en
nosotros. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo
a través de ti? ¿Cómo pueden ver las personas
la presencia de Dios en tu comunidad juvenil?

¡Cuántos jóvenes ansían recibir el amor de Dios!
¡Cuántos necesitan ser liberados de esclavitudes
y sentimientos de culpabilidad! ¿Cómo puedes
llevarles la buena noticia de Jesús?

En la Eucaristía revivimos la muerte salvadora
y la resurrección liberadora de Jesús

Jesús continúa encarnándose en la historia hoy y siempre

¡Siempre es Pentecostés porque el Espíritu de Dios habita en nosotros!

Jesús cuenta contigo en la construcción del Reino

1770
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