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PRÓLOGO

El Consejo Pastoral, en unión con un equipo amplio de
colaboradores, cree oportuno centrar el trabajo pastoral de este curso
2006-2007 en el estudio de la Biblia, movido por varias razones:
primero, porque los mismos textos bíblicos nos invitan a hacer esta
peregrinación; segundo, porque un ateo de la talla del existencialista
Albert Camus confesara que en la lectura de la Biblia se había
reencontrado con la fe; y tercero, porque los mismos cristianos
practicantes, teniendo la oportunidad de escuchar cada tres años la
lectura de todas las Escrituras en las celebraciones cultuales, suelen
afirmar que ni han leído ni conocen la Biblia. ¡Ojalá que como San
Agustín oyéramos en nuestro interior: “tolle et lege – toma y lee.”!
Llamamos a Jeremías para que nos ilustre, y nos responde lo
que ya nos dijo un día: “me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir; me
has forzado y me has vencido” (Jer. 20, 7). Cogemos el teléfono del
cielo y preguntamos por Pablo, y nos dice hoy lo que ya les dijo tanto a
los Tesalonicenses como a Timoteo: “Continuamente damos gracias a
Dios. Habéis recibido la Palabra de Dios, que nosotros os hemos
hecho escuchar; la habéis recibido, no como palabra humana, sino
como lo que realmente es; Palabra de Dios, que actúa en los que
creéis” (1 Tes. 2, 13). “Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, y
es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar con la
rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado
para hacer el bien” (2 Tim. 3, 16-17). Y después, por los caminos de
Samaría, vemos y llamamos a un Felipe, que, guiado por el Espíritu,
responde al Ministro de la Reina de Etiopía: ¿comprendes lo que lees?
Cómo lo voy a comprender, si nadie me lo explica (Hch. 8, 30-31).
Cogemos nuestra cámara y nos dirigimos hacia Emaús y
observamos que dos hombres, tristes y desilusionados, vuelven a sus
trabajos. Pero Cristo está allí, desmontándoles poco a poco sus
prejuicios. Un Alguien especial les abre los ojos y les hace recobrar su
memoria, y así, pronto, vuelven al Cenáculo a contar su experiencia,
sintiéndose hombres nuevos.
Experiencias similares solemos vivir también nosotros, pero
por la escucha de la Palabra Alguien nos llena de paz. En nuestro
caminar por la vida nos planteamos cuestiones vitales, como el hombre
bíblico, quien en sus crisis agudas estuvo a punto de tirar la toalla,
pero, ¡no!, volvía a emprender su marcha hasta llegar a conquistar su
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meta. También llamamos a todos los hombres bíblicos, y sin espera
nos han relatado cómo se encontraron con Dios a través de su historia,
invitándonos a releer nuestra propia historia para encontrarnos como
ellos con el Señor. No digas que no crees; no importa, lo importante es
que abras tu mente y tu corazón a la verdad y al amor, para que eches
fuera los aires contaminados y puedas respirar aires nuevos en este
nuevo Tabor, que te hará ver la pequeñez de las cosas y te abrirá
nuevos horizontes.
Y nos vamos a ver a San Jerónimo a su casa del cielo, y nos
recuerda que quien no conoce las Escrituras, no conoce a Cristo.
¡Cristo, luz, que nos deslumbra como foco potente y llena todo de
claridad!
Deja por un instante esa pléyade de hombres de Dios y
recréate, leyendo el libro “el existencialismo hastiado” o
conversaciones con Albert Camus. El semanario Alfa y Omega, en
su número 481, nos ofreció una breve reseña: un día, Albert Camus,
existencialista ateo, entró en la Iglesia Americana de Paris porque
estaba buscando sentido a su vida ...; vivía desilusionado, sin la menor
esperanza, inmerso en el absurdo de vivir. Había conseguido hacer
mucho dinero, pero la angustia y la desesperanza le perseguían. Sus
frecuentes visitas a la Iglesia y su relación con el responsable de esa
comunidad metodista, Mons. Mumma, le hizo pensar sobre la idea de
la trascendencia y le despertó el interés por la lectura y estudio de la
Biblia. Su contacto con la Palabra de Dios y sus conversaciones con
Mons., le fueron acercando a la verdad hasta conseguir liberarse de su
ansiedad y comprometerse en esta peregrinación espiritual. El Rvdo.
se impresionó cuando le comunicaron que había muerto. No temía por
su alma, porque tenía bien claro que Dios le había reservado un lugar
junto a Él.
Todo se inició en un acto religioso y se desarrolló, viajando por
la Biblia. Y es que la Biblia despierta la fe dormida y la alimenta.
¿No es también una razón de peso para dedicar tiempo a una
lectura sosegada de la Biblia el que en cada ciclo litúrgico se nos da
una visión completa del Libro de los Libros, y, sin embargo, los
mismos cristianos practicantes repitan que ni han leído ni conocen la
Biblia?
No queremos enrollarnos más, pero tenemos la obligación de
presentaros nuestro plan. En una primera etapa, varios colaboradores
se han molestado en leer el A.T. y encasillarlo en tres apartados;
presentación de cada libro, / lectura del mismo, / y temas, a modo
de orientación, que su lectura nos sugiere de cara a un
compromiso cristiano.
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En una segunda etapa, 21 familias, durante la Cuaresma,
expondrán la reflexión, que han preparado en el hogar. Y en la
tercera etapa se publicará la primera parte del libro “La Biblia paso a
paso”, para distribuirlo en la feligresía.
Debemos borrar ideas preconcebidas para que nos demos
cuenta de lo que no es y de lo que es la Biblia. La Biblia no es un
tratado de ciencias, ni una historia universal, ni un curso sistemático de
ética, sino un libro de recuerdos, gracias a los cuales podemos
comprender nuestro destino y descubrir al Dios-amor, que da sentido a
nuestra existencia. Es una amplia biblioteca de 72 libros, que nos
cuentan con todo detalle la Alianza entre Dios y los hombres, en cuyo
centro, como protagonista, está Cristo, anunciado en el A.T. y hecho
realidad en el N.T.
Volvamos a oír la voz de San Agustín: Toma y lee.

4

La Biblia paso a paso
INTRODUCCIÓN:

UN CANTO DE AMOR EN UNA HISTORIA DE AMOR.
CANTAR DE LOS CANTARES.
La Biblia, historia de amor
…Hay un libro a donde han ido a saciar su sed de inspiración
todos los grandes poetas Este libro es la Biblia, el libro por excelencia.
En él aprendió Petrarca a modular sus gemidos; en él vio
Dante sus terríficas visiones; sin él, Milton no hubiera sorprendido a la
mujer en su primera flaqueza y al hombre en primera culpa, ni a Luzbel
en su primera conquista, ni a Dios en su primer gesto misericordioso.
¿Quién enseñó, pues, al maestro, fray Luís de León a ser sublime?
¿En qué escuela aprendió Calderón a remontarse a las eternas
moradas? ¿Quién puso delante de los ojos de nuestros grandes
escritores místicos los secretos del corazón humano? Suprimid la
Biblia y habréis suprimido la belleza y el encanto de la vida. Con su
supresión quedarían todos los pueblos sumidos en las tinieblas y
sombras de la muerte, porque en la Biblia están escritos los anales del
cielo, de la tierra y de todo el género humano.
Comienza con el Génesis, que es un idilio, y acaba con el
Apocalipsis, que es un himno fúnebre. El Génesis es bello como la
primera brisa que refrescó a los mundos, como la primera aurora, que
se levantó en el cielo. El Apocalipsis es triste como la última palpitación
de la naturaleza. Y entre este himno fúnebre y aquel idilio se ven pasar
una en pos de otra a la vista de Dios todas las generaciones: las tribus
con sus patriarcas, las monarquías con sus reyes, Jerusalén con sus
profetas y templo, Atenas con su arte y Areópago, y Roma con su
Coliseo y derecho.
¿Quién volverá a gemir como Job? ¿Quién volverá a
lamentarse como Jeremías junto a una Jerusalén abandonada de Dios
y destruida por los hombres? La Biblia, que contiene el modelo de
todas las tragedias, de todas las elegías y de todas las lamentaciones,
contiene también el modelo inimitable de todos lo cantos de victoria.
¿Quién cantará como Moisés al pasar el mar Rojo o como Débora, la
sibila de Israel, al vencer a sus enemigos? Y así de los himnos de
victoria pasamos a los himnos de alabanza. ¿Dónde hallaremos una
himnología tan completa como los salmos, que suben al cielo con el
aroma del incienso al son de las notas del arpa de David?
¿Comprendéis ahora por qué todos los sabios y santos han saciado su
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sed y sabiduría en las aguas torrenciales y en las fuentes tranquilas del
libro sagrado? Libro prodigioso, en el que se calcula todo antes de
haberse inventado la ciencia de los cálculos, en el que sin estudiar
lingüística se da noticia de las lenguas, en el que sin estudiar
astronomía se computan las revoluciones de los astros, en el que sin
documentos históricos se cuenta la Historia y sin estudiar física se
revelan las leyes del mundo. En él se atesoran todos los misterios de la
misericordia, justicia y amor.
Las fuentes de toda poesía grande y elevada son el amor a
Dios, el amor a la mujer y el amor a la patria. Y la Biblia sabe
revelarnos la identidad de Dios, el encanto de la mujer y grandiosidad y
libertad de un pueblo.
Con los Patriarcas llega a su fin la época de las promesas; y
con Moisés se firma el pacto entre el cielo y la tierra. Por eso, Moisés
es el más grande de todos los filósofos, de todos los poetas y de todos
los fundadores de imperios. Supera a Homero, porque como águila del
Sinaí voló más allá del Olimpo.
Y cómo no cantar a la mujer que, aunque expulsada del
Paraíso con Adán, antes de salir del edén Dios le prometió un
Salvador.
Muchos pueblos gentiles ignoraban que la mujer había nacido
para ser compañera del hombre, y la convirtieron en instrumento vil de
sus pasiones y víctima de su ira; y así practicaban la poligamia,
sepulcro del amor y de la familia.
La mujer bíblica, por el contrario, aparece a la misma altura del
hombre, o a más altura, como criatura benéfica, libre y nobilísima,
como lo confirman Rebeca, Rut, Sara, Ester, Judit y sobre todo María.
¡ Abrid los libros proféticos y hallareis siempre a esas vírgenes,
bellas como cándidas azucenas, que al compás de sonoros
instrumentos deleitan con sus cantos como notas bajadas del cielo
para regalo de los hombres. Leed si no el Cantar de los Cantares. Pero
conocer a la mujer por excelencia no basta mirar a la Esposa del
Cantar de los Cantares, es necesario volar más alto hasta llegar a
Maria, cuya blancura excede a la nieve y su esplendor supera el brillo
de todas las estrellas. Su hermosura deslumbra al mismo Dios: el
Padre la llama Hija y le envía embajadores, el Espíritu Santo la llama
Esposa y la cubre con sus alas, y el Hijo la llama Madre y hace su
morada en su sacratísimo vientre.
Ved ahí a la mujer, porque Dios con María las ha santificado a
todas: a las vírgenes, porque ella es virgen; a las esposas, porque ella
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es esposa; a las viudas, porque ella es viuda; a las madres, porque ella
es madre, y a las hijas, porque ella es hija.
Por último convenzámonos de que el pueblo de hermanos no
puede coexistir con la esclavitud. Y el pueblo de Dios no es de unos
pocos, sino de todos, donde se viven la libertad, la igualdad y la
fraternidad. En Israel el pueblo lo llena todo: al pueblo habla Dios, al
pueblo habla Moisés, del pueblo hablan los profetas, al pueblo sirven
los reyes y los sacerdotes y hasta los salmos son cantos del pueblo.
Al olvidarse el pueblo de su Dios, al caer los reyes en la
idolatría y al entregarse los sacerdotes al ocio, Dios despertó a sus
grandes profetas para sacar al pueblo de su letargo.
Atenas tuvo poetas, oradores y tribunos. Los profetas fueron al
mismo tiempo poetas, oradores y tribunos: como poetas cantaban las
perfecciones divinas, como tribunos defendían los intereses del pueblo,
y como oradores movían a la conversión, luchando solo con las armas
del ejemplo y de su palabra.
¡Qué maravillo es el discurso sobre la Biblia de Donoso Cortés
para iniciar nuestra peregrinación por el Libro de los Libros!

7

La Biblia paso a paso

Cantar de los Cantares. (8 Capítulos)
PRESENTACIÓN
Es una colección de poemas de un poeta genial palestino del
siglo III. En clave literal canta la belleza y las delicias del amor entre
hombre y mujer, a cuya exaltación se une toda la naturaleza. Y en
clave alegórica se desarrolla el tema de la alianza de Yahvé con su
pueblo como la imagen de matrimonio, y las bodas de Cristo con su
Iglesia.
Si se enmarca en un género dramático se narra la llamada, el
encuentro, el desencuentro y reencuentro pleno y total del amado y de
la amada.
No se descarta que el autor, bajo influencia egipcia, tuviera en
su mente la boda de Salomón con la hija del Faraón.
Aunque no se resalta la referencia religiosa ni moral, no hay
que silenciar que el amor humano también es hilo conductor de toda la
literatura bíblica, solo que en el Cantar de los Cantares se convierte en
tema monográfico y exclusivo.
El Cantar de los Cantares se desarrolla en cinco cantares
con un prólogo, una conclusión y tres apéndices.
• Prólogo: Poema de la amada como traile de todo el drama.
• Primer cantar: Diálogo entre el amado y la amada. Se buscan, se
encuentran y se piropean en un ambiente perfumado de nardo. (1,5;
2,4)
• Segundo cantar: El amado como gacela salta hasta las celosías,
ardiendo en ese fuego cruel del amor con su desenlace feliz: “mi
amado es para mi y yo soy para mi amado (2,8; 3,5)
• Tercer cantar: Se inicia con un diálogo entre columna de humo
aromático y la presencia del cortejo nupcial. Sigue un canto letánico a
la belleza de la amada para terminar contemplándola andar por los
montes y respondiendo al reclamo del amado con la invitación de que
entre en el jardín (3,6; 5,1)
• Cuarto cantar: Describe la angustiosa búsqueda de la pareja. El
amado llama impaciente a la puerta y ella se muestra esquiva; y así
cuando decide abrir ya es tarde, el amado se ha marchado. Se lanza
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desesperada a su búsqueda, dejando señas de su identidad y
repitiendo lo mucho que sufre con su ausencia, recreándose a la vez
en su belleza a base de imágenes naturales y arquitectónicas, y
declarando su pertenencia exclusiva a él (5,2; 6,3).
• Quinto cantar: Nuevos elogios al amado, que fascina con su
poderío. Promete la entrega total y con su danza atrae su mirada
apasionada a la que ella corresponde con el mismo deseo (6,4; 8,4)
• Conclusión: La brasa divina abrasa y el amor es más fuerte que la
muerte. (8,5-7).
• Apéndice.
LECTURA BÍBLICA

Tus amores son mejores que el vino, exquisito el olor de tus
perfumes y tu nombre es aroma que se expande.
¡Qué hermosas se ven tus mejillas con esos aretes y tu cuello
con esos collares! ¡Qué hermosa eres, amada mía! Como azucena
entre las espinas es mi amada entre las jóvenes.
Muchachas de Jerusalén no molestéis a mi amor.
Amado mío, eres nardo que exhala fragancia ¡Qué hermoso,
que encantador eres! Como manzano entre árboles silvestres es mí
amado para mí. Reanímame, porque me muero de amor.
Mírenlo como viene mi amado, saltando por los cerros y
brincando por las colinas. Parece una gacela y cervatillo que me mira
por las rejas de las ventanas.
Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Busco al amor
de mi vida y no lo encuentro. Pregunté a los centinelas, y apenas los
dejé, encontré al amor de mi vida.
¿Qué es eso que sube del desierto, como una columna de humo,
perfumado de incienso y mirra? Es la carroza de Salomón, con su
escolta de valientes, en su trono de madera del Líbano, con columnas
de plata y oro, asiento de púrpura, y adornado con amor.
Salid a verlo. ¡Qué mi amado entre en el jardín y guste de sus
frutos exquisitos!
¡Qué hermosa eres, amada mía, que hermosa eres!
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Palomas son tus ojos, tus cabellos como un rebaño de cabras y
tus dientes como un rebaño de ovejas. Tus labios como una cinta
escarlata, tu cuello como la torre de David y tus pechos como dos crías
mellizas de gacela, pastando entre azucenas.
¡Toda hermosa eres amada mía, y no hay defecto en ti!
Me has robado el corazón con una sola mirada ¡Qué hermosos
son tus amores! Miel destilan tus labios y tus senos son un huerto de
granadas, Eres jardín cerrado y fuente sellada.
Durmiendo mi corazón velaba y oí la voz de mi amado:
ábreme, paloma mía, que tengo la cabeza cubierta de rocío. Me levanté
para abrirle a mi amado y mis manos gotearon mirra.
Abrí, pero mi amado se había ido ya, le busqué y no le
encontré. Os suplico, muchachas de Jerusalén, que si encontráis a mi
amado le digáis: ¡que yo muero de amor! Mi amado se distingue entre
miles. Su cabeza es oro puro, sus ojos son como palomas, sus labios
lirios que destilan mirra, sus brazos como cilindros de oro, su cuerpo
marfil pulido cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de
alabastro, su boca es la dulzura misma. Todo él es un encanto. Yo soy
para mi amado y mi amado es para mí. Grábame como sello en tu
corazón, porque el amor es mas fuerte que la muerte y los océanos
jamás podrán apagar mi amor.
Eres bella, amada mía, hermosa como Jerusalén, imponente
como un ejército en orden de batalla. Todas las muchachas te
bendicen: ¿Quién es ésta que surge como el amanecer, bella como la
luna y esplendorosa como el sol? ¡Qué lindos son tus pies y las curvas
de tus caderas son como joyas! Tu vientre, un montoncito de trigo,
rodeado de azucenas, tus pechos dos crías mellizas de gacela, tu cuello
como torre de marfil, tus ojos como piscina de Jesbón, tu nariz como
torre del Líbano, tu cabeza se levanta como el Carmelo y de púrpura
son tus cabellos, cuyas trenzas cautivan al rey.
¡Qué hermosa eres, qué bella, delicia de mis amores!
Tu talle se parece a una palmera y tus pechos a sus racimos.
¡Déjame oír tu voz, amada mía!
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SUGERENCIAS

A) Cantar de los Cantares y amor humano
El amor de Dios no es ajeno al amor humano. Los griegos
expresaban esta realidad con las palabras eros y ágape.
El amor humano está fundamentado en la maravillosa unidad
del cuerpo y del espíritu. Esta unidad el Papa Benedicto XVI la explica
en la encíclica “Deus Cháritas est” en estos términos: El hombre es
realmente el mismo, cuando cuerpo y alma forman una unidad intima:
el desafío del eros puede considerarse superado cuando se logra
esta unificación. Si el hombre pretendiera ser sólo espíritu y quisiera
rechazar la carne como si fuera una herencia puramente animal,
espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si por el contrario, repudia el
espíritu y considera la materia y el cuerpo, como una realidad
exclusiva, malogra igualmente la grandeza. Ni carne ni espíritu aman,
ama la persona, de la que forman parte cuerpo y alma.
La relación hombre-mujer si no es totalizante y se reduce a
pura genitalidad o a lo biológico es degradante y convierte a la persona
en simple mercancía y objeto.
Este amor en el Cantar de los Cantares se expresa no como
un amor indeterminado y en búsqueda, sino como un amor de entrega
total, que engloba toda la existencia humana con sus gozos y sus
cruces. Este eros y ágape son inseparables como lo expresa el
Génesis – “Esta si que es hueso de mis huesos y carne de mi carne”.
B) Cantar de los Cantares y el amor matrimonial.
Lo que Dios ha unido que el hombre no lo separe
Los cristianos nos preguntamos: ¿Por qué nos casamos por la
Iglesia?, ¿qué falla para que se dé tanta ruptura matrimonial?, ¿qué
hacer para preparar el matrimonio y para vivirlo como estado de
perfección?
Sueña despierto sobre un futuro feliz:
El “Si te quiero” implica un amor total y para siempre.
Así lo entendió Tobías, cuando la noche de su boda, dijo a
Sara: “Somos descendientes de un pueblo creyente y no podemos
casarnos como los que no creen en Dios, y juntos pidieron a Dios su
protección”.
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El que el hombre y la mujer sean una sola carne por el
Sacramento implica que el matrimonio es comunidad de amor y de
vida, de entrega total sin parcelas y que el amor, injerto divino, es la
savia que debe correr por las arterias de toda la familia.
Aplica la parábola del Buen Samaritano al momento actual:
“bajaba una familia por los caminos del mundo rural a la cultura urbana
y se encontró con la modernidad que la despojó de Dios, del amor, de
la fidelidad y de la misma felicidad. Pasa un sociólogo la mira y
exclama: ¡está bien! ¡esta institución está llamada a morir!... Pasa un
psicólogo y repite: ¡alégrate, porque la familia es un espacio de
opresión que atenta contra la libertad!... Pasa un moralista y culpa a la
misma familia como responsable de esta situación… Pasa, por fin, la
sombra de Jesús y como buen samaritano se acerca y le cura con los
sacramentos y paga todo lo que se debe con la redención.
Haz, pues, de tu familia una Iglesia en miniatura, abierta a Dios
y comprometida con Cristo.
C) Cantar de los Cantares y amor místico
El Camino Espiritual en San Juan de la Cruz
Comienza parafraseando las admirables estrofas dialogadas
entre la Esposa (alma) y el Amado (Dios), inspirándose en el Cantar
de los Cantares.
La esposa pregunta a todas las criaturas por el objeto de su
amor.
¡Oh, bosque y espesuras, / plantados por las manos del Amado! / ¡Oh prado de
verduras, / de flores enaltado! / Decid si por vosotros ha pasado, /

Viene
interrogada:

seguidamente

la

contestación

de

la

naturaleza

Mil gracias derramando, / pasó por estos setos con presura / y, yéndolos
mirando, / con solo su figura /
vestidos los dejó de su hermosura.

El alma entristecida sigue buscando para hallarse en su
presencia:
Y todos cuantos vagan / de ti me van mil gracias refiriendo, / y todos más me
llegan, / y déjame muriendo / un no se qué quedan balbuciendo.

Hasta que finalmente aparece el Amado comenzando
entonces los místicos desposorios:
12
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La noche sosegada, / en par de los levantes de la aurora / la música callada, /
la soledad sonora, / la cena que recrea y enamora.
Y luego, a las subidas / cavernas de las piedras nos iremos, / que están bien
escondidas y allí nos entraremos / y el mosto de granadas gustaremos.

Verso a verso se va desgranando el cántico hasta llegar al
supremo éxtasis.
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CAPÍTULO 1º - PENTATEUCO

Breve reseña sobre sus fuentes

La ley de Yavé o Toráh se encuentra en los cinco primeros
libros de la Biblia: “Génesis, Éxodo, Levítico, Números
y
Deuteronomio”.
Va desde el comienzo del hombre como hombre hasta la
muerte de Moisés, el elegido de Dios para formar su pueblo. La Torá
es fundamentalmente “historia”, una experiencia de fe de unas gentes
que se transformaron en pueblo, gracias a la ley, que se expone por
medio de relatos, en los que hay discursos, textos jurídicos, normas,
ritos, prescripciones, etc. Pero lo importante es que todo lo que hace a
Israel-pueblo tiene su raíz en un encuentro con un Dios que es
libertador y salvador, que sigue iluminando su camino entre
incertidumbres. Durante siglos se atribuye el Pentateuco a Moisés,
pero los exegetas bíblicos han llegado a la conclusión que la Torá
recoge cuatro tradiciones bien diferentes.
•
Documento Yavista: Se llama así porque llama a Dios Yavé, y
utiliza antroporfismo (forma humana) para describir a Dios y se señala
con la letra J y fue redactado en le reinado de Salomón por unos
escribas de Judá. Mantiene un trato directo con Yavé. Define el pecado
como intento de suplantar a Dios, quien siempre está dispuesto a
perdonar. Sus relatos son vivos con visión optimista. Entre sus relatos
típicos están la Creación, Sodoma y Gomorra y el encuentro de Isaac
con Rebeca.
•
Documento Elohista: se designa con la letra E y llama a Dios
Elohim. Nació hacia el 750 en el reino del Norte y está marcado por la
predicación profética de Elías, Eliseo y Oseas.
Dios se revela por sueños. Insiste en el sentido del pecado y
en el cumplimiento de la voluntad de Dios.
•
Documento Deuteronomista: se designa por la letra D y se
comenzó su redacción bajo el reinado de Ezequias. Esta tradición se
formó en el reino del Norte, y tras la caída de Samaria (721) se refugia
en Jerusalén, cobrando gran importancia en la época de la reforma de
Josías (622). Es como el libro del nacionalismo judío.

14

La Biblia paso a paso

•
Documento Sacerdotal: se conoce con la letra P. El Código
Sacerdotal nació durante el destierro en Babilonia (587-532). Su estilo
es sobrio. Pertenecen a esta tradición el Levítico, la mitad del Éxodo, y
los primeros y últimos capítulos de los Números.
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1.1. - CICLO DE NUESTROS ORÍGENES. - GÉNESIS 1 AL 11

PRESENTACIÓN
Es como la cobertura de una sinfonía que al compás de los
relatos se desarrollan los temas teológicos sobre Dios y sobre el
hombre. Más que historia es teología en imágenes. Toca las grandes
cuestiones que el hombre se plantea sobre su origen, su misión en el
mundo y su futuro.
• Como un poema en prosa rítmica la tradición sacerdotal
describe la obra de la creación, acentuando la importancia del
sábado.
El cosmos no es obra del azar, sino de la sabiduría y amor de
Dios, en cuya cúspide piramidal aparece la bondad de todas las
criaturas.
El elemento vertebrador lo forman las genealogías, que, con
precisión matemática, de Adán a Noé van diez generaciones, y de Noé
a Abraham otras diez.
En este marco genealógico se insertan bloques como la
eficacia de la Palabra creadora, la formación de la primera pareja, la
irrupción del pecado, el inicio del terrorismo, la corrupción universal, el
diluvio, y la confusión de Babel.
El autor se recrea en la creación del hombre, hecho a imagen y
semejanza de Dios, que lo asocia a su obra.
La redacción definitiva, sobre el s. VI a.C., pretende demostrar
que la palabra, que prometió la salvación a los Patriarcas y que la
realizó con Moisés, es la misma que creó cielos y tierra, para consolar
así a los desterrados y mantener viva su fe y confianza en su
liberación.
• A continuación el yavista nos ofrece el drama de la libertad
humana en tres actos.
En el primer acto se describe el escenario donde el hombre
vivirá como ser libre, en armonía con todas las criaturas, donde Dios
para paliar su soledad le da una compañera y le infunde sabiduría para
mantener su señorío sobre todo lo creado, simbolizado en el árbol de
la ciencia, y para que no se crea dios aparece el mandato de no comer
del árbol del bien y del mal.
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En el segundo acto entra en escena la serpiente y se
desarrolla en una serie de diálogos entre Dios y Adán, Adán y Eva, Eva
y la serpiente, haciéndonos ver que toda caída lleva consigo el
escándalo.
Asimismo el tercer acto se desarrolla con una condena en
cadena contra la serpiente, la mujer y el hombre, aunque el amor de
Dios hace aparecer un rayo de esperanza que pone enemistades entre
la serpiente y la mujer.
El drama se presta a distintas lecturas: en clave histórica a una
acusación contra Salomón y exiliados, que buscan la salvación fuera
de Dios; y en clave cristiana vemos a María, como la vio Calderón en
La Hidalga del Valle.
• Sigue hablando el yavista con el relato del crimen fraticida de
Caín.
Por un lado denuncia el querer elevar al plano de ley universal
el egoísmo, que lleva a desentenderse del hermano y añade al pecado
de Adán una dimensión social. Y a su vez aprovecha el relato para
hablarnos de la importancia del culto, presentando a los hombres
ofreciendo sacrificios a Dios desde el inicio de la humanidad.
Sigue, pues, fracasando el proyecto de Dios. Se desvela la
importancia que tiene para Dios la solidaridad y cómo el Dios
misericordioso quiere detener la espiral de la violencia, que origina el
fratricidio.
Y de nuevo el Señor reinicia su plan con Set, el hombre nuevo
que invoca y adora a Yavé y nos hace ver que es posible la esperanza.
• El autor sagrado ve la bendición cada vez más lejana. También
han fracasado los hijos de Set, llevados por su descontrol
pasional, provocando de esta manera el diluvio como purificación
para que nazca algo nuevo.
Salva a Noé y a su familia. Noé, el nuevo Adán, que restaura la
bendición primera bajo el signo del arco-iris.
Sella el pacto cósmico y a cambio exige el respeto a la ley,
pues el pecado es semilla de destrucción cósmica.
Insinúa la teología del resto como semilla de la nueva
humanidad, testigo de desgracias y garantía de esperanza.
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Frente a la maldad de los anteriores protagonistas por no
asimilar los peligros de la mezcla de civilizaciones, presenta el valor de
la familia como respuesta eficaz.
No son pocas las influencias de las culturas egipcia, babilónica
y cananea que se dan. Por ejemplo, el mito del diluvio en la antigua
Mesopotamia y con él su héroe, Gilgamés, que encontró la planta de la
inmortalidad, pero una serpiente se la robó y se vio obligado a morir.
Nace en Sumer, se desarrolla durante más de un milenio en Asiria y
Mesopotamia y llega a Palestina con los hititas.
La fuente sacerdotal insiste en la construcción del arca con sus
tres pisos, que servirá después a Salomón como ante-proyecto de su
templo, porque en el Santuario es donde se encuentra la salvación.
• Por último los hombres desafían a Dios, intentando construir
una torre que llegue hasta el cielo.
Rechazan lo trascendente, potencian el orgullo prometéico, se
enfrentan unos con otros y no se entienden. Babel es todo confusión,
es la antítesis de Pentecostés. Babel nos lanza estas interrogantes:
¿La situación de nuestro mundo tiene salida? ¿Tiene futuro nuestra
historia?
LECTURA BÍBLICA

Al principio creó Dios el cielo y la tierra. El Espíritu de Dios
aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios: «Que exista la luz», Y la luz
existió. «Vio Dios que la luz era buena». A la luz llamó día y a las
tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día primero.
Y dijo Dios: «Que haya firmamento que separe unas aguas de
otras». Y al firmamento lo llamó cielo. El día segundo.
Y dijo Dios: «Que las aguas que están bajo los cielos se reúnan
en un solo lugar y aparezca lo seco». A lo seco llamó tierra y a la
acumulación de aguas mares. Y vio Dios que era bueno.
Y dijo Dios: «Produzca la tierra vegetación: plantas y árboles
frutales». Pasó una tarde, pasó una mañana: el día tercero.
Y dijo Dios: «Que haya lumbreras en el firmamento para
separar día y noche e iluminar la tierra». Día cuarto de la creación.
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Y dijo Dios: «Llénense las aguas de seres vivos y las aves
vuelen sobre la tierra». Y creó Dios toda clase de aves y peces y los
bendijo, diciendo: Crezcan y multiplíquense y llenen las aguas del mar
y la tierra . Día quinto de la creación.
Y dijo Dios: «Produzca la tierra toda especie de seres
vivientes». Y entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra
imagen y semejanza para que domine los peces del mar, las aves del
cielo y toda clase de animales». Y creó Dios al hombre y a la mujer y
los bendijo, diciéndoles: Creced y multiplicaos y dominad la tierra. Y
vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno.
Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló un
aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y lo puso en el centro
del Edén y le dio este mandato: Puedes comer de todos los árboles del
huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal,
porque si comes, morirás. Y no está bien que el hombre esté sólo. Y
después de presentarle toda clase de animales y aves, a quienes les
puso su nombre, el Señor le hizo caer en un profundo sueño y mientras
dormía le sacó una costilla con la que formó una mujer y le presentó al
hombre que exclamó: esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi
carne, y por eso se llamará mujer, porque ha sido sacada del varón.
Por esta razón deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su
mujer y los dos se hacen uno solo.
La serpiente era el más astuto de todos los animales y fue y
dijo a la mujer: Dios os ha prohibido comer del árbol que hay en el
centro del paraíso, porque el día que comáis seréis como Dios. Así que
tomó de su fruto y lo comió; y se lo dio a su marido y también comió.
Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban
desnudos. Oyeron después los pasos del Señor y se escondieron.
¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer?. La mujer que
me diste me ofreció el fruto y comí. La serpiente me engañó y comí,
respondió la mujer.
Entonces dijo Dios a la serpiente: por haber hecho eso, serás
maldita, te arrastrarás y comerás polvo. Pondré enemistades entre ti y
la mujer, entre tu descendencia y la suya.
Y tú, mujer, darás a luz a tus hijos con dolor; y tú, hombre, con
fatiga y con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la
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tierra, porque eres polvo y al polvo volverás.Y el Señor los expulsó del
paraíso.Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Abel se hizo pastor y
Caín agricultor. Al ver Caín que las ofrendas de Abel le agradaban al
Señor, se enfureció y se lanzó contra Abel y lo mató. ¿Dónde está tu
hermano?, preguntó el Señor. No lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi
hermano?. La sangre de tu hermano grita contra ti.
Esta es la lista de los descendientes de Adán: Set, Enós,
Quenan, Mahalalet, Yered, Enoc que engendró a Matusalén, y por ser
fiel al Señor desapareció porque Dios se lo llevó; y de Matusalén vino
Lamek, padre de Noé.
Los hombres empezaron a multiplicarse y creció tanto la
maldad que Dios se arrepintió de haberlos creado y afligido dijo:
borraré de la superficie de la tierra a todos los hombres, animales y
aves. Pero Noé obtuvo el favor del Señor. Noé era un hombre justo y
honrado. Tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba pervertida
y llena de maldad. Y dijo Dios: Tengo decidido exterminar a todos los
hombres por su maldad. Hazte un arca de madera, porque voy a
desencadenar sobre la tierra un diluvio de agua que destruirá a todos
los vivientes. Contigo, si embargo, estableceré mi alianza. Entró en el
arca Noé con su familia y toda clase de animales, machos y hembras.
Llegó el diluvio. Se reventaron las fuentes del océano y se abrieron las
compuertas del cielo. Estuvo lloviendo 40 días y 40 noches hasta cubrir
las aguas las montañas más altas. Perecieron todos los seres vivos que
habitaban la tierra. La tierra estuvo inundada durante 150 días. Sopló
un viento y las aguas comenzaron a disminuir. Cuarenta días después
Noé soltó un cuervo y después una paloma, pero al no encontrar donde
posarse, regresaron. Siete días más tarde volvió a soltarla y al regresar
con una ramita de olivo era señal de que las aguas habían disminuido.
Y al soltarla de nuevo, ya no volvió, porque la tierra estaba
completamente seca; y salieron todos del arca. Levantó un altar y
ofreció un holocausto en acción de gracias, y el Señor le prometió: “no
maldeciré más la tierra por causa del hombre ni volveré a castigar a
los seres vivientes”. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, con quienes
estableció una alianza, cuya señal fue el arco-iris.
Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet poblaron la tierra. Cam es
el padre de Canaán, a quien Noé maldijo por comunicar a sus
hermanos la borrachera y desnudez de su padre.
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Entre los descendientes de Sem estan Teraj, que enjendró a
Abram, Najor y Aram, padre de Lot. Teraj tomó a su hijo Abram, a su
nieto Lot y a su nuera Sarai, mujer de Abram y los sacó de Ur de los
caldeos para ir al país de Canaán, pero se quedaron en Jarán.
Toda la tierra hablaba una misma lengua. Al emigrar de
oriente se establecieron en Sefar y decidieron construir una torre que
llegase hasta el cielo, pero Dios vino a confundir su idioma y los
dispersó por toda la tierra. Por eso llamó a aquel lugar Babel.
SUGERENCIAS
• El relato de la creación ni es un reportaje en directo ni una lección de
historia o geografía, sino la reflexión de unos sabios sobre los
interrogantes que se hacen los hombres de todos los tiempos:
¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?, ¿el por qué del sufrimiento y
de la muerte?, ¿por qué este atractivo entre los sexos?, ¿cuál es la
relación del hombre con Dios y con todo lo creado?, ¿cuál es el rostro
de Dios que la Biblia nos muestra?, ¿qué es el hombre?... Desde una
perspectiva cristiana, ¿cuál es la respuesta a estos interrogantes?
(G.S.10)
• Al hablar de la Creación no podemos dejar a Tehilar de Chardin en
ese olvido histórico, en que lo han sumergido algunos por ser
sacerdote, cuando el mundo de la ciencia lo ha considerado como una
de las mayores inteligencias que hayan existido jamás.
Estas pueden ser algunas de sus tesis fundamentales: “El
Cosmos en todos los aspectos, inclusive en la humanidad, debe
entenderse única y exclusivamente como evolución permanente en la
que cada fase tiene su propio tiempo.
En principio, la materia es materia consciente, pero requiere
una existencia orgánica muy desarrollada para poder atravesar el
umbral más allá del cual puede mostrarse como un consciente.
En la materia opera una doble energía: por una parte, una
energía tangencial, que domina a la materia en las conocidas leyes
físico-químicas, y, por otra, una energía radical (radial), mediante la
cual la materia se constituye en unidades cada vez más y más
desarrolladas”.
El mundo en que vivimos se nos ofrece, no como una máquina
sino un organismo en el que todos los seres van apareciendo
gradualmente. Poca consistencia tiene la concepción mecanicista y
estática ante un Universo en continuo proceso evolutivo en marcha
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desde hace miles de millones de años. Tras esa explosión del big-bag
aparece el primer parto de la creación o cosmogénesis con miles y
miles de galaxias al que seguirá la presencia de la vida o biogénesis y
siguiendo éste ritmo de millones de años ahí está el hombre
antropogénesis. Y hace 2000 años, como Alfa y Omega de todo lo
creado Dios entra en la historia del hombre por Cristo o Cristogénesis,
para poder dar el salto a la visión beatifica.
• ¿Te sirve de punto de apoyo para tu autoestima el descubrir que
Dios hizo al hombre señor de todo lo creado, dándole capacidad para
recrear y promover, amar y elegir el camino de la vida?
• La Biblia usa antroporfismos para describir a Dios como persona
humana que se pasea por el paraíso, moldea un muñeco de barro y
sopla sobre él, baja del cielo para inspeccionar lo que los hombres
construyen, saca una costilla a Adán mientras duerme, etc. Si tu
intentaras explicar quién es Dios ¿qué imágenes utilizarías para
que te entendieran?
• La narración pre-científica genesiaca y como poema que expresa la
fe extraordinaria de unos sacerdotes en Dios, y describe la creación en
seis días para legitimar el sábado, día en que el Señor descansó y dejó
de obrar personalmente para que el hombre prosiga su obra, ¿qué
sentido, pues, tenía y tiene el sábado para los judíos, y por qué
los cristianos lo hemos pasado al domingo y cuál es su
contenido?
• ¿Sabrías relacionar El Paraíso Perdido de Milton y La Hidalga del
Valle de Calderón con el relato del pecado original?
• ¿Te atreverías a explicar las secuencias de Caín con la espiral del
terrorismo actual?
• ¿Con qué grupos sociales compararías a Noé, y qué enseñanzas
sacarías de las catástrofes naturales y sociales? ¿Crees que el
pecado tiene consecuencias sociales?
• ¿Serías capaz de componer una oración sobre la paz, usando el
simbolismo del arco-iris?
• ¿Sabrías definir las consecuencias del orgullo que nos impide
escuchar al otro y nos impulsa a dominar a los demás, generando
conflictos? ¿Por qué afirmamos que Pentecostés es la antítesis de
Babel?
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1.1.2. - CICLO DE LOS PATRIARCAS (GÉNESIS 12 – 50)

PRESENTACIÓN
Esta segunda sección del Génesis tiene la forma de un árbol
genealógico con tres familias “Abrahán, Isaac, Jacob”
Los recuerdos, con tinte histórico, se conservaron
y
transmitieron oralmente de generación en generación. Estos clanes se
fueron uniendo hasta llegar a constituir una nación. Al formarse la
nación, Israel vio en la salida de Egipto y en la alianza del Sinaí el
centro de su historia. Mira al pasado para encontrarse con el Dios de
sus padres, identificando así al Dios Creador del Génesis con el Dios
Salvador del Éxodo, y descubriendo al mismo tiempo su vocación
como pueblo, mediador del proyecto divino.
No ofrecen una visión científica; no se interesan por el cómo
exacto de los hechos, sino por su trascendencia doctrinal y espiritual.
Con esta actitud abierta debemos releer la historia de los
Patriarcas, preguntándonos: ¿Quienes son y cómo les ha hablado
Dios? El Patriarca es dueño y señor de un clan. Su autoridad es
incuestionable; la prole es signo de riqueza y de poder, y la
hospitalidad un deber sagrado. Su moral es primaria y por eso no hay
que escandalizarse de sus mentiras, incestos, y concubinatos...
Es cierto que Dios se ha relacionado con los hombres del
Antiguo Testamento, interviniendo en sus decisiones como guía de su
pueblo, pero es difícil precisar las distintas formas de comunicación:
“inspiración, sueños, apariciones”.
Los tres ciclos patriarcales: Abraham con Isaac, Isaac con
sus dos mellizos Esaú y Jacob, y Jacob con José sirven de prólogo
a los hechos centrales de la historia religiosa del pueblo elegido:
“salida de Egipto, revelación del nombre de Yahvé, la alianza y la
posesión de la tierra prometida”.
Los protagonistas son verosímilmente históricos, aunque entre
la redacción y los sucesos mediaran más de siete siglos, con el
agravante de que no se dice nada de lo que paso en los cuatrocientos
años que van de José a Moisés. El relatar costumbres, que chocan con
las leyes del Israel histórico, demuestra que son datos intocables y
consagrados. Los tres ciclos tienen en común la descripción de un Dios
23

La Biblia paso a paso

cercano al hombre creyente, amigo de Dios. Un Dios, que tiene un
proyecto de salvación universal. Al fracasar este proyecto por las
infidelidades del hombre, Dios retoma la iniciativa, llamando a
Abraham, consolidando su obra con Isaac y culminándola con Jacob,
como vehículos de bendición para todos. El último ciclo tiene una
función clave: sirve de puerta entre las historias patriarcales y el
éxodo.
1er Ciclo: El ciclo de los Patriarcas nos trasmite estas
enseñanzas: este periodo está estructurado a base de momentos que
definen la promesa. La geografía sirve para vertebrar las relaciones
con Dios, desde su llamada en Jarán hasta su llegada a Mambré,
pasando por Siquén y Betel. Abraham como hombre de fe, de
obediencia y de culto esboza la figura del creyente. Tras su vocación
inicia el viaje que le lleva a Mambré. Destacamos los siguientes
episodios de su vida:
• La llamada del Señor.
Un nuevo caos lo invade todo y de nuevo Yahvé interviene en
la historia, y eligiendo a Abraham con la difícil tarea de ser puente
entre Dios y los hombres. Dios le invita a dejar su tierra y su patria y le
promete la bendición.
• Camino patriarcal.
El itinerario desde Aram a Canaán está jalonado por santuarios
“Siquén, Betel, Mambré”.
Sufre la prueba del hambre y siente la tentación de instalarse
en Egipto, donde se enriquece.
Se separa de Lot ante las querellas de los Pastores, vence a
reyes poderosos y recibe la bendición de Melquisedec que ofrece un
sacrificio en pan y vino.
Como premio por rechazar el botín del rey de Sodoma , Dios le
premia con su protección -“soy tu escudo”- y haciéndole la promesa
que su descendencia se multiplicará como las estrellas.
• Aparición en Mambré
Tres caminantes le prometen descendencia. Rublev ha sabido
dar colorido a esta estampa en su obra “La Trinidad y la Eucaristía”.
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Después de un diálogo entre Dios y Abraham por salvar a
Sodoma, Dios se ve obligado a enviar fuego y azufre que reduce a
Sodoma y Gomorra en cenizas, por la corrupción de sus habitantes.
Las hijas de Lot quieren dar descendencia a su padre y en un
doble incesto nacen Amón y Moab.
Nace Isaac (Dios sonríe,) Dios pedirá a Abraham el
sacrificio de su hijo y en un gesto heroico de obediencia camina
hacia el monte Moria. Esto es una figura del sacrificio de Cristo. Muere
Sara y después de encontrar esposa para el heredero de las
promesas, Isaac, en una de las hijas de Labán, Rebeca . Muere
Abrahan y es enterrado junto a Sara en Mambré. Por la muerte de
Abraham se reafirma la bendición divina en Isaac.
2º Ciclo: Isaac y los mellizos Esaú y Jacob
Drama en tres actos: 1er acto- Litigio por la progenitura y huida
de Jacob./2º acto- Lucha de Jacob en Penuel y cambio de nombre./3er
acto- Encuentro de Isaac y sus hijos en Mambré.
En su huida Jacob llega a casa de su tío Labán, donde conoce
a sus dos hijas, Raquel y Lía, con quienes se casa.
3 er ciclo. Jacob y José.
Este ciclo es una obra maestra de la literatura hebrea. El
protagonismo lo obtiene Jacob con sus hijos, pero con José como
columna vertebral.
Tanto el yahvista como el elohista responden al porqué y cómo
residieron sus antepasados en Egipto y de allí fueron sacados.
Comienza el ciclo en la casa familiar con una crisis de
enfrentamientos entre hermanos. José es objeto de envidias y
odio por ser el predilecto del padre y por sus sueños, pero Dios no lo
abandona... Judá lo libra de la muerte, proponiendo venderlo.
Tamar (Palmera), mujer de los hijos de Judá, se disfraza de
prostituta y exige una prenda como salario; queda en cinta con su
suegro Judá y así asegura la raíz mesiánica. Dará a luz a Peres,
antepasado de David.
• El calvario de José.
El amor de Putifar se convierte en odio al rechazar la
proposición inmoral, que le hace, y con sus calumnias lo lleva a la
cárcel. Pero allí estaba Dios para salvarlo. Se gana la confianza del
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jefe de la prisión, interpreta el sueño de dos reclusos, el copero y el
reportero, anunciándoles que saldrán de la cárcel, uno para volver a su
puesto y otro para la muerte.
Al no encontrar respuesta el Faraón a sus sueños –siete
vacas gordas y siete flacas- acuden a José que en las siete gordas
ve abundancia y en las flacas carestía.
Por tanto hay que construir graneros y llenarlos en los años de
abundancia para hacer frente a los años de carestía.
El Faraón lo premia, haciéndolo Visir (segundo del reino) y así
se cumplen sus primeros sueños de la gavilla ante la que se postran su
familia y todos los hombres.
Jacob manda a sus hijos, sin Benjamín, a Egipto para
conseguir alimentos y sobrevivir.
Los hermanos de José se presentan, no lo reconocen, y éste
los somete a varias pruebas, fichándoles como espías, metiéndoles en
sus costales el pago del primer pedido y después la copa del Rey.
Retienen a Simeón como rehén.
De vuelta a Canaán informan a su padre y le suplican que
permita que les acompañe Benjamín en su segundo viaje para
conseguir un segundo pedido y la liberación de Simeón.
Vuelven a bajar a Egipto con Benjamín, a quién quiere retener
a su lado el Visir, pero ante los ruegos de Rubén y Judá, que se
ofrecen como fiadores, se llega al epílogo triunfal o desenlace del
drama – la reconciliación de todos - José se da a conocer y pide que
traigan a Jacob, su Padre.
De Hebrón, pasando por Berseba como telón de fondo del
éxodo, llegan a Egipto, donde Jacob y sus hijos son recibidos por el
Faraón y, con su beneplácito, se instalan en aquellas tierras donde se
multiplican.
Jacob viejo y medio ciego manifiesta su voluntad y bendice a
Judá como heredero de la promesa.
Pronto muere Jacob y después José, y son
Canaán.

llevados a
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LECTURA BÍBLICA.- Génesis 12 – 50

El Señor dijo a Abran: “deja tu tierra, tus parientes y tu casa
y vete a tierras que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te
bendeciré y haré famoso tu nombre. Por ti serán benditas todas las
Naciones.”
Partió Abran con Saray, Lot, esclavos y bienes hasta el lugar
santo de Siquén. Se le apareció Dios y le dijo: “a tu descendencia le
daré esta tierra”. Construyó un altar al Señor e invocó su nombre.
En aquella región el hambre se hizo tan terrible que tuvo que
irse a Egipto. Saray se hizo pasar por hermana de Abran para que
respetaran su vida. La llevaron al palacio del Faraón y el Señor
castigó a Egipto con plagas y el Faraón los expulsó.
De Egipto subió a Négueb con Lot, y, siendo excesivos los
ganados para pastar juntos, surgen disputas entre los pastores. Abran
para evitar discordias propone separarse. Lot eligió el valle del
Jordán, trasladándose después a Sodoma, y Abran se estableció en
Canaán, y Dios dijo a Abran: “todas las tierras que ves te las daré a ti
y a tu descendencia.”
Cerca de Hebrón se estableció en Mambré, donde construyó
un altar.
Tras caer Sodoma y Gomorra en manos de Elam, un fugitivo
informa a Abran que su sobrino Lot había caído prisionero. Con
trescientos dieciocho criados vence al enemigo y recupera a Lot con el
botín.
Al regresar el Rey de Sodoma salió a su encuentro
Melquisedec, rey de Salém y sacerdote del Altísimo que le ofreció pan
y vino y le bendijo.
Después de esto, Dios le habló en una visión: “no temas, yo
soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Tu descendencia será
como las estrellas del cielo.”
Saray dio a su esclava egipcia Agar como esposa a Abran que
le dio un hijo, a quien puso por nombre Ismael.
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De nuevo le dijo el Señor: “esta es la Alianza que hago contigo
– Llegarás a ser padre de muchos pueblos y ya no te llamarás Abran,
sino Abraham. Circuncidarás a todos los varones como señal de mi
alianza y a Saray ya no la llamarás Saray sino Sara. Te bendeciré y
te daré un hijo que lo llamarás Isaac.”
Junto al encinar de Mambré aparecen tres hombres, que
anuncian a Sara que dentro de un año tendrá un hijo.
Aquellos hombres partieron hacia Sodoma y Gomorra, que
van a ser extinguidas por su pecado. Abrahan forcejea con el Señor
diciendo: “¿Vas a exterminar a la vez justos con pecadores? Quizás
haya 50, 40, 30, 20, 10 justos. Por atención a 10 no la destruiría.”
Los mensajeros llegaron a Sodoma y obligan a Lot con su
familia a salir de la ciudad. El Señor envió lluvia de fuego y azufre
quedando totalmente destruida y desierta. La mujer de Lot miró hacía
atrás y se convirtió en estatua de sal.
Las dos hijas de Lot concibieron de su padre para perpetuar la
descendencia: una llamó a su hijo Moab, y otra Amón.
Sara concibió y dio un hijo Abraham al que llamó Isaac.
Agár deja la casa de Abraham y errante por el desierto con su
hijo hará nacer un gran pueblo.
Habiendo pactado Abraham con Abimélec permanece un
tiempo en el país de los filisteos.
Después de todo esto Dios puso a prueba la fe de Abraham:
“toma a tu hijo Isaac, vete al monte Moria y me lo ofreces en
sacrificio.” Llegado al lugar indicado construye un altar, prepara la
leña y pone a Isaac encima de la leña. Al tomar el cuchillo para
degollarlo, un Angel le gritó: “¡Abraham! No pongas la mano sobre
tu hijo. Ya veo que obedeces a Dios y no le niegas ni a tu hijo”.
Levantó la vista y vio un carnero, lo tomó y lo sacrificó por su hijo. El
Señor le dijo: “Juro que por haber hecho esto, te colmaré de
bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del
cielo”. Sara vivió 120 años y murió en Hebrón.
Un día dijo Abraham al criado más antiguo de su casa:
“quiero que vayas a mi tierra y allí busques una mujer para mi hijo
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Isaac. Un ángel irá delante de ti. Se puso en camino y llegó hasta
Aran”. Junto al pozo oró al Señor y antes de terminar su oración
llegó por allí la joven Rebeca, hija de Najor, hermano de Abraham. Le
ofrecieron hospedaje y antes de comenzar la comida les dijo: “soy
criado de Abraham que me ha enviado a buscar una mujer para su
hijo Isaac, y el Señor me ha puesto en mi camino a Rebeca. Díganme
sí o no para que yo sepa a que atenerme”.
Dijeron entonces Labán y Batuel padre y hermano de
Rebeca: “este asunto viene del Señor. Ahí tienes a Rebeca para que
sea la mujer del hijo de tu amo. Llamaron a Rebeca y le preguntaron:
¿Quieres irte con este hombre? Sí, quiero ir. Partió la comitiva y ya
cerca de su hacienda Isaac cruzó su mirada con Rebeca y la tomó
como esposa”.
Abraham vivió 175 años, murió y fue enterrado junto a su
esposa. Ismael vivió 137 años y sus hijos se establecieron en Egipto.
Isaac se casó con Rebeca a los 40 años y tuvo dos hijos, Esaú
y Jacob. Esaú vendió a Jacob los derechos de primogenitura por un
plato de lentejas. Al apoderarse el hambre en aquella región se fue a la
guerra con Abimélec, rey de los filisteos. Al enriquecerse, el rey le
obligó a marcharse y vino a Berseba. Construyó un altar y pactó con
los filisteos.
Cuando Isaac era viejo y ciego, llamó a su hijo Esaú para que
le preparara el guiso de la bendición. Mientras tanto Rebeca preparó a
Jacob para suplantar a Esaú y recibir así la bendición.
Jacob llegó a su padre: “aquí estoy padre”. Su padre le dijo:
“tus manos son de Esaú pero tu voz es de Jacob” y lo bendijo
diciendo: “que Dios te conceda la fertilidad de la tierra. Que los
pueblos te sirvan. Sé señor de tus hermanos y quien te maldiga, sea
maldito, y quien te bendiga sea bendito”.
Termina la bendición y regresa Esaú a pedir la bendición.
Isaac se entristeció y Esaú se enfureció hasta pensar dar muerte a su
hermano. Rebeca aconsejó a Jacob, ante el peligro de venganza, que
marchara a casa de Labán, hasta que se calmara el rencor de Esaú.
Isaac llamó a Jacob y le dijo que no se casara con una
cananea, sino que tomara por mujer a una de las hijas de su tío Labán.
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Camino ya de Jarán descansó sobre una piedra, se durmió y soñó:
“por una escalera apoyada en la tierra subían y bajaban los ángeles. Y
el Señor que estaba sobre ella le dijo: Yo estoy contigo y tu
descendencia se extenderá por los cuatro puntos cardinales, te
protegeré a donde quiera que vayas y no te abandonaré. Ciertamente
este lugar es santo, es la casa y la puerta del cielo”. Se llamó Betel o
casa de Dios.
Siguió su camino y llegó hasta el pozo donde los pastores se
reunían. Entabló un diálogo con ellos y les preguntó si conocían a
Labán: “sí, precisamente ahora llega su hija Raquel con sus ovejas”.
Cuando Labán supo que allí estaba Jacob, hijo de Rebeca, le invitó a
que se quedara en su casa. Tenía Labán dos hijas, Lía y Raquel.
Jacob se había enamorado de Raquel y propuso a su tío
servirle siete años a cambio de Raquel. Pasado el plazo convenido le
pidió para unirse a ella. Celebrado el banquete le dio a su hija, no a
Raquel, sino a Lía. Al darse cuenta del engaño se quejó; su tío le
recordó que ésta era la costumbre: casar primero a la mayor, pero que
a cambio de sus siete años de servicio se casaría con Raquel.
Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: “bien
sabes tú el servicio que te he prestado y Dios nos ha bendecido con
numerosas haciendas”. Entonces el Señor le dijo que regresara a la
tierra de sus padres. Se levantó y se puso en camino hacia Canaán Al
tercer día se enteró Labán y lo persiguió; al alcanzarlo Dios le dijo:
“¡Cuidado con intentar algo, ni bueno ni malo, contra Jacob”. Labán
regresa a su casa y Jacob continua su camino. Le salen al encuentro
unos ángeles y envía unos mensajeros a su hermano Esaú con regalos
para hacer las paces. La comitiva pasó el río y Jacob se quedó solo.
Un hombre luchó con él hasta el amanecer, desarticulando su muslo.
“Yo no te soltaré hasta que me bendigas”. “¡Bien! ya no te llamaras
Jacob, sino Israel, es decir, el que lucha con Dios, pues has luchado
contra Dios, contra los hombres y has vencido”.
Cuando venía Esaú al encuentro de su hermano con 400
hombres, Jacob se adelantó y se postró ante él, pero Esaú corrió, lo
abrazó, lo besó y los dos se echaron a llorar.
Jacob llega a Siquén. Siquén, hijo de Jamor, raptó y violó a
Dina con quien se casó, pero Simeón y Leví no le perdonaron la ofensa.
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Jacob tiene que regresar a Betel y desde allí emprende viaje a
Efrata, Belén, en cuyo camino Raquel da a luz a su último hijo
Benjamín. Murió Raquel y fue enterrada en Efrata.
Los hijos de Jacob fueron 12: Hijos de Lía: Rubén, Simeón,
Leví, Judá, Isacar, y Zabulón./Hijos de Raquel: José y Benjamín./Hijos
de Balá, la criada de Raquel. Dan y Nectalí./Hijos de Zilpá, criada de
Lía: Sad y Aser.
Y con la lista de los descendientes de Esaú se cierra éste ciclo
para abrir el ciclo de José.
Jacob se estableció en Canaán. José tenia 17 años, apacentaba
el rebaño con sus hermanos los hijos de Balá y Zilpá. Israel amaba a
José, por lo que sus hermanos empezaron a odiarlo y a envidiarlo.
Tuvo unos sueños y se los comunicó a sus hermanos: “estábamos
atando gavillas y una se alzó y se mantuvo derecha, mientras las otras
se inclinaba ante ella. Otro día veía al sol, la luna y las estrellas que
se postraban ante él”. Por estas cosas, la envidia crecía entre sus
hermanos.
Un buen día Israel lo envió a que se uniera con sus hermanos,
que cuidaban las ovejas en Siquén. Después de buscarlos los encontró
en Dotán. Al verlo sus hermanos gritaron: “ya viene el soñador.
Vamos a matarlo”. Intervino Rubén: “no derramemos sangre,
echémosle en el pozo”. Pasó una caravana de ismaelitas y Judá
propuso: “vendámoslo”. Lo sacaron del pozo y lo vendieron a los
mercaderes. Empaparon su túnica en sangre y la enviaron a Israel con
este mensaje: “una fiera ha devorado a José y ahí tienes la prueba”.
Israel lo lloraba, mientras los Madianitas lo vendían a Putifar.
Se quedó a vivir en el palacio y fue nombrado administrador de
la casa. Pasado un tiempo la mujer de su amo se enamoró de él
haciéndole proposiciones infames. Ante la insistencia de ella y la
negativa por parte de José, ésta lo difamó ante sus criados y marido,
confesando que había querido abusar de ella. Lo meten en la cárcel,
donde se gana la confianza del Jefe de prisión.
Pasado un tiempo el copero y el panadero del rey de Egipto
fueron encarcelados. Uno soñó que delante de él había una parra con
sus tres sarmientos que dieron uvas: “yo tenía la copa del rey, exprimí
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los racimos y puse la copa en mano del rey”. José explicó: “esto
significa que dentro de tres días te sacaran de la cárcel y volverás a tu
cargo”. Y esto se cumplió.
Otro soñó que llevaba tres canastillas de pasteles sobre su
cabeza, pero los pájaros se los comieron. José volvió a explicar: “esto
se interpreta que dentro de tres días el Faraón te sacará de la cárcel y
te hará colgar en una horca y las aves se comerán tu carne”. Y esto
también se cumplió.
Dos años después el Faraón soñó que del Nilo salían siete
vacas, hermosas y gordas, y detrás de ellas otras siete flacas, que
devoraban a las gordas. Despertó y convocó a los magos para que le
interpretaran su sueño. Al no sabérselo explicar, el copero mayor
informó al Rey del joven hebreo preso que supo interpretarle sus
sueños. Llaman a José quien dice al Faraón: “no soy yo sino Dios
quien dará una respuesta acertada. Los siete años de abundancia hay
que aprovecharlos, almacenando víveres para los años de hambre”.
“Desde ahora serás tú quien gobierne mi casa”, dijo el
Faraón. José tenía 30 años. De todas partes venían a comprar trigo,
porque el hambre era enorme.
Enterado Jacob mandó a sus hijos a comprar trigo a Egipto.
Bajaron diez de sus hijos, quedándose Benjamín. José los reconoció,
pero ellos no. Al declararlos como espías cuentan su historia y José los
prueba dejando a uno como rehén hasta que trajeran a su hermano
menor. Cuando llegaron a Canaán, contaron a su padre todo lo
ocurrido y al sacar el trigo advierten que dentro estaba el dinero que
habían pagado. Agravada la situación hambruna, y ante la
intervención de Judá diciendo que no bajarían sin Benjamín, Jacob
cede y se ponen en camino. Al llegar a Egipto el mayordomo los envía
a José, quien pregunta por su padre y se emociona al ver a Benjamín.
Les llenan los sacos con el dinero y una copa de plata.
Marchan, pero pronto el mayordomo sale a su encuentro, acusándolos
del robo de una copa. “Podéis marcharos todos, menos Benjamín, en
cuyo saco estaba la copa”.
Dijo Judá: “Señor, si regresamos sin Benjamín, mi padre
morirá al instante. Acépteme como esclavo en vez de mi hermano
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menor”. No pudiendo contenerse más José, ordenó que salieran sus
servidores y se dio a conocer a sus hermanos entre lágrimas. “Soy José
a quien vosotros vendisteis: no fuisteis vosotros, fue Dios quien lo
permitió para bien de todos. Vayan rápido y traigan aquí a mi padre”.
El Faraón y sus ministros se alegraron e invitó a José a traer a su
familia a Egipto.
Volvieron a Canaán y dieron la noticia a Jacob: “¡José vive!”,
y Jacob contestó: “yo iré a verlo antes de morir”.
Partió Israel con todos los suyos y todo lo que tenían y en
Berseba ofrecen sacrificios a Dios, que les promete que hará de ellos
un gran pueblo.
Llegan a Gosen, donde José les espera y los recibe entre
abrazos y lágrimas. Son presentados al Faraón quien les da tierras
para cultivar. Jacob vivió allí 17 años. Tras bendecir a cada uno de sus
hijos expira y va a reunirse con los suyos. Sus restos los llevaron a
Canaán.
José siguió viviendo con su familia en Egipto y muere a los 110
años.
SUGERENCIAS
• El justo vive de la fe
Hay que fiarse de Dios con la convicción de que nos esperan
duras pruebas y periodos de Noches oscuras. La opción creyente es
una opción radical en la que no está ausente Dios y señales de
nuestra fidelidad.
• Noche oscura
En una noche oscura, // con ansias en amores inflamada, //
¡Oh dichosa ventura!, salí sin ser notada /
estando ya mi casa sosegada.
¡Oh noche que guiaste! / ¡Oh noche amable más que el alborada!
¡Oh noche que juntaste / Amado con amada /,
Amada en el Amado transformada!

El poeta describe en éste poema el camino que el alma recorre hasta
llegar al encuentro con Dios:” vía purgativa, vía iluminativa y vía
unitiva.”
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En el primer paso se libera de todo agobio terrenal, concentrándose en
sí misma, llevada del sentimiento de compunción; en un segundo
momento siente muy cerca la presencia de Dios como fuego que arde
en su corazón; y en un tercer instante, transformada la amada en el
Amado, deja de ser ella misma y ya no existe nada salvo Dios.
En el misticismo oriental se presenta éste camino con la parábola del
dialogo de Dios con un alma. En su visita Dios pregunta: ¿Quién eres
tú?, y al oír - yo soy esa persona que ha hecho todos éstas cosas
buenas en su vida..., y Dios le responde: aún no estas preparada, no te
conozco. Si vuelve por segunda vez oímos la misma pregunta y la
misma respuesta. Pero, cuando por tercera vez se repite el encuentro,
antes que termine Dios de preguntar ¿quién eres tú?, el alma ha
respondido - ¡soy tú!.... En un lenguaje paulino es afirmar: no vivo yo,
es Cristo quien vive en mí.
• Dios escribe con renglones torcidos
La taquigrafía divina es un misterio: ¿por qué Dios permite que
se elija a Jacob y por un procedimiento poco correcto? ¿Cómo es
posible que Raquel purificase a Jacob de sus reminiscencias
supersticiosas? ¿Cómo se explica que para cambiar de nombre Jacob
luche contra Dios?
La historia de la salvación no es la historia de vidas
ejemplares, sino el testimonio del amor y de la bondad de Dios que
siente predilección por el débil.
Si estamos convencidos de que somos instrumentos de Dios
para hacer el bien, ¿por qué dedicamos tan poco tiempo a los hijos, a
los amigos en situaciones difíciles, a las mismas instituciones
religiosas para purificarlas de sus rasgos de superstición?
• Los sueños, sueños son...
Pregúntate con Calderón: “¿qué es la vida? Un frenesí / ¿qué
es la vida? Una ilusión, / una sombra, una ficción. / Y el mayor bien es
pequeño; / que toda la vida es sueño / y los sueños, sueños son”.
Conscientes de que Dios también se ha comunicado por
sueños, y es una realidad que no son pocos los sueños que se dan en
cualquier persona: ¿crees que serviría para algo si buscamos
orientación en un psicoanalista o confesor?
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1.2.- ACTA FUNDACIONAL DEL PUEBLO ELEGIDO. MOISÉS.
Éxodo (40 capítulos).

PRESENTACIÓN
El Éxodo es como el Evangelio que proclama la nueva Noticia
de cómo Dios salva a Israel y lo salva de la esclavitud, firmando un
pacto en el Sinaí por el que Israel nace como nación y como pueblo
elegido con la misión de presentar al mundo al único Dios verdadero.
Sus 40 capítulos se dividen en tres partes: La salida de Egipto
(1-14). /Su caminar por el desierto (14-18). /La Alianza con Yahvé en el
Sinaí (19-40)./
Hasta su redacción en tiempos de Esdras se da este proceso:
recuerdos transmitidos oralmente de generación en generación,
extractos de tradiciones escritas como la yavista en el siglo X, la
elohista en el siglo VIII, la fusión de ambas, y la sacerdotal en tiempos
del destierro.
La trama de este drama en un género épico se desarrolla en
los escenarios de Egipto, desierto y Sinaì.
Entre los temas doctrinales mas significativos se destacan: el
nombre de Dios, Israel como pueblo elegido, la Alianza, la rebeldía y
apostasía, la fuerza de la oración, los mandamientos como caminos de
libertad, la presencia de Moisés como líder mediador ante Dios, ante el
antidios y ante el pueblo.
La presencia semita durante más de dos mil años en Egipto, la
existencia de los graneros Pitón y Rameses, la fuerte opresión de
Ramsés II confirman la historicidad de estas gestas, que como
epopeya nacional eran leídas en las celebraciones litúrgicas de la
Pascua.
Después de 430 años en Egipto llegó la gran noche de la
liberación: el pueblo gritó al Señor, el Señor lo escuchó, y una vez
libres, alaban al Señor.
Tres secuencias representan el drama de la creación y
liberación del pueblo elegido: “salida de Egipto, camino por el
desierto y alianza en el Sinaí”.
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¾

Salida (1-14)

No es crónica, sino teología novelada o literatura épico sacral.
Comienza con una descripción de la situación de opresión de
los israelitas en Egipto. En seguida aparece la figura de Moisés,
enviado por Dios para liberar a su pueblo. Aarón se presenta ante el
Faraón para persuadirle que les permitiera salir por las buenas. Para
vencer la oposición del antidios se suceden una serie de plagas.
En su salida se hace hincapié en la cena pascual, de origen
cananeo pastoril agrícola, y que los israelitas la transforma en
memorial de aquella prodigiosa salida como obra de Dios.
En estos tres actos se desarrolla el drama: presentación
de los personajes, catequesis de las plagas y la noche de pascua.
• Presentación de los personajes:
Moisés (nacimiento prodigioso de un niño en un cesto como el
arca de Noe; su huida a Madián hospedándose en casa de Jetró y
casándose con su hija Séfora; y ahí siente la llamada de Dios).
Dios que se revela en la teofanía de la zarza que arde sin
consumirse como Yo soy quien soy –Yahvé, Elohin y Adonai –Moisés
vuelve a Egipto circuncidado por Séfora y con Aarón se presenta al
Faraón, intentando por el dialogo conseguir la marcha de su pueblo.
Y el pueblo oprimido.
• Catequesis de las plagas.
Ante la obstinación del Faraón Dios interviene por medio de
Moisés con diez plagas. Las secuencias se enmarcan en estas dos
partes: mandato divino y dureza del Faraón.
Los fenómenos naturales son muy frecuentes en aquella zona
y el autor sagrado los capta como prodigios sobrenaturales, que
demuestra como el Señor está con los humildes y como acaba con los
que sostienen al sindios.
Con su bastón Moisés convierte al país en un pudridero con la
sangre, las ranas, los mosquitos, los tábanos, la peste del ganado, las
úlceras, la tormenta, la langosta, las tinieblas y la muerte para
minimizar el endiosamiento de río y del sol.
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La noche de la pascua. El narrador revela las dos caras del
hecho, la salvación de Israel y la muerte de los egipcios. Se come el
cordero con atuendo para un largo caminar al inicio del año en luna
plena primaveral.
¾

Camino por el desierto hacia el Sinaí (15-18)

Israel huye de los de sindios, guiado por Moisés, camino del
Sinaí. Parte de la ciudad de Ramsés, en la delta del Nilo, y llega al
oasis de Cadés entre las murmuraciones del pueblo y las
manifestaciones portentosas del Señor, repitiendo el mismo estribillo:
¿Está el Señor en medio de nosotros?
La gente desconfía, Moisés ora y Dios prepara el acta
fundacional de su pueblo. El agua de la roca y la lluvia cotidiana del
maná respondían a las necesidades primarias; la victoria sobre Amalec
es fruto de un Moisés orante; la visita de Jetró, con su consejo, da pie
a la creación de la institución de los jueces.
El Faraón tiene una visión mercantilista de la vida y al perder la
mano barata de obra persigue a los israelitas .El mar se convierte en
muro y en cárcel de muerte para los egipcios y en puente para los
débiles quienes en su marcha triunfal entonan un canto de acción de
gracia.
¾

Alianza(19-40)

El tema de la alianza es el vértice de la epopeya del Éxodo,
donde están presentes las fuentes yavistas, elohista y sacerdotal. Y
este tema del Éxodo conecta con los relatos de los Números, Levítico y
Deuteronomio. En síntesis este apartado abarca la alianza en el Sinaí,
la apostasía, las normas para el culto y la presencia de Yahvé en la
Tienda.
En este tratado o pacto Dios ha tomado la iniciativa – Yo seré
vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo-.En la montaña Moisés ha
recibido las tablas de la ley, de cuyo espíritu se deriva el Código de la
Alianza y una serie de normas sobre el culto y el sacerdocio.
Ante el pecado de idolatría Moisés intercede
clemente y misericordioso.

ante el Dios

La alianza del Sinaí se presenta en tres estrofas: un pasado o
hazaña en pro de Israel, un presente en forma de diálogo y aceptado el
compromiso se declara el proyecto como erupción volcánica, y un
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futuro en el que la fidelidad no es privilegio, sino un servicio que
constituye al pueblo en testigo, profeta, sacerdote y templo.
La proclamación del Decálogo aparece como leyes
apodícticas como caminos de libertad y felicidad, y el Código de la
alianza como leyes casuísticas en las que destacamos el año sabático
y el descanso sabático, la defensa de los débiles y el respeto a la
propiedad ajena. Tradiciones similares se dan en otras culturas como
el Libro de los Muertos en Egipto y el Código de Hanmurabi en
Mesopotámia.
Ante la ausencia de Moisés, con consentimiento de Aarón,
fabrican su ídolo, un dios que puedan manejar.
Moisés reconoce la gravedad de la apostasía, pero busca
razones para que el Señor perdone, porque es su pueblo y Dios es fiel
a su palabra. Conseguido el perdón, Dios ordena a Moisés hacer
nuevas losetas.
Ejecutadas todas las normas para el culto, las obras
programadas y consagrada la morada, la gloria del señor toma
posesión de la morada.

LECTURA BÍBLICA

Los descendientes directos de Jacob eran en total sesenta.
El nuevo rey de Egipto dijo a su pueblo que los israelitas se
habían hecho más numerosos y potentes que ellos, llegando a ser un
motivo de temor para los egipcios.
El rey ordenó a las parteras que si nacía un niño que lo
matasen y si era una niña que la dejaran vivir.
Un hombre de la familia de Leví se casó con la hija de otro
levita, que dio a luz un hijo y, ocultó tres meses, lo puso en una canasta
de mimbre, que colocó entre los juncos en la orilla del rio. Bajó la hija
del Faraón a bañarse y al verlo mandó recogerlo y encargó su cría a
una mujer, que era su madre. Cuando creció se lo llevó y le puso el
nombre de Moisés (sacado de las aguas).
Cierto día vio como un egipcio maltrataba a un hebreo y se
lanzó contra él y lo mató. Enterado el Faraón trató de matar a Moisés,
pero Moisés había huido al país de Madián.
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El sacerdote de Madián, Jetró, tenía siete hijas. Un día,
cuando estaban llenando los bebederos para dar agua al rebaño, unos
pastores las echaron de allí, y entonces Moisés salió en su defensa.
Cuando regresaron a casa contaron a su padre como un egipcio los
defendió de los pastores. Preguntó por él y mandó llamarlo para que se
quedase con ellos y le dio por esposa a su hija Séfora. Pastoreando el
rebaño de su suegro llegó a Horeb, la montaña de Dios y allí se
manifestó el Señor en la zarza que ardía sin consumirse. Fue a
contemplar la visión y Dios le dijo: Moisés, no te acerques, quítate las
sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Yo soy el Dios de tu
padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He visto
la opresión de mi pueblo en Egipto y voy a bajar para liberarlo. Lo
sacaré de este país y lo llevaré a una tierra que mana leche y miel. Ve,
pues, al Faraón. No tengas miedo, yo estaré contigo.
Vete a los israelitas y diles también; el Dios de nuestros
antepasados me envía; y si te preguntan cual es mi nombre le
responderás que “Yo soy el que soy”.
Reúnete con los ancianos y diles que el Dios de nuestros
antepasados se te ha aparecido y te ha dicho que ha decidido sacar a
su pueblo de la opresión de los egipcios. Irán contigo al Faraón para
que os conceda hacer una peregrinación al desierto para ofrecerme
sacrificios, Moisés respondió: No me creerán ni me escucharán.
¿Qué tienes en tu mano? dijo Dios. Tira ese bastón que se va a
convertir en serpiente…mete tu mano en el pecho y cuando la saques
estará cubierta de lepra. Vuelve a meterla y al sacarla estará tan sana
como el resto de tu cuerpo.
Derrama agua del río por el suelo y se convertirá en sangre.
No digas que busque a otro. Ahí tienes a tu hermano Aarón que será tu
portavoz. Lleva este bastón en la mano, porque con el realizarás los
prodigios.
Moisés regresó a casa de su suegro Jetró y le pidió que le
dejara volver con sus hermanos que estaban en Egipto. Moisés tomó a
su mujer y a sus hijos y se dirigió a Egipto. En la montaña de Dios se
reunió con Aarón y los ancianos quienes, al oír contar a Aarón todo lo
que Yahvé había hecho, se postraron y lo adoraron.
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Después de esto Moisés y Aarón se presentaron al Faraón y le
pidieron que dejase partir a su pueblo, porque de lo contrario
castigaría a Egipto. Amrán, nieto de Leví, e hijo de Queat, tomó por
mujer a su pariente Jocabed de la que tuvo a Aarón y Moisés.
Moisés y Aarón fueron los que hablaron al Faraón para que
dejara salir a los israelitas de Egipto.
Fueron Moisés y Aarón al Faraón y ante su dureza Moisés dio
el bastón a Aarón y al tirarlo al suelo se convirtió en serpiente, y el
agua del Nilo en sangre, los ríos y canales se llenaron de ranas…una
nube de mosquitos, una plaga de tábanos, una epidemia terrible acabó
con todo el ganado de los egipcios, y no así de los israelitas, una nube
de polvo causó úlceras, una fuerte granizada destrozó todo el país, la
langosta cubrió toda la tierra de Egipto. Egipto caminaba hacía la
ruina por el corazón duro del Faraón. Aún sigue duro el corazón del
Faraón. Y una tiniebla densa invade el cielo durante tres días. Por fin
concede que vayan también los niños y el ganado y marchan para no
presentarse más ante él.
Todavía dijo el Señor: haré una décima plaga. A media noche
el ángel del Señor atravesó el país, matando a los primogénitos,
personas y animales; y, sin embargo, los israelitas no sufrieron ningún
daño.
El corazón del Faraón seguía endurecido y el Señor dijo a
Moisés y Aarón que este mes sería para ellos el más importante de
todos. Que preparasen por familia un cordero de un año sin defecto, y
que la inmolasen el 14 de Nisán y con su sangre marcaran la puerta de
la casa donde iban a comerlo para que el ángel pase de largo y no
castigue a los israelitas, mientras mata a los primogénitos, tanto
hombres como animales. Y este día será fiesta del Señor para todas las
generaciones.
Y cuando los hijos pregunten que significa este rito, les
responderéis que es el sacrificio de la pascua en honor del Señor que
pasó de largo ante nuestras casas, mientras castigaba a los egipcios.
Aquella noche, después de la muerte de los primogénitos el
Faraón mandó que los israelitas se marcharan.
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Los israelitas partieron de Rameses hacía Sucot; eran unos
setecientos mil, sin contar a los niños. La misma noche que se cumplían
los 430 años en Egipto.
Que los primogénitos, tanto de los hombres como de los
animales, se consagran al Señor.
Dios no lo llevó por el camino corto de Filistea, sino por el
camino del desierto hasta el mar de las Cañas. Moisés llevó consigo los
restos de José. El Señor iba delante de ellos en una columna de nube
para marcarles el camino, y durante la noche en una columna de fuego
para iluminarlos. El Faraón, al verse privado de sus servicios, hizo
preparar sus carros de fuego y comenzó a perseguirlos.
Cuando estaba cerca el ejército egipcio, los israelitas temen y
se quejan a Moisés: ¿no era mejor servir a los egipcios que morir en el
desierto? Pero el Señor combatirá a su favor.
Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo con el
viento retroceder las aguas para que pasaran los israelitas a pie
enjuto.
Volvió a extender Moisés su mano y las aguas se precipitaron
sobre los egipcios y allí murieron todos.
Entonces Moisés y los suyos cantaron a todo pulmón un canto
de acción de gracias.
Deja Israel el mar de las Cañas y sale hacía el desierto. De
Mará con su agua amarga llega a Elin con sus doce manantiales.
Cuando mormuran porque van a morir de hambre en el
desierto, Dios les envía una lluvia de codornices y el maná.
Al no encontrar agua el pueblo se enfrentó con Moisés, quién
golpeando la roca de Horeb manó agua para todo el pueblo.
Moisés, en presencia de los ancianos, llamó aquel lugar Masá
(prueba) y Meribá( pleito).
Los israelitas son atacados por los amalecitas y Josué luchó
contra ellos; mientras Moisés tenia los brazos levantados, vencía
Israel, y cuando los bajaba vencía Málec.
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Enterado Jetró de todo lo que Dios había hecho a través de
Moisés, con Séfora y sus dos hijos Guerson y Eliécer fue en su busca
hasta el desierto; se abrazaron y exclamaron!:Bendito sea el Señor,
que nos ha librado de los egipcios y del Faraón¡.
Luego Jetró ofreció holocaustos y sacrificios al Señor.
Aarón y los ancianos vinieron a compartir el banquete que se
celebró en presencia del Señor.
Al día siguiente se sentó a solucionar los pleitos del pueblo y
Jetró le aconsejó que nombrara jueces a hombres íntegros para las
causas ordinarias y él se reservase las cuestiones mas difíciles.
A los tres meses de salir de Egipto, los israelitas llegaron al
desierto del Sinaí. Moisés subió al encuentro de Dios y el Señor le
llamó desde la montaña y le dijo: “si me obedecéis fielmente y
guardáis mi alianza, vosotros seréis mi pueblo, seréis un reino de
sacerdotes, una nación santa.”
Cuando regresó de la montaña llamó a los ancianos y
comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Le
respondieron:”nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho”.
Al tercer día una nube densa cubría la montaña, el pueblo
salió del campamento y se quedó al pie de la montaña, mientras Moisés
subió a la cima y entonces el Señor pronunció estas palabras: “Yo soy
el Señor el que te liberó de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de
mí: Soy un Dios celoso que castigo hasta la tercera generación y hago
misericordia por mil generaciones. No tomarás mi nombre en vano,
santificarás el día del sábado, honrarás a tu padre y a tu madre, no
matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos
testimonios contra tu prójimo y no desearás ni la casa ni la mujer ni
nada que pertenezca a tu prójimo”.
Ante el espectáculo de truenos y relámpagos el pueblo
temblaba y decían a Moisés:” Háblanos tú y te escuchamos, pues si nos
habla el Señor moriremos”.
El Señor prescribe a Moisés levantar un altar para ofrecer
holocaustos y sacrificios de comunión y escribir el código de la
alianza, leyes por las que se regirá su pueblo: El esclavo te servirá seis
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años y al séptimo quedará libre. Al que hiere a un hombre causándole
la muerte es reo de muerte, se pagará vida por vida, diente por diente,
ojo por ojo .Quienes roben están obligados a restituir. Quien viole a
una joven pagará su dote y se casará con ella. Quien tenga relación
sexual con un animal será reo de muerte. No maltratarás ni explotarás
a un extranjero. No serás usurero. No blasfemarás contra Dios. Los
primogénitos pertenecen al Señor. No apoyarás al que defiende una
causa injusta ni violarás la justicia en un pleito. Respetarás el año
sabático haciendo descansar la tierra sin cultivarla para que
encuentren comida los pobres y los animales. Descansarás todos los
sábados. Celebrarán las fiestas de los ázimos de los primeros frutos,
siega y cosecha. Te enviaré mi ángel delante de ti para que te guarde
en el camino. En tu tierra ninguna mujer abortará. No te mezcles con
pueblos que puedan llevarte a dar cultos a sus dioses y eso será tu
ruina.
Subieron al encuentro del Señor Moisés, Aarón, Nadab, Abin y
los ancianos, pero sólo Moisés se acercó al Señor. Vino después y
comunicó al pueblo todo lo que el Señor le había dicho, a lo que el
pueblo respondió a una: “Cumpliremos todo lo que ha dicho el Señor”
Puso por escrito todo lo que había dicho el Señor y al día
siguiente levantó un altar al pie de la montaña y ofreció holocaustos y
sacrificios de comunión, y a continuación leyó el código de la alianza
al pueblo, que respondió: Cumpliremos y obedeceremos todo lo que el
Señor ha dicho. Roció con sangre diciendo: “Esta es la sangre de la
alianza que el Señor ha hecho con nosotros”
Volvió Moisés a subir a la montaña y permaneció en ella 40
días y 40 noches. El Señor le reveló que los israelitas aportasen una
ofrenda y que hicieran un santuario con todo lo necesario para el
culto…, que construyeran un arca en la que colocasen las tablas de la
ley, una mesa para mantener siempre presente los panes ofrecidos, y un
candelabro con siete lámparas encendidas.
Hará una morada con sus cortinas y tableros, según el modelo
mostrado en la montaña, con la separación del lugar santo y el lugar
santísimo; en el lugar santísimo está la mesa y el candelabro,
construirá el altar de los sacrificios con todos los utensilios.
43

La Biblia paso a paso

Fabricó también el altar de la morada. Y ordenó a los
israelitas que traigan aceite para mantener la lámpara encendida.
Elige de entre los israelitas a Aarón y a sus hijos para sacerdotes. Siete
días duraba el rito de la consagración y cada día se ofrecía un novillo
como sacrificio de expiación. Ungidos por el aceite y sangre del altar
quedaban consagrados al servicio del culto.
Diariamente se inmolaban dos corderos de un año, uno por la
mañana y otro al atardecer. Anualmente se celebraba el día de la
expiación y en el altar del incienso todas las mañanas se quemaba el
incienso. Y entre la tienda del encuentro y el altar estaba la pila para el
lavatorio ritual.
El Señor habló a Moisés. Diles a los israelitas que observen los
sábados como signo de nuestra relación.
Viendo que Moisés tardaba en bajar llevaron a Aarón sus
joyas con las que fabricaron un becerro de oro, ante quien se
postraron.
Y Dios dijo a Moisés: baja enseguida porque se ha pervertido
tu pueblo, se ha apartado del buen camino. Es un pueblo terco. Lo
aniquilaré, Moisés suplicó al Señor recordándole las promesas que
hizo a Abrahán y a sus descendientes. Y el Señor se arrepintió del mal
que iba a hacer a su pueblo.
Moisés bajó de la montaña con las tablas y al ver el becerro de
oro las arrojó y rompió al pie de la montaña. Tomó el becerro y lo
molió en el fuego hasta hacerlo polvo.
No te enojes, Señor, tú sabes que éste es un pueblo inclinado al
mal. Por culpa de Aarón estaba el pueblo sin control, se paró en la
entrada del campamento y gritó: conmigo los del Señor y todos los
levitas le siguieron
Al día siguiente se dirigió al pueblo haciéndole ver su pecado
gravísimo, y a Dios rogándole que les perdonase.
El pueblo bajo la guía de Moisés siguió su marcha.
El ángel del Señor iba delante para desalojar la tierra de
promisión de cananeos, amorreos, hititas, perecereos y jebeos.
44

La Biblia paso a paso

Una columna de nube a la puerta de la tienda permanecía
mientras Moisés estaba dentro. Tu mismo me ordenaste conducir a este
pueblo. Y yo te guiaré y te daré un lugar de descanso… pues no podrás
ver mi cara, porque quien me ve no sigue vivo.
El Señor ordena a Moisés que labrase dos piedras en las que
escribiría el Decálogo. Al bajar de la montaña con las tablas el rostro
de Moisés radiaba luminosidad.
Reunió Moisés a toda la asamblea y recordó en nombre del
Señor el descanso sabático y la obligación de aportar ofrendas para la
ejecución del plan del Señor.
Besalef, hijo de Uri y Oliab, hijo de Ajisamac, fueron elegidos
para realizar las obras.
Concluida la obra el recuento de gastos ascendió a 1.500 Kg.
de oro y 1.100 de plata. Todos los censados fueron muy generosos. Los
israelitas realizaron todo exactamente como el Señor había mandado.
Así acabo Moisés su tarea.
Durante el tiempo que duró su camino los israelitas se ponían
en marcha cuando la nube que cubría la morada se levantaba.
SUGERENCIAS
• Sociopolíticas. Derechos de la persona a la vista de la carta
magna de los Derechos Humanos.
La orden del Faraón de matar a todos los niños que nacen,
¿no te sugiere nada sobre leyes abortivas y manipulación de
embriones?
o El consejo sabio de Jetró a Moisés de compartir
responsabilidades con los demás-da lugar a la creación de los jueces,
¿qué problemas plantea el poder judicial?
o El decálogo como camino de libertad se basa en los
postulados del derecho natural, ¿crees que algunas leyes que hoy se
promulgan van contra este derecho?, ¿sería posible una línea de ética
mundial?
45

La Biblia paso a paso

o El pueblo elegido cayó en la aberración de la idolatría
¿serías capaz de presentar los ídolos del siglo XXI?
• Socioreligiosas. ¿Sabrías enumerar algunos de los derechos de
Dios?
o En el libro del Éxodo Dios se define-“Yo soy el que soy”,
¿qué te dicen estas palabras desde una perspectiva metafísica y
existencial?
o La celebración de la Pascua Judía y la santificación del
sábado resaltan una serie de actitudes y valores, que deberíamos
tener presentes los cristianos,¿ te atreverías a recordarlos?
o ¿Con qué realidades cristianas compararías estos temas:
Pueblo de Dios, roca y maná, tienda y arca, brazos extendidos de
Moisés y triunfo de Josué sobre los filisteos……?
o La relectura del Éxodo, a la luz de la teología de la
liberación, ofrece datos positivos y negativos para la evangelización,
¿descríbelos?
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1.3.- DESARROLLO DE LOS TEMAS FUNDAMENTALES DE LA
ALIANZA.
1.3.1.- LEVÍTICO (27 CAPÍTULOS).

PRESENTACIÓN
El Levítico toma su nombre de la tribu de Leví, por su
contenido cultual, que incumbe a los sacerdotes. Su origen nos sitúa
en el Sinaí, aunque su redacción es del 500 al 400 a.C., en el
postexilio, una vez que ha desaparecido la monarquía y ha nacido el
judaísmo, de manos de la tradición sacerdotal.
Su principio clave se basa en la santidad de Dios que nos
invita a que también nosotros seamos santos,
Presenta leyes y normas referentes a ritos y sacrificios para
celebrar y fortalecer la fe. Pone énfasis en la elección de Israel, para
que sea santo, y para conseguirlo lo motiva intensificando la práctica
del culto, integrando su piedad cultual en una moral de fidelidad y
relacionando normas y ritos con la Alianza del Sinaí.
Telón de fondo teológico de este libro es el mandato: “sed
santos, porque yo, vuestro Señor, soy santo”.
Las leyes y normas ayudan a vivir la alianza con Dios: leyes de
conducta social, de relaciones interpersonales, de vida sexual, y de
ciertas enfermedades como la lepra; normas sobre el ejercicio del
sacerdocio, sobre los sacrificios y sobre las relaciones con otros
pueblos politeístas.
Estudia, pues, el ritual de los sacrificios y la investidura de los
sacerdotes, la ley de la santidad y las leyes de la pureza ritual, el gran
día de la expiación, el descanso sabático y calendario de fiestas, para
terminar con el apéndice de los tributos y tarifas a favor del templo.
LECTURA BÍBLICA. (A modo de síntesis.)
No es un libro para leer, por su monotonía de artículos
legislativos, pero sirve de referencia para entender mejor el esfuerzo
de Israel para evitar la influencia agobiante de las culturas religiosas
contemporáneas de Egipto y Canaán.
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• Ritual de sacrificios (1-5)
En los cinco primeros capítulos se ofrece el ritual del
holocausto, de las ofrendas, del sacrificio de expiación y comunión.
Los sacerdotes velarán para que el fuego permanezca siempre
encendido sobre el altar, prepararían la ofrenda vegetal sin levadura.
Tanto el sacrificio de expiación como el de reparación se harán en el
altar de los holocaustos, siguiendo el ritual prescrito y en el sacrificio de
comunión una porción de la víctima es para el sacerdote.
• Investidura de los sacerdotes. (6-10).
Se comienza con el rito de la consagración de Aarón y sus
hijos derramando el óleo de la unción sobre las cabezas para seguir
con las ofrendas de los sacrificios. A continuación los nuevos
sacerdotes ofrecerán sus primeros sacrificios para finalizar con unas
normas sobre la prohibición de bebidas alcohólicas y sobre la porción
que corresponde a los sacerdotes.
• Leyes de pureza ritual (11-16)
Especifica que animales son puros e impuros, los que pueden
comerse y los que no pueden comerse.
Prescribe la purificación a la parturienta a los cuarenta días de
dar a luz y la circuncisión del niño varón a los ocho días.
Describe la enfermedad de la lepra y la responsabilidad del
sacerdote de declarar puro e impuro al que ha sido minuciosamente
examinado, y condena al enfermo a ir mal vestido, a vivir aislado y a
gritar: ¡impuro, impuro! Y desarrolla el rito de purificación con todo
detalle.
Pasa a estudiar las impurezas del varón y de la mujer, para
después completar, analizando caso por caso, las relaciones sexuales
detestables.
• El gran día de la expiación.
Llevarán dos chivos a la asamblea; uno será sacrificado al
Señor, y otro para Azazel sobre el que Aarón pondrá sus manos sobre
la cabeza, descargando así sobre él los pecados del pueblo y lo
enviará al desierto. Esta expiación se hará una vez al año por todos
los pecados de la comunidad.
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• La ley de la santidad (17-26) es un código legal
autónomo, sobre la totalidad de la vida: trato a los animales,
relaciones
interpersonales,
cuestiones
morales,
cultos
prohibidos, tiempo y lugares sagrados.
A la luz del principio -“sed santos, porque yo, el Señor, soy
santo”, se enriquece todo el contenido del Decálogo.
Recuerda las exigencias de santidad del sumo sacerdote y de
todos los sacerdotes y enumera el calendario de fiestas – “sábado,
Pascua, Pentecostés, Expiación y fiestas de las tiendas”, uniendo
algunas prescripciones complementarias sobre la luz permanente de
las lámparas del Candelabro, la masa de los panes de la preposición,
la aplicación de la ley del talión y los años santos, sabático y jubilar.
Todo bajo la promesa –“yo viviré en medio de vosotros, seré vuestro
Dios y vosotros seréis mi pueblo”Apéndice: Se cierra el Levítico con el tema de las tarifas e
impuestos para el cumplimiento de promesas de personas, animales,
cosas, tierras patrimoniales y sacralidad de los diezmos.

SUGERENCIAS
• El precepto del Levítico: “Sed santos, porque yo, vuestro
Señor, soy santo”, nos invita a vivir el pensamiento de que para ser
santos hay que hacer lo que Dios quiere, como Dios quiere y
porque Dios quiere.
• ¿Cómo programarías un plan de vida cristiana teniendo
presente la enseñanza del Levítico y el mandato Evangélico: “sed
perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto en el amor”.
• Teniendo sus raíces la doctrina social de la Iglesia en
escritos veterotestamentarios, como los años sabático y jubilar,
¿cómo enmarcarías estas instituciones, que describe el libro del
Levítico, en las encíclicas sociales desde León XIII a Juan Pablo II, y
en los distintos mensajes de los Jubileos, celebrados en los últimos
tiempos?
• Analizada la función prioritaria del templo en el culto con
sus programas litúrgicos y pastorales ¿crees que al potenciar su
dimensión cultural potenciando con exceso su valor artístico podría
dar lugar a desviaciones poco laudables?
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• Haz una revisión del sentido que debe tener el Domingo,
de las ventajas de las celebraciones penitenciales, de las fiestas
litúrgicas y populares, ¿qué datos positivos y negativos descubres
en estas actividades eclesiales y hacia donde debemos dirigir vuestro
compromiso cristiano?
• Apólogo “El ciego y la flor”. Érase un ciego, que al entrar
en un jardín pisa una flor. ¡Cieguecito, cieguecito! ¡Por amor de Dios no
me hieras!
¿Eres un jazmín…, una rosa…, una azucena...?. ¡No!, ¡no! Soy una flor
silvestre, que ha nacido en este jardín y así recibo el aroma de todas
las plantas.
También nosotros, sencillas flores silvestres, hemos nacido y crecido
junto a Cristo en su Iglesia y por eso despedimos el buen olor de
Cristo.
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1.3.2.- NÚMEROS (36 CAPÍTULOS)

PRESENTACIÓN
El nombre lo toma de tantos números, censos y listas que
presenta, y se divide en tres partes:
En el Sinaí, con censos y leyes. (I-X) / Itinerario del Sinaí a
Moab. Exploraciones, rebeldías, intercesión (XI-XXI). / Historia de
Balaán y Josué, sucesor de Moisés (XXII-XVI).
Se repite el proceso pecado-castigo, conversión-gracia.
Relata la estancia en el Sinaí y su marcha hacia Canaán,
entremezclando episodios con prescripciones legislativas. Al final se
abre hacia el futuro con la profecía de Balaán, la sucesión de Moisés
con Josué y la instalación en la tierra prometida.
Su autoría hay que buscarla en los exiliados de Babilonia para
fortalecer su fe, recordando su peregrinar a la tierra prometida como si
fuera una procesión litúrgica con el arca y las tablas de la alianza.
Desaparecidos los monarcas y casi el profetismo, el
protagonismo pasa al colectivo sacerdotal con sus representantes en
los escribas y fariseos. Se destaca la tribu de Leví por sus funciones de
velar por la santidad de este pueblo, a pesar de sus pecados.
Su fondo es mosaico, que pasa oralmente de generación en
generación, y se hace tradición escrita en las fuentes Yahvista,
Eohista, Sacerdotal, que Esdras redacta definitivamente.
Como parte de la carta magna del Pentateuco su teología se
centra en el significado de la teología del pueblo de Dios y en la
Teología del desierto como pueblo Teocrático, llamado a ser Santo y
sometido a pruebas continúas.
LECTURA BÍBLICA

Habló Dios a Moisés en el desierto del Sinaí: “Haz un censo
general de toda la comunidad israelita por clanes y familias”
El número total de aptos para la guerra entre las once tribus
ascendió a seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Los de la tribu de
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Leví no se incluyen y se les confía el servicio de la morada. De los
hijos de Aarón, dos mueren y los otros dos, Eleazar e Itamar, ejercen el
sacerdocio.
Los leprosos serán expulsados del campamento. Quien peca
contra el prójimo restituirá el daño causado. Si la mujer es acusada de
infidelidad por celos: si es verdad será objeto de maldición, y si no lo
es quedará ilesa.
Quien hace voto de nacir, por el que queda consagrado al
Señor, se abstendrá del alcohol, se cortará el pelo y ofrecerá un
cordero.
Así será la bendición de los israelitas. El Señor te bendiga y te
guarde; el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor;
el Señor te muestra su rostro y dé la paz.
Los levitas fueron pacificados, según el ritual prescrito,
rociaron con agua e imponiendo la comunidad sus manos sobre los
levitas y éstos sobre las cabezas a sacrificar.
Los israelitas debían celebrar la Pascua de acuerdo con sus
ritos; si alguno dejaba de celebrarla cargaría con su pecado.
Instalada la morada una nube la cubría y mientras permanecía
no se movían y cuando se levantaba, partían.
Dos trompetas convocarían a la comunidad y daban la señal
de partida. La primera marcha se inicia en el Sinaí hasta su derrota en
Gorma.
Un fuego devora el campamento por sus quejas contra Dios y
Moisés, quien enojado por tanta queja y hambre acude al Señor y hasta
se desea la muerte. Los 600.000 hombre que tiene el pueblo tendrán
alimento y los setenta ancianos quedarán revestidos del espíritu de
Moisés y comenzarán a profetizar. La súplica de Josué que prohibiera
profetizar a los dos que se habían quedado en el campamento, Moisés
respondió: “¡Ojalá que todo el pueblo profetizara y que el Señor
infundiera su espíritu en todos!
Un viento arrastró una nube de codornices y muchos cayeron
en el pecado de la gula.
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El Señor se indignó contra Aarón y María por sus quejas,
quedando María cubierta de lepra y alejada del campamento siete días.
Moisés, por orden del Señor, envía uno por cada tribu para
que imploren las tierras a Canaán. A los cuarenta días regresan e
informan que aquella tierra mana leche y miel, que sus ciudades son
grandes y bien fortificadas, y sus habitantes son gigantes; nosotros a su
lado somos saltamontes; es tierra ocupada por amalecitas, hititas,
jebuzeos, amorreos y cananeos. La comunidad se lamenta y murmura
contra Moisés.
Josué y Caleb se rasgaron sus vestiduras y hablaron a la
comunidad, mientras Moisés y Aarón seguían postrados en tierra.
Dios amenazó con aniquilar a este pueblo para hacer una
nación poderosa. Pero Moises intercede ante el Señor, recordándole
que es un Dios paciente y misericordioso, que castiga hasta la tercera
generación, pero que hace misericordia por mil generaciones.
Dios los perdona, pero todos estos que no han escuchado mi
voz no verán la tierra prometida. A Caleb y Josué los llevaré a esta
tierra. Todos los que conspiraron contra el Señor morirán, y el pueblo
hizo grandes manifestaciones de luto.
Por subir a la cima de la montaña, a pesar del consejo de
Moisés, caen en manos de los amalecitas que los derrotan y los
persiguen.
El Señor da normas a Moisés sobre los sacrificios que deben
ofrecer una vez conquistada la tierra prometida, excluyendo del pueblo
a quien transgrediese la ley.
Coré, Datán y Abirán se sublevaron contra Moisés con
doscientos cincuenta jefes y Dios hizo que la tierra abriera sus fauces y
se los tragaraAl día siguiente los Israelitas se amotinaron contra Moisés y
Aarón y Dios los castigó, elevándose el número de muertos a catorce
mil setecientos.
Por mandato del Señor los hijos de Israel trajeron doce varas,
una por cada tribu. Aarón escribió su nombre en la vara de la tribu de
Leví. Fueron depositadas en la tienda del testimonio. Al entrar Moisés
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al día siguiente vio que la vara de Aarón había echado brotes; mandó
retirar los restantes y allí quedó la de la tribu de Leví como señal para
que los hijos rebeldes cesaran de quejarse.
Al no tener agua nuevamente se amotinaron contra Moisés y
Aarón. Moisés levantó el brazo y golpeó por dos veces la roca de la
que brotó agua en abundancia.
Por no haberse fiado de Dios ambos ya no serán ellos los que
introduzcan al pueblo en la tierra prometida.
El rey de Edom y el rey Cananeo con los habitantes del
territorio de los amoreos les niegan el paso, pero Israel vence y sigue
su marcha hacia Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó.
El pueblo se impacientó y comenzó a murmurar contra Dios y
contra Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el
desierto?
Ambos mueren al ser mordidos por serpientes venenosas.
Moisés se interesa por ellos ante el Señor, que le manda fabricar una
serpiente de bronce, que puesta en un asta curaba a todos los que le
miraban.
Moab se atemorizó ante los israelitas y su rey Balaq mandó
llamar a Balaán para que maldijera a los israelitas, pero Dios se le
apareció y le dijo que no maldijera a su pueblo, pues era un pueblo de
bendiciones. Con consentimiento del Señor cogió su burra para
hacerse presente en Moab; la burra se paró y desvió su camino; al
forzarla a palos para que volviera a su camino, Dios le permitió que la
burra hablara: “¿qué te he hecho para que me pegues tres veces?”
“Perdón Señor, no sabía que eras tú quien me cerraba el paso”.
Por fin va a llegar a Moab y el rey le sale a su encuentro y le
dice: “aquí me tienes, pero yo sólo pronunciaré las palabras que el
Señor ponga en mi boca”. Después de ofrecer sacrificios Balaán
pronunció su primer oráculo ante el rey:”¡cómo voy a maldecir a
quien Dios no maldice!. Por segunda y tercera vez vuelve a bendecir en
contra de la voluntad del rey de Moab y termina pronunciando en un
estado de éxtasis esta profecía: “Oráculo de Balaán, hijo de Beor; lo
veo, pero no se realizará ahora; lo contemplo, pero no está cerca; una
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estrella sale de Jacob, un cetro surge de Israel, de Israel sale un
dominador. ¡Ay! ¿quién sobrevivirá a la acción de Dios?
El Señor manda hacer un nuevo censo de las tribus, y asciende
el número de los registrados a seiscientos uno mil setecientos treinta. Y
se fijan criterios para distribuir por sorteo las tierras entre los
censados.
Sube, dijo Dios, a Moisés a la cima del Abarím y contempla la
tierra prometida. Tú y Aarón moriréis sin tomar posesión de dicha
tierra. Toma a Josué y por tus manos sobre él, presentándolo después a
Eleazar y a la comunidad para que lo obedezcan. Di a los Israelitas
que no se olviden de presentar a su tiempo las ofrendas: todos los días
por la mañana y por la tarde, todos los sábados, en la Pascua y en la
fiesta de las Semanas, el día de la expiación y en la fiesta de las
Tiendas.
Que quien haga una promesa que la cumpla, que las relaciones
entre marido y mujer y padre e hijo se realicen como está prescrito.
Preparad mil hombres por cada tribu para atacar a Madián.
Allí murieron cinco reyes madianitas y todos los varones e hicieron
prisioneras a sus mujeres y se repartieron el botín.
Estas fueron las etapas recorridas por Israel; partieron de
Ramsés y tras ocupar varias ciudades llegan al Sinaí, a Cadés, y a la
montaña de Hor, donde muere Aarón a los ciento veintitrés años; y de
aquí partieron hacia Moab, cerca del Jordán y frente a Jericó.
Atraviesan el Jordán y Eleazar con Josué y un representante
por cada tribu son los responsables del reparto de la tierra.
Para los levitas reservan cuarenta y ocho ciudades y seis de
ellas serán ciudades de refugio, con derecho de asilo para los
homicidas.
SUGERENCIAS
• Intenta meditar lo que te sugieren las escenas del bastón de la tribu
de Leví, la profecía de Balaán, la roca de la que Moisés saca agua, el
pago de diezmos y primicias, la del sentido de las promesas hechas a
Dios y de las fiestas religiosas.
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• Financiación de la Iglesia.
Cuando pones la X en la casilla de la Iglesia Católica en tu
Declaración de la Renta, tu colaboración se destina: a mantener el
cuerpo social que formamos más de 30 millones de católicos en toda
España y a la atención espiritual y humana de todo aquel que lo
necesite, tanto de los católicos como de los que no lo son; al
mantenimiento de cerca de 25.000 parroquias, lugares de culto, y
numerosos servicio sociales de todo tipo, repartidos por toda la
geografía española; a la retribución de más de 23.000 sacerdotes que
destinan su tiempo a la atención espiritual, social y cultural a través de
proyectos pastorales para adultos, jóvenes y niños; a colaborar en la
evangelización y en el desarrollo de los pueblos del tercer mundo; y al
cuidado de los más pobres y desfavorecidos de la sociedad (Iglesia en
Jaén 378 ).
En estos días, después del acuerdo entre el Gobierno y la
Conferencia Episcopal sobre financiación, una señora se preguntaba:
¿quién financia a quién? ¿el Estado a la Iglesia o la Iglesia al Estado?.
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1.3.3.- DEUTERONOMIO. (34 Capítulos)

PRESENTACIÓN
El Deuteronomio puede considerarse como la memoria y
confidencia de Moisés, su testamento espiritual, discurso de
despedida del líder y del más grande de los profetas, y más que un
compendio de leyes es una ley predicada a base de arengas dirigidas
a su pueblo.
Recuerda las maravillas que Dios ha hecho con su pueblo y
motiva a amarlo con todo el corazón. Resume la historia de Israel con
sus infidelidades y conversión, haciendo depender su futuro de la ley.
En tres discursos y un apéndice desarrolla los temas
siguientes: monoteísmo, santidad y providencia de Dios, que guía a
su pueblo elegido hacia la tierra de promisión, que ratifica su pacto, y
el precio es que Israel debe amar a Dios con todo su corazón y su
comunión con el Señor le exige pureza y fidelidad a la ley, y culto
sincero en el único santuario.
Todas estas leyes se fundamentan en la ley natural que nos
obliga a hacer el bien y buscar la verdad.
En el proceso de su compromiso no hay que olvidar como los
levitas escondieron aquellos escritos sobre la ley en Jerusalén ante el
peligro de que los asirios los destruyeran, y en las reformas del 622
a.C. el rey Josías los encontró; se los llamó segunda ley y sirvió de
programa de reforma después de un periodo de infidelidad e idolatrías.
Siguiendo paso a paso este libro seleccionamos del primer
discurso (1-4) algunos datos de la historia de Israel con la elección
de los jefes de tribu para hacer justicia, y la descripción de castigos y
derrotas como consecuencia de su infidelidad y el premio y victoria,
fruto de su fidelidad.
En su segundo discurso (4-28), en Horeb, se dan cita el cielo
y la tierra, Dios y el hombre y su hilo conductor es que Dios nos salva,
destacándose la promulgación del Decálogo como ley fundamental de
la Alianza, la elección de Israel como pueblo consagrado, el código
deutoronómico que codifica las relaciones del hombre con Dios, los
deberes religioso-comunitarios, las leyes sobre la autoridad, las
relaciones humanas y sociales para concluir con el tema de los
discursos y de las maldiciones y bendición.
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Como oración clave está el “escucha Israel” con sus dos polos
referenciales: “Dios y el Prójimo”.
Después de haber definido a Dios como “Único señor de
Israel”, el autor sagrado define a Israel como pueblo consagrado. Su
elección no es fruto de méritos, sino del amor gratuito de Dios, es pura
gracia que se puede perder, pero no merecer ni ganar.
Así Egipto es punto de partida; el desierto, lugar de paso hacia
Canaán, meta. El paso del Jordán, puerta de acceso a Canaán.
El narrador da marcha atrás, recordando la apostasía del
desierto con el becerro de oro para que nos demos cuenta que las
exigencias de la alianza están en el amor y en cumplir los
mandamientos.
Y con una breve exhortación de que las bendiciones dependen
de nuestro amor a Dios pasa al código deuteronómico en sus tres
bloques de relación con Dios, con la autoridad y con el pueblo, en un
tono parenético.
Consciente de la presencia de Dios en el templo vela por la
pureza del culto, condenando el divorcio entre culto y vida y de forma
concéntrica vertebra los temas de los discursos, la liberación de las
deudas y esclavos cada siete años, la defensa de la propiedad, la
veracidad de los juicios, la defensa del homicidio en contestación en
las ciudades-asilo, la casuística familiar sobre la mujer cautiva libre,
el casamiento de la viuda con su cuñado, las relaciones sexuales
reprobadas, la ley del primogénito y los derechos de los más
necesitados. Presenta el calendario de fiestas como sacramento de
liberación con sus raíces nomádicas pastoriles en tiempo de
fecundidad como plenilunio primaveral. Distribuye responsabilidades,
creando tribunales locales y el superior en el templo. El pasaje relativo
al rey no es una carta política, sino una exhortación moral, espejo real
donde han de mirarse tanto las monarquías carismáticas del Éxodo,
como las dinásticas del Levítico. El hagiógrafo traza un diseño ideal del
verdadero profetismo por su fidelidad a la palabra de Dios frente a la
inflación del profetismo falso de los Baales en tiempo de Jezabel. A
modo de apéndice se cierra el segundo discurso con una colección
extensa de bendiciones y maldiciones, dejando claro que las
prácticas cultuales van asociadas a un compromiso social.
La salida de Egipto y la entrada en Canaán son los dos polos
del breve sumario de la historia de la salvación y al repetir la fórmula
de la alianza subraya el compromiso de los pactantes. En su tercer
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discurso Moisés en Moab recuerda la nueva alianza, o más bien, una
serie de amonestaciones y exhortaciones clásicas de la Alianza,
amonestando contra toda idolatría y reconociendo que el castigo es
consecuencia del abandono de la alianza. Nos invita a la conversión,
circuncidando nuestro corazón.

LECTURA BÍBLICA

Estas son las palabras que Moisés dirigía a todo Israel, al otro
lado del Jordán, en el desierto.
Pónganse en camino, dejando la montaña del Horeb, hacia la
tierra Amorreos.
Doce hombres, uno por tribu, exploraron aquella tierra.
Ante las quejas el Señor se indignó y por culpa de ellos el
mismo Moisés no entraría en la tierra prometida.
Volvió el Señor a decirles que no atacaran a Moab, por ser
tierra de descendientes de Lot, ni a Seir, tierra de los descendientes de
Esaú. Pronto vencerá a los Amorreos y conquistarán más de 60
ciudades que entregó a Rubén y Gad y a media tribu de Manasés.
Dios invitó a Moisés a contemplar la tierra prometida, pero él
no pasaría el Jordán, e infundió ánimo y valor a Josué.
Le recordó como Dios exterminó a los que adoraron a Baal y
como premió a los que fueron fieles, y en su fervor exclamaban: “¿qué
nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos a ella, como lo
está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos?; ¿y que nación
hay tan grande que tenga leyes y preceptos tan justos como esta ley que
yo os promulgo hoy?
Cuenta a tus hijos lo que has visto: en la montaña, que ardía
en llamas, el Señor nos comunicó su Alianza y los Diez Mandamientos.
Guárdense, pues, de olvidar la Alianza que Dios ha pactado con
vosotros. Porque te has pervertido, serás dispersado, buscarás al Señor
y no lo encontrarás hasta el día que te conviertas y veas que Dios es
Dios Misericordioso y que no hay otro fuera de Él.
Designó tres ciudades refugio para salvar a los homicidas.
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Esta es la ley que Moisés propuso a los Israelitas. Aprendedla
y procurad ponerla en práctica. No tendrás otro Dios fuera de mi
porque yo soy un Dios celoso que castigo hasta la tercera generación,
que tengo misericordia por mil generaciones.
No pronunciarás el nombre de tu Dios en vano; observarás y
santificarás el sábado. Honra a tus padres. No matarás. No cometerás
adulterio. No robarás. No tomarás falso testimonio ni desearás la
mujer de tu prójimo ni nada de lo que le pertenece. El pueblo
respondió: lo hemos escuchado y lo pondremos en práctica. El Señor
insistió: Escucha, Israel, estos Mandamientos y cúmplelos para que
seas dichoso.
“Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno.
Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y
con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón esta palabra, incúlcala a
tus hijos y colócala en la entrada de tu casa”.
Acuérdate del camino que el Señor te ha hecho recorrer
durante cuarenta años. No olvides que el Señor te sacó de la
esclavitud, te alimentó con el maná hasta llegar a tu meta. Si te olvidas
del Señor, morirás sin remedio.
Has sido, sin embargo, un pueblo rebelde. Cuarenta días y
cuarenta noches permanecí en la montaña, donde el Señor me dio las
dos tablas de piedra y me dijo: “levántate y baja, porque tu pueblo se
ha pervertido. Bajé y cuando vi su pecado tiré las dos tablas y las
rompí ante sus ojos.
Luego me postré de rodillas ante el Señor y estuve de rodillas
cuarenta días y cuarenta noches e intermedié ante el Señor.
Hice añicos el becerro de oro. Oré ante el Señor recordándole
que éramos su pueblo.
Entonces el Señor me mandó hacer dos tablas de piedra y un
arca de madera. Volví a escribir los mandamientos y los coloca en el
arca. Murió Aarón y su hijo Eleazar le sucedió en el sacerdocio.
Moisés volvió a recordar las exigencias de la Alianza y las
experiencias vividas en su camino por el desierto, poniendo ante ellos
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la bendición o maldición, vida o muerte, según cumplan o no los
Mandamientos.
Estas serán las Leyes y preceptos que pondréis en práctica:
llevaréis al lugar que el Señor haya elegido los diezmos y ofrendas. No
escuchéis a los falsos profetas que os seducirán a dar culto a otros
dioses falsos. Porque sois su pueblo santo no cometeréis nada impuro.
Cada año aportaréis el diezmo de lo que producirán tus campos. Cada
siete años perdonarás las deudas a tu prójimo y no endurezcas tu
corazón ante el pobre. El esclavo te servirá seis años y el séptimo lo
dejarás libre. Todo primogénito lo consagrarás al Señor. Celebrarás
las fiestas de las siete semanas y las fiesta de las tiendas. Nombrarás
por tribu jueces y magistrados que hagan justicia. No inmolarán
animales con defecto. No rompas la alianza dando culto a otros dioses.
Si quieres tener rey lo nombrarás entre tus hermanos y no entre los
extranjeros. Que nadie sacrifique a su hijo en prácticas de adivinación.
Sed perfectos ante vuestro Dios. El Señor instituirá profetas en medio
de vosotros.
No basta para probar la culpabilidad de un hombre un testigo,
son necesarios dos o tres. Si uno acusa falsamente, el juez lo
condenará. Cuando salgas a pelear contra tu hermano, no tengas
miedo, pero antes de atacar harás una propuesta de paz. Si encuentras
un muerto y no sabes quien lo mató, que los jueces y ancianos
deliberen y se ofrezca en rescate un sacrificio. Que en los conflictos
esposo- esposa, que siempre se salve el derecho de los hijos. Y si el hijo
es rebelde que los ancianos lo condenen a ser apedreado.
Si un hombre difama a su mujer, los ancianos dictarán
sentencia: si es mentira, pagará al padre cien monedas de plata y no
podrá repudiarla, pero si es verdad será condenada a morir
apedreada. Cuando hagas una promesa al Señor no tardes en
cumplirla. Si encuentras en tu mujer algo indecente podrás repudiarla,
pero no podrás volver después a ella. Un recién casado no irá a la
guerra. En caso de lepra póngase en práctica todo lo mandado. Si
haces un préstamo no entrarás en su casa, y si es pobre lo devolverás
antes la noche. No explotarás al jornalero pobre y le darás el jornal
antes de la puesta del sol. No violarás el derecho del extranjero, ni del
huérfano. En el litigio entre dos hombres, el tribunal los juzgará,
absolviendo al inocente y condenando al culpable. Si uno muere y está
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casado, su mujer se casará con su hermano para darle descendencia.
Los primeros frutos de la tierra se lo ofrecerás al Señor. Pasado el
Jordán construirás un altar para ofrecer sacrificios en cuyas piedras
esculpirás los mandamientos y leyes. En la montaña del Garizín se
situarán seis tribus repartiendo la bendición sobre el pueblo; y en la
montaña Ebal las otras seis, representando la maldición. Maldito el
hombre que haga un ídolo, que desprecie a sus padres, que desoriente
a un ciego, que viole el derecho del extranjero, del huérfano o de la
viuda, que realice actos sexuales inmorales, que mate a su prójimo, que
no observe la ley, que no ponga en práctica los mandamientos; será
maldito en sus entradas y salidas.
Bendito quien obedece al Señor y sigue sus caminos. Si no
sirves al Señor, se multiplicarán las maldiciones sobre ti.
Estas son las disposiciones de la Alianza que el Señor mandó
pactar con los israelitas en Moab, además de la alianza del Horeb.
Hoy están todos en presencia del Señor: jefes, ancianos, oficiales,
hombres, niños, mujeres, extranjeros, para comprometerse en un pacto
solemne, en virtud del cual Israel queda constituido en pueblo de Dios.
Si obedeces al Señor, el Señor cambiará el sentido de tu vida,
hará recaer las maldiciones sobre tus enemigos y hará prosperar todo
lo que hagas. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu
corazón, para que la cumplas.
Hoy pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia; si
observas los mandamientos vivirás y serás fecundo, pero si tu corazón
se desvía morirás irremediablemente.
Moisés, cuando tenía ya ciento veinte años y no podía moverse,
llamó a Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo: “ten ánimo y
valor, porque vas a introducir a este pueblo en la tierra que el Señor
juró dar a tus antepasados. El Señor te guiará y estará contigo. Cada
siete años, al llegar la fiesta de las Tiendas, leerás esta ley ante todo el
pueblo”.
El Señor llamó a Moisés y a Josué para que se presentaran
ante la tienda del encuentro y dijo a Moisés: “estás a punto de reunirte
con tus antepasados. Este pueblo me será infiel y romperá la alianza.
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Tú, Josué, ten ánimo y valor, porque introducirás a este pueblo en la
tierra prometida y yo estaré contigo”.
Moisés ordenó a los levitas poner el libro de la ley al lado del
arca de la alianza. Recitó el cántico: “escuchad cielos, lo que voy a
hablar, oíd tierra, las palabras de mi boca. Voy a proclamar el nombre
del Señor, Él es mi roca. Todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel,
justo y recto, que nos cuida como las niñas de sus ojos. Hace justicia y
cuida con misericordia a sus hijos”.
Moisés subió al monte Nebo, contempló la tierra de promisión,
bendijo al pueblo en general y a cada tribu en particular y murió allí.
SUGERENCIAS
Repetimos que el Deuteronomio es el libro del nacionalismo
judío. En el reino del N. los profetas con los levitas redactan un cuerpo
de leyes que ante el peligro asirio ocultan y Josías lo encuentra en las
obras que realiza en el templo y le sirven de base en la reforma que
emprende.
Una tradición de pensamiento que hace una relectura de la
historia, a partir del fracaso del reino del N. y del S, da pie a esta
segunda ley, Deuteronomio, que subraya que Yaveh es nuestro Dios
y que Israel es su pueblo elegido.
Cuestiónate:
• ¿Qué mensaje te transmite el libro del Deuteronomio en tu vida
socio-religiosa y socio-política?
• El credo del mundo judío “escucha Israel…” ¿Cómo hay que
traducirlo en la vida cotidiana, cuando la fe sin obras es fe muerta?
• Por el Bautismo entramos en la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, y
quedamos consagrados a Dios. ¿Vivimos nuestro compromiso
bautismal? ¿Hacia dónde camina este pueblo y para qué sirve? ¿De
qué se la acusa hoy?
• ¿Estás en línea con la Torac, la ley, carta magna de la Alianza,
presente en toda la Biblia? Los libros históricos afirman que Dios
bendice la fidelidad a la ley y condena la infidelidad; los libros
proféticos exhortan a vivir el espíritu de la ley, confirmando todo
divorcio entre práctica religiosa y vida; los libros sapienciales nos
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ayudan a conocer la ley para que la practiquemos, Cristo lo llevo a su
plenitud y Pablo confiesa que su ley es Cristo.
• Nuestra fidelidad a la ley debe estar en línea con la palabra de Dios y
con el respeto a la dignidad de la persona. Sin miedo hay que
enfrentarse con los retos actuales.
• Haz un diseño de una sociedad basada en los diez
mandamientos, señalando las rutas de nuestro peregrinar hacia Dios,
dando nombre a los lugares donde puedes encontrarte con él y a los
nuevos ídolos que nos esclavizan e impiden convertir en realidad la
utopía de una sociedad fraterna sin clases.
• ¿Qué casuística plantea la cultura actual a la familia y que
respuestas das desde una perspectiva creyente?
• ¿Cómo vivimos los cristianos el Domingo y las grandes fiestas
como Navidad y Resurrección?
• En la vida cristiana hay que fijar objetivos y tareas, distribuyendo, en
tono democrático, responsabilidades. ¿Dedicas algo de tu tiempo al
apostolado?
• A los marginados de hoy ¿qué servicios sociales hay que prestarles?
• Describe los nuevos Moisés, a estilo Luther King, que sueñan con
una sociedad solidaria y justa, que se alimenta del amor.
• ¿Qué te sugieren la imagen de Cristo en el Cerro de los Ángeles y
Brasil o la estatua de la Libertad en Estados Unidos?
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CAPÍTULO 2º - LIBROS HISTÓRICOS
Estos dieciséis libros abarcan un periodo de un poco más de
un milenio, con una mezcla de retratos sobre escándalos, encuentros,
vidas ejemplares y combates.
Dios da a conocer su amor gratuito y su solidaridad salvadora;
se rebela en la historia, dando a conocer su fidelidad y misericordia.
Sus anales históricos no ofrecen una visión científica de la historia,
sino una experiencia de fe. Los historiadores son teólogos que
descubren la presencia salvífica de Dios en los acontecimientos
cotidianos. La fe de los Israelitas no es un catálogo de dogmas o
doctrinas abstractas, sino el acercamiento de Dios en el seno de la
historia.
En los libros históricos distinguimos cuatro grupos, de los
cuales los dos primeros tienen un enfoque teológico.
•
Historia deuteronómica: “Josué, Jueces, Samuel y Reyes”.
Se llaman así por estar tomados del Deuteronomio. Son un canto a la
justicia de Dios y una llamada a la conversión y a la esperanza, escrita
desde las vivencias exílicas. Ponen su énfasis en la fidelidad de Dios a
su alianza y en la respuesta infiel de su pueblo.
Josué y Jueces narran el establecimiento de los israelitas en la tierra
prometida. Los dos de Samuel y los dos de los Reyes relatan la
instauración de la Monarquía con sus triunfos, luchas, divisiones y
caída.
Los jueces desarrollan la historia en estas etapas: propuesta del amor
de Dios, infidelidad del pueblo elegido, castigo de Dios y perdón y
misericordia ante el arrepentimiento.
•
Historia cronística: “Los dos libros de Crónicas, Esdras y
Nehemias”
Más que recapitulación de archivos y tradiciones es una revisión de su
historia para legitimar las instituciones y culto.
Los dos libros de Crónicas presentan un relato paralelo a la historia
deuteronómica desde Adán al postexilio. Subrayan la infidelidad al
culto y muestran el deseo creciente de la venida del Mesías.
Esdras y Nehemias describen la reconstrucción de la nación.
•
Historia de los Macabeos. Rebelión Macabea ante la
imposición de una cultura helenística.
•

Historia ejemplares: “Tobías, Judit, Ester y Rut”
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Historias literarias con el fin de enseñar, exhortar y fortalecer la fe del
pueblo en tiempos difíciles, inspirados en relatos patriarcales con
mucha libertad en cuanto a su contexto histórico, geográfico y
cronológico.
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2.1.- CONQUISTA DE LA TIERRA DE PROMISIÓN
2.1.1.- JOSUÉ (24 CAPÍTULOS).
Plantea al pueblo el dilema: “o Dios o los ídolos”, y el pueblo le
responde: “no serviremos a otro Dios más que al Dios que nos ha
liberado”.
PRESENTACIÓN
Narra el desenlace de la liberación de la esclavitud de Egipto
con la entrada en la tierra de promisión.
La entrada en Canaán es el prólogo de la historia de Israel,
que, tras el periodo de los Jueces y Reyes, termina con el exilio de
Babilonia.
Distinguiremos estas partes:
Prólogo con la orden de pasar el Jordán /La conquista, con la
exploración,/ paso del Jordán, la toma de Jericó y Ay,/ pacto con
Gabaonitas/ y muerte de los cinco reyes aliados. / Reparto de tierra en
Transjordania y Cisjordania con los complementos de las ciudades
levítica y de asilo./Epílogo con el discurso de despedida y magna
asamblea en Siquén-.
Su nombre lo ha tomado del protagonista. Moisés cambia su
nombre de Oseas por Josué “Dios Salva”. Venció a Amalec, exploró la
tierra prometida y sucede a Moisés.
LECTURA BÍBLICA

El Señor dijo a Josué: “Moisés, mi siervo, ha muerto. Ponte en
camino y cruza el Jordán con todo este pueblo. Nadie podrá resistirse
ante ti. Sé fuerte y valeroso, porque tú entregarás a tu pueblo en
posesión la tierra, que juré dar a tus antepasados.
Josué dio órdenes a los jefes del pueblo y todos respondieron:
“haremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde nos envíes.”
Envió dos espías a explorar la región de Jericó. Llegaron y se
hospedaron en casa de Rajab, prostituta. Informado el rey los buscó,
pero Rajab los ocultó entre el lino y desorientó a los guardias,
comprometiéndolos a que no harían daño ni a ella ni a su familia, una
vez que tomaran Jericó.
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Josué con los israelitas y con los levitas, que portaban el arca,
llegan al Jordán y lo atraviesan a pie enjuto (como sus antepasados en
el mar Rojo).
Elegidos doce hombres, uno por cada tribu, sacaron doce
piedras del cauce del río y las llevaron al lugar donde acamparon
aquella noche como memorial para las futuras generaciones. Ahí en
Guilgal unos cuarenta mil hombres estaban preparados para combatir.
Fueron circuncidados y celebraron la Pascua en las llanuras de Jericó.
Jericó estaba fuertemente custodiada por miedo a los
israelitas, pues éstos durante seis días con el arca daban una vuelta a
la ciudad, y el séptimo día dieron la séptima vuelta al son del grito de
guerra, y las murallas se derribaron y asaltaron la ciudad,
exterminando todo lo que había en ella, salvando a la prostituta y
perdonando a toda su familia, como se lo habían jurado.
En Ay mueren treinta y seis israelitas y el pueblo, con sus
robos, profana la alianza. El Señor dice a Josué: “no te acobardes”.
Preparó una emboscada ante Betel y Ay y ahí los israelitas se
apoderaron de Ay. Josué levantó un altar al Señor en el monte Ebal y
ahí leyó toda la ley, bendiciones y maldiciones.
Los reyes hititas, amorreos, cananeos, pereceos, jeveos y
gebuceos se aliaron contra Israel.
Los jeveos, por miedo vienen en son de paz, pero al descubrir
sus mentiras, los convierten en esclavos.
Cinco reyes amorreos atacan a Israel en Gabaón.
Josué cayó sobre los amorreos de improviso y dirigiéndose al
Señor le rogó que detuviese el sol y la luna. Y el sol se detuvo y la luna
se paró hasta vencer a los enemigos.
Cinco reyes fueron sometidos y treinta y tres vencidos.
Sintiéndose ya viejo Josué y por indicación del Señor procede al
reparto de las tierras entre las tribus.
Fija las ciudades sagradas de refugio en Quedes, Siquén,
Hebrón, Béser, Ramot y Golán; y asigna a los levitas un total de
cuarenta y ocho lugares para su uso y para que pastara el ganado. Y
convocadas las tribus de Israel en Siquén, Josué se despide,
haciéndoles ver que Dios estará con ellos donde quiera que vayan y
que el Señor ha cumplido todas sus promesas, a lo que el pueblo
responde: “nosotros no daremos culto a otros dioses, solamente al
Señor nuestro Dios y siempre obedeceremos su voz”.
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Algún tiempo después murió Josué a los ciento diez años y fue
enterrado en la montaña de Efraín. Murió también Eleazar, hijo de
Aarón, y su hijo Pinjás lo enterró en dicha montaña.
SUGERENCIAS
Selecciona y analiza algunas secuencias del libro de Josué,
relacionándolos con temas de actualidad.
Como Cristiano que has pedido libremente el Bautismo para
tus hijos y has dado una palabra en nombre de ellos, ¿qué te sugiere el
paso del Mar Rojo con relación al Bautismo?
Antes de entrar en la tierra de promisión, los israelitas dieron
varias vueltas con el arca de la alianza, ¿qué piensas de las
procesiones, tanto patronales como de pasión? ¿Te dice algo el
sagrario como la nueva arca de la vida cristiana?
Enjuicia el texto de Josué - que el sol se paró- con la obra de
Bertol Brecht -“Galileo Galilei”- Brecht presenta a Galileo, gran
matemático y astrólogo, con la visión nueva cosmológica de Copérnico,
retractándose de sus ideas, aunque sabe que son verdaderas, para
librarse de la Inquisición y poder así propagar sus descubrimientos
científicos. Intenta divertir a través de una reflexión crítica, porque no
basta con ser bueno, sino que hay que mejorar el mundo, y es mejor
presentarse con manos sucias que con manos vacías.
Ojea la Encíclica Ratio et Fides de Juan Pablo II e intenta
responder a los retos que la ciencia plantea a la fe, consciente de que
entre razón y fe no puede haber oposición real, porque ambas tienen el
mismo origen.
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2.1.2.- JUECES. (21 CAPÍTULOS)
Hombres carismáticos llenos del Espíritu, libertadores de Israel.
PRESENTACIÓN
El libro de los Jueces es como una narración de la
adolescencia de Israel, con las dificultades propias de convertirse en
una sociedad sedentaria y agrícola, en la que es difícil vivir en fidelidad
con Dios y en paz con los pueblos vecinos. Cuenta la historia de Israel
entre la conquista de Canaán y la Monarquía en tres partes:
Tradición sobre la conquista (1-2,5) / Periodo de los jueces
(2,6-16,31) / Migración Dadista y guerra contra Benjamín (17-21).
Los jueces son hombres carismáticos libertadores de Israel,
líderes que, llenos del Espíritu ayudan a madurar a su pueblo como
jueces y como gobernantes. La escuela deuteronómica, de héroes
locales los convierte en héroes nacionales. Describe el periodo de
1220 a 1040 a.C., cuya redacción se remonta a los años 587-538 a.C.
Su composición tiene en cuenta los relatos que se transmiten
oralmente y que en el tiempo de Salomón y de la destrucción de
Samaría se recogen por escrito y son ordenados al inicio del exilio de
Babilonia.
LECTURA BÍBLICA

Cuando murió Josué, el Señor mandó a luchar contra los
Cananeos a Judá, quien pidió a Simón que fuera con él. Atacaron a
Jerusalén y la tomaron, incendiándola. También atacó a los Cananeos
de Hebrón. Los descendientes de Josué subieron a Betel y pasaron a
cuchillo a sus habitantes, menos a las familias que les indicaron la
puerta de entrada. Los Israelitas, a los que no pudieron expulsar, los
sometieron a trabajos forzados. Muerto Josué a los ciento diez años
surgió una generación, que no conocía al Señor y con su idolatría
provocó la ira de Dios. Llegaron a una situación desesperada.
Entonces el Señor suscitó jueces, que mientras vivían, el Señor
se compadecía de ellos, pero al morir volvían a pecar y enfurecían a
Dios, que los sometía a pruebas con los filisteos, cananeos e hititas.
Pero invocaron al Señor, y el Señor resucitó un libertador para
salvarlos, a Oton, quien los mantuvo en paz durante cuarenta años.
Por su mala conducta se ven sometidos al rey Moad hasta que surge
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Eud que conquista Moad. Cuando murió Eud los Israelitas vuelven a
ofender al Señor y caen bajo el mando de los Cananeos hasta que
aparece la profetisa Débora, que actuaba como juez en Israel. Nombró
a Barac jefe del ejército, quien venció a los cananeos. Ese día Débora
y Barac entonaron un canto maravilloso por su contenido teológico y
forma literaria. Pero los israelitas volvieron a ofender al Señor y
cayeron en manos de Madián durante siete años. Cuando los Israelitas,
hundidos en la miseria por causa de Madián, invocan al Señor y les
envía un profeta.
Un día el ángel del Señor se apareció al valiente Gedeón:
“vete con tu fuerza a salvar Israel del poder de Madián, aunque te
creas que eres el más insignificante de Manasés”. Pidió una señal y
preparó la ofrenda: el ángel de Señor extendió su bastón sobre la
ofrenda y saliendo fuego, la consumió. Gedeón construyó un altar y lo
llamó “Señor de la Paz”, destruyó el altar de Baal y ofreció un
holocausto.
Los madianitas y amalecitas cruzaron el Jordán y Gedeón,
lleno del Espíritu envió mensajeros a Manasés quienes con Aser,
Zabulón y Neftalí le siguieron.
“Demuéstrame, Señor, que quieres salvar a Israel. Ahí tienes
un vellón de lana al sereno; si el rocío cae sobre el vellón, quedando
seco todo el suelo, sabré que librarás a Israel por medio de mi”. Y así
sucedió por dos noches. De madrugada se levantó con su gente y
acampó junto a la fuente. El Señor le dijo que era demasiada gente
para conquistar Madián. A su propuesta se retiraron veintidós mil,
quedando sólo diez mil; “todavía son muchos; sólo irán los que yo te
diga. ¡Que beban agua! Los que beban lamiéndose como los perros,
ponlos a un lado; y los que se arrodillen para beber, ponlos a otro”. Y
el Señor eligió a trescientos hombres, que bebieron lamiéndose.
Los madianitas, amalecitas y aliados eran tan numerosos como
langostas o arena de la playa, pero Gedeón soñó que Dios había
puesto a Madián bajo el poder de los israelitas. Dividió los trescientos
hombres en tres cuerpos y entregó a cada uno una trompeta y un
cántaro vacío con una antorcha dentro de él y les dijo: “cuando demos
la señal, lanzaos, tocando las trompetas y rompiendo los cántaros al
grito de ¡por el Señor y por Gedeón!” Y así fue. Sus enemigos,
agotados, se pusieron a huir, matándose unos a otros.
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Los de Efraín se quejaron por no haber contado con ellos.
Prosigue la persecución en Transjordania. Se vengó de la gente de
Sucot que le negaron el pan. La región de Madián gozó de paz durante
los cuarenta años que vivió Gedeón.
Muerto Gedeón, los israelitas recaen en la infidelidad e
idolatría. Abimélet mata a sus hermanos y se proclama rey de Siquén.
Sólo se escapó Yotán, el menor, el que se escondió, e informado de
todo subió al Garicín y gritó: “escuchadme, nobles de Siquén – una
vez, los árboles quisieron elegir un rey. Invitaron a ser rey al olivo, a la
higuera y a la parra y todos se excusaron; invitaron a la zarza, y
aceptó. ¡Nobles!, os parece justo haber permitido matar a los setenta
hijos de mi padre que os liberó de vuestros enemigos. Abimélet reinó
tres años, arrasó Siquén con todos sus habitantes y al conquistar
Tebes una mujer, con una pedrada, le hiere de muerte, y uno de sus
soldados lo atraviesa con su espada. Así se cumplió la maldición de su
hermano Yotán por todo el mal que había hecho.
Después de Abimélet, surgieron, para salvar a Israel, Tolá, de
la tribu de Isacar y Yair, que actuaron como jueces veintitrés y
veintidós años respectivamente.
Los israelitas vuelven a ofender al Señor, adorando a los
ídolos Baal y Astarté, y el Señor los castigó, entregándolos a los
Filisteos, quienes en el espacio de dieciocho años los oprimieron
duramente. En su grave angustia, los israelitas invocan al Señor,
reconociendo su pecado e implorando su protección.
Aparece Jefté, hijo de Galaad, guerrero valiente, quien fue
echado de casa por su hermano para que no heredara. Buscado por los
ancianos se puso al frente de su pueblo y partió a la guerra contra los
Amonitas, después de haber hecho voto al Señor de que si le entregaba
a los amonitas el primero que saliese a su encuentro se lo ofrecería en
holocausto. Conquistó veinte poblaciones y venció a los amonitas. Al
regresar la primera persona que salió a su encuentro fue su hija única.
¡Hija mía! ¡qué desgraciado soy, porque me he comprometido con el
Señor y debo cumplir mi promesa! Cúmplela, padre, pero déjame libre
dos meses para recorrer las montañas, llorando, porque muero sin
hijos.
Pasados los dos meses volvió y el padre cumplió la promesa
que había hecho.
72

La Biblia paso a paso

Enfrentados en guerra civil con los de Galaad, que derrotaron
a los de Efraín. Jefté actuó durante seis años como juez y murió al
cabo de estos, siendo sepultado en su ciudad.
Después le siguieron como jueces Ibsan de Belén -7 años-,
Elón de Zabulón -10 años- y Abdón -8 años-.
Los israelitas seguían ofendiendo al Señor y los entregó
cuarenta años a los filisteos.
Pero el ángel del Señor elige a Manoj, de la tribu de Dan, y a
su mujer estéril para anunciar que va a tener un hijo. No beberán
bebida alcohólica ni comerán alimentos impuros ni pasarán la navaja
por la cabeza del niño porque estará consagrado a Dios desde el
vientre de su madre. El salvará a Israel de los filisteos. La mujer dio a
luz un hijo y le puso por nombre Sansón.
Sansón Bajó a Timná y se enamoró de una filistea. Bajando a
Timná le salió al paso un león rugiendo y con las manos le desgarró.
Como venganza contra los filisteos cazó trescientos zorros que
con antorchas encendidas en las colas las soltó por los campos
sembrados, quemando así las gavillas. Cogiendo una quijada de burro,
aún fresca, mató a mil filisteos.
Se enamoró de una mujer llamada Dalila, a quien compraron
los filisteos para ver si averiguaban y les comunicaba el secreto de su
fuerza. “No tienes confianza en mi”-le decía- “cuando no me
descubres el secreto de tu fuerza”. Día tras día la misma pregunta. Ya
no tuvo más remedio que decirle la verdad: “la navaja no ha pasado
por mi cabeza. Si me cortaran el pelo totalmente perdería la fuerza”.
Llamó a los filisteos y mientras Sansón dormía sobre sus rodillas, un
hombre le cortó siete trenzas y perdió su fuerza. Despertó, fue
apresado, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, atado a cadenas y
lo pusieron a trabajar en el molino de la prisión.
Con motivo de las fiestas del día Dagón lo llevaron para
divertirse con él. Lo colocaron entre unas columnas. Más de tres mil
hombres con sus jefes y mujeres se divertían a costa de Sansón, quien
hizo presión sobre la columna y al grito ¡muero yo con los filisteos! El
edificio se derrumbó.
Llegamos a las montañas de Efraim y nos encontramos con
Mica, que ofrece hospitalidad a un levita emigrado de Belén. No había
rey en Israel y la tribu de Dan andaba buscando un territorio donde
establecerse. Envía cinco exploradores y se hospedan en casa de Mica
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y dialogan con el levita pues le dice que el Señor ve con buenos ojos su
misión y así informan a su tribu de que aquella tierra es muy buena y
tranquila.
Los danitas se apoderaron de Lais y rindieron culto al ídolo.
Convocada asamblea en Mispa los israelitas salieron desde Dan hasta
Berseba para exterminar a los benjaminitas.
Después de varias derrotas los israelitas animados por Pinjas,
hijo de Eleazar, le hicieron frente y los vencieron e incendiaron sus
ciudades.
Preocupados por la supervivencia de la tribu de Benjamín
permitieron que raptaran a los muchachos de Siros. Cada uno se fue a
su clan que hacía lo que quería, porque en Israel no había rey.
SUGERENCIAS
•
Sistema federativo de las tribus. Paralelismo con los nuevos
estados autonómicos y Estados federales. Ventajas e inconvenientes.
•
El hombre es religioso por naturaleza. Si pasa del Dios
revelado crea su propio Dios e ídolo. ¿Qué sabes, piensas y cómo
juzgas la inflación actual de sectas?
•
¿Qué aplicación harías de la parábola de los árboles, partiendo
del hecho de que el hombre es un ser social y político?
•
¿Qué enseñanzas transmiten en la actualidad esos hombres
carismáticos, que la Biblia llama Jueces…, Débora…, Gedeón…,
Sansón…, Jeftel?

74

La Biblia paso a paso

2.2.- INSTAURACIÓN DE LA MONARQUIA: SAMUEL Y REYES
2.2.1 - SAMUEL

Final de la etapa tribal e inicio de la monarquía
PRESENTACIÓN
Los libros de Samuel refieren un momento importante de la
historia de Israel: fin del periodo carismático de los Jueces e inicio de la
Monarquía y Profetismo.
Israel se constituye pueblo en sentido estricto.
Las fuentes en su composición están en la historia
deutoronomica, en documentos oficiales y tradiciones populares,
nacidas en ambientes proféticos que se transmitían oralmente. Abarca
desde la conquista al exilio.
Protagonistas: Samuel, Saúl y David.
Fechas claves: 1030 a.C., inicio de la monarquía con Saúl;
1010- 931ª.C., muerte de Saúl y David rey; 937-721. Salomón y cisma;
612 caída Ninive; 609-587 Josias y Sedecias
Claves teológicas: Una teología de la historia. No son
crónicas históricas, ni historias profanas, sino sagradas. Dios
protagonista y los profetas teólogos de la historia.
Teología de la Monarquía: Los reyes gerentes del orden
social y religioso en defensa del pobre. Los faraones dioses, en
Mesopotamia se le atribuyen atributos divinos, en Grecia y Roma se
les diviniza; y por eso hay resistencia a pasar al régimen monárquico.
Categoría más teológica que historia-geografía: El autor no
intenta reconstruir hechos sino dar una explicación teológica. Del
reinado de Saúl hace una valoración negativa con su humillación, y
reprobación; y de David da una interpretación idealizada, al presentarlo
como un rey ideal.
LECTURA BÍBLICA

1) Libro primero (30 capítulos)
Ana, una de las mujeres de Elcaná, era estéril, lloraba en su oración
hasta que Elí, sacerdote de Silo, le anuncia que Dios le concederá lo
que pide. Concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel.
Al ser presentado en el templo, Ana lo devuelve al Señor, dejándolo a
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su servicio, y oró así al Señor: “Mi corazón se alegra en el Señor, mi
fuerza está en mi Dios. No hay santo como el Señor. El arco de los
fuertes se rompe y los débiles se revisten de valor. El Señor
empobrece y enriquece, humilla y engrandece.”
Los hijos de Elí, Jofni y Pinjas, eran unos malvados y no cumplieron
sus deberes.
Samuel estaba al servicio del Señor. El Señor bendijo a Ana dandole
tres hijos y dos hijas. Mientras los hijos de Eli escandalizan con mala
conducta, Samuel se gana el aprecio del Señor y del pueblo.
El Señor llamó a Samuel: dormía en el santuario y oye ¡Samuel!
¡Samuel! Por tres veces acude a Eli:¡ Aquí estoy!. Hasta que
aconsejado por Eli dice: ” Habla, Señor, que tu siervo escucha.” Todo
Israel, desde Dan a Bersaba, lo tuvo como profeta.
Los filisteos atacan y vencen a los israelitas, capturando el arca y
muriendo los hijos de Elí. El arca fue llevada al templo de Dagón. Ante
tanto castigo en los siete meses en territorio filisteo la devuelven. Los
de Quiriat se hicieron cargo del arca llevándola a Abinadab veinte
años, adorando sólo al Señor. Samuel actuaba como juez. Al atacar los
filisteos a Israel, gracias a una tormenta vencen los israelitas.
Al hacerse viejo Samuel nombra jueces a sus hijos Joel y Abias en
Berseba. Ante los malos comportamientos el pueblo le pide un rey y
Dios le dice que se lo nombre.
Había un hombre de la tribu de Benjamín, Quis, que tenía un hijo,
Saúl, quien enviado con un criado por su padre a buscar los burros
perdidos llegaron hasta Samuel, quien derramó aceite sobre su cabeza
y le infundió el espíritu del Señor para profetizar. Volvió a encontrarse
con Samuel en Guilgal donde ofreció sacrificios. Lo presentó a los
israelitas como elegido de Dios y todos gritaron: ¡Viva el rey! Así en
Guilgal se inaugura la monarquía en Israel.
Samuel se somete a un examen de faltas ante el pueblo, haciendo un
recorrido por las maravillas que Dios ha obrado con su pueblo, y los
israelitas alaban su conducta.
Saúl inicia su reinado, luchando contra los filisteos. Su hijo Jonatán los
derrota. Saúl comienza a ser rechazado por Samuel por quebrantar la
ley, y, aunque intente reparar su falta Dios más se complace en la
obediencia que en los holocaustos. Dijo el Señor a Samuel: no llores
por Saúl, llena de aceite tu cuerno y ponte en camino para ungir a
quien yo te diga. Llegó a Belén y después de purificar a Jesé y a sus
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hijos, Dios le dijo que no se fijara en las apariencias. Fueron pasando
siete hijos de Jesé. Ninguno de estos era el elegido de Dios. Llamó al
octavo, David, y lo ungió. David se puso al servicio de Saúl. Y llega a
ser su escudero. Desafiados los israelitas por los filisteos unos y otros
se preparan para la batalla… Goliat, con su presencia y palabra les
infunde miedo, pero David le hace cara con su honda, sin miedo a las
ofensas que le profieren. Cuando el gigante se dispone a avanzar
contra David, éste lanza la piedra con su honda y Goliat cae de cruces
en tierra y los filisteos huyen, dejando su camino lleno de cadáveres.
Los éxitos de David provocan la envidia de Saúl. Las mujeres cantaban
a coro: Saúl mata a mil, David a diez mil.
Jonatán comunica a David las intenciones de su padre Saúl, que busca
la forma de eliminarle. Huye, habiendo pactado con Jonatán que le
informaría siempre de los pasos de Saúl. Saúl sigue persiguiendo a
muerte a David, pero Dios permite que David perdone la vida de Saúl
en dos ocasiones.
Por prudencia se distancia de Saúl, instalándose en el país filisteo un
año y cuatro meses. Lucha contra los amalecitas, y Saúl, herido de
muerte por los filisteos y ante la negativa de su escudero de matarlo, él
se echó sobre su espada y así muere.
2) Libro segundo (24 capítulos)
Al recibir la noticia David de la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán
hizó duelo por ellos y entonó entre llantos una lamentación, porque
habían caído dos heroes.
Bajó a Hebrón y los hombres de Judá lo ungieron como rey, mientras
en Israel reinaba Isbaal, hijo de Saúl.
Capitaneados los de David por Joab y los de Isbaal por Abner, éstos
fueron vencidos en Gabaón, aunque Abner cada vez se hacía más
fuerte en la familia de Saúl, y por eso fue matado como venganza.
Desalentado Isbaal por esta muerte Baná y Recab lo hirieron de
muerte en su misma casa. Estos fueron castigados por David. Todas las
tribus en Hebrón ungieron a David como rey, quien con sus hombres
conquista Sión. Enfrentado en un duro combate vence a los filisteos.
Se dirige a Baalá de Judá para tener el arca: David y todo Israel iban
dazando al son de arpas y platillos; y ante la muerte de Uzá por tocar
el arca, tuvo miedo y en vez de llevarla a su casa, la llevó a casa de
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Obededón, cuya fortuna acrecentó en los tres meses, que permaneció
allí. David mandó buscarla entre gritos de júbilo. Establecida el arca
en su casa, Natán le invita a hacerle un lugar digno, pero aquella
misma noche el Señor comunicó al profeta que no será David el que le
construya una casa, sino que él ha sido llamado para crear una
dinastía y una realeza que subsistirían para siempre.
Después de derrotar a los filisteos, edomitas y a otros reyes David
adquiere gran prestigio; se entrevistó con Meribaal, hijo de Jonatán, a
quien entrega todo lo que pertenecía a Saúl. .. Vencidos los amonitas,
los arameos hacen la paz con Israel. Mientras Joab y sus oficiales
desbastaban el país de los amonitas y sitiaban Rabá, David se quedó en
Jerusalén y al contemplar la belleza de Betsabé, mujer de Urias, la
mandó llamar, quien quedó embarazada. A Joab le mandó que pusiera
Urias en primera fila de combate, donde murió. Terminados los días de
luto, David se llevó a Betsabé a su casa, donde dio a luz un hijo.
El Señor envió al profeta Natán a David: y le dijo:” había en la ciudad
dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y
vacas, mientras que el pobre solo tenía una oveja que comía de su
comida y dormía junto a él; era como una hija para él. Un día llegó un
huésped a casa del rico y éste no quiso desprenderse de una de sus
ovejas, sino que robó al pobre la oveja y la preparó para el huésped.”
David se enfureció y dijo: Vive el Señor que quien hizo tal cosa merece
la muerte y pagará cuatro veces más.
Entonces Natán dijo a David: “¡Ese hombre eres tú! Hiciste matar a
Urias y te apoderaste de su mujer. Has despreciado al Señor, haciendo
lo que le desagrada.”
David reconoció ante Natán que había pecado contra el Señor. Natán
le respondió: el Señor perdona tu pecado y por haber ultrajado al
Señor morirá tu hijo. Rogó por su hijo con ayunos y penitencias.
Después consoló a Betsabé, quien le dio otro hijo, que llamó Salomón.
Se reunió con Joab y atacando a Rabá, capital de los amonitas, se
apoderó de ella.
Absalón odiaba a Amnón por violar a su hermana Tamar, a quien
mató. Cesada la ira del rey contra Absalón le abrazó. Después Absalón
se rebeló, consiguiendo que todas las tribus de Israel lo nombrarán rey
en Hebrón. Informado David tiene que huir con toda su corte por el
torrente Cedrón hacía el desierto.
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Sadoc y todos los levitas llevaban el arca de la alianza, que la
trasladaron hasta Jerusalén. Apenas había traspasado la cumbre, Sibá,
servidor de Meribaal, salió a su encuentro con dones para el rey y sus
seguidores. También salió a su encuentro un hombre de la familia de
Saúl, Semey, maldiciéndolo y tirándole piedras. ¡Vete, vete malvado!
Aquí tienes la desgracia que mereces. Déjame, dijo Abisay que vaya y
le corte la cabeza.¡No! Dejadlo que me maldiga, tal ver el Señor
cambie esta maldición por bendición.
Absalón entró en Jerusalén aclamado por todos:¡Viva el rey, viva el
rey! Pronto se encontró frente a frente con los hombres de David; iba
montado en un mulo y al pasar por debajo de las ramas de una gran
encina, la cabeza se la enredó entre las ramas, quedando colgado,
mientras el mulo seguía, y tomando Joab tres flechas se las clavó en el
corazón y diez jóvenes lo golpearon hasta rematarlo, echando su
cadáver en una gran fosa . Un cusita, por orden de Joab, fue a dar la
noticia a David. El rey se estremeció y se lamentaba entre sollozos;
¡Hijo mío ¡ ¡Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar! Aquél día la victoria
se convirtió en luto.
Quien salvó a Israel de los filisteos tuvo que huir del país a causa de su
hijo; se puso en camino de regreso a Jerusalén y los de Judá y Meribá
salieron a su encuentro. Un hombre malvado, Sibá, sedujo a los
hombres de Judá y empezaron a abandonar al rey, pero Joab le
atravesó el vientre con su espada.
Hubo tres años de hambre y mueren ahorcados los siete hijos de Saúl.
Estalló de nuevo la guerra entre los filisteos y estos gigantes mueren a
manos de David, que entonó un canto al Señor, porque los había
librado de todos sus enemigos.
Y se cierra el libro con las últimas palabras del ungido del Señor,
reconociendo todas las gracias que ha recibido y la estabilidad de su
dinastía.
SUGERENCIAS
Samuel: Profeta, juez, sacerdote.
.-El Santuario de Silo y nuestros santuarios. / El arca de la alianza y
nuestros sagrarios./ .-La Biblia, hecha oración en el canto jubiloso de
dos mujeres “Ana y María”
.- El canto de Ana fuente del Magnificat. / Consagración de Samuel al
servicio del Templo y momentos claves de la consagración del
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cristiano. / La importancia de saber escuchar para discernir la
vocación. /Antes de tomar decisiones es necesario oír al Señor en la
oración como lo hacía Samuel.
• Dos ejemplos de ayer que son válidos hoy para todos los que
ostentan alguna autoridad.
En tiempos difíciles para la Iglesia, siglo de hierro del Papado,
recordamos con cariño la figura de un pagano convertido al
cristianismo, que llega a ser rey de Hungría, San Esteban. Se distingue
por su espíritu justo y pacífico, y su coherencia con sus convicciones
cristianas. A su hijo le aconseja que sirva de ejemplo a todos sus
súbditos por su fe y justicia, por su entrega al servicio y acogida de los
extranjeros, y que la misericordia y la firmeza en la defensa de los
valores que construyen la persona sean las perlas que compongan su
corona real.
No menos aleccionador fue el testamento espiritual de San Luís,
rey de Francia, a su hijo, en los años en que en la Iglesia aparece una
gran pleyade de sabios y santos, instituciones sociales con
universidades y centros de acogida para pobres y enfermos.
Ama a Dios, a Cristo y a la Iglesia hasta el punto de morir antes
que pecar. En los días de aflicción confía en el Señor, y en los días de
triunfo no te vanaglories. Sé generoso con los pobres y esté siempre a
su lado. Con tus súbditos obra con rectitud y justicia, sin favoritismos.
Aleja de tu territorio la blasfemia y la herejía. Haz que tus súbditos
vivan en paz. Te bendigo como padre que quiere lo mejor para su hijo
y para su pueblo…
Sirven de ejemplo para nuestro tiempo la figura de Shuman, padre
de la Europa moderna, y de Balduino, rey de Bélgica.
David: De pastor a rey.
Une las doce tribus, y es gran guerrero, poeta, político, hombre
religioso, pecador adultero y homicida, pero supo arrepentirse ante el
Señor.
Con sus muchos triunfos bélicos y con su carisma expansionista hace
una gran nación, que prospera en todos los campos. Son muchos los
ejemplos ejemplares que definen su vida como su relación con Saúl y
Absalón, y con su encuentro con Semen y su apertura a la misericordia
divina, después de su degradación moral al enamorarse.
Reconoce que Dios lo ha elegido, no para construir una casa-templo
sino una casa dinastía de la que vendrá el Mesías; y al mismo tiempo
se reconoce su humildad ante Natán, que le ayuda a descubrir su
historia.
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2.2.2 - LOS REYES
PRESENTACIÓN
Los dos libros de los Reyes nos cuentan la historia de los
Reyes de Israel y Judá desde la muerte de David al exilio en 400 años,
( 970-561 a.C.)
Distinguimos tres partes: El reinado de Salomón. La historia
sincrónica de los dos reinos hasta el exilio de Asíria. Historia de Judá
hasta su deportación a Babilonia.
En su redacción se utilizan los cliches deutorocanónicos, los
anales de los reyes de Israel y Judá y las aportaciones de los profetas
con Elías, Eliseo, Isaías, Ajias y Miqueas.Estos libros son un gran
documento histórico al entrar Israel en el concierto internacional de las
naciones.
Destacamos de su teología su referencia constante a ambos
exilios como consecuencia de sus pecados, la referencia permanente a
la alianza sinaítica como profesión de fe monoteísta, con un templo
como sacramento de la presencia de Dios, y unos templos causa del
cisma…, su teología profética (con sus denuncias y esperanzas…), y
teología de la historia, haciendo a Dios presente en todo
acontecimiento.
Es una tensión entre fracaso, decepción y esperanza, pecado
y conversión.
Los israelitas sueñan con una monarquía ideal, pero sus
infidelidades los llevan a la división y desaparición.
Con Saúl y David se inician la primavera monárquica, con el
reino de Israel su verano, y su otoño e invierno bien lo describe estos
dos libros. Los profetas con fuerza condenan el poder opresivo y ponen
solo su esperanza en el único Dios.
A la muerte de David su hijo Adonias, que forzó la muerte de
Absalón, es ahora el mayor, decide apoderarse del trono. Se suman a
su causa Joab y el sacerdote Abiatar.
El profeta Natán y Betsabé, madre de Salomón, informan a
David de estas maniobras y así David precisa las condiciones en que
Salomón debe ser ungido. David al morir orienta a Salomón que debe
castigar justamente a sus adversarios.
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LECTURA BÍBLICA

1) Libro primero (22 capítulos)
Adonias, hermano de Absalón, soñaba con ser rey y se
proclamó rey sin que lo supiera David. Natán buscó a Bebsabé y le
aconsejó que fuera a David y que le recordaba que había jurado que el
heredero sería Salomón. Llegó Natán e informó al rey que Adonias se
había proclamado rey.
David volvió a hacer el juramento que el heredero sería
Salomón. Y mandó llamar al sacerdote Sadoc, a Natán y a Benayas que
acompañados por la escolta real bajaron a Guijón para que el
sacerdote y el profeta ungieran como rey a Salomón. Ungido rey, el
griterío de la gente se extiende por todas partes.
David, después de dar unas instrucciones al nuevo rey, muere y
es sepultado en su ciudad.
Salomón mandó a Benayas a matar a Adonias, destituyó a
Abiatar del cargo de sacerdote y a Benayas a Joab y a Semey.
Salomón se casó con una hija del Faraón. Amaba al Señor,
siguiendo las normas de su padre David, pero también ofrecía victimas
en los altozanos. Dios en sueños se le apareció y le dijo que le pidiera
lo que quisiera, y él le pidió:”da, pues, a tú siervo un corazón sabio
para discernir entre lo bueno y lo malo”.
Ya que no me has pedido ni larga vida, ni riquezas ni la muerte
de tus enemigos te concederé lo que me has pedido. Despertó de su
sueño y regresó a Jerusalén y ante el arca de la alianza ofreció
sacrificios de comunión.
Se le presentaron dos prostitutas, pidiendo justicia. Vivian en
la misma casa y ambas habían tenido un hijo. Murió el hijo de una y lo
cambió por el que estaba vivo. Discutían ante el rey. La una decía: mi
hijo es el vivo y el tuyo el muerto. La otra: no, su hijo es el muerto y el
mio el vivo. Pidió el rey una espada y mandó partir el niño vivo en dos
partes. Conmovida la madre verdadera gritó: por favor, dadle a ella el
niño vivo. ¡Por ningún motivo lo mates! Mientras que la otra decía:
que lo partan, que no sea ni para ti ni para mí.
Entonces el rey sentenció: entregad a la primera el hijo vivo;
no lo maten. Ella es su madre.
Nombró sus ministros y doce administradores que abastecían
al rey y a su palacio un mes del año cada uno.
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Salomón dominaba en todos los reinos desde el Eúfrates a
Egipto y gozaba de paz todo su territorio.
Dios concedió a Salomón una sabiduría y una prudencia
extraordinaria y un corazón tan grande como el mar. Su fama se
extendió por todas las naciones y de todas partes venían a escuchar su
sabiduría.
En el año 480 de la salida de Egipto, cuarto del reinado de
Salomón, comenzó a construir el templo, quedando terminado en el año
undécimo. Mandó traer a Jirán de Tiro para que realizara todos los
trabajos de bronce y oro.
El templo fue construido según el proyecto descrito en Éxodo:
Vestíbulo, santuario, lugar santísimo, atrio o explanada, altar de los
holocaustos, tina de purificaciones y dependencias. Colocada el arca
en el lugar Santísimo en presencia de todo el pueblo, se procedió a la
bendición y consagración del templo.
Salomón oró ante toda la asamblea, suplicando a Dios que
mantuviera firme su promesa.
Por segunda vez se le aparece el Señor como en Gabaón y le
dijo: si cumplís mi precepto yo estaré siempre con vosotros, pero si lo
rechazáis y adorais a otros dioses este templo se convertirá en ruinas.
En veinte años construyó templo y palacio, con la ayuda del rey de
Tiro. Reclutó extranjeros para trabajar y a israelitas para el ejército y
cargos oficiales; creó una flota junto al mar Rojo.
La reina de Sabá, atraída por su fama, lo visitó, quedando
maravillada por tanto esplendor y sabiduría. El rey Salomón superó a
todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría.
Sin embargo, Salomón fue infiel al Señor, teniendo más de 700
esposas con rango de princesas y 300 concubinas, que lo pervirtieron y
desviaron su corazón hacia otros dioses, Astarté, Moloc, .…por su mal
comportamiento el reino se dividirá.
Salomón no quiso escuchar al profeta Ajias, que lo motivaba a
convertirse.
El efraimita Jeroboán se encontró con Ajias de Silo quien
rasgó su manto nuevo en doce trozos: toma para ti diez trozos, porque
el Señor va a arrancar de manos de Salomón el reino, y a ti te dará 10
tribus.
Roboán fue a Siquén, donde se había reunido todo Israel para
proclamarlo rey. Informado Jeroboán, que había huido a Egipto,
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regresó. El pueblo le pidió que suavizara el yugo impuesto por su
padre. Al tercer día, siguiendo lo convenido, Jeroboán y el pueblo se
presentaron ante él. Este los trató duramente, rechazando el consejo de
los ancianos de suavizar las cargas y siguiendo el parecer de los
jóvenes de hacer más pesado el yugo. Y ante esta actitud los israelitas
se rebelaron. Todo Israel proclamó rey a Jeroboán al frente de las diez
tribus, permaneciendo fiel a la casa de David sólo la tribu de Judá.
Jeroboán fortificó Siquen y la hizo capital. Para evitar que la gente
continuara subiendo a Jerusalén construyó dos becerros de oro que los
puso en Betel y Dan.
Mientras Jeroboán quemaba el incienso en el altar, un hombre
de Dios llegó a Betel y por orden de Dios se puso a gritar: ¡altar!
¡altar! saltarás en pedazos. Al oír el rey la amenaza del profeta
extendió su brazo diciendo: ¡arrestadlo! El brazo se le quedó extendido
y el altar se hizo añicos. Rogó para que intercedieran por él y recobró
el movimiento. Al no cambiar de conducta la dinastía Jeroboana fue
destruida. Jeroboan reinó 22 años.
Dividido el reino del Norte-Israel y del Sur-Judá, Israel tuvo
como capital a Samaria y en su 200 años de existencia reinaron 19
reyes hasta su exilio a Asiría en 721 a.C.
Judá con su capital en Jerusalén, en sus 344 años, tuvo 20
reyes antes de su exilio a Babilonia en 587 a.C.
En Judá se destaca Asá, que con su conducta agradó al Señor
como David, y en Israel por su maldad destaca Ajaz casado con
Jezabel, que persiguió al profeta Elías. El encuentro de Elías con la
viuda de Sarepta, su desafío con los 450 profetas falsos de los Baales,
su despertar bajo la retama, el paso del espíritu en suave brisa, y el
homicidio-robo de Ajaz a Nabot lo desarrollaremos en el capitulo III,
el profetismo.
Pasaron tres años sin que hubiera guerra entre Siria e Israel.
Se aliaron Israel y Judá y lucharon contra Siria, pues hacen caso de
los falsos profetas y no de Miqueas. Ajaz es herido en el combate y
muere. Le sucede su hijo Ozias, que reinó dos años y ofendió a Dios
como su padre, dando culto a los Baales.
2) Libro segundo (25 capítulos)
Murió el rey de Siria Benadad y le sucede su hijo Jezael, que
reinó ocho años en Jerusalén.
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Perdió en su reinado a Edom; le sucedió su hijo Ocozias, infiel
al Señor. Reunidos en Ramot de Galaad los generales, un profeta joven
enviado por Eliseo llamó a Jehú y le unge como rey de Israel y todo el
pueblo grita ¡Jehú es rey! Avanzan al encuentro de Jehú, Jorán, rey de
Israel, y Ocozias, rey de Judá. Jehú les acusa de los cultos idolátricos y
hechiceros de su madre Jezabel. Jorán intentó huir y Jehú le hiere con
una flecha que atraviesa su corazón. Persiguió a Ocozias y también
muere. A Jezabel la arrojan por la ventana. Jehú mata a los 70 hijos de
Ajaz y, marchando hacía Samaría se encuentra con los parientes de
Ocozias a quienes mata.
Convocó a todos los adoradores de Baal y terminado el
holocausto, los pasó a todos a espada.
Murió Jehú y le sucedió su hijo Joacaz. A la muerte de Ocozias su
madre Atalía gobierna el país, exterminando toda la familia del rey,
pero Josebá, hermana de Ocozias, escondió a Joás. El sacerdote
Yoyadá lo ungió y el pueblo gritó: ¡viva el rey! Atalía muere a espada y
el pueblo recobró la paz y la alegría.
Joás comienza a reinar a los siete años y reinó cuarenta años
en Jerusalén, agradando a Dios con su conducta. Atacada Jerusalén
por el rey sírio Jazael, éste lo recibió con un botín cuantioso. Murió y
le sucedió Amasias.
En Israel comenzó a reinar el hijo de Jehú, Joacaz, que reinó
diecisiete años, y, ofendiendo al Señor con su conducta cae en manos
de Síria.
Jazael, rey de Siria, persiguió a los israelitas durante todo el
reinado de Joacaz, quien al morir le sucede a su hijo Benadad.
Jotán reinó en Judá dieciseis años, y le sucede su hijo Ajaz,
quien reinó también dieciséis años desagradando al Señor. Se enfrentó
con el rey de Asiria Teglatfalasar en Damasco donde ordenó al
sacerdote Urias contra lo prescrito por el Señor. Murió y le sucedió su
hijo Ezequias.
Oseas reinó en Israel nueve años con mala conducta, fue
prisionero del rey de Asiría Salmanasar, quien conquistó Samaria y se
llevó cautivos a los israelitas. Todo esto sucedió, porque los israelitas
pecaron contra el Señor, y no respondieron a la invitación de los
profetas para que se convirtieran, siendo más tercos que sus
antepasados. Fueron deportados a Asiría. Samaria se repobló con
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extranjeros y así nacen los samaritanos, que daban culto al mismo
tiempo al Señor y a los ídolos.
Ezequias, hijo de Ajaz, reinó veinte nueve años, agradando al
Señor, al suprimir los santuarios de los altozanos y cumplir los
mandamientos. Derrotó a los filisteos. Salmanasar se apoderó de
Samaria y Senaquerib, rey de Asiría, atacó y conquistó las ciudades de
Judá. Senaquerib envía un mensaje a Ezequias para que se rindieran.
Este consulta a Isaias, quien le recuerda como Senaquerib se ha
burlado de él, ha injuriado al Señor, y por eso no entrará en la ciudad.
Senaquerib se volvió a Nínive donde murió asesinado.
Enfermó Ezequias y Dios escucha su oración alargando su
vida quince años. Por aquel tiempo el rey de Babilonia, Baladán, se
interesa por su enfermedad, pero pronto le vaticina el destierro de su
pueblo. Terminada la construcción de los depósitos del agua muere y le
sucede su hijo Manasés en Judá. Manasés reinó cincuenta y cinco años
con una conducta reprobable, reedificando santuarios de altozanos,
levantando altares en Baal y a los astros, y fomentando la magia y
hechicería, portándose perversamente y derramando ríos de sangre. Le
sucede su hijo Amón que reina dos años con mala conducta, siendo
asesinado por sus servidores. El pueblo nombra rey a su hijo Josias
que agradó al Señor con su conducta en sus treinta y un años de
reinado. En sus obras de reparación del templo el sacerdote Jelcias
encontró el libro de la ley. Informado el rey mandó convocar a los
ancianos y a toda la gente de Judá para leer el libro. El libro de la ley
o Deutoronomio sirve a Josias de base para la reforma religiosa en
Judá. Destrozó los objetos de culto a Baal, derivó la casa dedicada a la
prostitución y los altares de Betel y altozanos y ordenó celebrar la
Pascua según lo prescrito en el Dt. Atacado por el Faraón Neko fue
matado en Meguido.
Su hijo Joacaz le sucede solo por tres meses. El Faraón Necao
nombró sucesor a Eliaquin, hijo de Josias, cambiadole el nombre por
Joaquin que reinó once años.
Se rebela contra Nabucodonosor y muere, sucediéndole su hijo
Jeconias durante sólo tres meses. Prisionero de Nabucodonosor puso
en su lugar a Matanias a quien llamó Sedecias, quien con toda
Jerusalén fue deportado y después de matar en su presencia a sus hijos
le sacó los ojos y lo llevó preso a Babilonia.
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Tomando la ciudad e incendiando el templo, en una segunda
deportación, sus habitantes son llevados al destierro.
Godolías es nombrado gobernador de Judá quien fue herido
por unos judíos que huyen a Egipto por miedo a represarias.
SUGERENCIAS
Enseñanzas claves de orden socio-político
David, en su testamento, exhorta a Salomón a ser fiel a la
Alianza y a liberarse de sus enemigos.
Salomón, con su saber enciclopédico, con la prosperidad del
país y la construcción del templo se gana el reconocimiento
internacional.
Su infidelidad y sincretismo idolátrico da lugar al cisma
religioso y político con sus fatales consecuencias (división reino nortesur, santuarios Betel, Dan).
La asamblea en Siquén con el tema de los excesivos
impuestos provoca la ruptura de la unidad quedando Roboán con el
reino del sur con sólo la tribu de Judá por donde pasa 20 reyes en 344
años hasta el destierro de Babilónia; y Jeroboán con el reino del norte
con 10 tribus y 19 reyes en 210 años hasta el exilio de Asiría.
Aplicaciones prácticas: Defensa del monoteísmo ayer frente
a reyes y pseudo profetas, y hoy frente los retos que nos plantea la
sociedad.
Logros y carencias en el periodo de la monarquía bíblica y en
nuestras sociedades modernas.
Factores determinantes de situaciones cismáticas dentro y
fuera de la iglesia y posibles respuestas (Ecumenismo)
Preguntas concretas: ¿En qué colectivos sociales pueden
verse representados Ajaz, Jezabel, Ezequias y Josias?
¿Cuales son las líneas actuales en defensa del ateismo y cual es la
reacción de los creyentes?
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2.3 – REVISIÓN DE LA HISTORIA DE ISRAEL PARA LEGITIMAR
SU ACTUACIÓN.
2.3.1 – CRÓNICAS. Infidelidad de un pueblo y esperanza de
un Mesías.
PRESENTACIÓN
El cronista intenta hacer una síntesis de toda la historia de
Israel y ofrece una reflexión sobre la historia de la salvación desde la
perspectiva del judaísmo. Relata los mismos hechos de los libros de
los Reyes, pero los interpreta de manera diferente, ya que destacan la
importancia de las leyes y el tiempo para fortalecer la identidad
nacional.
El pueblo se reorganiza en torno a la autoridad sacerdotal. El
primer libro narra de Adán a David, y el segundo libro desde Salomón
al exilio.
El genero literario midrash (actualización textos antiguos
exaltándolos con nuevos signos) Se escribe bajo el dominio persa,
sobre el S. IV.
LECTURA BÍBLICA
1) CRÓNICAS. LIBRO PRIMERO.

El primer libro de las Crónicas nos ofrece las genealogías de
Adán/ Descendientes de Abrahan “Isaac- Ismael”.- Descendientes de
Jacob: “Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaac, Zabalón, Dam , José,
Benjamín, Nectalí, Gad y Aser”/ Descendientes de David: “Amon,
Daniel, Absalón, Adonias, y Salomón . /Descendientes de Salomón:
“Roboan”/ Descendientes de Judá: “ Jesé y de éste David”/
Descendiente de Leví: “ Anram, padre de Aarón y Moisés”.
Después del destierro se establecieron en Jerusalén los
descendientes de Judá, Benjamín Efrain y Manasés. Al servicio del
templo había 1.760. Saul, hijo de Quis, vencido por los filisteos , herido
de gravedad ordena a su escudero que lo mate para no caer en manos
enemigas, y ante la negativa él se echó sobre su espada y murió. Murió
a causa de su infidelidad a Dios.
David proclamado rey conquista Jerusalén donde instala su
fortaleza y por eso se llama ciudad de David. Reúne un gran ejercito en
Hebrón con los miles de combatientes de cada tribu.
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Aceptada la propuesta de volver el arca a Jerusalén entre
danzas y cantos peregrina procesionalmente desde Baalá de Judá a
casa de Obededón de Gat, a quien el Señor bendijo con gran
prosperidad en los 3 meses de estancia.
David construye una tienda de campaña para el arca, a donde
fue trasladada en hombros de los levitas.
Los filisteos vuelven a atacar a David, quienes de nuevo son
vencidos por Israel. Colocada el arca en medio de la tienda, ofrecieron
holocaustos y sacrificios. Cuando David se estableció en su casa
comunicó a Natán el propósito de construir un templo, pero el Señor le
anunció que él estaba llamado a crear una dinastía para siempre.
El Señor hacía triunfar a David donde quiera que iba y reinó sobre
Israel administrando justicia y derecho.
Venció a amonitas y sirios, conquistó Rabá y derrotó a los filisteos.
Pero desagradó a Dios por hacer un censo y de los tres castigos por
este pecado – “tres años de hambre, tres meses bajo la espada enemiga
o tres días de peste”, eligió el tercero, porque es preferible caer en las
manos de Dios, cuya misericordia es inmensa. Construyó un altar y
ofreció sacrificios.
Antes de morir almacenó grandes cantidades de materiales para
que Salomón construyera el Templo y pidió al Señor sabiduría e
inteligencia para su hijo. Rogando a los jefes que le prestaran ayuda,
agrupó a los levitas y fijó su ministerio ayudado por Sadoc,
descendiente de Eleazar, hijo de Aarón. Eligió a los responsables del
canto y a los porteros y guardianes, responsables de la vigilancia y de
la custodia del tesoro.
De las doce divisiones compuestas cada una por 24.000 hombres,
cada división estaba al servicio del Rey un mes. Nombró encargado de
almacenes, bodegas, olivares y animales.
Convocados los jefes militares y administrativos de hacienda,
David les pidió que cumplieran los mandamientos y entregó a su hijo
Salomón los planos y materiales del Templo, les ofreció las
donaciones de todo Israel con todos los bienes de su propiedad.
David, después de reinar 47 años y 6 meses en Hebrón y 33 en
Jerusalén va a morir, dejando a su hijo Salomón un reino muy
próspero.
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2) CRÓNICAS- LIBRO II

Salomón, hijo de David, consolidó su trono. Trasladó el arca de
Dios a la tienda que había preparado en Jerusalén. El Señor se le
apareció y le dijo: pídeme lo que quieras que Yo te lo daré.
Dame pues, sabiduría e inteligencia para gobernar. Puesto que no
me has pedido riquezas ni la muerte de tus enemigos te concedo
sabiduría e inteligencia con gloria y esperanza. El rey de Tiro, Juram,
le envió materias, piedras, materiales y orfebres para construir el
Templo. Comenzó la construcción en el monte Moria, según proyecto.
Construido el Templo en 20 años fue trasladada el Arca entre grandes
cantos. Salomón habló al pueblo y entonó una oración de alabanza y
acción de gracias. Se celebró con regocijo la fiesta de la dedicación
durante siete días y finalizó, reiterando la alianza de Dios con Salomón
y su pueblo.
La reina de Saba visita a Salomón y confiesa que la sabiduría de
Salomón supera la fama que se ha ganado; con su temple acrecienta
las riquezas, superando a todos los reyes en su riqueza y sabiduría, y
extendiendo su poder desde Eufrates a las fronteras de Egipto. Reinó
40 años.
Le sucede su hijo Roboán. Proclamado rey en Siquén, aparece
Jeroboán. Al no seguir el consejo de los ancianos que le pide
benevolencia en los impuestos, inclinándose por el consejo de los
jóvenes, que lo incita aumentarlos, se rompe la unidad.
Una tribu, la de Judá le sigue a él; y las otras 10, reino de Israel, a
Jeroboán.
Roboán se establece en Jerusalén y reconstruye ciudades fuertes
como Belem, mientras Jeroboán organiza su reino y el culto idólatra.
Roboán se siente fuerte y abandona la Ley del Señor, como castigo
de su infidelidad, el rey de Egipto ataca a Jerusalén. Reinó 17 años,
con una conducta reprobable.
Le sucede su hijo Abias, que reinó tres años, venciendo a Jeroboán.
Le sucede su hijo Asá. El país goza de paz durante 10 años, su
conducta agradó al Señor. Derrotó al cusita Zéraj, orientado por el
profeta Azarias. El emprende una reforma religiosa, comprometiendo
a su pueblo a buscar siempre al Señor.
Le sucede su hijo Josafat, que reafirma su poder contra Israel. Dios
estaba con él por su conducta. Destruye los ídolos de su reino .
emparentado con Ajab, rey de Israel, se implica en la guerra contra
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Ramat, a pesar del consejo de Miqueas. Son derrotados y se muere
Ajab.
Josafat inicia una reforma, confiando la justicia a levitas,
sacerdotes y jefes de familia . Atacado por Moab y Amón, éstos son
vencidos y Dios le da la paz.
Le sucede su hijo Jonán que mata a sus hermanos y algunos jefes.
Reinó 8 años, ofendiendo a Dios con su conducta. Edóm se le
independiza y cae en la idolatria; y se vé sitiado por los filisteos.
Le sucede su hijo Ocozias que reinó un año ofendiendo a Dios.
Derrocada su madre Atalía es proclamado rey Joás, único
superviviente de la familia Ocozias. Joás reinó 40 años, agradando con
su conducta al Señor.
Le sucede su hijo Amasias que reinó 29 años, agradando a Dios,
pero no del todo. Vence a los Edomitas y destruye sus ídolos.
Derrotado por Israel muere asesinado.
Le sucede su hijo Ozías que agradó al Señor, pero en el apogeo de
su mandato se rebela contra el Señor y muere leproso, sucediéndole su
hijo Jotán, que reina 16 años. Venció a los amonitas y fue poderoso por
ser fiel al Señor. Le sucede su hijo Ajab que reinó 16 años,
desagradando al Señor, cae en manos de Siria, humillando así a Judá.
Le sucedió Ezequias que reinó 29 años, que purificó el Templo y
ofreció sacrificios.
SUGERENCIAS
- La lectura de las Crónicas sobre Abrahán, David, Salomón y reino
divido ¿qué te sugieren y a qué colectivos actuales podríamos
aplicarlos?
- Ayer y hoy. Responde a éstas cuestiones:
- ¿Cómo se relacionan los pueblos?, ¿En quien reside la soberanía de
un pueblo?, ¿Quiénes son de hecho los maestros, guías de una
sociedad?, Sacerdotes y levitas hoy: Diagnostico y función especifica.
¿Donde podemos situar a Dios en el mundo actual? Lugares de
encuentro con Dios: ¿Templos, vida comunitaria? Oración individual y
comunitaria, para reparar tuberías rotas, o fusibles quemados o curar
pulmones enfermos.
¿Serías capaz de componer una crónica con este menú de verbos:
Celebrar, alabar, proclamar, pensar, recordar, agradecer, alegrarse...?”
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2.3.2 - RECONSTRUCCION DE UNA NACIÓN- ESDRAS Y
NEHEMIAS.
PRESENTACIÓN
Si después de una guerra o un destierro de varios años
vuelves a tu casa y la encuentras totalmente destruida, ¿qué sensación
sentirías? Sí los isrraelitas después de tantos años de exilio vuelven a
Jerusalén y sólo encuentran las ruinas de una ciudad y de su templo
¡Que gracia contar con un Esdras y Nehemías que ponen en marcha la
reconstrucción del templo y las murallas y con la reforma civil y
religiosa de su pueblo!
Tras su dura experiencia en Babilonia y del edicto de Ciro del
538, culmina una escala de valores que dan lugar al judaísmo
fundamentado en la recuperación de Jerusalén como capital de su
pueblo, del Templo como símbolo de la presencia de Dios, la asamblea
sinagogal como nota de su identidad y la Ley como centro de toda
celebración cultual.
Los libros de Esdras y Nehemías son la fuente más amplia
histórica del Antiguo Testamento con sus hechos claves – repatriación,
restauración de la nación y el nacimiento del judaísmo. Su hilo
conductor en la reconstrucción del Templo y de la muralla.
Su contenido comprende el retorno de los exiliados y la
reconstrucción del Templo: la misión de Esdras – sacerdote y
restauración de la comunidad,- la misión de Nehemías – gobernador y
la restauración de la muralla, la lectura de la Ley y la renovación de la
alianza.
El autor es un escriba de la escuela cronista que narra las
memorias de Esdras y Nehemías en el siglo IV.a.C.

LECTURA BÍBLICA
1) ESDRAS

Retorno de los judíos y reconstrucción del Templo.
Se inicia con el edicto de Ciro, rey de los persas, por el que
repatría a los judíos deportados a Babilonia y les insta a reconstruir el
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Templo. Presenta la lista de los repatriados, laicos, sacerdotes y levitas
en un total de 42.360 sin contar los 7.337 siervos, bajo la guía de Josué
y Zorobabel. Levantaron un Altar y ofrecieron sacrificios.
Al año siguiente de su llegada comenzaron las obras de
reconstrucción. Puestos los cimientos del Santuario elevaron cantos de
alabanza y acción de gracias.
Los enemigos de Judá sobornaron a las gentes y denunciaron
ante los dirigentes persas, definiéndola como ciudad rebelde,
consiguiendo de Artajerjes parar las obras hasta nuevas órdenes.
Ante la voz de los profetas Ageo y Zacarias, Zorobabel y Josué
se animan a seguir su empresa y a la nueva denuncia ante el rey Darío,
éste manda hacer una investigación y ordena que, siguiendo lo
decretado por Ciro, no se interrumpan las obras.
Alentados por los Profetas se reanudan los trabajos con éxito y
se terminan felizmente, celebrándose la terminación del Templo con
júbilo y así purificados celebran la Pascua con solemnidad.
Presentadas las genealogías de la que salieron con Esdras a
Jerusalén, en la revisión que hace de la expedición encuentran laicos y
sacerdotes, pero ningún levita. De otra comunidad consiguen 220 para
destinarlos al servicio del Templo. Promulgado un día de ayuno para
que Dios le asista desde el río Ahavá a Jerusalén.
Ante la realidad de los matrimonios mixtos y la plegaria de
Esdras por los transgresores todos aceptan la disolución de los
matrimonios mixtos.
2) NEHEMIAS

Nehemias inicia su primera actividad en el reinado de
Artajerjes con una oración de súplica al Señor, porque sus servidores
sólo quieren honrarle.
Cuestionado por el rey, de quien es copero, por su semblante
triste le confiesa la causa de su estado de ánimo está en que la ciudad
está destruida y le ruega le permita ir a su ciudad para reconstruirla.
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Comenzadas las obras de restauración de las murallas los
grandes de Samaría se burlan de él, y al ver como avanza la
restauración le atacan y le acusan, pero organiza su defensa,
mostrando una guardia eficaz, enfrentándose contra las injusticias
sociales y presentando la conducta ejemplar de sus 12 años de
gobernador de Judá.
Sus enemigos, restaurada la muralla, vuelven a atacarle
difamándole y desacreditándolo.
Siendo una ciudad espaciosa y poco poblada, confecciona un
censo de laicos, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, dedicando al
servicio del Templo a 362 de una comunidad de 42.360 personas y
7337 siervos.
Otra actividad se centra en las lecturas de la Ley y la
renovación de la alianza. Esdras, el escriba, en presencia de Nehemias
y los notables con el pueblo bendijo al Señor y proclamó solemnemente
la Ley.
Fruto del examen de las palabras de la Ley fue, siguiendo lo
prescrito por Moisés, la restauración de la fiesta de las Tiendas, que
desde Josué no se había celebrado.
El pueblo reconoció su pecado y lo reparó con ayunos,
bendiciendo al Señor con invocaciones a Dios salvador.
Renovado la alianza ponen su compromiso por escrito y es
sellado por Nehemias, jefes, sacerdotes y levitas, comprometiéndose
todo el pueblo bajo juramento a abrazar todos los mandamientos y
leyes.
Repoblada Judá y Jerusalén, se determina los lugares de
residencia a sacerdotes, levitas y demás familias y se organiza una
gran fiesta en medio de un gran júbilo general, con motivo de la
inauguración de la muralla.
En una 2º actividad de Nehemias se estudia la situación con la
comunidad, de la que quedan excluidos los extranjeros y la reforma
llevada adelante con atención especial al sábado y a la purificación
por el peligro de contaminación de los extranjeros.
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SUGERENCIAS
Valores que definen la identidad de un pueblo:
Unidad, autodeterminación, corresponsabilidad, economía,
corporativismo, proyecto, creatividad, fe y confianza.
A la luz de las actividades autobiográficas de Esdras y
Nehemias ¿sabrías elegir 3 notas positivas y tus notas negativas,
base de tus memorias como cristiano?
Ecclesia semper reformanda ¿Qué reformas llevaron a cabo,
tanto Esdras como Nehemias? ¿Cuáles han sido las reformas mas
importantes realizadas por el Vaticano II?
Acusaciones contra la iglesia: Motivos y consecuencias.
Relación Iglesia- Estado en clima de diálogo tolerante.
Disciplina canónica sobre matrimonios mixtos.
Pecado social y peligro contaminación: causas, y remedios.
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2.4 - DEFENSA DE LA FE FRENTE CULTURA HELENISTA. DOS
LIBROS MACABEOS. HISTORIA EJEMPLARES PARA TIEMPOS
DIFÍCILES. JUDIT, ESTER, RUT, TOBIT.
2.4.1 - MACABEOS
PRESENTACIÓN
Similar, pero más fuerte aún, es el choque que sufren los
Macabeos ante la imposición de la cultura griega, como el de muchos
inmigrantes al enfrentarse con otras culturas.
Un judío alejandrino narra la gesta de los Macabeos en el
periodo de 40 años en el primer libro (174-134); y el segundo ofrece
una síntesis de los 5 tomos de historiador culto de la diáspora, Jasón;
Comprende un periodo de 5 años (155-161).
Su estilo es dramático y patético.
El marco histórico nos recuerda que Israel estuvo bajo los
persas (del 538 al 333) y después bajo los griegos con Alejando Magno
(133-125). A su muerte surgen dos dinastías “Lágidas–Tolomeos en
Egipto, con su capital en Alejandría y los Seleúcidas en Asia, con su
sede en Antioquia”.
Vencidos los Tolomeos por Antioco III, Palestina pasa a su
poder.
Los Tolomeos tolerantes respetaron la autonomía religiosa de
Israel, como los persas y Alejandro Magno, pero al entrar los
Seleúcidas, especialmente con Antioco IV, Epifanes, imponen la
cultura helénica.
Estos libros relatan una época en la que la fe de Israel está en
peligro, describiendo el enfrentamiento del Judaísmo y helenismo. Ante
la persecución se dan las posturas del martirio, de la apostasía y la
rebelión.
La defensa de la ley encierra el descanso sabático, la
circuncisión y la abstinencia de alimentos prohibidos. Al frente de los
que defendían la ley toma el liderazgo la familia de los Macabeos, y el
periodo más duro con la muerte a los que cumplían la ley lo encarna
Antioco IV, Epifanes.
Los dos libros hablan del mismo acontecimiento, pero con un
enfoque distinto: el primero trata de alentar a los judíos afirmando que
Dios sigue presente en su historia, a pesar de sus pecados, y que su
independencia religiosa dependía de la política y valores culturales; el
segundo tiene como fin mantener viva la esperanza judía con el
testimonio a la resistencia en la persecución. Insiste en la fidelidad a
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Dios, que siempre hace justicia, y destaca el valor del templo, la ley, el
martirio y la retribución después de la muerte.
Estudia el periodo de 175-134 a.c. y se redacta del 124- a 100
a.c.
LECTURA BÍBLICA
1º Macabeos, (capítulos 1-16)

Alejandro, el Macedonio, hijo de Filipo, venció a Darío, rey de
los persas y medos, con su capital en Grecia.
Sometió naciones y reyes hasta los extremos de la tierra.
Enfermo de muerte repartió su imperio entre sus generales.
Reinó 12 años. De aquellos generales surgió un retoño impío,
Antíoco Epífanes, quien había estado en Roma de rehén.
Algunos judíos apostataron, abandonando la alianza
paganizándose. Edificó un gimnasio en Jerusalén. Habiendo
conquistado Egipto se dirigió a Israel y Jerusalén y se apoderó de los
objetos valiosos del templo, cuyo altar profanó. Mandó a Jerusalén,
pasados dos años, un recaudador de impuestos con un ejército
devastador, convirtiendo la ciudad en colonia de extranjeros y el
templo en un desierto, imponiendo el culto a los ídolos bajo pena de
muerte. Tal era el salvajismo y culto idolátrico que muchos israelitas
prefirieron morir antes que contagiarse. Entonces Matatias, sacerdote,
abandonó Jerusalén y se estableció en Modin con sus 5 hijos (Juan,
Simón, Judas Eleazar y Jonatán) Ante tanto sacrilegio Matatias y sus
hijos lloraron amargamente.
Los mensajeros del rey, promotores de la apostasía, intentan
ganarse a Matatias por su fama e influencia, quien responde que él y
sus hijos serían fieles a la alianza de sus antepasados. Y al acercarse
un judío a ofrecer sacrificio idolátrico lo mató y al mismo tiempo al
mensajero del rey. El y sus hijos huyeron a la montaña. Perseguido por
el ejército se enfrentó repitiendo que ni cumplirían el decreto impío del
rey ni profanarían el sábado.
Cuando estaba a punto de morir dijo a sus hijos: ahora triunfa
el mal, es tiempo de persecución. Defended con coraje la ley y ofreced
vuestras vidas por la alianza de nuestros antepasados.
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Acordaos de sus hazañas y conseguiréis una gran gloria. No
temáis la amenaza del impío. Confío en cada uno de vosotros. Los
bendijo y murió el año 146.
Le sucedió su hijo Judas Macabeo, quien, apoyado por sus
hermanos, siguió el camino de su padre. Su fama se extendió por toda
la tierra. Venció a Apolonio que reclutó un moderno ejército de
paganos y samaritanos y también a Serón, Jefe del ejército sirio.
Todas las naciones comentaban sus victorias.
Enterado el rey Antíoco se llenó de ira, fue a Persia para recaudar
impuestos, puso al frente de los negocios de estado a Lisias quien envió
a Nicanor y Gorgias con un gran ejército a luchar contra Judas, quien
los venció en las llanuras de Emaús.
Vencidos sus enemigos mandó purificar el Templo, destruyendo
el altar profanado y levantando un nuevo altar, que se inauguró en una
fiesta de 8 días, que se celebraría cada año.
Cuando los pueblos vecinos supieron que el altar había sido
reconstruido y el Templo consagrado se irritaron y decidieron
extinguir a los judíos.
Judas declaró la guerra a los descendientes de Esaú y los
venció, y lo mismo hizo con los de Amón, capitaneados por Timoteo.
Levantados los de Galilea y Galaad fueron vencidos por Simón y
Jonatán. La gente los aclamaba. Tomaron Hebrón y el país de los
filisteos.
Enterado Antíoco de la riqueza de Elimaida en Persia intentó
apoderarse de esta ciudad, pero tuvo que volverse a Babilonia
fracasado. Estando en Persia recibe la noticia de las derrotas sufridas
por su ejército y cae enfermo de muerte y llama a Filipo para hacerlo
jefe del reino.
Muere el año 149, siendo proclamado heredero su hijo
Antíoco.
Bloqueados por Judas, algunos renegados rompieron el cerco y se
presentaron al rey a pedir ayuda. Levantado el sitio se enfrentaron
paganos e israelitas. Aplastado por un elefante murió Eleazar,
terminando todo con hacer las paces con los judíos.
Demetrio se proclamó rey y mató a Antíoco y Lisias, hizo sumo
sacerdote al impío Alcino, quien con el gobernador Báquides tiene la
misión de acabar con los judíos. Reconociendo la valentía de Judas lo
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difama ante el rey, que envía a Nicanor para extinguir al pueblo judío,
quien murió al enfrentarse con Judas.
Conocedor del poder y benevolencia de los romanos, firmó un
tratado de amistad con ellos, pidiendo responsabilidades a Demetrio
por los daños causados a los israelitas.
Muerto Nicanor, Alcino y Báquides se enfrentaron en combate
con Judas y al morir los suyos huyeron. ¡Había caído el valiente
salvador de Israel!
Aparecen los apóstatas a quienes ponen al frente del país para
descubrir a los seguidores de Judas. Los amigos de Judas se reunieron
y eligen a Jonatán como sucesor, quien se venga de la muerte de su
hermano Juan, saliendo al encuentro del novio de la hija de Jambri,
culpable de esta muerte, y todos los acompañantes murieron.
Enfrentados con Báquides, Simón lo derrotó y, terminada la guerra,
todos los apóstatas fueron exterminados.
Alejandro Epífanes, hijo de Antíoco se apoderó de Tolemaida y
por sus rivalidades con Demetrio, éste quiso hacer las paces con los
judíos, antes que estos las hicieran con Alejandro. Jonatán fijo su
residencia en Jerusalén y se puso a reconstruir templo y ciudad.
El rey Alejandro hace sumo sacerdote a Jonatán adelantándose
a Demetrio que busca hacer las paces con los judíos, quienes no se
fiaban de sus ofertas.
Alejandro y Demetrio entran en combate, y huyó el ejército de
Demetrio.
Alejandro se hace amigo de Tolomeo, rey de Egipto, que le da
a su hija por esposa y manda pregonar que nadie moleste a Jonatán.
Se enfrentan Jonatán y Demetrio hijo, que es vencido. Pronto
Tolomeo se apodera de todas las ciudades, le quita la esposa a
Alejandro y se la a Demetrio.
Un árabe asesina a Alejandro y envía su cabeza a Tolomeo.
Jonatán reúne a judíos e intercambia cartas de paz con
Demetrio II, firmando la paz. Luchó contra Antíoco IV, a quien venció.
Envía mensajeros a Roma para renovar el tratado de amistad.
Trifon lucha por arrebatar el reino a Antíoco y viendo que
Jonatán se lo impediría buscaba matarlo. Cayó en la trampa
despidiendo a sus soldados en Galilea y así fue arrestado y matado.
Los seguidores de Jonatán se unen más y nombran sucesor a Simón
quien conquista Guezer, purifica Jerusalén de toda impureza y captura
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a Demetrio II. Con Simón hubo paz en Judea y los abastece de
alimentos. Los romanos y espartanos renuevan los tratados.
El pueblo por su honradez lo nombra rey y sacerdote.
Murió con sus dos hijos en Jericó.
2º Macabeos (Capítulos 1-15)

Dos cartas a los judíos de Jerusalén y a los judíos de Egipto,
animándolos a perseverar e invitándoles a celebrar la fiesta de las
tiendas.
Relata como el profeta Jeremías nos exhorta a no apartarnos
de la ley y como Salomón ofreció el sacrificio de la dedicación cuando
quedó terminado el templo.
Comienza con una breve introducción de la historia de Judas
Macabeo y de sus hermanos, de la dedicación del templo, de la guerra
contra Antíoco Epífanes y de las intervenciones civiles a favor de los
defensores del judaísmo.
Al analizar las causas de la rebelión macabea describe las
rivalidades entre Simón y Onías III. Un tal Simón, intendente del
templo, impiamente difamó al piadoso sumo sacerdote Ozias;
Heliodoro, siguiendo la orden del rey intentó confiscar los bienes del
templo; los judíos piadosos hacían rogativas ante el peligro de la
profanación.
Heliodoro y sus secuaces al intentar ejecutar su plan, una
fuerza misteriosa los dejó impotentes y atemorizados. Gracias al
sacrificio expiatorio y a la oración del pueblo recobra la salud,
cuando estaba para morir. Confesó que aquel lugar estaba protegido
por un poder divino. Así se salvó el tesoro del templo.
El tal Simón, traidor al trono y a la patria, acusó
calumniosamente a Onías. Así, reinando Antíoco Epifanes, Jasón
hermano de Onías le usurpa el sumo sacerdocio, imponiendo las
costumbres griegas contra la ley mosaica y construyendo un gimnasio
en el templo.
Jasón rinde un homenaje al rey al visitar Jerusalén.
Tres años después Jasón envía a Menélao, hermano del tal Simón, con
regalos al rey y le suplanta, siendo nombrado sumo sacerdote.
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Andrónico, uno de los altos funcionarios, pagado por Menélao
mata a Onías. El mismo Antíoco lo lloró por su virtud, y conocedor del
autor del crimen, Andrónico mandó matarlo en el mismo lugar.
Antíoco robó el templo y envió a Apolonio a hacer una
masacre.
El Macabeo y otros se fueron al desierto.
Profanó el templo dedicándolo a Júpiter Olimpico y lo llenó de
lujuria y orgías con fiestas al dios Baco. Quien no admitiera las
costumbres griegas era ejecutado. Denunciados algunos por celebrar
el sábado fueron quemados vivos.
Eleazas, uno de los principales maestros de la ley, obligado a
comer carne prohibida, se resiste, prefiriendo morir valientemente y
dejar así a los jóvenes un ejemplo noble. Aconsejado por amigos le
invitan a fingir que comía alimento prohibido, cuando le permitían que
él se preparase su comida, lo ve indigno, y, aunque pudiera escapar de
las manos de los hombres, ni vivo ni muerto escaparía de las manos de
Dios.
Siete hermanos con su madre arrastrados son obligados a
profanar la ley, comiendo carne prohibida. Azotados, uno en nombre
de todos dijo: ¡Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar las
leyes patrias! Enfurecido el rey le mandó cortar la lengua, los pies y
las manos en presencia de su madre y hermanos y lo arrojó al horno;
mientras se consumía, la madre exhortaba: Dios lo ve y tendrá
misericordia de nosotros. Uno tras otro fueron martirizados mientras
decían: Criminal, tú nos quitas la vida presente, pero el Rey del
universo nos resucitará a una vida eterna.
Y la madre al ver morir a sus 7 hijos con valor los animaba a
morir diciendo: Yo no sé como aparecisteis en mi seno, pues no he sido
yo la que os he dado la vida. Dios creador os devolverá la vida.
Como aun quedaba uno con vida, el más joven, el rey intentó
ganárselo ofreciéndole amistad y un alto cargo. Al no hacerle caso
invitó a la madre para que lo convenciera: Hijo mío, ten piedad de mi
que te he llevado en mi seno 9 meses y te he educado. Te pido, hijo mío,
no temas a este verdugo y muere con la dignidad de tus hermanos para
recobrar la vida verdadera. Cuando terminó la madre el joven
exclamó: ¿Que esperas? No obedezco la orden del rey, sino a la ley de
Dios. Tú, criminal malvado no te engríes neciamente, no te escaparás
al juicio de Dios.
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Judas Macabeo y todos los que permanecieron fieles a la ley se
organizaron y hostigan a los paganos, derrotando a Nicanor y
Báquides. Estos confiaron en las armas, los judíos en Dios.
Antíoco soñaba convertir a la ciudad en un cementerio de
judíos.
Cae enfermo con una enfermedad incurable y de insoportable
hedor.
Oró al Soberano e hizo muchas promesas, si curaba, pero
murió ese blasfemo criminal, entre terribles tormentos, en tierras
extrañas.
El Macabeo y los suyos se apoderaron del templo y de la
ciudad destruyendo ídolos e hicieron un altar; fijando la celebración
de la dedicación para el 25 de Casleu.
Al malvado Epifanes le sucede su hijo Antíoco, quien nombra
gobernador a Gorgias. Los éxitos de Judas en sus distintas campañas
contra Timoteo y sirios, se cierran con pactos de paz.
Los judíos muertos por llevar ídolos fueron enterrados y Judas
mandó hacer una colecta para que ofrecieran sacrificios, pensando en
la resurrección. Pues si él no hubiera creído que los muertos habían de
resucitar, habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos.
Antíoco vino a Judea con un gran ejército y a él se unió el
hipócrita Menélao. Lisias lo calumnia ante el rey como causa de todos
los males, muriendo por sus robos sacrílegos.
Pasados 3 años aparece Demetrio. Un tal Alcino que fue Sumo
sacerdote medra y afirma que mientras viva Judas es imposible que
haya paz. Restablece a Alcino Sumo sacerdote, nombra a Nicanor
gobernador de Judea que se hace amigo de Judas. Alcino acusa a
Nicanor al rey quien desaprueba esta amistad, Judas huye y Nicanor
amenaza con destruir el templo si no lo entregan.
SUGERENCIAS
• ¿Se persigue hoy a la Iglesia? Ante los atentados legales a los
principios cristianos ¿Cómo se reacciona y cómo se debe
reaccionar?
• Como en el caso de la Persecución contra el judaísmo se dan tres
opciones – martirio, apostasía, guerra santa - ¿Qué juicio merecen
estas opciones?
• No a la guerra ¿Hay alguna razón que la justifique?
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• ¿Qué corrientes del pensamiento actual y comportamiento de
algunos dirigentes podrías identificar con la imposición del
helenismo?
• ¿Qué movimientos modernos están en línea con la reacción de
los Macabeos?
• La conducta ejemplar de Eleazar, los siete jóvenes y su madre
que se enfrenta con los gobernantes por defender su identidad
religiosa ¿Tiene seguidores en nuestra sociedad?
• ¿Qué reto nos lanza la cultura sin Dios a los creyentes
convencidos?
• ¿Qué personajes heróicos actuales se parecen a Matatias,
Judas Macabeo, Jonatán y Simón?
• ¿Ves positivo que se concentraran en Jonatán todos los
poderes, religioso, militar y político?
• ¿Qué temas fundamentales seleccionas de los dos libros de los
Macabeos?
• ¿Tiene sentido que un adolescente en su martirio haga profesión
de la fe en la resurrección de los muertos y que un gobernante haga
una colecta para ofrecer sacrificio por los caídos?
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2.4.2.- HISTORIAS EJEMPLARES
PRESENTACIÓN
Historias, cuyo fin es exhortar, enseñar y fortalecer la fe del
pueblo en tiempos difíciles. Se inspiran en los relatos patriarcales.
• Rut (amiga): Es un relato de amor, lealtad y apoyo mutuo entre los
ascendientes de David. Historia ejemplar escrita para comunicar la
proyección universal del amor de Dios. Desafía la versión
exclusivista del judaísmo al presentar a Rut extranjera-moabita,
abuela de David.
Revela planes universales de salvación, la vivencia sencilla de la fe
y grandes valores como generosidad, solidaridad y fidelidad.
• Tobías: Padre que orienta a su hijo. Tobít, judío piadoso y fiel vive
expatriado, queda ciego y sufre con su mujer. Ora y Dios le envía a
Rafael que lo cura y da esposa a su hijo – “Sara” –
• Ester (estrella): Relato de una historia planificada para extinguir a los
judíos de la diáspora. Dios los salva por Mardoqueo y Ester.
Historia ficticia con fundamento histórico (midrash). Narra la
experiencia de los expatriados al llegar a Jerusalén.
Estos judíos de la diáspora viven en país persa.
Reina Jerges I con nombre de Asuero.
Se escribe sobre III a.c. Dios ama a los pequeños.
• Judit (Judía): Persona sin poder de quien Dios se vale para dar la
victoria a su pueblo frente a un enemigo poderoso.
Escrita bajo imperio griego y comienzo poderío romano. Narra la
resistencia heroica protagonizada por una pequeña ciudad y una mujer
audaz. Utiliza personajes históricos fuera de contexto.
La historia se desarrolla en la ciudad de Betulia (casa de Dios y
significa la totalidad del país de Israel).
Tiene como protagonistas dos concepciones de la vida: Judit,
confianza en Dios que ayuda al oprimido; y Holofernes, figura del
opresor arrogante.
LECTURA BÍBLICA
 Tobías (Cap. 1.14)
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Historia de Tobit, de la tribu de Neftalí, deportado en tiempos
del rey asirio, Salmanasar. Practicaba buenas obras a sus
compatriotas deportados a Nínive.
Viviendo en Israel muchos de sus antepasados se separaron de
la dinastía de David y ofrecían sacrificios en Dan a un becerro.
El, sin embargo, iba a Jerusalén en la fiesta a cumplir con lo
prescrito por la ley de Moisés, y entregaba sus diezmos.
Se casó con Ana, de la que tuvo a Tobías. Deportado a Asiria
se estableció en Nínive, donde se ganó la estima de Salmanasar. Hacía
muchas limosnas y obras de misericordia.
Al ser denunciado por enterrar a los muertos tuvo que huir al
ser perseguido a muerte. Asesinado Senaquebib le sucede su hijo
Asarjaddón, quien nombró a Ajicar, su pariente, jefe de hacienda y
gracias a su intercesión, volvió a Nínive.
Recuperada su mujer Ana y su hijo Tobías celebraron la fiesta
de Pentecostés y sentados a la mesa mandó a Tobías a buscar a un
pobre para compartir la comida con él. Volvió con la triste noticia que
habían asesinado a uno de su pueblo. Se levantó lo retiró de la plaza y
lo puso en una habitación para enterrarlo.
Acostado junto a la tapia con la cara descubierta, cayeron
sobre sus ojos los excrementos de un pájaro que lo dejó ciego.
Entristecido se echó a llorar y comenzó a rezar.
Aquel mismo día Sara, hija de Ragüel, en Mediá tuvo que
soportar las injurias de uno de sus criados de que se había casado siete
veces y el demonio Asmodeo dio muerte a los siete antes de tener
relaciones. Le afectó tanto la injuria que pensó ahorcarse, pero
terminó rezando. Y el Dios de Tobit y Sara escuchó su plegaria
liberándola del demonio y preparándola como esposa de Tobías.
Aquel día Tobit se acordó del dinero que había dejado en
depósito a Gabael y llamó a su hijo Tobias y le dijo: “Cuando muera,
entiérrame dignamente y honra a tu madre.
Acuérdate de los días del Señor y no peques contra sus
mandamientos. Haz limosnas y no te desentiendas de ningún pobre,
porque así Dios no se desentenderá de ti. No dejes arrastrarte por la
pasión sexual y no te embriagues. Busca consejo de los prudentes y sé
fiel a Dios y así tendrás riquezas.
Ahora vete a Gabael a recuperar el dinero, acompañado de un
hombre de fiar.
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Nada más salir se le acerca Rafael y le ofrece su compañía.
Se lo comunicó a su padre, a quien fue presentado Rafael como
Azarim, hijo del gran Ananías. Inicia el viaje con este compromiso: iré
con tu hijo. No temas, nos vamos sanos y regresaremos sanos.
Partieron el joven, el ángel y el perro y su primera noche
acamparon junto al Tigris. Bajó el joven a lavarse y saltó un gran pez
que intentó devorar su pie. Cógelo fuerte, sácale la hiel, el corazón el
hígado y tira las tripas. Mira, el corazón y el hígado sirven para
quemarlos y liberar así al hombre o mujer atormentado por el
demonio; y la hiel es medicina santa para curar la ceguera.
Llegaron a Mediá y pasaron la noche en casa de Ragüel, su
pariente que tiene una hija “Sara”, con quien debes casarte. No temas
que haya tenido siete maridos que murieron la noche de bodas antes
de tener relaciones matrimoniales. Tobías se enamoró de Sara, su
pariente y pidió a Rafael que lo llevara a casa de Ragüel. Hablaron de
las virtudes de Tobit y de los siete hombres que se habían casado con
Sara. Y dio a su hija en matrimonio a Tobías según lo prescrito por la
ley de Moisés. Terminada la cena se retiran al dormitorio, donde
Tobías quema el hígado y corazón del pez, liberando a Sara del
demonio. Se levantaron de la cama y comenzaron a rezar pidiendo al
Señor que los salvara. Por la mañana al verlo vivos toda la familia
bendijo a Dios por su protección.
Celebraron los festejos de la boda, recibe la mitad de los
bienes de Ragüel como herencia. Visitan a Gabael para cobrar su
recibo e invitarlo a la boda. Este pide al Señor que lo bendiga.
Preocupado Tobit y su mujer porque su hijo no regresaba, pensando
que no había cobrado el dinero y que estaría muerto, llega el día de
vuelta a la casa, bendiciendo al Señor por el éxito del viaje. Al llegar a
Nínive aplica la hiel sobre los ojos de Tobit y recuperando la vista
bendice al Señor y recibe a su nuera.
Rafael revela su secreto y desaparece, Tobit entona un canto
largo de acción de gracias y muere a los 112 años, aconsejando a su
hijo que vuelva a Mediá con la familia.
Murió su madre y fue enterrada con Tobit y vuelve
inmediatamente a Mediá, muriendo a los 117 años.
 Judit (Cap. 1-16)
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Nabucodonosor reina sobre los asirios en Nínive, y Arfaxad
sobre los medos en Ecbátana. Nabucodonosor luchó contra el rey
Arfaxad. Nabucodonosor envió un mensaje a todos los habitantes de
Persia, Cilicia, Damasco, Líbano, Egipto, Jerusalén, etc. Al no
escucharlo y no prestarle ayuda se indignó contra todas estas regiones
y juró que se vengaría.
Conquistó ciudades y venció a Arfaxad a quien acribilló a
flechazos.
Convocó a sus ministros en consejo secreto y mandó a
Holofernes, su lugarteniente que reuniera a los hombres valerosos y
marchara contra toda la tierra que se negó a prestarle ayuda,
entregando sin compasión a la muerte a todos los rebeldes.
Siguiendo las órdenes del rey convocó a todos los generales y
dispuso un orden de batalla para invadir todos los países de occidente.
Conquistaron, saquearon y cubrieron de cadáveres las
ciudades. El miedo y terror se apoderó de todos los habitantes del
litoral que envían mensajeros en son de paz, rindiéndose sin
condiciones.
Conocedores de estos hechos los israelitas dan la voz de
alarma, aclaman al Señor, almacenan provisiones y ocupan las
montañas.
Enterado Holofernes de estas maniobras habla con los jefes de
Moab y Amón y con los sátrapas del litoral para que le informen de
este pueblo, raíces, esclavitud egipcia, posesión de la tierra prometida.
Cuando Ajior terminó su discurso, aconsejando que si Dios estaba con
este pueblo era mejor no luchar contra ellos.
Calmados los ánimos Holofernes dijo a Ajior que los
exterminaría.
Entregó a Ajior a los israelitas en Betulia quien fue llevado
ante los jefes, Ozias informó de todo. El Pueblo se arrodilló y pidió al
Señor su ayuda.
Holofernes ordenó a sus tropas marchar hacía Betulia.
Los nobles de Esaú y Moab le aconsejaron que no entraran en
batalla, sino que cortaran la conducción del agua para que murieran
de sed y hambre.
Los tuvieron cercados 34 días. La gente comenzó a amotinarse
contra Ozias.
Aplacados invocan al Señor y acceden a resistir 5 días más.
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Enterada Judit de lo que estaba pasando, viuda de Manasés, se
dirige a los ancianos de la ciudad y les dice: ¿Os atrevéis a poner en
prueba a Dios? No le irritéis, sino queréis sentiros responsables de la
matanza de nuestros hermanos y de nuestra esclavitud.
Confiemos en nuestro Señor que nos pone a prueba como a
nuestros antepasados.
Es verdad y sensato todo los que nos has dicho, dijo Ozias,
pero el pueblo muere de hambre y de sed. No temáis, Dios se vale de mí
para liberar a Israel. Entró en oración y cuando terminó de invocar a
Dios, acompañada de su criada, se arregló y se dirige al campamento
asirio, confesada hebrea ante la patrulla que la detiene y que viene
huyendo de los suyos con el propósito de informar a Holofernes para
que se apodere de la montaña sin que perezca ninguno de sus hombres.
Entra en la tienda de Holofernes y todos quedaron cautivos por
su belleza. El general se admiró de su sabiduría. Al cuarto día
Holofernes ofreció un banquete, mandando llamar a Judit. Al entrar
Holofernes se turbó y sintió un deseo ardiente de poseerla. Se
divirtieron y bebieron con exceso, salieron todos y quedaron solos
Holofernes y Judit. Oró en su interior y avanzando a la cabecera cogió
la espada y dio unos golpes cortándole la cabeza. Gritó y acudieron las
ancianos que con Judit alabaron al Señor, porque así había derrotado
a sus enemigos. El ejército huyó a la desbandada mientras el sumo
sacerdote Joaquín y los ancianos acudían para felicitar a Judit,
cantando: Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el orgullo de Israel, tú el
honor de nuestra raza. En un clima de fiesta todo Israel entonó este
himno de acción de gracias, y ofreció holocaustos y sacrificios.
Judit murió a los 105 años y fue enterrada en Betulia.
 Ester. (Cap. 1-10)

El año segundo del reinado de Asuero tuvo un sueño
Mardoqueo, judío, que vivía en Susa. “Truenos, terremotos, rugido de
dragones que se preparaban a luchar contra el pueblo judío”.
Pero éste, dispuesto ya a perecer, clamó a Dios y fue
enaltecido.
Sucedió en tiempos de Asuero, cuyo imperio se extendía sobre
127 provincias, desde la India hasta Etiopia.
El tercer año de su reinado dio un banquete de 7 días, y el
séptimo día cuando el rey estaba alegre mandó a los 7 eunucos a que le
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trajeran a la reina Vasti y ante la desobediencia de la reina reunió a
los 7 grandes de Persia y Media para que le informaran de las medidas
que debía tomar. La reina Vasti no deberá presentarse más ante el rey,
porque su negativa ha ofendido a todo el imperio.
Calmado ya el rey, los cortesanos le aconsejan que busquen
por el reino jóvenes vírgenes y hermosas. La propuesta agradó al rey.
Vivía en Susa Mardoqueo que con Jeconías había sido
deportado a Babilonia por Nabucodonosor, quien había criado a su
prima Ester, huérfana, joven muy atractiva. Promulgado el edicto real
fue presentada Ester, quien agradó y fue seleccionada.
Terminados los 12 meses de preparación fue presentada a
Asuero que la prefirió a todas las demás, nombrándola reina y dando
un banquete en su honor, mientras su tío Mardoqueo seguía sentado a
la puerta del palacio.
Un día dos eunucos de la guardia real planearon dar muerte al
rey. Mardoqueo se enteró y se lo dijo a la reina Ester, y ésta informó
al rey. Confirmada la conjura los dos eunucos fueron ahorcados y a
Mardoqueo le premió con un cargo en su corte.
Amán, favorito del rey, buscaba la ruina de Mardoqueo.
Acusado Mardoqueo de que no se postraba ante Amán, se
enfureció y juró con exterminar a los judíos, consiguiendo un edicto
real para acabar con todos los judíos del reino.
Cuando Mardoqueo se enteró se vistió de luto, y Ester quedó
consternada. Amán, segundo del reino, ha hablado contra nosotros al
rey. Tú, Ester, eres la única que puedes salvar a tu pueblo. Ester
respondió a Mardoqueo: que todos los judíos de Susa ayunen tres días
y luego me presentaré ante el rey.
Al tercer día Ester con sus vestidos de reina llegó a presencia
del rey, se desmayó al ser mirada con ojos de ira. No temas, esposa, el
decreto no es para ti. Se recuperó y mientras hablaba, vuelve a
desmayarse. ¿Qué te pasa? Te daré hasta la mitad de mi reino.
Respondió Ester. Si quiere cumplir mi deseo, venga mañana con Amán
al banquete que voy a prepararle.
Amán salió contento, pero al ver a Mardoqueo se enfureció.
Sus amigos y su mujer le indican que prepare una horca para colgar a
Mardoqueo y así iría feliz al banquete.
Aquella noche el rey no pudo conciliar el sueño y mandó que le
leyeran los anales o crónicas, donde contaba el gesto de Mardoqueo
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para salvar al rey. Entró Amán a pedir la cabeza de Mardoqueo, que el
rey acababa de premiar con un puesto en el palacio, mientras Amán
volvió a su casa avergonzado.
El rey y Amán fueron al banquete y en el brindis el rey volvió a
preguntar: ¿Cuál es tu petición, reina Ester? Si gozo de tu favor, mi
rey, esta es mi petición: mi vida y la vida de mi pueblo condenado al
exterminio por el malvado Amán Airado el rey ordenó que colgaran a
Amán en la horca, que había construido para Mardoqueo.
Convocados los notables redactaron el texto del decreto real
que envían a las 127 provincias concediendo a los judíos el derecho a
reunirse y a defenderse, anulando la carta de Amán, que había sido
ahorcado como castigo que le ha dado el Dios Omnipotente.
Ahora son los judíos los que pasan a cuchillo a todos sus
enemigos y cuelgan de la horca a los 10 hijos de Amán. Así la tristeza
se cambió en júbilo y el luto en alegría. Y Mardoqueo fue elevado a la
categoría de segundo del reino, quien siempre buscó el bien del pueblo
y promovió la paz.
Mardoqueo con alegría exclamó: Esto es cosa de Dios. Ahora
recuerdo el sueño que tuve: El río es Ester; los dos dragones somos
Amán y yo; el pueblo salvado, Israel.
 Rut. (Cap. 1- 4)

En tiempo de los jueces hubo hambre en Palestina, y un
hombre de Belén emigra a Moab con su familia. Se llamaba Elimélec y
su mujer Noemí: Sus dos hijos casaron con la moabita Orfá y Rut.
Murió Elimélec y sus dos hijos, dejando a Noemí sin marido ni
descendencia.
Noemí decidió volver a Judá y las dos nueras la siguen.
Ante la insistencia de que volvieran a su tierra y comenzaran
una nueva vida, Orfá llorando volvió a su pueblo, pero Rut no
consistió. Cuando llegan a Belén, Noemí consiguió espigar en el campo
de Booz, pariente rico de Elimélec.
Booz se interesó por Rut, alabando su comportamiento y
sentándola a la mesa. Noemí se alegraba de las relaciones de Rut con
Booz, y aconsejó a su nuera, porque quería hacerla feliz. Planteado el
problema de la venta del campo de Elimélec con la obligación de
casarse con Rut, el pariente que tenía más derecho renuncia, Booz
toma posesión del campo y se casa con Rut para perpetuar la memoria
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de Elimélec. Booz se caso con Rut y le dio un hijo, Obed, padre de
Jesé, padre de David.
Esta es la genealogía de David: Fares engendró a Jesrón,
Jesrón a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab a Najsón, Najsón a Salmá,
Salmá a Booz, Booz a Obed, Obed a Jesé y Jesé a David.
SUGERENCIAS
• Canto a la lealtad – (Rut – Noemí)
• Nueva presentación de las obras de misericordia hoy
El tema de la educación familiar
El exorcista (del libro de Tobías)
• Los campos de exterminio en el S. XX. Al lado de un gran hombre,
siempre hay una mujer (de Ester)
• Judit desde una perspectiva mariana, desde el movimiento feminista.
El problema del alcoholismo. (de Judit).
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CAPÍTULO 3º - PROFETISMO
Breve introducción
Nos acercamos a unos hombres valientes que, como
portavoces de Dios, nos transmiten lo que Dios quiere de su pueblo,
denunciando sus pecados y anunciando la salvación. Son fieles a las
llamadas de Dios, insistiendo en la necesidad de cumplir su Alianza,
denunciando sus infidelidades y motivando su conversión. Los pecados
que denuncian con más intensidad pertenecen a los sistemas
constituyentes del orden social: - “el religioso”, por sus idolatrías y
vacío cultual; “el político”, que no busca servir al pueblo sino servirse
del pueblo; “el económico”, que a los ricos los hace más ricos, y a los
pobres los reduce a la miseria; y “el judicial”, con su incoherencia de
favorecer al poderoso a costa del pobre. Hoy debemos seguir oyendo
la voz de los profetas. ¡Desgraciada la sociedad que apaga este
carisma! De hecho, por el bautismo estamos llamados a ser
sacerdotes, profetas y pastores.
El mensaje de los Profetas que no escribieron, como Samuel,
Natán, Elías y Eliseo, se encuentran en los libros de Samuel y de los
Reyes.
Los Profetas que predicaron y escribieron antes del destierro
son: Oseas, Amós, Jeremias, primer Isaías, Abdias, Miqueas, Nahum,
Habacuc y Sofonias.
Los que acompañaron al pueblo durante el destierro de
Babilonia son: Ezequiel y segundo Isaías.
Y los que lo apoyaron en su etapa postexilica son Joel, Ageo,
Zacarias, Malaquias, tercer Isaías y Baruc.
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3.1.- PROFETAS NO ESCRITORES. Samuel, Natán, Elías y Eliseo
3.1.1.- SAMUEL
PRESENTACIÓN
Samuel, hijo de Ana, mujer santa, que, por ser un regalo del
cielo, lo consagra al servicio del Templo al lado del sacerdote Elí.
Relata en sus libros el fin de una etapa de Israel como federación de
tribus y el principio de la monarquía, acompañada de profetas. Ejerció
el triple rol de sacerdote, juez y profeta, y estableció los fundamentos
para crear una nación.
Las historias relatadas son fascinantes y fácilmente aplicables
a nuestros días: abrazos y puñaladas, servidores y traidores, héroes y
cobardes, tristezas y alegrías, fracasos y triunfos....
LECTURA BÍBLICA

Señor, suplica Ana, dame un hijo varón y lo consagraré al
servicio del templo. Y Ana concibió y dio a luz un hijo al que le puso
por nombre Samuel. Al subir al santuario de Silo lo ofreció al Señor y
oró así: Mi corazón se alegra en el Señor, mi fuerza está en mi Dios.
No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. El Señor
empobrece y enriquece, humilla y engrandece, saca al pobre de la
miseria para sentarlo entre los nobles. El joven Samuel estaba al
servicio del Señor con Elí. El Señor llamó a Samuel: “¡Samuel,
Samuel! -Aquí estoy”. Vino corriendo a donde estaba Elí y le dijo:
“Aquí estoy porque me has llamado. No te he llamado, vuelve a
acostarte”. A la tercera llamada Elí comprendió que era el Señor
quien le llamaba y le aconsejó, vete a acostarte y si te llaman,
respondes: habla, Señor, que tu siervo escucha. Vino el Señor y lo
llamó como las otras veces. ¡Samuel, Samuel! Samuel respondió:
“habla, Señor que tu siervo escucha”. Y tras anunciarle el Señor los
castigos por la infidelidad de su pueblo y contárselas a Elí, el pueblo
le tuvo como un gran Profeta.
Samuel actuó como juez en Israel durante toda su vida. Ya
viejo los ancianos de Israel se reunieron y pidieron a Samuel un rey
como los otros pueblos. Se entristeció, pero después de oír al Señor se
los nombró. Un joven de la tribu de Benjamín es ungido por Samuel
como rey del pueblo de Dios, quien transformó su vida. Presentado al
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pueblo todos gritaban ¡Viva el Rey! Aunque triunfa contra los filisteos
y ofrece holocaustos es rechazado por el Señor, porque el Señor más se
complace en la obediencia a su palabra que en los sacrificios. Y desde
el día en que los jóvenes celebran más las victorias de David que las de
Saúl, éste lo mira con malos ojos y lo persigue a muerte. Herido de
muerte en un combate, echándose sobre su espada, se quitó la vida.
SUGERENCIAS
Ven y sígueme
Díos continúa buscando al hombre. Dios te busca, Dios te
ama., Dios quiere realizar contigo un proyecto maravilloso ¿Sabrás
escucharle? ¿Sabrás corresponderle?
Piensa que toda la Biblia está escrita en clave vocacional.
Dios llamó a Abrahán y a Moisés, a Maria y a Juan Bautista, a Pedro y
a Pablo, a los Apóstoles y a los 72 discípulos. Dios quiere contar
también contigo: necesita tus manos para seguir bendiciendo, tus pies
para buscar a la oveja perdida, tus labios para seguir hablando, y tu
corazón para seguir amando. Te necesita para seguir salvando. Y es
en ti, en quien se ha fijado, porque eres decidido y generoso. ¿Qué
cómo conocerás esa llamada?
Samuel te cuenta su experiencia: “oí una voz que me llamaba
y me dirigí al sacerdote Elí, que a la tercera vez me dijo: si oyes esa
voz di – aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha –“.
Tú, más de una vez has sentido una llamada especial en tu
vida...., tu familia y tu Parroquia te ayudarán a mantener vivo ese
fuego.
La oración es la debilidad de Dios y la omnipotencia del hombre
Verdad que preguntarse para que sirve la oración es como
preguntarse para que sirven las zonas verdes, cuando se podrían
construir bloques de pisos. Bien sabes que esos espacios son los
pulmones de la ciudad y que la oración es como el pulmón de la vida
religiosa.
¿No te animas a ser hombre de oración cuando ves a Jesús,
consagrando las noches a la oración, después de dedicar el día a sus
correrías apostólicas..., cuando bien sabes que las grandes obras
sociales han nacido en el seno de comunidades orantes..., y que la
misma Teresa del Niño Jesús, sin ir a las misiones, es patrona de las
misiones, por su espíritu de oración y sacrificios...?.
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Con los apóstoles volvemos a repetir ¡Señor, enséñanos a
orar¡ Queremos fomentar nuestra amistad con quien sabemos que nos
ama y multiplicar nuestro espacios de diálogo con nuestro mejor amigo
para descubrir así el rostro de Díos y parecernos a él.
Jesús en su evangelio no se cansa de decirnos en todo
imperativo: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y
encontrareis.
Que todos los días visites la Tienda del cielo en la tierra para
comprar todo lo que necesites para ti y tu familia. Un ángel te espera
en caja, con tu carrito repleto, y al preguntarle que cuanto debes, con
una sonrisa te contesta: no te preocupes, Jesús ya pagó toda tu
compra hace muchos años.
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3.1.2.- NATÁN.

PRESENTACIÓN
Profeta del reino de Judá que no ha dejado nada escrito, pero
desempeñó un papel muy importante al lado de David. Dos
intervenciones claves: dimensión mesiática de la dinastía davídica y
alcance del pecado de David.
LECTURA BÍBLICA

El Señor dirigió la palabra a Natán: “Di a David que Yo lo
elegí y haré que su nombre sea como el de los grandes de la tierra y le
daré paz con todos sus enemigos y una dinastía que no pasará. Seré
para él un padre y el será para mí un hijo. Bendeciré su dinastía para
que permanezca siempre”. Natán se presentó a David y le dijo: “había
en una ciudad dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía
muchas ovejas y vacas, mientras que el pobre sólo tenía una que comía
de su comida y dormía junto a él como si fuera una hija. Un día el rico
tuvo la visita de un huésped y para atenderle no quiso alguna de sus
ovejas, sino que robó la del pobre y la mató para servir al huésped”.
Enfurecido David dijo: “vive el Señor que ese debe morir”; y
Natán le dijo: “ese hombre eres tú”. El Señor te ungió y te colmó de
toda clase de bienes y tú has desagradado al Señor apoderándote de la
mujer de Urias y matando al Hitita.
David reconoció ante Natán que había pecado contra el Señor,
y Natán respondió: “el Señor perdona tu pecado, pero por haber
ultrajado al Señor morirá el hijo que ha nacido”. Muerto el hijo
consoló a su mujer Betsabé que le dio un nuevo hijo al que llamó
Salomón, el amado del Señor.
SUGERENCIAS
Un converso con miles de crímenes a sus espaldas: Bernard
Nathanson, rey del aborto. Educado en un ambiente familiar conflictivo
termina sus estudios médicos y comienza la carrera satánica de la
muerte con el aborto de su mismo hijo. Practica la muerte programada
en miles de casos y desarrolla una actividad intensa en pro del aborto.
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Dejó la clínica abortista y paso a ser jefe de obstetricia del hospital St.
Luke”s.. Por las nuevas tecnologías, los rayos ultrasonidos, observa el
corazón del feto en los monitores electrónicos y esto le lleva a la
conclusión de que el aborto es un crimen. Por su confesión recibe
amenazas de muerte.
Compuso un documental “El grito silencioso” que a muchos
abortistas los llevó a reconocer su error y se unieron el movimiento
pro-vida. Tras larga reflexión y diálogo con un sacerdote católico y ante
el ejemplo de los militantes del movimiento pro-vida se convierte al
catolicismo, recibiendo los sacramentos de iniciación cristiana,
Bautismo, Confirmación y Eucaristía, en la fiesta de la Inmaculada del
año 1.996, de manos del Cardenal O”CONNOR, siendo madrina la
gran defensora de la vida Joan Androws.
Miré la cruz, dijo Bernard, y me di cuenta de que los
Evangelios enseñan la verdad: la victoria está en Cristo.
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3.1.3 - ELÍAS
PRESENTACIÓN
El gran Profeta del culto al único Dios . Con Moisés es la gran
figura de la Ley judía. Su nombre –“Dios es el Señor” es una
declaración programática. Aparece en el S.IX a.C. , en el reinado de
Ajab y Jezabel, que introduce el culto idolátrico Baal, dios cananeo de
la fertilidad. El libro de los Reyes (1 Rg. 17-18¸y 2 Rg. 1-2) narra sus
rasgos fundamentales: es un hombre de Dios, conducido por el
Espíritu, de una fe inquebrantable frente al sincretismo cananeo, de
una profunda vida interior, que le lleva a descubrir a Dios, no en las
fuerzas de la naturaleza divinizada por la mitología, sino en el silencio
de una brisa misteriosa, es defensor de los pobres, con una visión
universalista de la salvación.
Jesús lo identifica con Juan Bautista y San Lucas compara a
Jesús con Elías, de forma que la descripción de los rasgos de Elías
nos permiten descubrir el retrato de Jesús en relación con el Padre, su
libertad de espíritu, su ternura hacía los pobres y pecadores y su
caminar hacía su meta – “ cruz- resurrección “ . Arrastrado por su celo
se presenta ante el rey Ajaz y echándole en cara su pecado,
anunciándole la sequía de 3 años, desafiando a sus 450 profetas de
Baal para descubrir al Dios verdadero, y condenándole por el crimen
del justo Nabot para robarle su viña.
La huida de la reina Jezabel que le busca para matarlo se
convierte en su peregrinación al monte Horeb, montaña santa de las
teofanías; y el paso del Jordán al estilo del paso de Moisés por el Mar
Rojo es el momento de convertir a su discípulo Eliseo de la misión
profética, mientras se eleva en su carroza.

LECTURA BÍBLICA

Levántate y vete a Sarepta; una viuda te alimentará.
Tráeme, por favor, un poco de pan ¡Viva el Señor, tu Dios, que
sólo tengo un puñado de harina para amasarla y después mi hijo y yo
moriremos. No temas que en esta casa no faltará ni la harina ni el
aceite. Después su hijo enfermo gravemente y murió ¿Qué tienes contra
mí, hombre de Dios? Después de invocar a Dios se lo entregó a la
madre vivo.
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Convocados todos los israelitas, los 450 profetas de Baal
colocan un novillo descuartizado sobre la leña e invocan a su dios
gritando cada vez más fuerte, pero nadie les hacia caso.
Elías se adelanta, levanta un altar, rodeado por 12 piedras,
las doce tribus, y tras orar bajó fuego del cielo que consumió el
holocausto y la leña, secando el agua de la zanja. El pueblo exclamó:
¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!
Ante la amenaza de muerte de Jezabel Elías huye y
quedándose dormido bajo una retama un ángel le tocó y le dijo:
levántate y come. El profeta vio en su cabecera un pan y un vaso de
agua. Comió y volvió a dormirse, pero el ángel le despertó diciéndole:
come, que el camino es muy largo.
Llega al monte Horeb y entró en una gruta; el Señor le dijo:
¿Qué haces aquí? Sufro por amor al Señor, porque los israelitas han
roto la alianza. Sal y quédate de pie que el Señor va a pasar. Pasó
primero un viento fuerte que hacía temblar las montañas, pero el Señor
no estaba en el viento. Al viento siguió una tormenta, pero allí tampoco
estaba el Señor. Al terremoto siguió un fuego, pero el Señor no estaba
en el fuego. Al fuego siguió una suave brisa. Elías, al oírla, se cubrió el
rostro con su manto y ahí si estaba el Señor. Ajaz, rey de Samaría,
quiso apoderarse de la viña de Nabot, y ante la negativa de éste, vuelve
a su palacio triste e irritado. Su esposa Jezabel lo consuela diciéndole
que la viña será suya. Lleva adelante un plan diabólico, engañando a
los notables, que sientan en el banquillo de los reos a Nabot,
condenándolo injustamente a morir apedreado. Muerto Nabot, Jezabel
dice al rey: la viña ya es tuya, porque tu vecino ya está muerto. Por
consultar a dioses falsos, como si no hubiera Dios en Israel, no
volverás a levantarte de la cama y morirás.
Cuando el Señor se disponía a arrebatar a Elías un carro de
fuego lo envolvió mientras el espíritu de Elías se posaba sobre Eliseo.
SUGERENCIAS
Elías como prototipo del Profeta mesiánico aparece
providencialmente en un momento de crisis, en el que la fe yavista se
siente herida por los cultos a los Baales.
Es el defensor de la fe monoteísta, que recorre todo el
pensamiento bíblico. A Moisés se le revela como “Yo soy el que soy”,
el que va a estar siempre a tu lado; y conforme va desarrollándose esta
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vivencia, la imagen que ofrece la Biblia se resume en el Dios de la
Alianza, un Dios celoso, clemente y misericordioso que hace
misericordia por mil generaciones; y en la experiencia
neotestamentaria para Marcos es el hijo de Dios, para Mateo es
perdón, para Lucas es misericordia y para Juan, en su síntesis
teológica, Dios es Amor.
La lucha en el Carmelo entre Elías y los 450 profetas de Baal
es el punto culminante del enfrentamiento entre el Dios verdadero y
los ídolos. El tema de fondo es el sincretismo religioso del pueblo que
Elías denuncia. Para él no valen medias tintas. Como Moisés al bajar
del Sinaí y encontrarse con el becerro de oro; o como Josué en la
Asamblea de Siquén que pidió que se decidieran por el monoteísmo
yavista o politeísmo idolátrico.
Las teofanías en el Horeb para Moisés son el instrumento de
Dios en la constitución de su pueblo y para Elías el reformador que
sigue los mismos pasos. A ambos lo recoge en el N.T. en la
Transfiguración.
El paso de Dios, gran teofanía, no está en las fuerzas
naturales: huracán, fuego, terremoto (Baal dios del trueno) si no en el
ligero susurro.
• Señor, danos siempre de ese pan.
Ante el cansancio de los buenos al ver la ineficacia de sus
esfuerzos y sentirse perseguidos por el paganismo e inmoralidad
vigentes, nuestra conciencia despierta y nos dice como el Ángel a
Elías: levántate, toma y come porque el camino que vas a recorrer es
muy largo.
Nos reanima el caso de Marte Robín, que durante 50 años sólo
se alimentó de la Eucaristía, desafiando así a la Biología y Medicina
que nos enseña que ningún ser humano puede vivir sin alimentarse. El
libro desafiante del gran filosofo francés Jean Guitton, “el retrato de
Marte Robín” es una prueba de la verosimilitud de éste caso.
A la vez sentimos pena al ver como los cristianos pasamos
olímpicamente de este manjar. A un perro se le presenta comida y
salta de gozo para alcanzarla. Y eso que, mientras en la vida natural
el alimento cotidiano se convierte en sustancia nuestra, en la vida
sobrenatural la comunión nos convierte en Cristo, manantial de
felicidad y de gracia.
Con los presentes en la Sinagoga de Cafarnaún, cuando Jesús nos
invita a comer su carne y a beber su sangre decimos: Señor, danos
siempre de ese pan.
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3.1.4 – ELISEO, sucesor de Elías
PRESENTACIÓN
El primer Libro de los Reyes relata que Elías llamó como
discípulo y sucesor a Eliseo, cuyo nombre significa “Dios es salvación”.
Eliseo era campesino, por lo que siempre estuvo muy cercano al
pueblo, sintiendo especial compasión por los sencillos y denunciando
fuertemente las infidelidades de los poderosos.
Fue un profeta, lleno de sabiduría y fortaleza, que había
recibido el espíritu de Elías y gozaba de la gracia de hacer milagros
para avalar su mensaje. Tanto poderosos como pobres acudían a
pedirle consejo.
La lectura del Libro de los Reyes nos descubre los muchos
prodigios que Dios hizo por medio de Eliseo.
LECTURA BÍBLICA

Así dice el Señor: Yo purifico esta agua y en adelante no
causará muerte ni esterilidad. Soy viuda y un hombre con quien
tenemos deudas quiere llevarse a mis hijos como esclavos... Llena,
pues, muchas vasijas de aceite y las vendes para pagarle.
Por la generosidad de la sunamita le prometo que el año próximo
tendrá un hijo. Pronto nació, pero Eliseo ora por él y lo devuelve vivo
a su madre.
Con 20 panes da de comer a 100 hombres y sobró...
Naamán, general del ejército Sirio tenía lepra. Un día la
criada de la mujer de Naamán le dijo: ¡Ojala mi Señor fuera el profeta
de Samaria! El Rey de Siria le dio una carta para el rey de Israel,
quien se rasgó las vestiduras creyendo que era un pretexto para
atacarle. Enterado Eliseo llamó al general, al que ordenó bañarse siete
veces en el Jordán. Indignado Naamán se retiró, pero sus siervos le
dijeron: Si el Profeta te hubiese mandado una cosa extraordinaria, ¿no
lo habría hecho?, entonces Naamán bajó al Jordán, se bañó siete veces
y su carne quedó limpia. Regresó a Eliseo y dijo: reconozco que no hay
otro Dios en toda la tierra fuera del Dios de Israel.
El Rey de Siria sitió Samaria condenando a sus habitantes al
hambre, de la que Dios los liberó por la intervención de Eliseo.
Tras grave enfermedad muere y si un día un extraño echa un
muerto en su sepulcro, al tocar los huesos del profeta el muerto revivió.
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SUGERENCIAS
La secuencia de Naamán nos invita a pensar sobre el Bautismo.
¿Por qué bautizas a tus hijos?
Por costumbre, por tradición familiar...? Supongo que no son
éstos los motivos que te animan a pedir el bautismo.
Siguiendo de cerca la celebración de un bautismo
comprenderás la grandeza de este sacramento, al que le debemos
nuestra existencia cristiana.
Iniciamos nuestra oración con un dialogo sobre lo que es la
vocación cristiana, como llamada a amar a Dios y amar al prójimo.
Nos acercamos al baptisterio y a través de una serie de signos
se nos inculca la importancia de este gesto sacramental: “ por el agua
entramos en la familia de Dios, por la unción del santo óleo y crisma
nos llenamos de fortaleza y nos transformamos en Cristos vivos, por la
velita encendida en el cirio pascual se simboliza el don de la fe que el
Señor nos regala, por el que somos hijos de Dios, templos del Espíritu
Santo y miembros de la Iglesia, comprometiéndose padres y padrinos
a mimar y desarrollar éste embrión sobrenatural y cerramos la acción
sacramental rezando el Padre Nuestro, con el deseo de escribirlo en el
corazón del bautizado, como síntesis de todo lo que Jesús hizo en su
vida.
Como Naamán por el bautismo quedamos limpios de todo
pecado y nos llenamos de Cristo, haciendo profesión de fe en el
misterio de la Trinidad.
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3.2 – PROFETAS MAYORES
3.2.1– ISAÍAS
PRESENTACIÓN
Isaías significa “Dios de salvación” y su profecía se enmarca
en tres momentos: el primer Isaías antes del destierro, el segundo
durante el destierro, y el tercero después del destierro.
El primer Isaías desarrolló su actividad del año 740 al 687 a.C.
(Capitulo 1-39). Su lenguaje, cantos, poemas y oráculos contra las
naciones llegan al fondo del corazón. Nos brinda la propuesta de Dios
en diversos escenarios de la vida.
¿Te sientes triste y deprimido? Lee el libro de Consolación.
¿Tienes sed de Dios? Isaías te llevará a encontrarte y a confiar en él.
Es un hombre que habla de Dios y con Dios y con la fuerza de su
palabra nos desafía a todos; con ardor denuncia la injusticia, la
opresión y la infidelidad a Dios; con paz contempla al Mesías que va a
venir; y con ilusión nos sienta en el banquete del reino.
El segundo Isaías es el Profeta del Siervo de Yavé, que vivió
en Babilonia del año 587 al 538 a.C., y consoló al pueblo de Dios en su
exilio y lo preparó para un nuevo éxodo (Capítulos 40-55).
El segundo Isaías se inicia con un prólogo, en el que, en tono
de consolación por su situación de angustia, exhorta a preparar el
camino de su retorno en una marcha gloriosa por medio del desierto
convertido en jardín.
El desarrollo de la profecía se centra en los poemas del siervo
del Señor. Nos preguntamos: ¿quién es el Siervo del Señor?, ¿cuál es
su misión y cómo la realiza?
Frente a los tribunales corruptos, al triunfo de la injusticia, a las
polémicas con los ídolos y pleitos con su pueblo, responde que la
liberación está próxima. Y salvada la prueba proclama solemnemente
su salvación, describiendo la procesión triunfal que acompaña a los
redimidos que retornan, recordando a su vez las antiguas migraciones
de Egipto y Asiría. Un mensajero con la noticia de que Dios reina se
une a ese coro de centinelas para celebrar la restauración de
Jerusalén y comunicar la orden de salida.
Los cuatro poemas son como la cumbre de la fe del pueblo
elegido por Dios. El primer poema ofrece una profecía sobre el Siervo
del Señor/ El segundo se refiere al pueblo elegido por Dios / El tercero
valora el sufrimiento del siervo del Señor/ Y el cuarto narra la tortura y
exaltación del Siervo de Jahé.
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Y el tercer Isaías como Profeta mesiánico de la liberación
realiza su ministerio en la etapa postexilica. Por la simple lectura de
este tercer libro descubrimos el juicio de Dios contra dirigentes de su
pueblo, contra la idolatría y pecados de su pueblo y la infidelidad de las
naciones. Pero la intervención liberadora del Señor está a la puerta.
Levanta tu voz con una trompeta y denuncia a mi pueblo sus
rebeldías que dice ¿para qué ayunar y mortificarnos si tú no te das
cuenta ni te enteras?
El ayuno que yo quiero no es que el vosotros practicáis.
De forma concéntrica entrecruza interpelaciones y preguntas
retóricas como ¿por qué nos tratas así? ¿es que tus entrañas se han
cerrado para nosotros?. Y da respuesta con el supremo argumento de
la sangre. ¿”Tú eres nuestro Padre”? ¿Dónde está pues, tu
misericordia? Nuestras obras como víboras nos llevan a la muerte. Y
por eso, está lejos de nosotros el derecho y no nos llega la justicia.
Levántate, Jerusalén, que llega tu luz y la gloria del Señor
amanece sobre ti.
A continuación con una serie de proposiciones describe la
misión del Profeta.
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha
ungido y me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, a sanar a
los de corazón destrozado, a proclamar la liberación de los cautivos y a
los prisioneros la libertad. Me ha enviado a proclamar un año de gracia
del Señor.
Por amor a Dios no callaré y por amor a Jerusalén no descansaré
hasta que su liberación resplandezca como luz y su salvación brille
como antorcha.
Estabas enojado, porque habíamos pecado, pero a pesar de
todo tú eres nuestro Padre, tu eres el alfarero y nosotros la arcilla para
moldear; somos obra de tus manos. Mis fieles darán gritos de alegría,
pues voy a crear un cielo y una tierra nueva, donde no habrá ni llantos
ni lamentos.
Se cierra la profecía con un canto triunfal a Jerusalén, ciudad
del Señor y luz de las naciones donde reina la paz y la justicia.
LECTURA BÍBLICA

1) Primer Isaías (1-39)
Enmarcada la profecía en su contexto histórico bajo la presión de Siria y Asiría nos
recuerda diversos oráculos contra las naciones (Babilonia, Siria, Filistea, Moab, Egipto,
Etiopia….) y el encuentro del profeta con Ajaz y Ezequias, y al mismo tiempo nos invita a
reflexionar sobre el pecado de Israel y Judá que poéticamente describe en el canto de la
viña.
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En una colina fértil cavé la tierra, planté cepas selectas,
construí la torre y el lagar. Esperé buena uva y dio racimos amargos.
¡Qué más pude hacer por mi viña! Por eso derribaré la tapia y la
convertiré en un desierto. La viña del Señor es el pueblo de Israel y la
gente de Judá. Esperé el cumplimiento de la ley y sólo hay asesinatos;
esperé justicia y sólo hay robos.
Dios descubre la vocación y disponibilidad de Isaías en una teofanía en el templo.

Junto al trono unos seres gritaban: ¡Santo, Santo, Santo,
Santo es el Señor! Yo dije: ¡ay estoy perdido! Soy un hombre de
labios impuros que ha visto al Señor todo poderoso. Y un ángel voló
hacía mi y purificó mis labios con un carbón encendido. Entonces el
Señor me dijo: ¿A quién enviaré? Aquí estoy y envíame.
Para facilitar la comprensión del mensaje del primer Isaías resumamos su obra en tres
apartados: Isaías, profeta mesiánico del Emmanual./ Isaías, profeta de la justicia y de la paz./
Isaías profeta de la esperanza escatológica.

Isaías, profeta mesiánico del Emmanuel.
Ajaz, atacado por Siria y Samaría, desconfía del Señor, quien
le habla por el profeta: pide al Señor, tu Dios, una señal en lo hondo
del abismo o en lo alto del cielo. No quiero poner a prueba al Señor.
Cansa a los hombres y también quieres cansar a Dios; mas el Señor te
dará una señal. Mira, una virgen está en cinta y dará a luz un hijo a
quien pondrá por nombre Emmanual- Dios con nosotros-.
Aquel día un resto regresará y gracias a su lealtad, del árbol
podado, del brote del tronco de Jesé nacerá un retoño, en el que
reposará “el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza,
ciencia y temor de Dios”.
Y una gran luz ha brillado y ha multiplicado nuestro júbilo
porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Sobre sus
hombros descansaran el poder y su nombre es Consejero prudente,
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz.
Y entonces habitará el lobo junto al cordero, la pantera junto
al cabrito, el ternero comerá con el león, la vaca pastará con el oso, el
niño de pecho jugará junto a la culebra y serpiente. Nadie hará mal ni
causará mal al alguno en todo el monte santo.
Isaías, profeta de la justicia y de la paz.
Al final de los tiempos caminarán todas las naciones hacia la
ciudad de la paz a la luz del Señor. Gracias al resto de los consagrados
volverá a resplandecer la gloria del Señor.
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Shalom para todos los que trabajan por la justicia y por la
civilización del amor.
El desierto se convertirá en un jardín donde crece el derecho y
la justicia, y el fruto de la justicia es la paz.
Isaías profeta de la esperanza escatológica.
Tras el juicio contra lo terrestre y celeste sonará un cántico al
Dios libertador por las maravillas que ha hecho por nosotros como
fortaleza y refugio nuestro.
Ha preparado un banquete en este monte santo para todos los
pueblos con exquisitos manjares y vinos deliciosos. Destruirá la
muerte, para siempre secará las lagrimas de todos los rostros.
Alegrémonos y hagamos fiesta pues Él nos ha salvado.
Como apéndice el primer libro de Isaías cuenta la embajada de Senaquerib a
Ezequias.

Ante las amenazas de Senaquerib, Ezequias, aconsejado por
Isaías, sabe que Dios salvará a su pueblo en atención a David su
siervo. Y mientras Senaquerib muere asesinado por sus hijos, Ezequias,
enfermo, entona un bello cántico, expresando con imágenes fuertes y
con palabras poéticas lo que piensa y lo que siente, quejándose,
pidiendo, agradeciendo y alabando a Dios.
Se cierra la profecía del primer Isaías, anunciando el exilio de
Babilonia.
2) Segundo Isaías (Capítulos 40-55). Acción liberadora de Dios.
Consolaos, se ha cumplido la condena y esta perdonada la
culpa. Preparad el camino del Señor: ¡Grita! Súbete a la montaña y
levanta tu voz. Aquí está Dios. Viene a apacentar como pastor su
rebaño.
Primer poema del siervo del Señor (42-48).
Este es mi siervo a quién sostengo, mi elegido en quién me
complazco. He puesto sobre él mi espíritu para que manifieste el
derecho a las naciones. No gritará, no voceará, no romperá la caña
resquebrajada ni apagará el pabilo. Manifestará firmemente el
derecho y no se cansará hasta implantarlo en la tierra.
Yo, el Señor, te llamé según mi plan de salvación, te tomé de la
mano y te hice luz de las naciones para abrir los ojos a los ciegos, para
sacar prisioneros de la cárcel y del calabozo a los que viven en
tinieblas.
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A pesar de tu sordera y ceguera en seguir mi enseñanza y
caminos no temas, por que yo soy tu salvador y tú vales mucho para
mí.
Qué griten de júbilo los cielos y den gritos de alegría las
montañas y el bosque, porque Dios ha rescatado a su pueblo.
Que los cielos destilen el rocío, que las nubes lluevan la
salvación; que la tierra se habrá y brote el Salvador.
Segundo poema del siervo del Señor (49-50).
El Señor no abandona ni olvida a su pueblo. ¿A caso una
madre puede dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues, aunque
ella se olvide, yo no te olvidaré y te llevaré en las palmas de mis
manos. Yo defenderé tu causa y salvaré a tus hijos. Si fuiste vendida
como esclava fue por culpa de tus pecados, pero no me faltan fuerzas
para salvarte.
Tercer poema del siervo de Yahvé (50-52)
El Señor me ha abierto el oído y yo no me he resistido. Ofrecí
la espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que tiraban de
mi barba; no oculté la cara ante los insultos y salivazos. El Señor me
ayuda, por eso soportaba las ofensas, sabiendo que no quedaría
defraudado.
La liberación está cerca, ya llega la salvación. ¡Yo, el Señor,
estoy contigo! ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del
mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia y anuncia la
victoria!
Los centinelas gritan de alegría, porque ven con sus ojos al
Señor que nos salva.
Cuarto poema del siervo del Señor (52-55).
Como cordero llegado al matadero, como oveja ante el
esquilador, enmudecía y no abría su boca. Sin defensa ni juicio se los
llevaron, lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo enterraron entre
los malhechores, aunque él no cometió ningún crimen. Traerá a
muchos la salvación cargando con su culpa.
Sellaré con vosotros una alianza perpetua. Que el malvado
abandone su camino y el criminal sus planes; el Señor se apiadará de
él si se convierte.
Sus planes no son nuestros planes ni sus caminos son nuestros
caminos.
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Como la lluvia y la nieve caen del cielo y sólo regresan allí
después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para
que dé semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra
que sale de mi boca, no regresará a mi vacía sino que cumplirá mi
voluntad y llevará a cabo mi encargo.
3) Tercer Isaías. (Capítulo 56-66)
Ya llega mi salvación y va a manifestarse mi liberación.
Dichoso el hombre que se mantiene fiel y observa el sábado.
Los dirigentes están ciegos, son perros mudos incapaces de ladrar.
¡Acércate raza prostituida y adultera! Yo denunciaré tu conducta;
estoy con el arrepentido y el humilde.
Levanta tu voz y denuncia a mi pueblo sus rebeldías. ¿Para
que ayunar y mortificarse si tu no te enteras? El ayuno que yo quiero
no es el que vosotros practicáis sino éste: que sueltes las cadenas
injustas, que dejes libres a los oprimidos, que compartas tu pan con el
hambriento, que hospedes a los pobres sin techo, que vistas al desnudo
y que no te desentiendas de tu prójimo.
Entonces brillará tu luz como la aurora y tus heridas sanarán.
Serás como un huerto regado, como un manantial inagotable. El Señor
está siempre dispuesto a salvar y su oído pronto a escuchar. Son
nuestras culpas las que han abierto un abismo entre nosotros y Dios.
Nuestras obras como víboras y telarañas nos llevan a la muerte;
nuestras manos llenas de violencia y nuestros pies, que corren hacia el
crimen, se apresuran a derramar sangre inocente.
Por eso, está lejos de nosotros el derecho y no nos llega la
justicia. El Señor se siente enojado y tras dar a cada cual su merecido,
vendrá como redentor para los que se conviertan de su rebeldía.
Levántate Jerusalén que llega tu luz y la gloria del Señor
amanece sobre ti. Tus hijos llegan de lejos, y vienen trayendo oro e
incienso y proclamando la alabanza del Señor.
Me he compadecido de ti, y aunque estabas abandonada,
aborrecida y desierta, te convertiré en orgullo de los siglos y delicias
de todas las generaciones.
El Espíritu del Señor está sobre mi, porque el Señor me ha
ungido y me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres a sanar a
los de corazón destrozado, a proclamar la liberación a los cautivos y a
proclamar un año de gracia del Señor.
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Sellaré con ellos una alianza perpetua.
Por amor a Sión no callaré y por amor a Jerusalén no
descansaré hasta que su liberación resplandezca como luz y su
salvación brille como antorcha. Ya no te llamarán Abandonada ni a tu
tierra Desolada porque el Señor te prefiere a ti. Mira, ya viene tu
Salvador y con él tu recompensa y premio.
Estabas enojado, porque habíamos pecado, pero a pesar de
todo tú eres nuestro Padre, tu eres el alfarero y nosotros la arcilla que
tú moldeas. Somos obras de tus manos. En atención a quienes me son
fieles no despreciaré a mi pueblo. Mis fieles darán gritos de alegría,
pues voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá ni
llantos ni lamentos.
SUGERENCIAS
• Justicia y derecho.
Desde 1959 se viene trabajando por el desarme internacional,
eligiendo en la asamblea general de la ONU el lema de Isaías “Harán
de las espadas arados”
Eisenhower denunciaba el crimen absurdo provocado por el
desequilibrio entre lo que se dedica a la vida y a la muerte: millones de
dólares para armamento y una miseria para promoción del mundo
subdesarrollado. Cada cañón que se fabrica, cada barco de guerra que
se bota, cada cohete que se dispara significa un robo para los que
están hambrientos y desnudos.
• Sigamos el año litúrgico de la mano de Isaías.
-Adviento- Cielos, destilad el roció/que las nubes lluevan la
salvación/ que la tierra se abra, /y produzca la victoria (Is, 45,6)
-Navidad- Porque un niño nos ha nacido/un hijo se nos ha
dado/ y su nombre es príncipe de la paz. (Is, 9,5)
-Cuaresma- El ayuno que yo quiero es este:/que sueltes las
cadenas injustas/que dejes libres a los oprimidos que compartas tu pan
con el hambriento. (Is58,6)
-Tres devociones- María: He aquí una virgen /que siendo
virgen/ da a luz un hijo/ a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. (Is,
7,14)
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-Eucaristía- El Señor preparará un banquete/ de exquisitos
alimentos/ y vinos deliciosos. (Is 25,6)
-Espíritu Santo- Sobre él reposará el Espíritu del Señor/
espíritu de sabiduría e Inteligencia/de consejo y fortaleza/ de ciencia y
temor del Señor. (Is11, 2)
Recuerdo de mi Confirmación
Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la Tierra
• Siete agentes de pastoral encienden su vela mientras se escucha el
Pregón de Pentecostés.
Hermanos: nos reunimos esta tarde para celebrar la
Confirmación de miembros de nuestra comunidad. El Espíritu Santo,
que ya habita en vuestros corazones, se hará más presente hoy con
sus dones.
La sabiduría nos descubre cuál es nuestra vocación.
Por el conocimiento gustamos de la experiencia de Dios.
Por la profecía hablamos de Dios sin miedo.
La fortaleza nos hace atletas de Dios.
Por la ciencia profundizamos en el misterio de Cristo.
Por la piedad se nos descubre nuestra afiliación divina.
Y el temor nos hace gustar de los frutos del Espíritu.

• Después del Evangelio nos pusimos de pie y fuimos presentados.
Catequista
Sr. Obispo: estos cristianos, que le presentamos, se han
preparado con esmero. Iniciaron su camino cristiano en el Bautismo,
avalados por la fe de sus padres, pero hoy desean comprometerse
personalmente, con plena libertad.
Por eso, los presentamos y le pedimos le imponga las manos y
los unja con el Santo Crisma, para que sean miembros vivos de la
Iglesia.
Todos pedimos que se repita un nuevo Pentecostés.
Confirmando
Los que vamos a recibir hoy la Confirmación, lo hacemos
voluntariamente. Esto nos produce una gran alegría
por los dones del Espíritu y una gran inquietud por la responsabilidad
Hoy, públicamente, queremos poner de manifiesto:
Que la vida tiene sentido si entra en ella Dios, y que la vida en
cristiano nos obliga a entregamos a Cristo sin reservas
Y que para llevar a cabo esta tarea necesitamos del Espíritu.
Momento culminante de la Celebración
Hechas la renovación de las Promesas Bautismales el Obispo
y sacerdotes concelebrantes extendieron sus manos implorando que el
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Espíritu Santo llenara nuestras vidas, y con mis padrinos me acerqué
emocionado al Celebrante, que impuso sus manos y me ungió con el
Santo Crisma diciendo: recibe por esta señal el don del Espíritu
Santo.
• Después de la Bendición, todos los Confirmados recitamos al
unísono:
Cumpliste tu promesa. Señor. Enviaste tu Espíritu y todo
cambió. Tus discípulos pasaron de no comprender nada a entenderlo
todo; del temor a la valentía para lanzarse a predicar, sin miedo.
También yo necesito tu Espíritu. Quiero dejar de sentir
vergüenza al llamarme cristiano.
No dejes de enviarme tu Espíritu. Quiero dejar de vivir en la
cuerda floja.
Sigue enviándome tu Espíritu, para que descubra lo que es
vivir en cristiano, y saber lo que quieres siempre de mí.
Ilumíname Señor con tu Espíritu; para sentirme hijo de Dios.
Ven a mí y habita en mí porque. Espíritu Santo, te necesito.
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3.2.2 - JEREMÍAS
PRESENTACIÓN
Jeremias, profeta de la soledad apostólica, que habla en una
sociedad que no le escucha hasta tal punto que la palabra de Dios se
ha convertido en constante motivo de burla e irrisión.
Se resiste a la llamada, sufre crisis en el cumplimiento de su
misión, pero es muy fiel como portavoz de Dios, aunque esto le cueste
la cárcel.
Sometido el reino del Norte a Asiria, Judá cae en manos de
Nabucodonosor por no escuchar las voces del profeta.
Y con una serie de narraciones, que definen su vocación y
misión y el anuncio de la nueva alianza y origen davídico del Mesías
cierra esta profecía.
LECTURA BÍBLICA

Vocación
…Antes de formarte en el vientre te conocí, antes que salieras
del seno te consagré, te constituí profeta de las naciones.
Yo dije: ¡Ah, Señor, mira que no se hablar, pues soy un niño!
No tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte. Irás a condenar
a Judá por toda su maldad, pero tú ármate de valor.
…Los pastores se rebelaron contra mí, los profetas
profetizaban en nombre de Baal, siguiendo a dioses inútiles.
Mi pueblo ha cometido un doble crimen: me ha abandonado a
mi, fuente de agua viva, para construir cisternas agrietadas.
Conviértete Israel. Se anuncia desastre tras desastre y toda la
tierra será devastada.
Busquen en sus plazas a ver si encuentran un solo hombre que
practique la justicia y busque la verdad, y yo perdonaré a esta ciudad.
Endurecieron su rostro más que una roca. Israel y Judá me han
traicionado. Han renegado del Señor. Escucha, pueblo necio, que
tienes ojos y no ves, oídos y no oyes.
Escuchad la Palabra del Señor, hombres de Judá. Enmendad
vuestra conducta: si practicáis la justicia, os dejaré vivir en este lugar.
¿Acaso tomáis este templo consagrado a mi nombre por una cueva de
ladrones?
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Si obedecéis mi voz, yo seré vuestro dios y vosotros seréis mi
pueblo. ¿Por qué os negáis a convertiros? Una banda de traidores
domina el país con sus mentiras y calumnias ¡violencia sobre
violencia!
Ayúdanos a cumplir las cláusulas de tu alianza, para que
seamos tu pueblo y tú nuestro Dios, pues hemos desobedecido tus
mandamientos y hemos seguido a otros dioses.
…Ante el asedio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el
profeta anunció a Jeremías que Dios ha puesto ante ellos el camino de
la vida y de la muerte; el que se rinda vivirá y el que se resista morirá
a espada. Si no obedecéis mis mandatos, pisoteando el derecho y la
justicia y oprimiendo al débil, juro que reduciré todo a escombros.
Y tú, rey Joaquín, porque sólo buscaste tu provecho y no has
querido escuchar mi voz, serás enterrado como un burro. A vosotros
pastores, que dispersáis el rebaño, os castigaré por vuestras malas
acciones, y suscitaré un retoño del tronco de David que impondrá el
derecho y la justicia y os traerá la salvación y la paz.
Y vosotros, profetas, que habéis difundido la impiedad y lo
habéis desorientado con vuestras mentiras, os arrojaré de mi
presencia.
Ha llegado el día de la matanza, pero si los pueblos se
convierten de su mala conducta, el Señor se arrepentirá del mal que
pensaba hacerles, y si no obedecen, el templo y la ciudad serán
malditos.
Los profetas y el pueblo se abalanzaron contra él por estas
palabras, pidiendo la muerte. Los jefes intervinieron: este hombre no
merece la muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor.
Cuando se cumplan los setenta años de cautividad habrá
prosperidad y quien me busque me encontrará y se reunirán todas las
naciones. No dominarán más los extranjeros. Yo os rescataré del país
lejano, porque yo estoy con vosotros para salvaros. Yo seré vuestro
Dios y vosotros seréis mi pueblo.
¡Gritad de alegría! El que dispersó a Israel lo reunirá y
guardará como un pastor a su rebaño.
Y en los capítulos cuarenta y seis al cincuenta y dos, aparecen los oráculos contra
Egipto, Filistea, Amón, Edom., cuyos dioses y gobernantes han sido destronados y el terror se
extenderá por todas partes por su orgullo y soberbia.
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Y en Babilonia, Marduc está humillado y la ciudad está por
completo destruida desplomándose sus torres y murallas, e Israel
regresará a sus pastos.
Babilonia, ciudad opulenta, rica en tesoros, ha llegado a su fin.
Así se han cumplido todos los oráculos del profeta.
“Las cinco confesiones del profeta son oración dirigida a Dios con un lenguaje
desconcertante, fascinante y jurídico, en el que expresa sus dudas, sus temores, sus quejas y sus
frustraciones, enseñándonos que en la oración es donde podemos encontrar a quienes pueden
compartir el dolor con nosotros”

Soy como un cordero manso llevado al matadero; no sabía lo
que conspiraban contra mí. No profetices en nombre del Señor si no
quieres que te matemos.
Quiero Señor, discutir contigo: ¿por qué prosperan los
malvados y viven tranquilos los traidores?
¿Hasta cuando va a estar esta tierra devastada y desolada? No
hay paz para nadie.
…Soy un hombre de pleitos, enemistades y controversias.
Todos me maldicen. ¿Por qué es continuo mi dolor y mi herida
incurable y sin remedio? No temas, tú serás mi portavoz y sólida
muralla de bronce frente a este pueblo. Lucharán contra ti, pero no te
vencerán, pues yo estoy contigo.
…Sáname, Señor, y quedaré sano, sálvame y quedaré salvo,
porque tú eres mi gloria. No me infundas terror, pues tú eres mi
refugio.
Yo quisiera sentirme amado como barro en manos del
alfarero.
…¿Acaso se devuelve mal por bien? Tú, Señor, conoces el plan
que mis enemigos han tramado para matarme. No perdones su maldad.
Rompe a este pueblo como se rompe una vasija de arcilla, que ya no
puede rehacerse.
…Tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir; me has forzado
y me has vencido. Tu palabra me ha convertido.
“Raquel, madre del pueblo de Israel, esposa amada de Jacob,
llora por él cautiverio de los hijos, los israelitas.
Se oyen gritos en Ramá, lamentos y llantos de Raquel, que llora
por sus hijos y no puede consolarlos, porque ya no existen”.
Deja de gemir, porque tus hijos regresan del país enemigo. Ya
vienen días en que yo estableceré con Israel y Judá una alianza nueva y
pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón.
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Multiplicará vuestra descendencia como las estrellas del cielo.
El rollo que dictó Jeremías a Baruc fue leído públicamente y
después al rey, quien poco a poco lo fue quemando en el brasero. Y por
no escuchar al profeta vinieron muchos males. Jeremías volvió a
rehacer el rollo que escribió Baruc. Por sus palabras valientes
Jeremías fue arrojado al pozo de fango, de donde salió con vida,
gracias a la negociación arriesgada de una estirpe.
Sedecías se interesa por preguntar al profeta, rogándole que
no le oculte nada.
“Si te contesto, seguro que me matarás, y si te doy un consejo
no me harás caso”. “Juro por Dios que no te haré daño”.
Y el responde: “Si te rindes a Babilonia, salvarás tu vida y tu
ciudad, pero si no te rindes, la ciudad caerá en manos de los caldeos y
morirás”
Llegó Nabucodonosor, sitió Jerusalén. Sedecías y los suyos
huyeron, pero fueron alcanzados por los caldeos y el rey de Babilonia
ante sus ojos mató a sus hijos y a los notables y a él le sacó los ojos y
lo encadenó. Jeremías fue protegido para que nadie le hiciera daño.
Los principales fueron deportados y un resto quedó en su tierra
bajo el Gobernador Godolías. Desobedecieron al profeta y huyeron a
Egipto y allí ofendieron al Señor, provocando así su propio exterminio.
…He aquí que viene días en que yo suscitaré un retoño
legítimo, que reinará con sabiduría, que practicará el derecho y la
justicia en la tierra. En sus días se salvará Judá e Israel vivirá en paz.
Y lo llamarán así: El Señor es nuestra salvación.
Como complemento a la profecía de Jeremías unimos su carta a los deportados de
Babilonia y sus cinco elegías o lamentaciones.

En la carta el profeta confiesa que los pecados de su pueblo
son la causa de su destierro, que durará por siete generaciones; y les
previene que no imiten a los extranjeros ni den culto a sus dioses, ni les
tengan miedo, porque vivirán.
Aplicando su contenido a nuestro contexto cultural, sin miedo podemos decir que poco
puede esperarse del uso de amuletos y de tanta superstición… y con Chesterton la experiencia
cotidiana nos enseña que, cuando desaparece Dios de los horizontes de nuestra vida, cualquier
cosa es Dios.
En el libro de las cinco lamentaciones, queja angustiosa hecha oración, se expresa el
drama israelita, vivido del 587 al 538 a.C. y redactado en el siglo VI a.C.por varios autores,
aunque se le atribuye a Jeremías para darle importancia.

¡Qué solitario ha quedado Sión! Ha perdido grandeza y hasta
su santuario ha sido profanado. Todo es llanto y luto.
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Mirad si hay dolor semejante a mi dolor. Mis enemigos se
alegran de mi desgracia y nadie me consuela. Todo, fruto de mi
pecado.
El Señor nos ha tratado sin piedad: ha humillado a nobles y
príncipes, ha dado muerte a niños y jóvenes, ha hecho olvidar sábados
y fiestas. La herida es tan inmensa como los mares; todos se burlan y
abren las fauces para tragarnos, pero Dios se ha apiadado de nosotros.
Me han obstruido todos los caminos, alejando de nosotros la
paz, pero me consuela el recuerdo de que su felicidad no tiene límites
y que defiende mi causa contra todos mis perseguidores.
Mi pueblo se ha vuelto cruel y su maldad es mayor que el
pecado de Sodoma, pero su maldad está expiada, por eso Sión ya no
volverá a ser desterrada.
Recuerda, Señor, lo que nos ha pasado: nos mandan los
esclavos y los extranjeros, somos perseguidos y hemos cargado con las
culpas de nuestros antepasados, nuestras mujeres y jóvenes han sido
violadas, los príncipes colgados y los ancianos no son respetados.
Nuestro corazón ha perdido su alegría. Conviértenos a ti Señor, y
renueva nuestras vidas como antes.
El pueblo de las promesas se pregunta: ¿nos ha fallado Dios?
¿Los extranjeros son más fuertes que Dios? ¿Ya no hay esperanza? El
pueblo en su reflexión reconoce que la causa de sus males está en su
pecado, pero confía en la misericordia del Señor. Veis el tema de estos
cinco cantos es un poema sobre el dolor y la crisis de fe por la
destrucción de Jerusalén.
La simple lectura de las lamentaciones nos enseña que la fe no es anestesia para el
dolor, sino fuente de fortaleza para permanecer fieles en los momentos difíciles. No podemos
ignorar el dolor, sino acercarte solidariamente al que sufre, viendo en él la fotografía de tu vida,
que pronto va a ser revelada. Piensa que detrás de tanta gente como sufres, no hay números, sino
rostros humanos que esperan los cuidados de los samaritanos de hoy.
Reconoce una vida “light”, basada en la indiferencia y el egoísmo, en la ausencia de disciplina y
autodominio, que nos priva de la felicidad de ser personas entregadas a los demás.

SUGERENCIAS
• Verdadero profetismo
Algunos criterios para distinguir el verdadero profetismo del falso:
“coherencia del mensaje con el Evangelio, fidelidad a Dios y a los
destinatarios de su palabra, inserción en la comunidad y denuncia del
pecado social, vivir y trabajar por el “convertíos y creed en el
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Evangelio”, discernir los signos de los tiempos y hacer frente a los
retos que se nos plantean, solidaridad con los hermanos y creer un
clima de esperanza”.
• Al servicio de la Palabra en una sociedad refractaria a lo religioso.
Como a Pablo en el Arcópago los hombres de hoy nos
emplazan para mañana “otro dia te oiremos” y como Jeremias, profeta
de la soledad postmoderna, el mensaje cristiano choca con el muro de
un secularismo idólatra que se ha convertido en sendo-religión, con
sus sacerdotes en sociólogos, psicólogos, periodistas, debates y
entrevistas televisivas, y con su liturgia orquestada por los massmedia.
Esta situación, en unos, es síntoma de cansancio y tiran la
toalla, y otros, como Jeremías en sus Confesiones, descubren que
nuestra fuerza está en la debilidad de esa Palabra encarnada, hecho
Niño en Belen y condenado en la Cruz. ¡Cuanto nos cuesta aceptar
que la Iglesia es más Iglesia de Jesús, cuando más se parece al Cristo
de Belén y de la Cruz ¡ Actualicemos el momento de nuestro bautismo,
cuando la liturgia nos entregaba las cartas credenciales de cristiano,
haciéndonos participes de Cristo, sacerdote profeta y rey. Como
sacerdotes, cada domingo nos ofrecemos al Padre con Cristo; como
profetas anunciamos la palabra a tiempo y a destiempo, y como
pastores buscamos la oveja perdida, que no está en el redil.
Vale la pena meditar la homilía de Benedicto XVI en la misa
Crismal de éste año 2.006: “ En más de una ocasión a cada uno de
nosotros nos ha sucedido lo que a Pedro, cuando el caminar sobre las
aguas dirigiéndose hacia el Señor de repente se dio cuenta que el
agua no le sostenía y que estaba a punto de hundirse, y como Pedro
hemos gritado: Señor ¡ sálvame ¡ Al ver la furia de los elementos,
¿como podíamos atravesar las aguas estruendosas del milenio
pasado? Pero, entonces, hemos dirigido nuestra mirada hacia él... y él
nos ha tomado de la mano... Volvamos a dirigir siempre nuestra mirada
hacia él y démosle la mano, y entonces no nos hundiremos, sino que
nos pondremos al servicio de la vida, que es más fuerte que la muerte
y del amor que es mas fuerte que el odio. La fe en Jesús es el medio
por el que volvemos a dar la mano a Jesús y por el que nos toma de la
mano y nos guía.
El llanto de Raquel aborda el trauma de las madres que han
abortado.
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Carta a una madre
Madre, aunque tú no quisiste que yo naciera, no puedo dejar
de decirte Mamá. Te escribo desde el cielo para explicarte lo feliz que
estaba, desde que comencé a vivir en tu vientre. Yo deseaba nacer,
conocerte, y pensaba que algún día llegaría a ser un niño alegre.
Soñaba con ir a la escuela y llegar a ser un hombre importante. Yo
creía que, cuando cumpliera los nueve meses de estar junto a tu
corazón y naciera, todos se iban a alegrar en casa con mi llegada.
Pero tú no pensabas igual y… ¿verdad mamá? Y un día, cundo yo
estaba tan contento jugando en lo más recóndito de tus, para mí,
divinas entrañas, sentí algo extraño…, que no sabría explicártelo, algo
que me hizo temblar. ¿Sentí que me quitaban la vida!
Yo quise defenderme…, pero la muerte, con implacable y
metálica voz, me sorprendió, cuando en tu vientre jugaba tan contento,
pensando sólo en nacer para adorarte. Entonces comprendí que me
quitaban la vida. Dime, mamá, ¿quién podría entrar dentro de ti y llegar
hasta donde tan seguro me hallaba, para matarme? ¿Quién sabía que
estaba allí tan guardadito? ¿Quién fue, mamá? ¿Dónde estabas tú,
que no me defendiste? No sé lo que llegué a pensar…, perdóname,
pero por un momento el negro cuervo de la duda pasó por mi mente y
creí que sólo tú habrías podido hacerlo.
Pero no, perdona mi mal pensamiento… ¿Cómo iba yo a
comprender que una madre matara a su hijo, cuando en casa no
estorba ni el gato ni el televisor?
Ahora, mamá, ya lo sé todo. Estoy aquí en el otro mundo, y un
compañero que tuvo igual fortuna que yo me ha dicho que sí, que
fuiste tú, porque dice que hay madres que «matan a sus hijos» antes
de nacer. Madre, ¿cómo pudiste matarme? ¿Cómo es posible que
hicieras tal cosa conmigo? ¿Pensabas, acaso, comprar un lavaplatos o
una lavadora con los gastos que yo te ocasionara? ¿O te avergonzaste
de mí, porque yo no era hijo de tu esposo? El mal consejo que te
dieron lo escuchaste «antes de oír a tu corazón». Yo que tenía tantas
ilusiones… Tú me las quitaste todas. Yo, pensaba ser un buen
ingeniero, sacerdote o santo… Hubiera podido ser un buen hijo y un
buen padre, pero tú me lo negaste todo.
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¿Sabes una cosa, mamá?… Ayer estuve hablando con Dios y
le pedí, por favor, que me aclarase la verdad de mi muerte. Él me
abrazó tierna y cariñosamente y me dijo muchas cosas…, las palabras
más alentadoras y maravillosas que jamás escuché. Las mismas que
«siempre soñé escuchar de tus labios de madre», cuando todavía
esperaba que un día me «arrullase en tus brazos».
Me dijo también que sólo Él es dueño de la vida, y que nadie
«tiene derecho ni poder para quitarla». Por mis ojos, madre, corrían
torrentes de lágrimas, pero Dios me estrechó contra su pecho y me
susurró tiernamente: «Pequeñito mío, si tú no tienes madre, yo te doy
la mía». Y me presentó a la Virgen María…, y ella me ha dado todo lo
que me negaste.
Mamá, antes de despedirme de ti, voy a pedirte un favor…,
que esta carta que te escribo se la leas a tus amigas…, a todas las
futuras mamás del mundo, para «que no cometan el monstruoso error
que tú cometiste conmigo». Te envío todo ese cariño «que hubiera
querido darte en vida, y te pido que te arrepientas» de lo que hiciste
con tu «hijo que nunca nació».
Ángel Díaz Esteban
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3.2.3 - BARUC
PRESENTACIÓN
Relata la conversión y consolación de Israel como plegaria en
las asambleas litúrgicas. Se sitúa del 500 al 300 a.C. y se redacta en
el s. II a.C. Se le atribuye a Baruc, secretario de Jeremías.
LECTURA BÍBLICA

Este es el libro que Baruc escribió en Babilonia y le leyó ante
el hijo del rey Joaquín y ante todo el pueblo. Todos lloraban e
invocaban al Señor para que les perdonase sus rebeldías y los
iluminase. Reconocían que si hubieran seguido el camino de Dios
vivirían para siempre. Feliz es quien sigue los senderos de Dios, sus
mandatos; estos vivirán, mientras que los que los abandonan, morirán.
Mantén, pues, vivo el recuerdo de Israel y Judá, si no quieres sentirte
abandonado.
¡Jerusalén! mira a Oriente y contempla la alegría que te viene
de Dios. Tus hijos dejan su vestido de luto y se visten de fiesta, porque
Dios viene resplandeciente con su gloria en medio de su misericordia y
de su fuerza salvadora.
SUGERENCIAS
El REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO

Houwer narra gráficamente la parábola del Hijo Pródigo
(Lu.15), contemplando el cuadro de Rembland: “el padre, casi ciego,
abraza a su hijo, que está de rodillas, con las presencias del hijo mayor
en actitud despectiva, y de un publicano sentado como testigo.”
Desde una perspectiva teológica, Dios Padre abraza a la
humanidad; el hijo menor se despoja de toda grandeza divina; y el hijo
mayor escucha del Padre: todo lo mío es tuyo.
Desde una experiencia personal, Rembland se identifica con el
hijo menor por su vida rota por sus vicios, con el hijo mayor por su
autosuficiencia y resentimientos, y con el Padre, porque es más
corazón que cabeza.
Desde una vivencia cristiana ¿Quieres saborear el perdón de
Dios? Piensa que tú puedes cansarte de pecar, pero Dios nunca se
cansará de perdonarte.
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3.2.4.- EZEQUIEL (1-48)
PRESENTACIÓN
Profeta polifacético: Contemplativo y práctico, tierno y
colérico, enigmático y misterioso, sorprendente y desconcertante,
sacerdote y profeta, poeta y teólogo, que tiene que interpretar la época
más trágica de Israel: “El exilio”.
Sheskeipeare y Víctor Hugo lo definen como genio de
cavernas que ruge para anunciar el progreso y declarar la paz como
otros declaran la guerra.
Su misterio profético lo realiza a base de parábolas imágenes,
visiones y gestos en el periodo de 20 años, (593-571). Nace en la
mitad del siglo VII en el seno de una familia sacerdotal. Fue deportado
a Babilonia en el 597.
Dos etapas comprende su actividad profética: la primera antes
de la caída de Jerusalén (597-586 a.C.), con la llamada a Judá a la
conversión y la denuncia opresora de las otras naciones; y la segunda,
con un mensaje de consuelo y restauración, desarrollando temas sobre
la teología de la gloria de Dios, centrada en el arrepentimiento y
cumplimiento de la voluntad de Dios, introduciendo el concepto de
responsabilidad personal, manifestando su interés por el templo y el
culto, y contemplando el futuro mesiánico, donde el rey –pastor del
nuevo Israel es Dios.
LECTURA BÍBLICA

Ezequiel, hijo del sacerdote Buzi, recibió la palabra del Señor
en el país de los Caldeos, junto al río Quebar. Vi un viento
huracanado, una gran nube resplandeciente y en su centro de fuego
como un relámpago. Y en medio del fuego vi las figuras de cuatro seres
con cuatro alas. Las cabezas de los cuatro eran igual: por delante
tenían aspecto humano, por la derecha de león, por la izquierda de
toro y por detrás de águila. Los seres se movían con la rapidez del
rayo.
Sobre las cabezas de los seres había una especie de
plataforma, y encima de la plataforma una especie de trono con una
figura de aspecto humano con un resplandor semejante al arco iris. Y
oí una voz que me dijo: Hijo del hombre, levántate que voy a hablarte.
Te envío a los israelitas, que se han rebelado contra mí, y tienen un
corazón duro como de piedra. Vi una mano extendida hacia mí con un
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libro enrollado. Come este libro, me dijo, comí y su sabor era dulce
como la miel.
Te envío a un pueblo rebelde, que no quiere escucharte, pero tú
no tengas miedo. Dirígete a donde están los deportados junto al río
Quebar. Te he constituido centinela de Israel para que amonestes al
malvado que debe abandonar su perversa conducta o morirá por su
maldad, pero tú te has salvado. Te pediré cuentas de su vida.
Acuéstate del lado izquierdo y pondré sobre ti los pecados de
Israel. A los 390 días cargarán con los pecados de Judá 40 días.
Has despreciado mis leyes y no has observado mis
mandamientos, por eso te castigaré ante todas las naciones paganas.
Por haber profanado mi santuario te rechazaré sin piedad y te
convertiré en un desierto y aumentaré el hambre entre nosotros.
Los entregaré como presa a los extranjeros. Buscaréis paz,
pero no habrá paz.
Miré a la puerta del Altar y vi al ídolo rival: fui al atrio y vi
gravados en la pared toda clase de reptiles y animales, ídolos de
Israel; en el patio interior vi hombres que adoraban al sol. Por eso no
tendré piedad de vosotros y es que el pecado es tan grande que ha
cubierto el país de sangre y todas las calles de cadáveres.
Por el resto de Israel los reuniré de los países de los que han
sido dispersados y les daré las tierras de Israel.
Hijo del hombre, tu vivirás en medio de un pueblo rebelde;
prepara tu equipaje de desterrado y ponte en camino para el destierro.
Se acerca el día en que se cumplirán todas las visiones. ¡Ay de
vosotros profetas irreflexivos que habláis por vuestra cuenta!
Pronunciáis oraciones falsas; ¡Ay de los israelitas que os habéis
alejado de mí a causa de los ídolos!
Cuando caigan sobre Jerusalén los cuatro azotes, “espadas,
hambre, bestias feroces y peste.”- para exterminar a todos, un resto fiel
se librará por sus acciones.
Como el tronco de la parra cae en el fuego y lo consume, así el
fuego devorará a los habitantes de Jerusalén.
Abandonada al nacer creciste y llegaste a la juventud y volví a
pasar junto a ti e hice una alianza contigo. Te hiciste cada vez mas
hermosa, pero tú, confiada en tu belleza y valiéndote de tu fama te
prostituiste con egipcios y asirios. Por eso te castigaré y te haré
responsable de tus abominaciones. Samaria y Sodoma parecen buenas
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comparando sus pecados con todas tus infamias. Edomitas y Filisteos
se burlan de ti. Pero yo no olvidaré la alianza que hice contigo y así
estableceré una nueva alianza
El rey de Babilonia vino a Jerusalén y a sus jefes los llevó a
Babilonia donde el pueblo moriría por quebrantar el pacto. Juro por
mi vida que le castigaré por su infidelidad. Pero yo tomaré un tallo de
un cedro y lo plantaré en un monte muy alto y dará sus frutos: Sabrán
todos los árboles del bosque que yo, el Señor, hago secarse al árbol
verde y reverdecer al árbol seco.
Yo juzgaré a cada cual según su comportamiento. El que peque
ese morirá y el que cumpla sus leyes vivirá. El hijo no carga con la
culpa de su padre. No quiero la muerte del pecador sino que se
convierta y viva.
Israel, te elegí como mi pueblo y te saqué de Egipto, pero tú te
rebelaste contra mí y profanaste el sábado y mis mandamientos. Por
eso te dispensaré por tus infidelidades, pero todos me servirán en el
monte santo y reconocerán que Yo soy su Dios.
Aquí estoy contra ti, desenvainaré la espada y mataré a
inocentes y culpables. He puesto en todas las puertas la espada afilada
para matar.
El rey de Babilonia se ha detenido en el cruce de caminos y
sigue la flecha: ¡Jerusalén! Todo, ruina sobre ruinas. Contra los
amonitas derramaré mi furor y te entregaré a hombres sangrientos, y
tú, Jerusalén, ciudad contaminada por la idolatría y el crimen, serás
burla de las naciones, te castigaré por tu avaricia y te dispersaré por el
mundo.
Sobre tus príncipes como leones rugientes, y tus nobles como
lobos rapaces, tus sacerdotes que han profanado el santuario y tu gente
entregada a la violencia y robo, descargaré mi ira.
Las dos hermanas, Samaria y Jerusalén, se han prostituido con
lo más selecto de los asirios y babilonios. Carga ahora con el peso de
tu libertinaje. Como olla oxidada no desaparecerá tu suciedad. No
llora la muerte de su mujer como símbolo para los israelitas cuando el
Templo has profanado. Llega un fugitivo con la noticia y su boca
después de diez años se abrió.
Amón, por haberte alegrado cuando mi santuario era
profanado, despreciando a Israel, te castigaré y te entregaré como
presa a las naciones.
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Voy abrir las fronteras de Moab y destruiré sus ciudades.
Extenderé mi mano contra Edom y haré de ella un desierto. Destruiré a
todos los filisteos. Traeré contra Tiro a Nabuconodosor; saqueará tus
riquezas, y pasará a cuchillo a sus poblados. Te convertiré en desierto.
Tus dominios se extendían hasta el corazón del mar, controlabas el
comercio de los pueblos, pero desaparecerás para siempre.
Y tú, rey, bajarás a la tumba. Sidón, correrá la sangre por las
calles. Aquí estoy para acusarte, Faraón, cocodrilo gigante. Egipto
quedará desierto y destruido. Vuestro orgullo y poder se derrumbará.
Como cedro del Líbano que cae de su altura así Babilonia te humillará
y te tratará como merece tu maldad. La espada del rey de Babilonia
caerá sobre ti.
Te he constituido centinela del pueblo de Israel. Si no adviertes
al malvado que cambie de conducta, el malvado morirá, pero yo te
pediré cuentas de su muerte, pero si le adviertes para que se corrija, el
morirá si no se corrige, pero tú te habrás salvado. Yo no me complazco
en la muerte del malvado, sino en que se convierta y viva. Si no
escuchas mi voz y la pones en práctica, convertiré el país en desierto.
¡Ay de los pastores que se apacientan así mismo! Mi rebaños
anda errante disperso por todo el país, expuesto al robo y a ser presa
de las fieras. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las apacentare. Buscaré
a la oveja perdida y traeré a la descarriada yo suscitaré un pastor que
las apaciente. Yo, el Señor, y mi siervo David será príncipe en medio
de ellas, con quienes haré una alianza de paz.
Te limpiaré de todas las impurezas e idolatrías y os daré un
corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo; os arrancaré
el
corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vosotros seréis mi
pueblo y yo seré vuestro Dios.
Caminé por el valle lleno de huesos y me dijo: voy a
infundirles espíritus para que vivan; recubriré sus tendones, crecerá su
carne y los cubriré de piel y le infundiré espíritu y vivirán. La tierra se
estremeció
Y aquellos muertos revivieron.
Con Israel y Judá haré un solo pueblo con un solo pastor, y
haré con ellos una alianza de eterna de paz.
Todos reconocerán que yo el Señor soy su Dios, que los envié
al destierro y los he reunido de nuevo en su tierra.
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El profeta como arquitecto en estos últimos 8 capítulos nos
ofrece el proyecto idealizado del Templo que llevarán adelante después
Edras y Nehemias.
El Señor me llevó al Atrio exterior y me introdujo en el recinto
santo. Visité las distintas dependencias y contemplé el trono, el Altar
consagrado, donde la gloria de Dios descansa. Y comprendí los
derechos y deberes del príncipe en el reparto de las tierras, y admiré el
torrente de agua que manaba del Templo y descendía hasta el exterior.
Y tras distinguir entre la zona sagrada y profana de la ciudad
contemplé las puertas de la misma con los nombres de las 12 tribus. Y
desde aquel día el nombre de la ciudad será: “El Señor está aquí”.
SUGERENCIAS
El profeta describe las características
y dificultades del pueblo a
evangelizar, y reconoce que la gloria de Dios consiste en cumplir su
voluntad, adorándole de verdad no sólo en el Templo sino allí donde se
congregue su pueblo; ahora junto Quebar, afluente del río Eúfrates. El
simbolismo de tragarse el rollo es similar a la entrega de las llaves de
la ciudad.
Con la visión de los huesos que se revisten de vida, forzando un poco
la metáfora del resurgimiento de Israel ¿Podríamos aplicarla a la
resurrección de la carne?, y ¿podrían justificarse los cambios que
vienen dándose en nuestra sociedad?
•

El Señor es mi Pastor
La figura del Pastor aparece frecuentemente en las páginas de
la Biblia. Los salmos y los profetas reconocen en Dios al gran Pastor
de su pueblo; y esta metáfora tiene en el N.T. un paralelo en la
persona y obra de Jesús, aplicándose el mismo Cristo sin rodeos el
titulo del Buen Pastor frente a los dirigentes políticos y religiosos, que
no sirven a su pueblo, sino que se aprovechan de él.
Cantemos, pues, con el salmista: el Señor es mi Pastor nada
me falta (Salmo 23).
Tanto en Oriente Próximo como en el Medio Oriente los reyes
y líderes políticos, militares y religiosos eran tenidos como pastores. En
Israel hubo buenos pastores como David, quienes merecían la
bendición de Dios, y pastores apostatas como Ajaz que llevaron al
pueblo a la ruina.
Jesús, buen Pastor, llama a Pedro y a los Apóstoles a que
apacienten y guien a su Iglesia.
145

La Biblia paso a paso

De la dualidad pastoral (buenos y malos pastores) presente en
la Iglesia desde sus inicios surge una doble responsabilidad-resistir con
firmeza, pero siempre con amor y prudencia, a los lideres reprobables
para salvaguardar la integridad de la fe, y de apoyar sin regateos a los
que son fieles al Señor-. La palabra de Dios nos exhorta a honrar y
colaborar bajo su orientación. Sírvanos como ejemplo paradigmático a
S. Pablo en sus declaraciones autobiográficas en sus cartas: en la
primera carta a los Tesalonicenses, capítulo segundo, enumera las
virtudes de todo pastor como valor, integridad, afán de agradar no a los
hombres sino a Dios, abnegación, amabilidad paterna, disponibilidad
hasta estar dispuesto a sacrificar su vida por su grey...
•

Fábula del Hereje y el Inquisidor.
Dicen que hace muchos años, un famoso inquisidor murió de
repente tras el auto de fe en que habían quemado a un hereje,
condenado por él. Los dos llegaron simultáneamente al tribunal de
Dios. Dios comenzó el juicio preguntando a ambos que pensaban de
El. Tanto el hereje como el inquisidor expusieron sus complicadas
teorías sobre Dios. Dios los escuchaba pero no entendía nada ¿Cuál
de los dos es el hereje?, se
preguntaba Dios. Tras muchas
divagaciones Dios se vio obligado a recurrir a los ángeles encargados
de examinar el corazón humano. Al extraerle los corazones, descubren
que ninguno de los dos tenía corazón.
Creo que el día del juicio Dios va a atender mucho más a
nuestro corazón que a nuestras ideas; mientras que aquí abajo,
pasamos la mitad de la vida peleándonos por nuestras ideas y
olvidándonos qué queremos.
¡Ojala! Viviéramos el título de un libro de Folleareau “La única
verdad es amarse”.
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3.2.5.- DANIEL
PRESENTACIÓN
El libro de Daniel (Dios juzga) se escribe en tiempos de la rebelión de
los Macabeos, cuando la persecución y opresión cultural amenazaba al pueblo
elegido (s. II a.C.). Su finalidad era mantener viva la esperanza frente a
Antíoco IV, y defender la identidad de la cultura judía.
Aunque se escribió en el s. II a.C, los lugares, personajes y fechas
apuntan a la época del exilio, de los imperios babilónico y persa, como recurso
para que sólo lo comprendieran los hombres religiosos judíos.
El libro contiene historias de persecuciones y visiones apocalípticas,
llenas de simbolismos inteligibles para el judío y no para el griego.
La primera parte narra la historia de Daniel con sus tres amigos, que
viven la fe durante el destierro. La segunda parte presenta las visiones de
Daniel sobre los imperios que dominan Israel después de Babilonia como
Medos, Persas, Griegos-Tolomeos-Seleúcidas. Termina con el desenlace final
de la historia con la resurrección.
LECTURA BÍBLICA

Entregado Judá a Nabucodonosor, éste ordenó al jefe de
personal que eligiera a jóvenes israelitas y los educase durante tres
años para entrar después a su servicio. Entre estos estaban Daniel,
Ananías, Misael y Azarías, a quienes cambiaron el nombre por
Baltasar, Sidrac, Misac y Abdénago. Daniel consiguió ganarse la
simpatía del jefe que le permitió no contaminarse con los alimentos
prescritos. Progresaban en la preparación y cumplido el plazo de
preparación el rey los admite a su servicio.
Nabucodonosor tuvo un sueño que lo inquietó tanto hasta
hacerle perder el sueño. Consultó a los magos, adivinos y astrólogos y
no supieron descifrar su significado, por lo que se enfureció y mandó
matarlos.
Daniel se ofreció a entrevistarse con el rey, y después de orar,
manifestó a Nabucodonosor que no hay mago que pueda adivinar e
interpretar su sueño; sólo hay un Dios capaz de responder a lo que
pide el rey.
Tuviste, rey, una visión en la que veías una estatua enorme:
su cabeza era de oro puro, el pecho y brazos de plata, el vientre y
caderas de bronce, las piernas y dedos, parte de hierro y parte de
barro. Mientras mirabas una piedra se desprendió de una montaña y
chocó con los pies de la estatua. Todo se hizo pedazos, todo quedó
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pulverizado, convirtiendo la piedra en una gran montaña, que llenó
toda la tierra. Este fue el sueño; ahora se lo voy a interpretar. Tú,
majestad, rey de reyes, eres la cabeza de oro; después de ti surgirán
otros reinos inferiores, y luego un tercer reino de bronce, y por fin un
cuarto reino, fuerte como el hierro, que destrozará y pulverizará a
todos los demás. Que los pies, parte sea de hierro y parte de barro,
significa que es un reino dividido y frágil. Dios hará surgir un reino
que jamás será destruido; esto significa la montaña de piedra. En
verdad, dijo Nabucodonosor, tu Dios es el Dios de los dioses y Señor
de los reyes.
Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 m de altura, y
erigida con asistencia de todas las autoridades decretó que al toque de
trompeta todos se arrodillasen ante la estatua y quien no lo hiciera
inmediatamente sería echado al horno de fuego ardiente.
Denunciados Sidrac, Misac y Abdénago, respondieron al rey
que ellos sólo adoraban al Dios verdadero y que no se postrarían ante
la estatua de oro. Airado por la respuesta ordenó arrojarlos al fuego.
En medio de las llamas bendecían al Señor y pedían su protección. El
rey quedó sorprendido al ver que no eran tres, sino cuatro, y que el
fuego no les había dañado. Mandó sacarlos y en su admiración
exclamó: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdénago que ha
mandado un ángel a salvarlos.
Por segunda vez una visión corre por su mente y convocados
sus adivinos es sólo Daniel quien adivina e interpreta el sueño. Era un
árbol de gran altura, cuya copa tocaba al cielo; su ramaje frondoso
daba fruto abundante para alimentar al mundo entero. Bajó del cielo
un santo y mandó derribarlo para que reconocieran todas las gentes
que el Altísimo tiene poder sobre todas las cosas. Y Daniel continuó:
¡ojalá, Señor, se refiera a los que te odian! Pero ¡no!, ese árbol eres tú,
que has crecido y te has hecho poderoso, pero el Altísimo te expulsará,
vivirás con animales y te alimentarás de hierbas. Tu trono se te
devolverá, cuando reconozcas que es Dios quien tiene poder sobre ti. Y
todo esto sucedió.
Baltasar, su sucesor, celebra una cena con sus mil
dignatarios, profanó los vasos sagrados que su padre trajo del templo,
y entonces apareció escritas sobre la pared las tres palabras fatídicas
“mene, tequel, peres”. Sus adivinos no fueron capaces de
interpretarlas. Es la reina quien se acuerda de Daniel. Daniel responde
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al rey: Dios concedió a tu padre gloria y poder sobre todos los pueblos
y por su soberbia fue destronado. Tú, su hijo Baltasar, a pesar de saber
todo esto te has levantado contra el Señor, profanando los vasos
sagrados, por eso Dios te anuncia: “mene”, tus días están contados;
“tequel”, has sido pesado en la balanza y falta peso; “peres”, tu reino
ha sido dividido y entregado a medos y persas. Y aquella misma noche
Baltasar fue asesinado.
Darío, el medo, se apoderó del reino. Nombró 120
gobernadores y tres supervisores y al frente de estos a Daniel, quien
por su capacidad levantó envidia en sus compañeros que intentaban
acusarle ante Darío y al no encontrar causa, consiguen que el rey dé
un decreto prohibiendo el culto a otros dioses, con la pena de ser
arrojado a la fosa de los leones, aquél que no lo cumpliera.
Sorprendido Daniel por aquellos malvados, invocando a su
Dios, lo denuncian y el rey, apenado, se ve obligado a arrojarlo a la
fosa de los leones. Apenas amaneció allí estaba el rey llamando:
Daniel, ¿tu Dios ha podido librarte de los leones? Y Daniel
respondió: mi Dios me ha mandado un ángel, que ha cerrado las
fauces de los leones y no me han hecho ningún daño, porque Dios
sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra el rey.
Mandó sacarlo de la fosa y ordenó arrojar en ella a los calumniadores
con sus mujeres e hijos, quienes de inmediato fueron devorados.
Asimismo decretó que en todo su imperio fuera respetado el Dios de
Daniel, cuyo imperio no tiene fin.
En el reinado de Baltasar, es ahora el mismo Daniel quien
tiene sueños y visiones.
En una visión nocturna vio cómo cuatro bestias aladas se
levantaban del mar –un león, un oso, un leopardo, y una bestia
espantosa y fuerte con diez cuernos, que al caerse tres, aparece uno
pequeño-, mientras observaba colocan un trono y un anciano que se
sentó. Todos los pueblos lo servían y su poder es eterno.
Uno de los que estaban allí me interpretó la visión: estas
cuatro bestias gigantes son los reyes que dominarán el mundo, pero
después recibirán el reino los fieles del Altísimo que lo poseerán
eternamente. La bestia de los 4 cuernos significa el reino que declara
la guerra a los fieles y está a punto de vencerlos, pero llega el anciano
que implanta el reino de la justicia.
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Estaba en Susa y tuve otra visión: vi junto al río a un carnero
con dos cuernos; nadie podía escapar de su poder. De repente
aparece un chivo; el chivo creció, su cuerno se rompió y en su lugar
salen cuatro que llegan hasta las estrellas. ¿Hasta cuándo durará esta
maldad? Pasarán 2.300 días para que el templo sea reconstruido.
Mientras intentaba comprender la visión, Gabriel se acercó y
me dijo: hijo del hombre, ten en cuenta que la visión se refiere al final
de los tiempos. El carnero de dos cuernos representa a los reyes de
Media y Persia y el chivo al de Grecia, que del cuerno roto salen
cuatro naciones.
Reina ahora Darío, hijo de Asuero. Investigando los libros
santos reflexioné sobre los 70 años que según Jeremías debería durar
la ruina de Jerusalén; y después de una oración, reconociendo
nuestros pecados, imploré la misericordia; ¡Señor escucha! ¡Señor
perdona! ¡Atiende, Señor y actúa sin tardanza! Estaba aún orando,
cuando Gabriel se me acercó y me dijo: setenta semanas de años han
sido fijadas para expiar la culpa e implantar la justicia. Ahora reina
Ciro, rey persa. A orillas del Tigris contemplé a un hombre con
túnica blanca y cinturón de oro que me decía: no temas, Daniel,
vendrán los reyes de Persia y de Grecia, pero Miguel los vencerá.
Enfrentados Seleúcidas y Lágidas, pronto subiría al trono
Antíoco Epífanes, que profanaría el templo y en su soberbia se creería
superior a todos los dioses; y tras tiempos de angustia se anuncia la
resurrección –muchos que duermen en el polvo de la tierra se
despertarán; unos para la vida eterna y otros para el castigo-.
Uno que estaba junto al río pregunta al hombre vestido con
túnica: ¿cuándo se cumplirán estas cosas?, ¿en qué terminará todo
esto? El que permanezca fiel hasta el final morirá, pero se levantará
para recibir la recompensa.
Entre los relatos griegos nos cuenta que vivía en Babilonia un
hombre llamado Joaquín, casado con la bella Susana, en los años
que habían sido nombrados jueces dos ancianos pervertidos.
Arrastrados por su pasión se olvidaron de Dios y de sus justos juicios
y buscaban ocasión para satisfacer sus instintos. Un día, después de
despedir a sus criadas, se bañaba y paseaba por el jardín, salieron de
su escondite los viejos y le confesaron sus deseos pasionales. De no
ceder, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba
contigo, y por eso mandaste fuera a tus criadas. No tengo salida, se
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dijo Susana: si cedo me espera la muerte; y si me resisto, tampoco me
escaparé de sus manos. Pero prefiero caer en manos de Dios, sin hacer
el mal, que pecar en presencia del Señor. Gritó con todas sus fuerzas y
lo mismo hicieron los viejos, mientras uno abría la puerta. Entró la
gente y al oír a los ancianos, todos se avergonzaban. Al día siguiente
en casa de Joaquín se reunió el pueblo con los jueces con el propósito
de condenarla.
Llamaron a Susana y los viejos perjuran, afirmando que la
habían sorprendido pecando con un joven; quisieron sujetarlo, pero
se les escapó, y ella se negó a decir su nombre. La asamblea los creyó
y así la condenan a morir. Ella entonces con fuerza gritó: Señor, tú
sabes que esto es un falso testimonio contra mí, y voy a morir
injustamente por la maldad de estos perversos.
Y, cuando la llevaban para matarla, Dios despertó el santo
espíritu de Daniel que se puso a gritar: yo soy inocente de la sangre
de esta mujer. ¿Tan torpes sois, israelitas, que sin examinar el caso y
sin investigar a fondo la verdad condenáis a una hija de Israel?
Regresad al lugar del juicio, porque estos han dado falso testimonio
contra esta inocente. Separemos a uno del otro y vamos a
interrogarlos.
Viejo en años y en maldad, ahora vas a pagar por todos tus
pecados y sentencias injustas. Si de verdad la has visto, dinos debajo
de qué árbol los vistes pecar. Respondió: bajo una acacia. Tu propia
mentira te va a perder. Le sacan fuera y viene el otro. Hijo de Canaán
y no de Judá, tu pasión te cegó y pervirtió tu corazón. Esto es lo que
hacías con las hijas de Israel y por miedo se te entregaban; y esta hija
de Judá no se ha sometido a tu maldad. Dinos, pues, ¿bajo qué árbol
los sorprendiste juntos? Bajo una encina. También a ti tu mentira te
trae tu perdición. La asamblea comenzó a bendecir a Dios y los
ancianos fueron ejecutados.
En tiempos de Ciro manifiesta Daniel la mentira del dios
babilónico Bel, a quien ofrecían abundancia de alimentos para comer,
de los que se apropiaba la familia sacerdotal. Entregó el ídolo a Daniel
y a la familia sacerdotal la arrestó y mandó matarla.
Había también un dragón a quien los babilonios veneraban, al
que hizo reventar Daniel. El rey se vio obligado a entregarles a Daniel
al pueblo que lo arrojó a la fosa de los 6 leones. Un ángel llevó a
Habacuc para alimentarle. Al volver el rey a los 7 días y al verlo con
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vida exclamó: grande eres tú, Señor, Dios de Daniel y no hay otro
fuera de ti.
SUGERENCIAS
•

El libro de Daniel nos sugiere temas de actualidad.

Una imagen.
La majestuosa estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro, hecha añicos por
el peñasco de la montaña que cayó sobre sus piernas, nos invita a pensar entre el
contraste que se da entre imperios o potencias de turno que pasan y el reino de Dios que
sigue adelante a pesar de tanta persecución y oposición ¿qué podemos y debemos
hacer los creyentes?

Un ejemplo.
Tres jóvenes, fieles a su fe, son arrojados al horno de fuego. ¿Es tan fuerte
nuestra fe como la de estos jóvenes en un contexto que no quiere mártires sino
apóstatas? ¿Intentamos vivir las cuatro notas –“búsqueda, acogida, coherencia,
constancia”- con las que Juan Pablo II describe la dimensión de nuestra fidelidad a
Jesús?

Una situación.
Algunas situaciones socio-políticas son similares a las que vivió Daniel por ser
fiel a Dios ¿qué leyes y programas televisivos atentan contra nuestras creencias y qué
respuesta solemos dar los cristianos? ¿son compatibles estas leyes y programas con los
principios y criterios éticos? A los que se oponen, ¿qué les espera?, y a los que lo
aceptan y colaboran, ¿qué se les ofrece?

Un punto de referencia.
Los ensayos de encuentro de civilizaciones y memoria histórica en la
actualidad silencian los pasos que Juan Pablo II dio reuniendo a todos los
representantes de las religiones del mundo, e intentan despojar las fiestas patronales y
peregrinaciones a santuarios de sus profundas raíces religiosas para convertirlas sólo en
manifestaciones sociales.

• Como Daniel se enfrenta e interpreta los sueños de los poderosos y
sus propios sueños, nosotros debemos enfrentarnos con los retos que
nos presenta el momento actual, sin miedo y con la confianza puesta
en Dios. Con estos datos u otros similares redacta una crónica de
actualidad: ¡Que distintos paradigmas son el Dios que se hace hombre
y el hombre que se hace dios! La historia del buen samaritano
paradigma de la espiritualidad de nuestro tiempo, que salva al débil,
arriesgando su vida.
Si la razón sin fe ha llevado a la humanidad a genocidios como
Auschwitz, a atentados suicidas como los actuales y al materialismo y
consumismo que lo invade todo, el hombre sincero no puede renunciar
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a buscar y anunciar la verdad, y a reconciliar la razón y el sentimiento,
porque como dice San Agustín como Saint Exupery “el corazón nos
lleva a la verdad”.
Si la modernidad echó de la sociedad a los dioses la
posmodernidad se define por el regreso triunfal de los dioses, pero no
el Dios de Jesús, y así esta plataforma de religiosidad salvaje da pie a
que cada uno se fabrique su propio dios.
Asimismo observamos como “El mundo feliz” de Huxley se va
cumpliendo, ya que el hombre no es engendrado sino fabricado y
manipulado como objeto de laboratorio, y la familia es desarticulada
con las leyes de parejas, las rupturas matrimoniales y la ideología del
sexo frente a la antropología de la complementariedad.
Aparece en el escenario social y económico los nuevos
esclavos y bárbaros del S.XXI con el fenómeno de la inmigración. Ante
esta sociedad pluralista y multicultural se impone un diálogo entre
civilizaciones sin renunciar a la propia identidad ni caer en la
concepción relativista de los valores.
La revolución informática con su red mundial de comunicación
en Internet nos obliga a no prescindir de estos medios de cara a la
nueva evangelización.
Y ante el avance preocupante de la desertización tenemos que
parar tantos abusos ecológicos y vivir el paradigma de San Francisco
de Asís en su canto a las criaturas.
Nadie debe sentirse extraño ante estos desafíos y los
cristianos debemos buscar alternancias a estas situaciones límite.
Nuestros templos con su riqueza artística pueden aprovecharse como
pre-evangelización. Nos falta a veces esperanza como a los apóstoles
en la barca y nos olvidamos que Jesús está en medio de nosotros. Hoy
Jesús nos invita a dejar el Tiberiades de nuestras vivencias místicas
para pasar a la otra orilla, a la tierra de misión y cuando la bravura de
la tempestad quiere hundirnos entre las olas de la increencia, del
cansancio y de la indiferencia, ahí está la mano de Jesús que nos
salva como a Pedro.
• ¿Te atreverías a presentar un guión para escenificarlo de tantas
Susanas que injustamente han sido condenadas, engañadas o
violadas por mafias o por la difusión de una cultura desviada del sexo?
• Con los hechos más sobresalientes de la profecía de Daniel
podemos componer el salmo que nos invita a orar y a actuar para
proclamar la grandeza de Dios.
“Profetas de Esperanza”, tenemos la misión de estar activos en la historia y ser
agentes de transformación”.
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ante la soledad que abruma y empuja al alcohol,
ante el individualismo que deja al prójimo sin atención,
ante la ambición desmedida, que atropella sin compasión,
profetas sí que hacen falta, que promuevan el amor.
En los hogares que sufren tensiones y falta de amor,
en los lugares que explotan al pobre trabajador,
en los barrios infectados de basura y putrefacción,
profetas sí que hacen falta, que transformen la nación.
Cuando la desorientación quita a la vida el sentido,
cuando el círculo de la pobreza atrapa sin dejar salir,
cuando prevalece la injusticia, el racismo y el clasismo,
profetas sí que hacen falta, que muevan a la conversión.
Ante las armas que hieren y matan sin ton ni son,
Ante las drogas que quitan la razón,
Ante el materialismo que causa destrucción,
Profetas sí que hacen falta, que proclamen otra visión
Profetas de Esperanza, tenemos la misión
De estar activos en la historia y ser agentes de transformación”.
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3.3 – PROFETAS MENORES. Amós, Miqueas, Sofonías, Jonás,
Oseas, Joel, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías
3.3.1– Amós, profeta de la Justicia Social
PRESENTACIÓN
Profeta de la justicia social del siglo VIII a.C, nacido cerca de Belén.
Dios le llama a realizar su ministerio en el Reino del Norte. Critica duramente
el lujo de unos a costa del hambre de otros. Deja claro en su mensaje que Dios
no bendice los abusos de los poderosos ni tolera la miseria de los oprimidos; y
afirma sin miedo que el bienestar de las clases altas de la sociedad se construye
sobre la pobreza y opresión de los más débiles.
Se atreve a vaticinar la caída de Israel, cuando gozaba de más
prosperidad económica.
La magnitud del lujo, injusticia, opresión y culto hipócrita es tan
escandalosa que el anuncio de la destrucción de Israel se hace realidad 40 años
después.
LECTURA BÍBLICA

Los campos del pastoreo están desolados. Son tantos los
crímenes de las naciones (Damasco, Filistea, Fenicia, Edom, Amón,
Moab, Judá e Israel) que el Señor tiene que aniquilar a sus habitantes,
porque venden al inocente y necesitado, no hacen justicia a los
indefensos y profanan mi santo nombre.
Te castigaré, Israel, por los desórdenes amontonados en tus
palacios, fruto de tus violencias y robos, pero pronto desaparecerán tus
grandes mansiones con tus mujeres, que se han prostituido.
Por tu culto hipócrita te condenaré al hambre, a la sequía, al
gusano y a la peste y te destruiré como lo hice con Sodoma y Gomorra.
Lamento que hayáis caído y que no os levantéis. Buscadme y viviréis.
Por eso, porque pisoteáis al pobre y son muchos y muy graves
vuestros pecados quiero que odiéis el mal y améis el bien para que el
Señor tenga piedad.
¡Ay del día del Señor, cuando todo será tiniebla y no luz!
Desprecio vuestras fiestas y me disgustan vuestras
celebraciones, no acepto vuestros holocaustos y ofrendas, solo quiero
que el derecho corra como agua y la justicia como río inagotable.
¡Ay de los que se sienten seguros en Sión y viven confiados en
las montañas de Samaría! Pretenden alejar el día de la desgracia, pero
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atraen la violencia. Por eso, irán al destierro a la cabeza de los
deportados.
Habéis cambiado el derecho en veneno y en amargura el fruto
de la justicia. El Señor me mostró esta visión: una plaga de langosta y
un fuego capaz de secar el océano están dispuestos a devorar el país.
Perdona a Jacob, Señor Dios, te lo suplico. Y el Señor se
arrepintió y dijo: eso no sucederá.
Amasías, sacerdote de Betel, mandó a decir al rey Jeroboán:
Amós está conspirando contra ti y el país ya no puede soportarlo… y a
su vez dijo a Amós: vete, márchate de Judá y no sigas profetizando
aquí. Y Amós respondió: Yo no era profeta ni discípulo de profeta,
sino que me dedicaba a cuidar el ganado y a cultivar higueras, pero el
Señor me ordenó que dejara el ganado y fuera a profetizar a Israel.
Escuchad los que aplastáis al pobre y tratáis de eliminar a la gente
humilde, falseando las balanzas para robar: convertiré en duelo
vuestras fiestas, enviaré el hambre a este país. Y fallecerán de sed
vuestros jóvenes.
Yo, el Señor, no perderé de vista al reino del pecador, y lo haré
desaparecer de la tierra; pero aquel día levantaré la choza caída de
David, que reunirá a todas las naciones en las que se invoque mi
nombre.
SUGERENCIAS
• Breve reflexión
Que contraste tan abismal entre las grandes Avenidas de
nuestras ciudades y los barrios de chozas de marginación. Esta
realidad clama al cielo hoy como en tiempo de Amós, porque Dios es
Padre de todos los hombres, que siente una debilidad preferencial por
los pobres.
Hoy hay menos ricos que antes pero muchísimo más ricos, y
hay más pobres que en otros tiempos, pero mucho más pobres.
Nuestra sociedad se fundamenta en unas estructuras de
pecado, que generan injusticias y violencia.
Despertemos nuestra conciencia adormecida: En nuestro país
no hay hambre y todos tienen una vivienda digna ¿verdad?...; el nivel
de la enseñanza es alto y los M.C.S. ayudan a formar una conciencia
social recta ¿verdad?...; que la igualdad hombre-mujer es una realidad
y que el desempleo y salarios indignos no se dan ¿verdad? La espiral
de la violencia desciende y la cultura de muerte se eclipsa ¿verdad?;
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los niños, los enfermos y los ancianos se sienten protegidos y a la
juventud se le abren horizontes halagüeños de futuro ¿verdad?; la
solidaridad se fomenta y las raíces cristianas de nuestras familias no
están enfermas ¿verdad?... etc. etc.
Si viviera Amós hoy ¿qué mensaje nos dirigiría?
Reconozcamos las raíces proféticas de la doctrina Social de la
Iglesia como respuesta a muchas situaciones.
Ya la Biblia nos ofrece un bello florilegio de doctrina social,
pero especialmente los profetas que lucharon por promover la dignidad
de la persona y los derechos humanos, por desarrollar la libertad y
defender la igualdad radical de todo ser humano y el respeto a la
diversidad, buscando el bien común, mediante el ejercicio de la
autoridad al servicio del pueblo.
Amós sigue siendo actual frente a una lista larga de pecados
sociales y cultuales.
Hay excesivo lujo y una vida religiosa sin justicia, hay
abundancia de manifestaciones religiosas y ausencia de justicia… y
por otro lado, tantas cosas superfluas que adquirimos, llevados por la
publicidad. Hoy hay que nadar contra corriente para tener solo lo
necesario: y mucha más generosidad para poder compartir con los
pobres.
Si la profecía en su climax final se cierra con un canto a Dios
creador que nos abre un resquicio a la esperanza con el anuncio de la
restauración de la era davídica y la vuelta de los desterrados, nosotros,
los creyentes en un Dios que nos salva, vivimos la parábola de las
velas que se apagan, menos la esperanza con la que volveremos a
encender la justicia, la fraternidad y la igualdad entre los hombres.
Actuación del creyente como respuesta a la llamada de Dios,
siguiendo la trayectoria del pensamiento social católico.
León XIII, ante la conflictividad capital-trabajo se enfrenta, en
1891, con la cuestión obrera y pone como base de solución la justicia
(R.N.)
Pío XI, a los cuarenta años (1931), de la cuestión obrera pasa
a la cuestión social, poniendo el acento en la función social de la
propiedad (Q.A.)
Juan XXIII, en el 1961, plantea la dimensión planetaria del
tema social, con sus mecanismos de control frente a los nuevos
fenómenos sociales como urbanismo, demografía… (M.M.); y en
1963, busca la reconciliación del binomio justicia-paz para corregir
desórdenes sociales y políticos (P.T.)
El concilio Vaticano II se enfrenta con el problema social en su
constitución “la Iglesia en el mundo actual” (G.S.)
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Pablo VI, sobre todo, en el Progreso de los Pueblos (P.P.)
presenta como eje vertebrador de la sociedad el desarrollo de todo
hombre y de todos los hombres.
El Sínodo de 1971 sobre la justicia en el mundo fundamenta la
acción a favor de la justicia, analiza la contradicción e injusticias e
insiste en la necesidad del diálogo mediador, trazando puntos de
acción en el ámbito del testimonio, educación y colaboración.
Juan Pablo II, en el 1981, reflexiona sobre el trabajo desde una
visión bíblico-antropológica frente a una civilización economicista y
materialista (L.E.); en el 1988, tras diagnosticar nuestro mundo hace
una lectura teológica de los problemas modernos, que piden
solidaridad y opción preferencial por los más pobres. (S.R.S.); y en el
1991, critica el neocapitalismo, haciendo una lectura retrospectiva y
prospectiva, destacando como puntos clave la dignidad del trabajador,
los principios de solidaridad y sobriedad, los peligros del consumismo y
de las idolatrías actuales, y haciendo hincapié en el destino universal
de los bienes y el compromiso de la Iglesia para hacer creíble su
mensaje. (Q.A)
Si en todas las culturas, Mesopotámia, Egipto, Israel, los
pobres han sido tenidos en cuenta, hasta el punto que a Hammurabi se
le define como rey defensor de los pobres. ¿por qué crecen las bolsas
de pobreza, aunque reconozcamos que hoy se vive mejor que antes?
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3.3.2– Miqueas, Profeta que denuncia la injusticia social y
anuncia el nacimiento de Jesús en Belén
PRESENTACIÓN
La experiencia del campesino Miqueas es similar al inmigrante
de las pateras, que de una pequeña aldea llega a Jerusalén como
refugiado, que lucha por la subsistencia, y ahí recibe la misión de
profetizar, cuando Asiria amenaza al país.
Es contemporáneo del primer Isaías, en tiempo de los reyes
Jotán, Acaz y Ezequias (s.VIII a.c.)
Isaías denuncia la hipocresía de los que daban culto a Dios y
cometían las mayores injusticias con los pobres, mientras que Miqueas
condena las injusticias desde la propia experiencia de verse oprimido
por quienes robaban los campos y hogares de los pobres. Le hiere la
insensibilidad de los jueces, los engaños de los falsos profetas y la
explotación del débil indefenso.
Miqueas anuncia la venida del Mesías, no guerrero y
triunfador, sino humilde y pobre, que nacería en Belén, ciudad de
David. En síntesis, su profecía es una advertencia-denuncia contra las
injusticias y una promesa del Mesías.
LECTURA BÍBLICA

Palabra del Señor a Miqueas y visiones que tuvo acerca de
Samaría y Jerusalén. Convertiré a Samaría en campo de ruinas.
Gemiré y me lamentaré, porque la herida de Samaría es incurable.
Todos sus habitantes están llenos de amargura, porque el Señor ha
hecho llegar la desgracia hasta las puertas de Jerusalén. ¡Ay de
aquellos que planean la maldad! ¡Que codician y roban los campos y
oprimen las familias! Con sus impurezas provocan la destrucción.
Voy a reunir al resto de Israel y yo iré a su cabeza. Sin
embargo, vosotros odiáis el bien y amáis el mal; clamareis al Señor y
él no os responderá; os ocultará su rostro por vuestras malas acciones.
Se pondrá el sol para los profetas, los videntes quedarán en ridículo y
los adivinos avergonzados.
Escuchad, jefes de Jacob y gobernantes de Israel, que
despreciáis la justicia y tergiversáis el derecho, vuestros jueces se
dejan sobornar, vuestros sacerdotes enseñan por sueldo y vuestros
profetas predican por dinero. Por eso, por vuestra culpa Sión será
arrasada y Jerusalén se convertirá en un campo de ruina.
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Al final de los tiempos estará firme el monte del Señor; hacía él
confluirán todos los pueblos. El Señor nos enseñará sus caminos e
iremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén la
palabra del Señor.
El juzgará a pueblos numerosos y será árbitro de las naciones.
Convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas.
No levantará la espada nación contra nación. El Señor reinará
en el monte Sión, recobrará el poder de antes y la monarquía regresará
a Jerusalén.
Ahora oye gritos, porque vas a salir de tu ciudad y vas a
Babilonia. Pero, en cuanto a ti, Belén, que no destacas entre los
planes de Judá, sacaré de ti al que ha de ser soberano de Israel.
Volveréis a reuniros, el Señor os pastoreará y viviréis seguros,
porque el Señor extenderá su poder hasta los confines de la tierra.
El mismo será la paz. Cuando Asiria invada vuestras fronteras él será
quien os libre. Entonces el resto de Jacob será en medio de pueblos
numerosos como rocío y como lluvia que viene del Señor y cae sobre la
hierba. Con ira y furor me vengaré de las naciones que no obedecen.
Escuchad, pueblos, el Señor entra en juicio con Israel: Pueblo mío,
¿qué te he hecho? ¿Con qué te he ofendido? Te saqué de Egipto y te
libré de la esclavitud. Me presentaré ante el Señor con holocaustos y le
ofreceré mi hijo primogénito por mis pecados. Pero lo que te pide el
Señor es que respetes el derecho, ames la fidelidad y le obedezcas
humildemente.
El salva a los que le temen. No puede seguir soportando la
maldad de los violentos, de los mentirosos y los que falsean sus
medidas. Los entregará a la burla y devastación. La fidelidad ha
desaparecido del país; no queda ni un justo entre los hombres; son
maestros para hacer el mal y así llegará la desgracia. Pero yo atisbo la
llegada del Señor, espero en Dios, mi salvador. Mi Dios me escuchará.
No te alegres de mi, nación enemiga: si he caído, me levantaré,
si habito en la oscuridad, el Señor será mi luz.
Llega el día de reedificar tus muros y ensanchar tus fronteras.
La tierra se convertirá en un desierto, pero a ti te haré maravillas
como cuando saliste de Egipto.
¡Que Dios hay como Tú, que absuelves la culpa y pasas por alto la
rebeldía! Sepultas nuestros pecados y así manifiestas tu fidelidad a
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Jacob y tu amor a Abrahán, como lo prometiste a nuestros
antepasados.
SUGERENCIAS
• Belén, ciudad de Dios.
Dos caminos, dos maneras de ver la vida, dos criterios opuestos… y, con
contraste, NAVIDAD.
… Anchas y hermosas son las autopistas que llevan a Jerusalén, ciudad de los
letrados y sacerdotes, que enseñaron al mundo dónde está la salvación, pero envuelta
en su orgullo y podrida por su injusticia y ambiciones.
Allá lejos están las veredas intransitables. Ahí está Belén, ciudad de lo frágil,
cita de los marginados, con su corazón abierto a Dios y al hombre.
¡Qué distintas ciudades y qué distinta la opinión entre los hombres y Dios
sobre este mapa de carreteras religiosas que llevan a metas opuestas!
La Palabra de Dios sangra en contrastes para que aprendamos que la ciudad
religiosa se aleja de Dios, el primer mundo duerme, mientras que los no afortunados, el
tercer mundo, saben interpretar los signos del Cielo y caminan hacia Dios.
Belén es el punto de partida constante del cristiano, peregrino hacia Dios,
hacia la vida.
Es decisivo coger el ritmo y el andar de los pastores, el talante sencillo del
Jesús de Belén y sus caminos.
Abramos el Corazón a su Amor y rescatemos la Navidad del secuestro
realizado por el consumismo y la publicidad, para que vuelva a ser la fiesta de Dios y la
fiesta de los hombres.

• Carta de un inmigrante.
Mis palabras no sabrían transmitir lo que siento en este momento en el que no
me ha dado tiempo a decirles lo que me ha empujado a emprender este largo y penoso
viaje durante el cual han muerto muchos de mis compañeros. Este muro hace imposible
cualquier encuentro verdaderamente humano entre nosotros en forma de alambrada,
que ahora separa África de Europa y refleja esta falsa relación en la que las materias
primas que vienen del sur y los productos acabados del norte, entre ellos las armas,
pueden circular, pero no los hombres. Ha sido totalmente imposible encontrarnos como
verdaderos hermanos y hermanas.
Por ello, lean en mis ojos, el sufrimiento y el dolor que llega de nuestras tierras
en las que las multinacionales siembran la muerte y el desarraigo y quieren crear un
campo de ruinas en el que sólo haya materias primas, bosques y animales salvajes, para
el placer de los turistas. Es el único medio que me queda para que sepan todo lo que
sufrimos en África y las causas que producen dichos sufrimientos.
Mi vida, como la de todos los pobres del mundo, no cuenta para ellos. ¡Nos
sacrifican sin escrúpulos ni vergüenza!
Soy africano, vengo de un país empobrecido por las multinacionales desde
hace varios siglos y que ha sufrido guerras atroces. ¿De verdad no podemos construir
otro mundo en el que cada persona pueda vivir en paz?
Son estas guerras de las que yo huyo y de la miseria que han engendrado en
mi país. Quiero sobrevivir y ayudar a vivir a mi familia. No quiero morir como una rata
atrapada en un incendio. Por eso, como superviviente, vengo a denunciar ante ustedes
esta situación inhumana y a pedirles que nos ayuden a construir un mundo justo y
humano. Lo que debería ayudarnos a desarrollar nuestros países va a occidente, bien
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para pagar las deudas que no hemos contraído nunca, bien para comprar armas que nos
matan.
Todo lo que producen nuestros países sirve a los intereses de las
multinacionales, mientras que nosotros nos morimos de hambre.
Verdaderamente, ustedes ven hechos parecidos en la televisión; nosotros, por
desgracia, nos codeamos con estos horrores todos los días.
¿Creen que se puede soportar una vida así?
Por la noche, mientras espero el momento oportuno para poder franquear este
muro me pregunto, ¿será hoy mi último día? Y pienso en los compañeros que ya han
muerto en este intento y pienso en mi familia, en mis amigos que siguen en África, ¡en mi
futuro! ¿Qué futuro? No tengo ninguno… Me siento perdido; me siento inútil, inexistente,
como si no tuviésemos ningún valor a los ojos de este mundo; pienso en mi país pienso
en todas las riquezas naturales que tenemos. ¿Qué riquezas? ¡Todo lo que hay en
nuestros países no nos pertenece!
Todos los días asistimos impotentes a nuestro expolio; quien osa abrir la boca
recibe un tiro en la nuca. Por el contrario, occidente nos regala armas y las matanzas
continúan en nuestra tierra. De hecho, la miseria en lugar de disminuir en nuestros
países aumenta día tras día… Nuestros hijos se encuentran así condenados a vivir con
los traumas de la miseria y bajo la amenaza incesante de las guerras. ¡Estamos
condenados a la miseria en países en los que el oro, los diamantes, el coltán, el cobre e
incluso el petróleo fluyen a raudales! Y ¡siempre para el bienestar de otros! No se
sorprendan si lloro mientras hablo; es horrible lo que estamos viviendo. ¿Qué mal hemos
hecho para merecer esta suerte?
Y mientras pasa el tiempo, siento surgir en mí otro sentimiento. No estamos
malditos. ¡Este mundo puede cambiar! Nosotros también somos hijas e hijos de Dios.
Por eso he decidido venir aquí, para ver si puedo encontrar un trabajo ¡con el fin de
sobrevivir y ayudar a vivir a los huérfanos que mi padre me ha dejado! No, no crean que
ha sido fácil dejar a nuestras familias y a mi madre enferma, pero no tengo elección. Me
hace falta imperativamente ganar lo necesario para comprar medicinas para mi madre
enferma y dinero para poder escolarizar a mis hermanos pequeños, para ver si mañana
quizás puedan salir del grupo de los sacrificados. ¡Es penoso ver morir a tu familia ante
tus ojos sin poder hacer nada! ¿Creen que es fácil vivir así? Porque, es sencillamente el
resultado de una injusticia establecida y sostenida por sistemas inhumanos que matan y
empobrecen.
Dios sabe que no soy ni un ladrón ni un bandido; soy simplemente el grito de
una víctima, que como todo el mundo, quiere vivir con el sudor de su frente. Estoy
seguro de que si conociesen mi historia y la de mis compañeros, no me obligarían a
volver de donde vengo ni me abandonarían en un desierto sin ninguna posibilidad de
supervivencia. Repito, quiero vivir y ayudar a mis hermanos, ¡sólo pido eso!
Bashige Michel.
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3.3.3– Sofonías, Profeta que anuncia el día del Señor y canta a
Maria, hija de Sión.
PRESENTACIÓN
Estudia la restauración de Israel con espíritu esperanzador
después de unos tiempos duros de purificación, como médico cirujano
de transplantes de órganos, que asume su responsabilidad, con sus
riesgos, pero con la esperanza del éxito (S.VII a. C.)
Dos puntos claves: El día de la ira del Señor, provocado por
Manasés, al fomentar el paganismo en Israel, por agradar a Asiria. El
orgullo, raíz del mal, del que son culpables los dirigentes civiles y
religiosos.
Una inspección general lleva a la conclusión de un castigo
inminente, que abarca los cuatro puntos cardinales – Occidente, con
los filisteos, Oriente con Moab y Amón, el Sur con Etiopia y el Norte
con Asiria.
Con gran realismo describe el Día del Señor, terrible con la
destrucción que se extiende a la naturaleza, a las ciudades y sus
habitantes, con la desolación para el pueblo infiel y la esperanza para
el resto fiel. El resto fiel de Israel
Sofonías, profeta del resto de Israel, influye con sus
palabras en la reforma del rey Josias y define el perfil de este
resto fiel a la alianza, que provoca con su conducta la
intervención salvífica de Dios.
Se recrea afirmando que la fidelidad de Dios es más grande
que la infidelidad de los hombres.
Todos los pueblos juntos caminan hacia su liberación en
actitud solidaria y fraterna. Gracias a este resto, que con su actitud
humilde frente al orgullo del pueblo infiel encuentra en el Señor su
refugio en un clima de júbilo y alegría
LECTURA BÍBLICA

Palabra del Señor a Sofonías en tiempo de Josias, rey de Judá.
Voy a barrerlo todo, hombres y ganados y haré que perezcan los
malvados. Eliminaré de este lugar hasta el último resto de Baal.
Eliminaré a los que abandonan al Señor y no lo buscan. Castigaré a
ministros y príncipes y a los que llenan la casa del Señor de violencia.
Castigaré a los hombres que se sienten confiados en su maldad.
Próximo está el gran día del Señor. Habrá clamores amargos.
Aquel día será día de ira y desgracia, de desastre y desolación, de
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tinieblas y oscuridad, de angustia y de gritos de guerra. El fuego de su
celo devorará toda la tierra.
Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, que cumplen
sus preceptos y encontrarán refugio el día de la ira del Señor.
Moab y Amón se convertirán en un lugar desértico. El resto
heredará sus territorios. El Señor será terrible contra ellos, y hasta las
legiones más lejanas se postrarán ante él.
Convertiré en ruinas a Asiria y haré a Nínive un lugar
desolado. La ciudad bulliciosa que se sentía segura ha acabado en
ruinas.
¡Ay de la ciudad rebelde, impura y opresora! No aceptó nunca
la llamada ni aceptó la corrección, jamás confió en el Señor.
Sus jefes, sus jueces, sus profetas y sacerdotes han quebrantado
su ley. Pero el Señor es justo en medio de ellos, que dicta sentencia
justa y elimina sus ciudades. Y porque ellos se han apresurado a
cometer toda clase de maldades, derramaré sobre ellos mi furor hasta
devorar toda la tierra.
Daré entonces a los pueblos labios puros para invocar mi
nombre.
Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y sencillo, que
buscará refugio en el nombre del Señor.
El resto de Israel no cometerá más iniquidad, no dirá más
mentiras, ni hablará con falsedad.
¡Grita de felicidad, hija de Sión, regocíjate, Israel, alégrate de
todo corazón Jerusalén! El Señor ha anulado la sentencia que pesaba
sobre ti, ha expulsado a tus enemigos.
En aquel día os traeré, os reuniré y os daré honor y fama entre
todos los pueblos de la tierra.
SUGERENCIAS
• Actitud creyente ante situaciones de angustia social, provocada por
la lucha del poder, con olvido de la justicia, y fidelidad al derecho
natural y bien común. ¿Qué lagunas pueden presentar en democracia
el poder legislativo, judicial y ejecutivo?
• Merece la pena recordar lo que Maritain en su opúsculo “Cristianismo
y Democracia“ nos dice: entre las causas del fracaso de las
democracias modernas está el olvidar su inspiración evangélica. Este
silencio las desnaturaliza y debilita, Presentar las democracias como
creación del espíritu ilustrado constituye un sofisma insostenible.
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Los principios de igualdad, tolerancia, respeto, solidaridad y
compasión hacia el prójimo, hacia cualquier prójimo, con
independencia de su raza, sexo, credo o condición, serian ininteligibles
sin el sacrificio redentor de Dios, cuyos beneficios se extienden sobre
todo el género humano.
Razón tenía el salmista cuando cantaba: si el Señor no construye la
casa, en vano trabajan los constructores.
Si no queremos que mueran nuestras democracias, no matemos su
alma, porque aparentemente podrían brillar por un tiempo, cuando eran
muertos ambulantes, que sólo despiden la fosforescencia espectrales,
que irradian los cadáveres.
• Metamos a María, hija de Sión, en nuestro quehacer apostólico,
porque de ella nos viene la salvación.
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3.3.4– ABDÍAS
PRESENTACIÓN
Abdías, profeta de la indignación, relata el grave conflicto
cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó y destruyó Jerusalén,
y Edom apoyó a Babilonia (587 a.C.). Profetizó contra Edom,
acusándolo por no apoyar a sus hermanos, sino que se aprovechó de
su desgracia. Desde una visión religiosa obró mal no apoyando a su
pueblo hermano. Los idumeos, descendientes de Esaú, hermano de
Jacob, habitaban en Edom, y aunque hermanos por descender de
Abrahán, nunca gozaron de buenas relaciones. Saúl atacó a Edom y
David los sometió sin piedad, por eso los edomitas mantuvieron
siempre serios resentimientos contra los israelitas.
Es el libro más corto del A.T. y anuncia el día del Señor que
será castigo para las naciones enemigas de Israel y salvación para los
desterrados de Jerusalén. Describe el sitio de Jerusalén por
Nabucodonosor entre los años 587-538 a.C., contando cómo Dios
castigó a Edom por haber explotado la desgracia de Judá.
LECTURA BÍBLICA

Te ha engañado tu orgullo, vives en las alturas como águila,
pero de allí te arrojaré yo. Todos tus amigos te han traicionado, te han
engañado y te han tendido trampas. En efecto, aquel día exterminaré
de Edom a los sabios y los guerreros temblarán de miedo. Por la
violencia hecha a tu hermano Jacob, quedarás lleno de vergüenza y
desaparecerás para siempre.
No te alegres de la desgracia de los hijos de Judá el día de su
ruina, angustia y caída.
Porque está cerca el día del Señor. Harán contigo lo mismo que hiciste
tú: recibirás tu merecido.
Pero en el monte de Sión se salvará un resto, que será santo y
recobrará todas sus posesiones. No quedarán sobrevivientes de Esaú,
mientras que los descendientes de Jacob y los desterrados de Jerusalén
subirán victoriosos al monte Sión. El Señor reinará.
SUGERENCIAS
• Las relaciones entre los descendientes de Esaú y Jacob (EdomJerusalén) nunca fueron fraternas. ¿Se podrá aplicar esta realidad a
las relaciones padres-hijos, educadores-educandos, ciudadanospolíticos? Razona tu respuesta.
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3.3.5– JONÁS
PRESENTACIÓN
El libro de Jonás es una parábola sobre la universalidad de la
misericordia de Dios con un fin didáctico. Se compuso en el s. V a.C., y
su autor tomó el nombre de un tal Jonás histórico que vivió en el s. VIII
junto a Nazaret.
Es una parábola dramatizada muy afín en su enseñanza con el
Hijo Pródigo y los trabajadores llamados a última hora. Es como
reacción al exagerado nacionalismo de Esdras y Nehemías.
Su mensaje describe la ciudad de Nínive, ciudad cruel,
opresora y hostil del pueblo de Dios, pero también es objeto del amor
misericordioso de Dios.
La conversión es posible a todos y todos, aunque sean malos,
tienen necesidad del anuncio del kerigma, porque han sido creados por
Dios.
LECTURA BÍBLICA

El Señor dijo a Jonás: vete a Nínive y pronuncia un oráculo
contra ella, pues su maldad ha llegado hasta mí.
Jonás partió, pero dispuesto a huir a Tarsis. Embarcó, pero el
Señor desencadenó una tempestad tan violenta que el barco estaba a
punto de partirse. Los marineros, aterrados, invocaron a sus dioses,
mientras Jonás se había acostado en la bodega. El capitán le despertó:
¿qué haces aquí? Levántate e invoca a tu Dios. Echemos suertes para
saber quién es el culpable. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Por su
relato dedujeron que había huido del Señor ¿por qué has hecho esto?
¿qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Tírenme al mar
y éste se calmará, porque la culpa es mía. Entonces levantaron a Jonás
y lo tiraron al mar y se calmó la furia del mar. El Señor hizo que un
gran pez se tragara a Jonás. Desde el vientre del pez Jonás oró dando
gracias porque el Señor lo salvó cuando se hundía y desfallecía. El
Señor dio una orden al pez y el pez vomitó a Jonás a tierra firme.
Por segunda vez el Señor se dirigió a Jonás y le dijo: vete a
Nínive y proclama que dentro de 40 días Nínive será destruido. Los
ninivitas creyeron a Dios y se vistieron de penitencia desde el rey hasta
el último de los animales.
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Al ver Dios que se habían convertido se compadeció y los
perdonó. Jonás se molestó porque Dios no los castigó, porque
reconocía que es un Dios clemente, compasivo, paciente y
misericordioso.
Vuelve a enfadarse con Dios al secarse el ricino que con su
sombra le devolvió la alegría, prefiriendo morir a seguir viviendo.
Y el Señor le dijo: Tú sientes compasión de una planta que
brotó en una noche y en otra se secó, ¿y yo no voy a tener compasión
de Nínive?
SUGERENCIAS
•

Universalidad
misericordia”.

de

la

misericordia

de

Dios.

“Dives

in

- Si Dios no fuera Misericordioso no sería omnipotente.
Toda la Biblia es un canto a la misericordia divina: en la misma
alborada de la creación hay un rayo de luz, después de la caída de
nuestros padres.., purificada la tierra con el diluvio, el arco iris es la
firma con la que Dios sella su pacto de amor con el hombre.., Moisés,
al ver a su pueblo de rodillas ante el becerro de oro, apela a la
misericordia divina para que lo perdone..., David llora su pecado
entonando el Miserere..., para los profetas la misericordia prevalece
sobre la infidelidad.., y los Salmos son un canto perenne a la
misericordia.
Jesús es la gran parábola de la misericordia de Dios: la
misericordia es el tema principal de su predicación- .,, Hijo pródigo,
buen samaritano, buen pastor, bienaventuranzas, perdón y ministerio
pascual como culmen de su amor misericordioso, clavando en la cruz
nuestros pecados y devolviéndonos la luz y la vida en la resurrección,
confiando a su vez a la Iglesia el poder de perdonar los pecados.
Juan Pablo II se hace eco del Dios misericordioso en su
encíclica Dives y Misericordia.
Y los cristianos, por la gracia de Dios, contamos con un
hospitalico y una mesa de operaciones el sacramento de la penitencia,
donde nos espera el mejor cirujano para extinguir el cáncer de
nuestras infidelidades.
Con la Stma. Virgen rezamos que la misericordia del Señor
llegue hasta nosotros de generación en generación.
•
Como el Profeta Jonás en las grandes Avenidas de las Nínives
del siglo XXI deberíamos gritar: Jesús, médico de nuestras almas, nos
espera en el hospital del Confesionario, para extinguir los tumores que
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no nos dejan vivir y poner en movimiento los miembros de nuestro
organismo sobrenatural como fisioterapeuta y psicólogo.
¡No tengas miedo! Mira, un día el Señor dijo al profeta:”tira esa
piedra al aire. ¿Qué ha quedado? ¡Nada Señor, nada!... Lanza esa
flecha. ¿Qué ha quedado? ¡Nada Señor, nada! Vete y dile a mi pueblo
que, cuando se arrepiente de su pecado y lo confiesa no queda nada.
Supón que entras en una cárcel y a todos los condenados a
cadena perpetua les dices que se les va a perdonar, con la única
condición de decir sus crímenes ante un tribunal y prometer no hacerlo
más... Pasan unos tras otros y se les pone en libertad.
Si vuelves en años sucesivos a la misma cárcel, verás a las mismas
personas que han incurrido en los mismos crímenes y que son un
peligro para la convivencia social.
¡Ves!, lo que no hace ni puede hacer la justicia humana, esto
es lo que puede hacer Dios con la confesión.
• Revalorizar el Sacramento de la Penitencia, conscientes de que
los misericordiosos alcanzarán misericordia.
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3.3.6– OSEÁS
PRESENTACIÓN
La imagen del matrimonio de Oseas con la prostituta Gomer es
signo de la fidelidad inalterable de Dios ante la infidelidad de Israel.
Oseas tiene un amor inquebrantable a su esposa infiel.
Es el profeta de la fidelidad que predica en el Norte antes de la
invasión Asiria (722 a.C.); época de bienestar económico unido al culto
idolátrico.
La alianza como matrimonio de Dios con su pueblo se ha roto,
es como un adulterio.
Esta visión de la historia desde la perspectiva del amor es
como una profecía en acción. Dios siempre fiel, aunque el hombre se
ha prostituido con la idolatría e injusticias.
Oseas tiene que denunciar la corrupción de sus dirigentes y
explotación de los pobres, vive las intrigas políticas hasta conocer siete
reyes en 30 años. Para él el blanco de su acusación es el culto
idolátrico a los Baales con la ruptura de la Alianza, pero siempre se
impone en la relación con Dios la ilógica del amor de un Dios esposo y
padre, que termina en la reconciliación.
LECTURA BÍBLICA

Título.- Palabra que el Señor dirigió a Oseas, hijo de Beri, en
tiempos de Ozías, Jotán, Ajaz y Exequias, reyes de Judá, y en tiempo de
Jeroboán, rey de Israel (1,1).
1ª parte.- La familia del Profeta, símbolo de las relaciones
entre Dios y el pueblo (1 al 3).
El Señor dijo a Oseas: cásate con una prostituta y acepta hijos de
prostitución. Concibió y dio a luz 3 hijos.
Castigaré a Israel, esposa infiel, porque se ha prostituido y ha
festejado a los Baales. Le llevaré al desierto y le hablaré al corazón,
haré una alianza a favor de mi pueblo y la desposaré conmigo para
siempre en justicia y en derecho, en amor y ternura. Me compadeceré
de la no compadecida y diré a mi pueblo: Tú mi Pueblo y el dirá: Tú mi
Dios.
2ª parte.- Oráculos contra Israel (4, 9-9).
El Señor entabla un pleito contra los habitantes de la tierra: no
hay fidelidad ni amor, sólo se difunden falsos testimonios y engaños,
asesinatos, robos y adulterios; un crimen sigue a otro crimen. Por eso,
desfallecerán todos. A vosotros, sacerdotes y profeta, os castigaré por
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vuestra conducta, porque habéis abandonado al Señor. ¡Así va a la
ruina un pueblo necio! Vuestras acciones, casa real y sacerdotes, os
impiden convertiros al Señor. Efraín quedará devastada y derramaré
mi ira sobre los príncipes de Judá. Seré como polilla para Efraín y
carcoma para Judá.
En vuestra angustia me buscaréis, pero ¿qué voy a hacer por
vosotros? Vuestro amor es como nube mañanera o rocío que pronto se
disipa. Yo quiero amor y no sacrificios, prefiero el conocimiento de
Dios más que holocaustos.
Vuestros corazones arden como un horno con sus crímenes e
intrigas. ¡Ay de vosotros que os habéis alejado de mí! El águila se
abalanza sobre vosotros, porque habéis quebrantado mi alianza. No te
alegres, Israel, como los pueblos paganos, porque te has prostituido,
abandonando a tu Dios.
3ª parte.- Relectura de la historia de Israel (4, 9-9; 14, 4).
En el desierto te entregaste a la infamia y te hiciste odiosa.
Efraín no dará más frutos, porque sus raíces están secas. Samaria será
destruida por sus pecados. Mi pueblo está aferrado a su infidelidad.
Pero yo soy Dios, a quien no le agrada destruir. Sus hijos vendrán
temblando y yo haré que habiten en sus casas.
Efraín multiplica sus mentiras y violencia; pacta con Asiria y
va a Egipto. Dios pide cuentas de su conducta. Conviértete a tu Dios,
practicando el amor y la justicia y esperando siempre en Él.
Conviértete y el Señor sanará tu infidelidad y hará que eches
raíces como cedros del Líbano.
El Señor volverá a ser nuestro protector.
Epílogo.- Los caminos del Señor son rectos; por ellos caminan los
inocentes y en ellos tropiezan los culpables (14, 10).
SUGERENCIAS
Dejando claro que Oseas hace hincapié en la presentación de
la historia de un Dios-amor, fiel a su compromiso, y la historia del
hombre que es una cadena ininterrumpida de infidelidades..., la lectura
del profeta nos da pie para reflexionar sobre la catequesis que tanto el
autor sagrado del Génesis como Jesucristo hacen sobre el matrimonio.
El Génesis mira a nuestras raíces para afirmar que el hombre
se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Con este principio
hace una defensa de la unidad e indisolubilidad del matrimonio como
proyecto de felicidad para bien de la pareja, Con las expresiones –
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“hueso de mi hueso y carne de mi carne-“ el texto mira a la radical
igualdad entre ambos sexos y a la necesidad de compartir de una
forma estable el mismo proyecto vital. Al mismo tiempo nos trasmite las
ideas básicas sobre el ser humano: - que el hombre y la mujer son
seres sociales por naturaleza. No hemos sido creados para vivir en la
soledad; todos llevamos un injerto de amor, que exige el otro; el yo no
se entiende sin un tú. Así el ser humano desde sus orígenes es un ser
conyugal y que la igualdad entre hombre y mujer es un dato
inalienable; la mujer no es esclava del hombre, sino que tiene los
mismos derechos y obligaciones. Si la mujer procede del hombre
(carne de su carne), también el varón viene a la existencia por la mujer.
El autor sagrado se vale de elementos mitológicos de culturas vecinas
para ensalzar la vocación del hombre y de la mujer como
colaboradores de Dios en la creación, situando a la mujer en un puesto
privilegiado, ya que la costilla era símbolo lunar al que se le atribuían
poderes divinos, pero fue necesario que viniera Cristo para liberar a la
mujer de las secuelas culturales, que rompieron su igualdad y dignidad.
Y a la luz del relato de la creación se entiende la sentencia
categórica de Jesús:”lo que Dios ha unido, que no lo separe el
hombre”.
Por desgracia, en la actualidad, se tambalea el matrimonio, se
pone en tela de juicio la fidelidad y se olvidan los derechos de los hijos.
El número de divorcios es alarmante y la unión sin compromisos
estables aumenta, creando un serio drama personal y familiar.
Un buen día se acercan a Jesús unos fariseos con una
pregunta capciosa: ¿Es lícito divorciarse? Entre los teólogos judíos
había dos corrientes, la laxista de Hilell, que defendía el divorcio por
cualquier causa, y la rigorista de Jamaí, que lo permitía en pocos
casos. Jesús no entra en debate sino que va al fundamento del amor
matrimonial: “Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran una
sola carne”, y de este principio concluye que lo que Dios ha unido que
no lo separe el hombre.
No digáis que en la Iglesia también se da el divorcio, porque
eso no es verdad, pues una cosa es el divorcio y otra la nulidad: por el
divorcio se rompe el matrimonio que existe de hecho, mientras que por
la nulidad el Tribunal Eclesiástico solo dice que en esa pareja nunca
hubo vínculo matrimonial por algún error substancial. Ante la situación
epidémica, con tantos incentivos para el desamor, carecemos de una
terapia eficaz, porque no queremos reconocer que hay que amarse
como Cristo amó a su Iglesia y que la garantía del éxito está en meter
de lleno a Dios en nuestras vidas.
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3.3.7– JOEL
PRESENTACIÓN
Es el profeta de la efusión del Espíritu, que desarrolla su
ministerio unos años después del regreso del exilio en un periodo de
paz y de fe adormecida.
Su mensaje contiene tres aspectos: la llamada a la penitencia,
el canto épico sobre el día del Señor, tanto como tiempo de alegría
como de castigo, y el anuncio de la efusión del Espíritu sin barrera
alguna que renovará a su pueblo.
Aprovecha la sacudida que produce una plaga de langostas
exhortando a renovar la fidelidad a Dios.
Describe el periodo desde la reconstrucción del Templo hasta
la invasión griega (515-343. a.C.).
LECTURA BÍBLICA

Un pueblo poderoso e innumerable ha invadido nuestra tierra.
¡Llorad, llorad! ¡Que hagan duelo los sacerdotes! ¡Vestid de
penitencia místicos del altar! Proclamad un ayuno, convocad una
asamblea e invocad al Señor. ¡Está cerca el día del Señor! La alegría
ha desaparecido. La tiniebla y oscuridad lo invade todo. Todos los
rostros palidecen y los pueblos se atemorizan. Tiembla la tierra y se
estremecen los cielos.
Convertíos de corazón, porque Dios es clemente y
misericordioso, lento a la ira y rico en amor y siempre dispuesto a
perdonar. Entre el patio del Templo y el altar lloran los sacerdotes,
diciendo perdona a tu pueblo y no lo entregues a la burla de las gentes.
El Señor se apiadó de su tierra y perdonó a su pueblo derramó su
Espíritu sobre todos los hombres. Todo el que invoque el nombre del
Señor se salvará.
Congregaré en el valle Josafaf a todas las naciones y entablaré
un juicio contra ellas.
No, mi pueblo no volverá a ser humillado, porque el Señor es
su refugio y fortaleza. Los pueblos enemigos quedarán desiertos,
mientras del Templo del Señor manará una fuente de agua viva.
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SUGERENCIAS
• Con el Profeta de la efusión del Espíritu nos acercamos al
movimiento carismático actual. Para mejor entenderlo con Jesús
muchos nos dicen: ven y lo verás.
No obstante la memoria sale a nuestro encuentro y nos hace
ver cómo el Espíritu estaba presente en los albores de la creación...,
cómo su acción llena todas las páginas de la Biblia..., cómo Cristo al
comenzar su vida pública es ungido por el Espíritu para realizar su
misión..., cómo al hacerse presente la Iglesia en el mundo ahí está el
Espíritu transformando por completo a los apóstoles, pilares de éste
nuevo pueblo de Dios..., como inspira a Pablo la doctrina sobre la
diversidad de carismas al servicio de la unidad...,como se siente su
aleteo en el nacimiento y desarrollo de la vida monástica..., y más
cercano a nosotros, desde el siglo XVIII, multiplica su presencia en las
Iglesias cristianas. Ya en 1967 alumnos y profesores de Universidades
de Estados Unidos se reúnen en jornadas de oración, proliferando esta
experiencia en más de 115 naciones, con unos 40 o 50 millones de
seguidores.
Personalidades como el Cardenal Suenens nos han inculcado
que este nuevo carisma no es un movimiento nuevo, sino una corriente
de gracias, que ha surgido por todas partes de manera espontánea,
con un nuevo estilo, fundamentándose en la promesa del Señor – que
cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre ahí está Él en medio de ellos.
Son tantas las alabanzas de los Papas que la encíclica “Dominum et
Vivificantem” de Juan Pablo II parece escrita para la Renovación
Carismática.
En los muchos encuentros nacionales e internacionales se ve
cómo el prodigio de Pentecostés se prolonga en la historia, haciéndose
realidad el capitulo XII de la primera carta a los Corintios. Juan XXIII
fue como uno de los precursores de la Renovación Carismática al
presentarlo como una copia auténtica de la estampa del Cenáculo,
donde María con los Apóstoles se preparan a la venida del Espíritu
Santo.
Para Pablo VI es un Pentecostés permanente que pone fuego
en nuestros corazones, palabras en nuestros labios y profecías en
nuestra mirada.
Y Juan Pablo II lo define como una manifestación elocuente de la
vitalidad siempre joven de la Iglesia y una expresión vigorosa de lo que
el Espíritu está diciendo a la Iglesia, con su despertar y su fuerza
evangelizadora.
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• Comunicado (Mt.24)
... Dios nos llama a juicio. Caravanas de hombres aparecen por el horizonte.
Un mensajero sale a recibirlos. ¿Quién sois y de donde venís?
▪ Somos políticos, hijos de las grandes ideologías.
▪ Somos financieros, que luchamos por una economía fuerte, al precio que
sea.
▪ Somos empresarios y obreros, que con nuestro esfuerzo creamos bienestar.
▪ Somos emigrantes que huimos del hambre y buscamos el reconocimiento de
nuestra dignidad.
▪ Somos refugiados que huimos de los poderes dictatoriales.
▪ Somos cristianos que luchamos por un mundo mejor.
▪ Somos ateos ¡no creemos en nada!. Al dejar a Dios hemos muerto a la
felicidad.
Sentaos, ¡llega la hora del juicio!, ¡silencio!. Perdonad mi tardanza... estaba
secuestrado por defender la verdad y el amor.
Todos queríamos reconocerlo, pero no llegábamos a identificarlo hasta que se
oyó su voz: lo que hicisteis por él, por mi lo hicisteis... A la derecha, vosotros que
amasteis y fuisteis justos, y a la izquierda, los injustos y avaros.
El juicio ha terminado. Comienza una nueva etapa, donde el idioma oficial es
el amor y la justicia.
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3.3.8– NAHUM
PRESENTACIÓN
El profeta lanza palabras de ira contra los opresores asirios,
terror de Oriente Medio, que atropellan la dignidad y leyes de su
pueblo.
Destruyen el reino del norte e invaden el reino del sur en 701
a.C. El castigo de Judá es medicinal.
Dios salva a Israel y castiga a sus enemigos. El profeta
presenta la imagen de un Dios vengativo cuya ira es como efecto de su
amor, porque Dios ama a los oprimidos y se rebela contra los
opresores, las dos caras del amor de Dios. Ama sin límite a sus hijos y
odia al pecado con vehemencia contra los enemigos.
Se derrumba el imperio asirio con la caída de Nínive, ciudad
sin paliativos (612).
LECTURA BÍBLICA

El Señor es un Dios celoso que se venga de sus enemigos. Su
poder es grande y nada deja sin castigo. Con una orden seca el mar y
deja sin agua los ríos. Ante él tiemblan y se estremecen las montañas.
Su furor se derrama como fuego, las rocas se funden ante él.
El Señor es bueno, es refugio en el día de la angustia. A ti no
volveré a humillar y romperé tus cadenas, y sobre el rey de Nínive
ningún descendiente continuará tu nombre. Un mensajero anuncia paz
a Judá. Nadie volverá a invadirte. Vigila y reúne todas tus fuerzas, los
carros de guerra avanzan y se precipitan sobre las plazas como
antorchas encendidas, el palacio se desmorona y llevan cautiva a la
reina. Nínive es como estanque cuyas aguas se escapan: robo, saqueo,
destrucción.
¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, repleta de fraude, de violencia y
rapiña! Multitud de heridos, montones de muertos, e infinidad de
cadáveres por doquier Nínive quedará desolada, cubierta de basura y
de infamia. No eres mejor que Tebas. También ella fue hecha cautiva.
Los puertos de tu País se abren del todo al enemigo, el fuego ha
devorado sus carreteras; la espada te aniquilará, tus valientes están en
la tumba. No hay remedio para tus heridas.
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SUGERENCIAS
•

Signos de los tiempos

Surge una serie de interrogantes ante las constantes que se
dan en el mundo actual y que debemos escrutar a fondo. Dios algo
quiere decirnos de cara a nuestro compromiso cristiano ¿cómo es
posible que una minoría laica y atea imponga sus esquemas a una
gran mayoría de inspiración cristiana? Jesús insistía que los hijos de
las tinieblas son más audaces que los hijos de la luz y que mientras
sestean los buenos el hombre enemigo siembra la cizaña. Mientras
proliferan los movimientos que atacan a los principios del orden
natural, que antes o después ha de pasar factura, porque Dios perdona
siempre, los hombres algunas veces, pero la naturaleza nunca
perdona…, Mientras que se fomenta la dictadura del relativismo
moral…, y mientras que se siembra el terror y se deforma la
conciencia, por parte de muchos creyentes el silencio y el cansancio es
la respuesta.
Fijemos como punto de referencia el fenómeno de la
globalización, con su fuerza secularizante, como llamada urgente a una
nueva evangelización. Se avanza, en medio de muchas
contradicciones, hacia la unificación del Planeta, pero al no
vislumbrarse una autoridad mundial y al poner el acento casi sólo en la
economía terminamos aceptando que la globalización es el nombre del
capitalismo
actual, en el que intervienen el desarrollo de los
transportes y las tecnologías de la información y comunicación con la
caída del muro de Berlín.
Con Catón que, al destruirse Cartago, se cuestiona ¿Qué será Roma
sin enemigos?, también nosotros nos preguntamos ¿Qué será del
mundo actual con un capitalismo sin oposición? Ya Juan Pablo II en la
Cuadragesimo Anno denunciaba los prejuicios del triunfo del
Capitalismo para la liberación del mundo subdesarrollado y para una
justa legislación laboral. ¡Con que facilidad y libertad circulan por el
planeta las mercancías y los capitales! ¡Si!, crece el bienestar para
unos pocos y la injusticia para la inmensa mayoría. Este progreso, a
veces salvaje, alimenta el poder destructor del hombre con tantas
violencias humanas y ecológicas y apaga toda esperanza.
Piensa que tras la clonación de la oveja Dolly vendrá la de su
pastor, y que la pesadilla de tanta manipulación genética hará realidad
el mundo feliz de Huxley.
Admitir la autonomía de lo profano es algo positivo en tanto y
cuanto no inventemos cuasi religiones sin Dios en política, arte,
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deporte. En los años 60 el mundo intentaba vivir sin religión, y hoy, en
la postmodernidad, desfilan multitudes de dioses, pero no el de Jesús.
Por eso, como en la bolsa de valores cotiza poco lo religioso, y
al hablar de conversión no se piensa en Dios sino en dólares, para
recuperar nuestra identidad atacada por tantos frentes hay que
plantearse una nueva evangelización, cuyo programa es la persona de
Cristo, su constitución el Evangelio y sus ejecutores los hombres llenos
de Dios.
En el tren del bienestar no todos tienen plaza, muchos se han
quedado en el anden. Si de verdad somos cristianos, ¿nosotros con
quienes estamos con los que han subido a su vagón o con los que se
han quedado fuera?
Con el Segundo Isaías me atrevo a decirte:
“Los jóvenes se cansan, se fatigan, / los valientes tropiezan y vacilan, /
mientras que los que esperan en Yavé / les renovará el vigor, / subirán con alas como
águilas, / correrán sin fatigarse / y andarán sin cansarse. (Is. 40, 30-31)
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3.3.9– HABACUC
PRESENTACIÓN
Habacuc alaba a Dios en medio de las calamidades.
Preguntas desconcertantes: ¿Acaso la historia es una sucesión
de opresión? ¿Por qué Dios escoge como instrumento de su justicia a
opresores crueles? ¿Por qué permite que los malvados destruyan a los
inocentes? ¿Por qué predomina el mal sobre el bien? ¿Por qué hay
que sufrir tanto para conseguir la salvación?
Respuesta clave: la fidelidad salvará al justo que espera contra
toda esperanza.
La injusticia se ha convertido en un criterio general de lectura
de toda la historia desde el ángulo profético, a todos los niveles, local,
nacional e internacional y la experiencia dura de la opresión nos debe
poner en actitud de escucha y vigilancia, porque al final el Señor se
manifestará como Señor de todo lo creado al servicio de la salvación,
triunfando de todas las fuerzas cósmicas y demostrando que toda su
actividad ha ido dirigida a liberar a su pueblo.
Es el profeta que cuestiona a Dios durante el ocaso del imperio
asirio y el nacimiento del imperio babilónico a finales del siglo VII a. C.
LECTURA BÍBLICA

¿Hasta cuando, Señor, pediré auxilio sin que tú me escuches?
¡No hay más que violencia! ¿por qué me haces sentir la crueldad,
mientras tú contemplas impasible la opresión? La justicia esta
pervertida.
Asombraos, pues, voy a hacer una obra que nadie creerá
cuando la cuente. Pongo en píe de guerra a los Caldeos, pueblo feroz
que se adueña de la tierra; es terrible y temible. Todos llegan
dispuestos a matar. No tienen más Dios que su fuerza. Tú que tienes los
ojos muy puros y que la opresión te resulta insoportable ¿Cómo puedes
contemplar en el silencio a los traidores?
Voy a colocarme en mi puesto de guardia, atento para ver lo
que el Señor me dice, lo que responde a mi queja, y el Señor me
respondió: escribe la visión en tablillas que tardarán en cumplirse: El
soberbio no durará, pero el justo vivirá por su fidelidad.
¡Ciertamente es traidora la riqueza! ¡Ay del que acumula
bienes a costa del otro! Has saqueado, has derramado sangre, has
hecho violencia al país, pues ahora los otros pueblos te despojarán a
ti. ¡Ay del que llena su casa con ganancias injustas! ¡Ay de quien
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construya una ciudad con sangre! La violencia hecha sobre el Líbano
se volverá contra ti.
Oración del profeta con tono de lamentación: ¡Aunque estés enojado
no te olvides de tener compasión!
Recorres la tierra enfurecido, machacas las naciones con tu ira y
destrozas la casa del impío. Espero tranquilo que venga el día de la
angustia sobre el pueblo que nos oprime.
Yo me alegraré en el Señor, tendré mi gozo en Dios mi Salvador.
El Señor es mi Señor y mi fuerza.
SUGERENCIAS
• Violencia con amor genera solidaridad, justicia, fraternidad...
Con el profeta Habacuc lamentamos que este mundo, creado
para la vida, opte por una cultura de muerte. La espiral de la violencia
crece, porque violencia con violencia da como resultado más violencia.
Alarmante, pues, es el muestrario que nos ofrece esta cultura, al
atentar contra la vida con el aborto, eutanasia, experimentos con
embriones, guerras, agresividad doméstica, callejera y escolar,
atentados terroristas suicidas, integrismos y fundamentalismos
religiosos y drogas, maltrato a los niños, victimas de los
enfrentamientos de la pareja, ataques premeditados a los principios y
moral cristiana, violaciones, mafias organizadas en torno al sexo,
medios de comunicación social, que atentan contra una conciencia
social, basada en valores, con tantos programas basura...
Son múltiples las manifestaciones de la violencia en la vida
cotidiana, familia, política, social y cultural, con sus consecuencias
nefastas de tipo físico, psicológico y social, hasta llevar al suicidio y
homicidio y crear un clima de temor horrible.
El Dr. Rojas Marcos en varias de sus obras analiza la
incidencia de la violencia en la conducta humana y explica que la
violencia no es instintiva, sino que se aprende. Nadie nace con un
temperamento hostil ni se vuelve cruel sin tomarse el tiempo necesario
para aprenderlo. La infancia, en este sentido, es la etapa vital en la que
con más fuerza se generan las futuras conductas violentas. Las
semillas de la violencia se siembran en los primeros años de la vida, se
desarrollan durante la infancia y dan sus primeros frutos en la
adolescencia.
Se vislumbran ciertas señales de esperanza contra esta
epidemia o lacras sociales en nuestros comportamientos tolerantes, en
la defensa de los derechos humanos y en la política democrática en
pro de la igualdad y solidaridad entre todos los hombres.
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¡Ojala que toda la humanidad trabajase al unísono por la
civilización del amor, como nos pedía Pablo VI!
•
Peregrinamos con nuestra imaginación a muchos de los
santuarios dedicados al misterio de la misericordia de Dios por tierras
de Argentina, Estados Unidos, México, y sobre todo Polonia, en el
distrito de Cracovia, donde está ubicado el Templo de la Divina
Misericordia junto al templo que custodia las reliquias de Santa
Faustina Kowsalska, apóstol de este atributo.
Juan Pablo II, que tantas veces recorrió éste camino para ir al
trabajo de la mina, durante la dominación nazi, en el 2002 consagra
esta nueva Basílica a la divina Misericordia, encomendando el mundo
al amor misericordioso infinito de Dios, que es donde el mundo
encontrará la paz y el hombre la felicidad.
Hagamos lema para nuestra vida cristiana: cantaré
eternamente las misericordias del Señor.
•
Con ocasión de la presentación de la instrucción pastoral de la
conferencia Episcopal “Teología y secularización en España” el
ponente contó esta anécdota: En un pueblo de Toledo, a un párroco
(dio nombres y apellidos) una noche se le presentó un marroquí.
Padre, no tengo donde dormir. Si es así, quédate en este dormitorio de
la Casa Rectoral…
Fueron pasando los días e intimaron hasta compartir casa y
comida, y a los tres meses le dijo: Eres muy buena persona, tú irás al
cielo. ¿Por qué no te haces mahometano?
Después de explicarle sus convicciones cristianas, insiste:
“Hazte mahometano, porque en la Guerra Santa te matarán”. Pero,
¿tú lo harías? ¡Claro que sí, si me lo mandan!
Este hecho de vida se presentó en una convivencia dirigida por
un jesuita, profesor de una Universidad del Líbano y experto en Islam;
quién hizo ver a los asistentes que había fallado el sacerdote, como la
inmensa mayoría de los cristianos. No debería haber sido el marroquí
quién hiciera la invitación, sino el sacerdote.
Perdemos las mejores oportunidades como instrumentos de
Dios para ofrecer nuestras vivencias.
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3.3.10– AGEO
PRESENTACIÓN
Profeta del culto y de la ley. Desarrolla su misión cuando
regresan los exiliados de Babilonia; describe la época del 521 al 496.
a.C. bajo el imperio persa, Ciro y Darío. El pueblo de Dios inicia una
nueva etapa en su peregrinar histórico, con la reconstrucción del
Templo y la restauración del culto.
Al principio encuentran dificultades para instalarse, porque sus
tierras están en manos de samaritanos y asirios. En el 520 a. C. llega
la 2ª expedición dirigida por Zorobabel y Josué, dirigentes político y
religioso. Ageo y Zacarías alzan su voz en momentos de desaliento por
la sequía, pero a los cinco años el Templo abre sus puertas.
Ageo no se preocupa de la política internacional y se centra en
la nacional, “la reconstrucción del Templo, el culto y la instauración de
la dinastía davídica.
Supo interpretar los signos de su tiempo, viendo en la sequía
una llamada a vivir según la Ley y a reconstruir el Templo, fuente de
unidad con un futuro esperanzador.
LECTURA BÍBLICA

El año segundo del reinado de Darío el Señor dirigió esta
palabra por medio del profeta Ageo a Zorobabel y a Josué: ¿pensáis
que es digno que vosotros viváis en casas confortables, mientras la
casa de Dios está en ruinas? Reconstruid mi Templo y en él os
manifestaré mi gloria.
Zorobabel, Josué y todo el pueblo escucharon la voz del Señor,
y pusieron manos a la obra.
No temáis, dentro de muy poco Yo llenaré de gloria éste
templo, al que acudirán todas las naciones.
He elegido a Zorobabel para que gobierne en mi nombre.
SUGERENCIAS
• Del Templo material al templo espiritual.
El templo, signo de la presencia de Dios entre los hombres, es signo
provisional del verdadero Templo, que es Cristo resucitado.
De los lugares sagrados en el etapa Patriarcal y Tribal al
Templo de Salomón.
- En la era patriarcal los lugares santos eran Betel, Berseba,
Siquem y las teofanías del Sinaí con su santuario portátil o
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Tabernáculo con el Arca de la Alianza, como recuerdo permanente del
pacto de Dios con la humanidad. Tomado ya Canaán el santuario
común para las 12 tribus está en Guilgal, Siquén y Silo, y liberada el
Arca del poder de los filisteos David la instala en Jerusalén, donde
intenta construir un Templo, inspirándose en los templos fenicios, pero,
por voluntad de Dios , este proyecto no lo llevará a cabo él, sino su hijo
Salomón.
El libro 1º de los Reyes, en sus capítulos 6 y 7 nos describe
esta grandiosa obra, con su pórtico y atrios para separar lo profano de
lo religioso, con el Santo o Sala de Culto y mesa de los panes de la
proposición, y el Santo de los Santos o Santísimo con el Arca de la
Alianza. El rey de Tiro, Jiram, le prestó valiosos servicios en su
construcción.
Siempre fue centro del Judaísmo: el mismo Jesús lo visita en
los tiempos prescritos y habló desde el Pórtico, aunque como los
profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel denuncia sus abusos y anuncia su
ruina.
Nabucodonosor lo convirtió en ruinas 587 a. C. pero pronto
Ezequiel, en su profecía, presenta un proyecto de reconstrucción que
llevaran adelante los judíos que vuelven del destierro, capitaneados
por Zorobabel y Esdras, por Ageo y Zacarías.
Antioto IV lo profanó en el 169 a. C. consagrándolo a Zeus y
levantando un gimnasio, los Macabeos se sublevaron en el 164 a. C. y
vuelven a purificarlo y a consagrarlo.
Herodes el Grande hará bellas reformas, pero en el año 70 de
la era cristiana los romanos con Tito lo destruyen por completo,
quedando solo el muro de las lamentaciones. El Califa Omar sobre
estas ruinas eleva una mezquita consagrada a su nombre.
- Del templo de piedra al templo recordado como lugar de
encuentro del hombre con Dios en la persona de Cristo Resucitado.
Jesús por enseñarnos la verdad “Yo, éste Templo lo destruiré y en tres
días lo reedificaré” (se refiere a su muerte y resurrección) es
condenado a muerte como blasfemo. Al morir, el velo de Templo se
partió como señal de que lo antiguo ya ha pasado y empieza una
nueva etapa, en la que todos los bautizados seremos piedras vivas de
este templo, cuya piedra angular es Cristo.
Poco a poco se irá pasando de las Iglesias domésticas a las
grandes basílicas y templos, románicos, góticos, renacentistas y
funcionales.
El autor de la carta de los Hebreos nos invita a entrar en el
templo celestial y San Juan, en el Apocalipsis, a participar en esa
liturgia del cielo.
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No olvides que tú también eres templo del Espíritu Santo.
¿No te sugiere nada que la Stma. Virgen en sus distintas
apariciones, por ejemplo, a Juan Diego en México y a Bernardita en
Lourdes, pidiese insistentemente que le construyesen un Templo en su
honor?
Nuestros Santuarios son centros de promoción espiritual y
social.
El Templo en nuestros pueblos es lugar de encuentros de
familias y religión y clave para el desarrollo de la fe vivida
comunitariamente.
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3.3.11– ZACARÍAS
PRESENTACIÓN
Como miles de personas vibran ante un partido de fútbol,
Zacarías de forma similar reacciona ante la restauración de su patria
con su templo, promoviendo la perfección de los sacerdotes y de los
pastores responsables del culto y de la vida de las comunidades.
Zacarías es el profeta del ministerio sacerdotal, aunque
podemos distinguir tres Zacarías: el primero, repatriado en el 520 a.C.,
intenta con Ageo recuperar la identidad de su pueblo, centrándose en
el templo, culto y ley (1-8). Dos siglos después aparecen el segundo y
tercero Zacarías: potencian la identidad nacional con sus visiones, en
tiempo de la Seléucidas, acentúan la importancia de los sacerdotes,
insisten en la responsabilidad de los dirigentes y siembran esperanza,
presentando a un Mesías humilde que reina en la verdad, en la justicia,
en el amor y en la paz.
Su ministerio comprende desde el 520 al 333 a. C.
LECTURA BÍBLICA

En el segundo año del reinado de Darío, Zacarías recibió esta
palabra del Señor: Conviértanse a mí y yo estaré de su parte. Se
convirtieron y dijeron: El Señor nos ha tratado como habéis decidido
por nuestras acciones.
Tuve una visión: un hombre montado en un caballo rojo y
detrás de Él caballos rojos, negros y blancos. Hemos recorrido la
tierra y toda está en calma. El Señor se compadecerá de Jerusalén; su
templo será reedificado y la ciudad reconstruida. Tuve una segunda
visión: vi cuatro cuernos que representaban el poder de los que
dispersaron a Judá, Israel y Jerusalén; y al mismo tiempo vi cuatro
herreros que vienen a destruir el poder de los que dispersaron a mi
pueblo.
En una tercera visión vi a un hombre con una cuerda de medir
en la mano y un Ángel le dijo: Jerusalén será una ciudad abierta y la
presencia del Señor la colmará de gloria. ¡Ánimo! ¡Salta de gozo,
Sión! Aquel día numerosas naciones se unirán al Señor y constituirán
un pueblo.
En la cuarta visión el Señor me mostró al sumo sacerdote
Josué delante del ángel con Satán que venia a acusarlo. El Señor
obligó a callar a Satán y dijo a Josué: mira, te he liberado del pecado
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y te voy a vestir con un traje de fiesta. Si sigues mis caminos y cumples
mis mandamientos, tú gobernarás mi Templo. El Ángel volvió a
despertarme y dijo: ¿Qué ves? Veo un candelabro con un recipiente
para el aceite. Esas siete lámparas representan los ojos del Señor que
recorren toda la tierra, y esos dos olivos son los dos ungidos,
Zorobabel y Josué.
Levanté por sexta vez la vista y vi un libro volando, que llevaba
escrito –todo ladrón y todo perjuro serán eliminados.
Miré por séptima vez y vi un tonel que representa toda la
maldad de la tierra.
En mi octava visión vi cuatro carros tirados por caballos rojos,
blancos, y negros, que representan los cuatro vientos que salen del
dueño de toda la tierra y recorre los puntos cardinales.
Una delegación vino a preguntar a los sacerdotes y profetas si
debían de continuar el ayuno y el Señor dijo: Juzgad con rectitud y
justicia, practicad el amor y misericordia, no oprimáis a la viuda,
huérfanos y pobres. Vuestros antepasados no quisieron escucharme
cuando yo los llamaba, tampoco yo los escuché cuando me invocaron.
Me consolé al oír al Señor que iba a salvar a mi pueblo, porque él es
un Dios fiel y salvador. Fuisteis maldición entre las naciones y ahora
seréis una bendición. No temáis. El ayuno se convertirá en alegría
desbordante.
Temblad, Siria, Tiro y Sidón, porque hundiré vuestro poder en
el mar. Y tu Sión, salta de alegría; Jerusalén, lanza gritos de júbilo
porque se acerca tu Rey justo y victorioso, humilde y montado en un
pobre borriquillo. El Señor, vuestro Dios os salvará; pastoreará a su
pueblo como un rebaño.
Los adivinos mienten y dan falsos consuelos, por eso los
israelitas andaban como un rebaño errante, afligidos por falta de
pastor. Se enciende mi furor contra los pastores. Fortaleceré a Judá y
salvaré a los descendientes de Josué. Los haré regresar de Egipto y
Asiría; acabaré con la soberbia de Asiría y el cetro de Egipto.
Escuchad los lamentos de los pastores, porque han asolado sus mejores
pastos. Despedí a los pastores y me hastié de las ovejas. Tomé dos
bastones, Benevolencia y Unión; rompí el bastón de Benevolencia en
señal de que rompía la alianza que había hecho con todos los pueblos.
Me pagaron 30 monedas de sueldo que las deposité en el tesoro del
Templo. Después rompí el segundo bastón como signo de que rompía
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la fraternidad entre Judá e Israel. ¡Ay del mal pastor que abandona
las ovejas!
Destruiré a todos los pueblos que ataquen Jerusalén. Aquel día
manará una fuente para la dinastía de David y los habitantes de
Jerusalén puedan lavar en ella su pecado y su impureza. Despierta,
espada contra mi pastor. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas.
Aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén. Entre ellos cundirá un
pánico terrible, mientras que los sobrevivientes subirán año tras año a
Jerusalén a postrarse ante el Señor y a celebrar las fiestas de las
Tiendas.
SUGERENCIAS
•
El judaísmo, tal como se fue plasmando en tiempos del exilio
Babilonico en torno a la Sinagoga y a los sacerdotes, tuvo su
prehistoria que se remonta a los mismos orígenes de la humanidad,
con figuras como los hijos de Noe, Abrahán, Moisés y la tribu de Judá
de la que vendría el Mesías. Tras sufrir periodos de persecución bajo
los imperios Asirio, Babilonico, y Griego vuelve a recuperar su
identidad con la reconstrucción de su Templo en tiempos de los
Macabeos. Florecieron numerosas comunidades por el mundo,
defensores de la fe yavista y del culto en las sinagogas, gracias a la
guía de los sacerdotes, a pesar de sus muchos vaivenes a través de
los siglos.
Es muy alentador el diálogo que se da hoy entre judíos y
católicos, avalado por los gestos elocuentes de los Papas.
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3.3.12– MALAQUÍAS
PRESENTACIÓN
Profeta del día del Señor que responde a las quejas del pueblo
haciéndoles ver que Dios los ama y hará justicia, que la causa de los
problemas no está en Dios sino en ellos, por su culto mediocre, vacío
de obras buenas, profanación del Templo y leyes malintencionadas,
injusticias... Mas no se detiene en la denuncia, sino que busca la
conversión con la venida del Mensajero que prepara el día del Señor;
aplicando ésta figura a Juan Bautista se establece lazo con el N.T.
Malaquias, personaje anónimo que significa “Mi Mensajero “realiza su
ministerio en periodo de crisis, de escepticismo, de desánimos al no
cumplirse las promesas de Ageo y Zacarías allá por los años 480-450
a.C., reconstruido ya el Templo con el culto reanudado. Pertenece a la
corriente de Esdras y es predicador de la reforma y vuelta a la Ley de
Moisés.
LECTURA BÍBLICA

Yo lo he amado, dice el Señor. Pero vosotros me preguntasteis
¿En qué nos ha amado? Veréis con vuestros ojos y diréis: el Señor es
grande, incluso más allá de las fronteras de Israel. Vosotros,
sacerdotes, habéis despreciado mi nombre y aún tenéis la osadía de
preguntarme: ¿En qué hemos despreciado tu nombre? No me agradan
las ofrendas que me presentáis, y por eso desde donde sale el sol hasta
su ocaso es glorificado mi nombre entre las naciones y en todo lugar se
ofrece una ofrenda pura. Convertiré en maldiciones mis bendiciones
porque no hacéis caso. Vosotros, sacerdotes, que debéis ser mensajeros
del Señor, habéis derivado el camino de la alianza con vuestras
enseñanzas.
Habitantes de Judá e Israel habéis sido infieles al Señor,
casándoos con mujeres extranjeras y adorando a dioses extranjeros,
siendo infieles a la esposa de la juventud, a quien prometisteis
fidelidad y el que se divorcia se comporta como un hombre violento.
Cansáis al Señor con vuestras palabras y preguntáis: ¿Por qué
lo cansamos? Y decís: que Dios no rechaza al que hace el mal, y
añadís: ¿Dónde está Dios y su justicia? Mirad, yo envío mi mensajero
a prepararme el camino ¿Quién se mantendrá de pie en su presencia?
Será como fuego para fundir metales. Limpiará a los hijos de Leví y los
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purificará como el oro y la plata. Los juzgaré y con decisión testificaré
contra hechiceros y adúlteros, contra los que juran en falso y
defraudan al obrero, oprimen a las viudas y al huérfano y violan el
derecho.
Convertíos a mí y yo estaré de vuestra parte. ¿Cómo nos
convertiremos? No enfadándome; y no engañádome en los diezmos. Si
pagarais el diezmo completo derramaría sobre vosotros abundancia de
bienes, convirtiendo vuestra tierra en tierra de delicias.
Las palabras que me habéis dirigido son insolentes, y a mí me
preguntáis: ¿Qué hemos dicho contra ti? Habéis dicho que es tiempo
perdido servir a Dios y cumplir sus mandamientos ya que los
arrogantes son dichosos y desafían a Dios.
Vendrá el día en que veréis la diferencia que hay entre el justo
y el malvado, entre quien sirve a Dios y no le sirve.
Y ya viene el día ardiente como un horno; todos los malvados
no serán más que paja. Pero para vosotros que respetáis mi nombre se
levantará un sol victorioso de salvación.
Recordad la ley que entregué en el Horeb a Moisés. Yo os
mandaré al profeta Elías antes que llegue el día del Señor y padres e
hijos se reconciliarán.
SUGERENCIAS
•
Responde a los por qués que Malaquías plantea, meditando
estos puntos: ¿En qué se manifiesta que Dios nos ama? ¿Cuándo y
cómo despreciamos el nombre de Dios? ¿Por qué se rompen con tanta
facilidad los matrimonios y cuales son sus consecuencias?
Un creyente en situaciones límites ¿qué pasos debe dar?
¿Crees sinceramente que los malos triunfan, mientras que los buenos
son perseguidos? ¿Quiénes son más felices? ¿Cómo interpretas estas
frases: creo en Dios, pero no en la Iglesia, y sobre todo no creo en los
curas? ¿por qué? ¿Qué piensas de la financiación de la Iglesia, de las
relaciones del Estado con la Iglesia, de los bienes de la Iglesias?
Si un estudiante prepara su examen desde el primer día del
curso, así nosotros debemos preparar nuestro examen ante Dios todos
los días, repasando la asignatura del amor.
¿Cómo nos convertiremos al Señor?
Si la plata queda refinada en el proceso de limpieza, cuando el
joyero puede ver reflejada su imagen en ella, así vuestra conversión
será sincera, si reflejamos en nuestro corazón el rostro de Dios ¡Que
quien nos vea, vea a Jesús! El Templo en nuestros pueblos es lugar
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de encuentros de familias y religión y clave para el desarrollo de la fe
vivida comunitariamente.
•
San Justino, filósofo pagano del siglo II, se convirtió y dedicó
su vida a defender la fe cristiana, siendo decapitado en Roma con 6
cristianos. La descripción que hace como se celebraba la Eucaristía en
la primitiva Iglesia nos ayuda a comprender el cumplimiento del
vaticinio de Malaquias que anuncia el sacrificio de la Nueva Alianza
desde la salida del sol hasta su ocaso.
“El día que se llama día del Sol tiene lugar la reunión en un
mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se
leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto
tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside
toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas
cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros.... y
por todos los demás donde quieran que estén, a fin de que seamos
hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a
los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Luego se lleva
al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino
mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre
del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el
pueblo ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos
distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua
“eucaristizados” y los llevan a los ausentes. Llamamos a éste alimento
“Eucaristía”.
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CAPÍTULO 4º - LIBROS SAPIENCIALES

BREVE INTRODUCCIÓN
Este apartado comprende los libros poéticos como los Salmos
y el Cantar de los Cantares, y los libros propiamente sapienciales –
“Job, Proverbios, Sabiduría. Eclesiastés y Eclesiástico”. Con el Cantar
de los Cantares iniciábamos nuestro trabajo, y con los Salmos lo
cerramos en un apéndice.
Observamos la influencia de otras culturas orientales, pero ya
desde los siglos XI – X a.C., y especialmente desde el 538 a.C. goza
de autonomía, aunque su contenido se remonta al origen e historia del
Pueblo Elegido. Su lenguaje simbólico lleva una carga teológica al
cantar y plantear las grandes preguntas, desafíos y misterios de la vida
humana, desde una perspectiva popular y de los poderosos.
Usa bastante los paralelismos antitéticos, sintéticos y
sinónimos. Su fuente la hallamos en la revelación de Dios y en la
experiencia personal y colectiva reflexionada. Se caracteriza por
centrar la vida a la luz de que el hombre ha sido creado a imagen y
semejanza de Dios, con la misión de desarrollar todas sus
capacidades…, de explorar el misterio de la vida, del dolor y de la
muerte…, de impartir criterios morales y de reflexionar sobre el premio
o castigo según las obras.
Incorpora los grandes núcleos teológicos revelados,
identificando la sabiduría con la ley, voz de Dios y fuente de todo bien.
Ofrece una amplia gama de temas sobre la vida privada y pública, la
familia y sociedad, los asuntos temporales y espirituales, lo profano y lo
religioso…, confesando que la prudencia es la forma más alta de la
sabiduría, y que su máxima expresión se da en el conocimiento y
relación con uno mismo, con los demás y con Dios.
Y si la vida y la creación se rigen por normas, cuya última
causa es Dios, el sabio debe investigar estas leyes para dominar la
creación y facilitar el progreso, según la voluntad de Dios.
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4.1.- JOB (42 Capítulos)
PRESENTACIÓN
Obra maestra de la literatura universal, escrita por un judío
culto en Palestina del s. V al II a.C. como novela didáctica – sapiencial.
No es fruto de elucubraciones filosóficas, sino de una vivencia
personal, es como un drama de poca acción y mucha pasión, cuya
lectura nos interpela. Libro anticonformista, violento y provocativo.
Hallamos obras precursoras en el Antiguo Oriente (Egipto,
Mesopotamia...) como el Justo Sufriente, Diálogo de un desesperado
con su alma y el Job sumerio...
Distinguimos dos partes: la primera en prosa “prólogo y epílogo
(1-2; 42)” y la segunda en verso con sus tres momentos:
Discursos de Job y sus amigos (3-31); disputa sobre el castigo
merecido por el pecado, recurrir a Dios para que defienda su inocencia,
invitando a la penitencia; discursos del joven Elihú (32-37) como
árbitro desautorizando la palabra de Job y amigos en línea de
retribución y respuesta de Dios y últimas palabras de Job (38-42)
Personajes de Libro de Job
Job. Tres retratos: hombre recto, temeroso de Dios; hombre
anticonformista, terco que se rebela contra la teología de la retribución.
Satán. Fiscal del hombre, provocador de una apuesta,
interlocutor de Dios, que investiga y busca el mal del hombre.
Los amigos de Job: Elifaz, Bildad y Sogar Se acercan a
compartir el dolor; el silencio es la mejor palabra en el dolor. Sus
intervenciones poco acertadas. Como Dios castiga y premia aquí, hay
que ganarse a Dios, hay que meterlo en nuestro bolsillo
Elihú -joven inexperto. Cree que ni Job ni sus amigos han
planteado bien el problema. A la teología de la retribución aporta la
novedad del misterio de la pedagogía divina que supone una actitud de
escucha.
Dios – el trascendente con rostro de gratuidad
Tema Central: Riqueza de planteamientos sobre el problema del mal,
la teología de la retribución y cómo hablar a Dios desde el dolor...
El Job bíblico es un rebelde inconformista, terco en sus ideas,
creyente rebelde, que rompe con un Dios enemigo del hombre y
descubre un nuevo Dios gratuito..., rompe con un Dios masoquista,
que le encanta hacer sufrir al hombre. Protesta revolucionaria contra
los que convierten a Dios en objeto de supermercado, canto de acción
de gracias a la gratuidad de un Dios que exige gratuidad en los que
creen en Él.
192

La Biblia paso a paso

El dolor, situación vital desde la cual es formulada la pregunta
esencial; ¿es posible creer en Dios de una manera desinteresada?
En la apuesta: para Satán: imposible creer sin interés; y para
Dios, la fe solo se da de mano de la gratuidad
Hay un juego de planteamiento: ¿Religión o fe? ¿Teología de la
retribución o teología de la gratuidad?
Apuesta: Creer en la abundancia no es difícil; creer en la miseria, para
Satán es ocasión para maldecir a Dios y para Epicuro para justificar el
ateismo. Jahvé acepta el debate de Satán que afirma que la fe se
mueve solo por el interés mientras que para Dios, que confía en el
hombre, la fe interesada carece de autenticidad. La fe auténtica no se
basa en la teología tradicional de la retribución sino que solo es posible
en un ambiente de gratuidad.
Se lleva a efecto la apuesta, pasando Job de ser famoso a
convertirse en el hazmerreír de todos, pero Jahvé gana la apuesta,
rechazando la tentación de creer por interés, a pesar de que la mujer
de Job se muestra cómplice de Satán. Job ha demostrado que es
posible creer sin el menor interés
¿Qué motivos nos mueven a creer en Dios? Sin Dios mis
últimas preguntas no tienen respuesta.
Rechazo la teología de la retribución y opto por la teología de
la gratuidad
Me resisto a admitir a un dios mercantil que se mueve por puro
interés. Paga a cada uno según sus méritos; el hombre recoge lo que
siembra. Todo esto suena que intentamos comprar a Dios, que la
religión es un mercado, con su póliza de seguros en ciertas
devociones, con su tarjeta en la moralidad, convirtiendo así el teísmo
en cierta idolatría con su muestrario anti-evangélico que sirve para
tapar injusticias y tranquilizar conciencias.
En parte rechaza también la teología de la pedagogía de Dios
que emplea diversos caminos para darse a conocer y nos obliga a
estar atentos para aceptarle con resignación. Poco a poco se va
cambiando el Dios aprendido en el catecismo por el Dios conocido por
la experiencia como don gratuito que conlleva el vivir la gratuidad, ya
que es la gratuidad de su amor lo que mueve al mundo y el amor no se
mueve en el mundo de la causa-efecto, sino de la libertad-gratuidad.
Job, aunque educado en la teología de la retribución, va
descubriendo que el Dios verdadero no tiene que ver nada con la
retribución, porque es como creer en un Dios que engendra miedo, que
es capaz de castigar al inocente.
Hablemos, pues, de Dios no de una forma dogmática como los
amigos de Job, ya que el libro de Job no es un tratado de teología
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dogmática, sino de vivencia sapiencial. Nuestra clave no es “do ut des”
sino en la gratuidad del amor.

LECTURA BÍBLICA

Job era un hombre honesto y honrado, temeroso de Dios, con 7
hijos y 3 hijas. Era el hombre más importante de todo Oriente. Un día
cuando los hijos de Dios asistían a la audiencia con el Señor, también
se presentó Satán, que venía de recorrer la tierra. ¿Te has fijado en
Job? Si, pero ¿crees que teme a Dios desinteresadamente? Quítale lo
que tiene y verás como te maldice.
Puedes disponer de todas sus tierras, pero a él no le toques.
Caldeos, rayos y un fuerte vendaval acabó con sus animales y siervos,
y a pesar de todo Job no pecó ni maldijo a Dios. Nuevamente se
presentó el tentador e hirió a Job con una llaga maligna. Su mujer le
dijo; ¡Todavía crees en Dios¡ ¡Maldícelo y muérete! Tres amigos
enterados de su desgracia vinieron a compartir su pena y consolarle.
Eran Elifaz, Bildad y Sofar. Después de 7 días y noches de silencio, Job
maldijo el día de su concepción y nacimiento.
Elifaz tomó la palabra y dijo: lo que uno no siembra no
cosechará. No pusiste tu confianza en servir a Dios. ¿Es justo ante
Dios algún mortal? Yo, en tu lugar, recurriría a Dios; ¡Feliz el
hombre a quien Dios corrige! ¡Ojalá quisiera Dios aniquilarme!
Enséñame donde está mi falta ¿Hay acaso hipocresía en mi lengua?.
La vida del hombre es como un servicio militar, sus días como los de
un jornalero que espera su salario.
Bildad tomó la palabra y dijo; ¿Hasta cuando seguirás
hablando así? Si acudes a Dios, Él cuidará de ti. Nuestros antepasados
te hablaron del destino de los que se olvidan de Dios. Dios no rechaza
al justo ni brinda su apoyo a los malvados.
Respondió Job; sé que es así, porque nadie es irreprochable
ante Dios. Mis días se van sin haber visto la felicidad. Y si soy
culpable, ¿para que voy a fatigarme en vano?, Estoy hastiado de vivir.
Dime Señor, ¿qué tienes contra mí? Me diste la vida y me trataste con
amor, si soy culpable, ¡desgraciado de mí! ¡qué escasos son los días de
mi vida!

194

La Biblia paso a paso

Sofar tomó la palabra y dijo; ¿Puedes conocer la profundidad y la
perfección de Dios? Si apartas el mal que hay en ti estarás seguro y te
acostarás tranquilo.
Job tomó la palabra y dijo; Soy el hazme-reír de mis amigos.
En sus manos está mi vida. Él es sabio y poderoso. Frente a Dios
quiero defenderme. Vosotros queréis defender a Dios con falsedades.
Déjenme hablar: Sé que arriesgo mi vida, pero no me queda esperanza
qué defender mi causa ante Él; ¡Hazme saber mis ofensas y pecados!
Mis días están contados.
Elifaz tomó la palabra por segunda vez y dijo: Tú dejas sin
valor la súplica a Dios, nada temes. Tu propia boca te condena. Los
días del malvado están llenos de tormentos y los años del tirano están
contados; su destino es ser alimento de los buitres. El que concibe
miseria y da a luz maldad lleva en su vientre la mentira.
Job tomó la palabra y dijo; Vosotros en vez de consolarme me
atormentáis. Por más que hablo no se calma mi dolor. La gente abre su
boca para acusarme y todos se unen contra mí. Mis amigos se burlan
de mí. Se han frustrado mis proyectos. ¿Qué puedo esperar? El abismo
es mi morada.
Bildad volvió a tomar la palabra y dijo: ¿por qué nos tratas
como necios? Una enfermedad mortal acaba con tu piel y devora todos
tus miembros. Así acaba quien reniega de Dios.
Job dijo: ¿Hasta cuando me atormentareis? Me maltratan sin
reparos. Pido auxilio y nadie me responde. Mis hermanos se alejan de
mí y todos me abandonan y desprecian. Pero yo sé que mi defensor vive
y que en mi propia carne contemplaré a Dios.
Sofar tomó la palabra por segunda vez: la alegría del malvado
es breve; en plena abundancia le sorprende la angustia y los cielos
manifiestan su maldad y la tierra se levanta contra él.
Job tomó la palabra: ¿Por qué siguen vivos los impíos y el
castigo de Dios no les alcanza? Unos mueren plenos de dicha y paz y
otros llenos de amargura.
Elifaz por tercera vez tomó la palabra: ¿Qué saca el poderoso
con que tú seas justo? ¿Acaso te reprocha que seas fiel? ¿No será
porque es grande tu maldad? Reconcíliate con Dios y así recobrarás tu
bienestar. Si te conviertes el Poderoso te escuchará y todos tus
proyectos tendrán éxito, porque Él humilla a los soberbios y salva a los
humildes.
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Job tomó de nuevo la palabra y dijo: ¡Ojala supiere yo cómo
encontrarlo! Lo busco y no lo encuentro. Los perversos roban,
mientras los pobres tienen que apartarse de su camino. ¡Dios no oye
sus quejas! Pero al final Dios con su fuerza destruye a los poderosos.
Bildad dijo: ¡Cómo puede el hombre ser justo ante Dios! Si
hasta la luna carece de brillo.
Job dijo: ¡Oh cuánta ayuda da al débil y cómo aconseja al
ignorante! ¿Quién comprenderá la grandeza de su piedad?. Juro por
Dios que insistiré en mi inocencia hasta la muerte. Vean el destino que
Dios reserva al impío, desgracia tras desgracia. En un breve
intermedio entona un himno a la sabiduría, preguntando: ¿dónde se
encuentra la solidaridad? Solo Dios conoce su camino y dijo al
hombre: en el temor del Señor está la salvación; y en apartarse del mal
la inteligencia
Y continuó Job su discurso: ¡Quien pudiera revivir los días en
que Dios me protegía! Dios cuidaba de mi hogar y de mis hijos, la
gente me elogiaba y felicitaba, el pobre y huérfano me bendecían. Pero
ahora se ríen de mí; soy el blanco de sus burlas y planean mi ruina. El
terror cae sobre mí y grito hacia ti y no me respondes: ¿qué haré
cuando Dios venga a juzgarme? ¿Acaso me cerré a la súplica de los
necesitados? Es mi última palabra: ¡que el Poderoso me responda!
Entra en escena Elihú indignado contra Job y contra sus tres
amigos: uno por considerarse inocente y los otros porque habían
dejado a Dios como culpable. Hablaré y seré imparcial.
Escucha Job, dices que eres inocente, pero que Dios te tiende
trampas. Te equivocas, pues Dios habla de muchas maneras, aunque
no nos damos cuenta. De noche en visiones y otras veces con la
enfermedad. Escuchadme: ¡lejos de Dios la maldad y la injusticia!
Dios paga a cada uno según sus obras. Dios no hace el mal ni hace
distinción entre rico y pobre. Tus respuestas, Job, son las de un impío.
Tú crees que tienes razón y que eres inocente frente a Dios y por eso,
¿qué gana Dios con que seas justo? Es a ti a quien afecta tu maldad o
beneficia tu rectitud.
Espera un poco y te mostraré que mi creador tiene razón: Dios
es grande y justo, y si castiga como medicina para curar nuestro
pecado, y por medio del sufrimiento salva al que sufre, guárdate de la
maldad, pues a causa de la desgracia te ha puesto a prueba. Alaba sus
obras que los hombres han cantado.
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Y el Señor respondió a Job desde la tormenta. ¿Por qué
empañas mi consejo con palabras sin sentido? Respóndeme; ¿dónde
estabas cuando cimenté la tierra, cuando creé los cielos y la tierra, los
mares y las nubes, la luz y las leyes de los cielos, cuando creé al león, a
la gacela, al halcón y al águila...?
Hablé a la ligera, dijo Job, ¿qué puedo responder? La sola
vista del Leviatán da miedo; es de ilusos esperar vencerlo.
Job respondió: sé que todo lo puedes. Yo nada comprendía,
tratando de torcer tus planes. Te conocía solo de oídas y ahora te han
visto mis ojos. Por eso retiro mis palabras y me arrepiento.
Después dijo el Señor a Elifaz: Estoy irritado contigo y con tus
dos amigos. En consideración a Job no os castigaré. Ofrecieron el
holocausto, mientras el Señor devolvió a Job su anterior prosperidad
duplicada hasta morir a los 140 años.
SUGERENCIAS
¿Eres creyente convencido o solo hombre religioso?
Al Papa Juan Pablo II, un cristiano al encontrarse con Su
Santidad en América le dijo: “Stmo. Padre, la muerte, el hambre y la
enfermedad nos invade por todas partes, pero, a pesar de todo esto,
creemos en el Dios de la vida”.
No es la fe la droga que nos adormece, ni queremos
granjearnos a Dios con velitas, con promesas o golosinas espirituales,
sino como una entrega gratuita y generosa como lo expresan en sus
sonetos una Santa Teresa de Jesús y un Lope de Vega:
“No me mueve, mi Dios, para quererte / el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el
infierno tan temido / para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, señor, muéveme el
verte / clavado en una cruz y escarnecido, / muéveme ver tu cuerpo tan herido, /
muévenme tus afrentas y tu muerte. / Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, / que
aunque no hubiera cielo, yo te amara, / y aunque no hubiera infierno, te temiera. / No me
tienes que dar porque te quiera, / pues aunque lo que espero no esperara, / lo mismo
que te quiero te quisiera.
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? / ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío / que a
mi puerta, cubierto de rocío, / pasas las noches del invierno escuras? / ¡Oh, cuánto
fueron mis entrañas duras, / pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío / si de mi ingratitud el
hielo frío / secó las llagas de tus plantas puras! / ¡Y cuántas, hermosura soberana: /
Mañana te abriremos --respondía--, / para lo mismo responder mañana!”
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Testimonios cristianos que no hablan sobre Dios como los
amigos de Job, sino que hablan con Dios como él
Es Javier Mahillo, doctor en filosofía y catedrático de
Enseñanza Media, padre de cuatro hijos, que con 38 años, y en el
momento más creativo de su vida le diagnostican un cáncer. Cristiano
ejemplar, que decide escribir a sus hijos el diario de su experiencia en
un libro precioso titulado “Vivir con cáncer “. De su lectura se
desprende que Javier vivió su enfermedad, procurando hacer felices a
los que le rodeaban.
Bien escribió el Dr. Vallejo Nájera, consciente de la proximidad
de su muerte por cáncer, entrevistado en T.V. conmovió a sus amigos,
dando testimonio de su fe y del sentido de su vida con una paz sin
límite y afirmando que la muerte es la Puerta de la Esperanza.
Ya mucho antes S. Juan en el Apocalipsis proclamó una
Bienaventuranza especial “Bienaventurados los que mueren en el
Señor, porque sus obras les acompañan”
Job, hombre de fe, se enfrenta con el dolor físico y moral, y
sabe conjugar el tema del sufrimiento como problema y como misterio.
Ante su comportamiento surge muchos interrogantes: ¿Qué es dolor?
¿Por qué existe el dolor? ¿Es posible combatir esta realidad?
Los ilustrados con su culto idolátrico a la razón creyeron que el
mito de Hidra con sus 7 cabezas, monstruo vencido por Hércules, iba a
ser sometido para siempre; sin embargo el sufrimiento sigue su curso.
Olvidamos que el dolor, además de ser un problema para el que la
medicina aporta grandes soluciones, es también un misterio, cuya
comprensión no está totalmente a nuestro alcance.
S. Agustín, en sus Confesiones, retrata al hombre que busca
paz y ve que esto está más allá de sus posibilidades.
Blas de Otero, en su poesía “Encuesta”, busca la causa del
dolor y después de consultar la guía telefónica y la Biblia reconoce que
es un misterio ¡Qué difícil es conciliar la bondad y la omnipotencia
divina con la libertad del hombre ante el mal físico y moral!
La vida nos pide que aprendamos a convivir con esta realidad
poniendo los medios naturales y espirituales a nuestro alcance, si
queremos encontrar algún sentido a nuestro existir.
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4.2.- PROVERBIOS. (31 capítulos)
Proverbios. Colección de consejos, avalados por la
experiencia y reflexión.

PRESENTACIÓN
Manual de disciplina y vehiculo de sabiduría, colección de
consejos, avalada por la experiencia de los sabios, fruto de una
reflexión y de la filosofía popular, que se transmite de generación en
generación. Se atribuye a Salomón, según costumbres orientales, para
ensalzar la figura del sabio por excelencia y elevar el valor de la obra.
Fueron apareciendo del siglo X al VI a.C., y su recapitulación se
remonta del siglo V al siglo III a.C.
Ofrece consejos para problemas comunes, vida familiar, social
y religiosa, para educar en el autocontrol, vencer la pereza, fomentar la
generosidad y el trabajo, huir de la perversión y defender una conducta
integra.
Desarrolla el proceso de socialización sin traumas,
integrándolo en una cosmovisión popular con sus dichos, sentencias,
refranes, y proverbios.
Según el legado sapiencial israelita existe en la realidad
cósmica y social una especie de norma racional u orden. Los sabios se
ingeniaron para encasillarla en la doctrina de los dos caminos, el de la
autodestrucción y el de la autorrealización. Doña Sofía, única oferta de
vida, frente a doña Necedad, camino de perdición.
El que elige el camino de la auto-realización es sabio-justo, y el
que opta por la auto-destrucción es necio-malvado.
En una primera fase se aprecia la relación entre una aptitud
ética en este proceso y su repercusión integradora. A una aptitud
obediente-sabía corresponde una vida feliz-próspera y a una actitud
necia sigue la autodestrucción. Poco a poco la sabiduría-racional cede
el paso a la sabiduría-teológica, al temor de Dios, que es como los
albores de la teología de la gracia.
Haciendo una breve recapitulación de sus siete secciones
destacamos los beneficios de la Sabiduría, como fuente de vida y de
felicidad que nos invita a entrar en su casa para prevenir así a los
inexpertos de los peligros de la necedad. Nos habla de cómo
desorientan las malas compañías, cómo seduce cierto tipo de mujer,
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cómo pasa factura la imprudencia en las finanzas y el descontrol de la
anatomía de los sentidos…, pero, por encima de todo, en el hombre
sabio triunfa la prudencia, el temor de Dios y la felicidad familiar y
social…

LECTURA BÍBLICA. A modo de resumen

Escala de valores.
El principio de la sabiduría es el temor de Dios/Practica los
mandamientos que te traerán días de abundancia y años de
bienestar/Confía en el Señor y cuenta con él en todos tus caminos/Feliz
el que encuentra la sabiduría, que es mas preciosa que todas las
perlas/La senda de los justos es luminosa como aurora o sol en pleno
día/La herencia de los sabios es el honor/Aprende de la hormiga para
vencer tu pereza/Observa el mandato de tus padres y no rechaces la
enseñanza de tu madre/La sabiduría habita en la prudencia, ama a los
que la aman y camina por sendas de justicia/Quien me encuentra,
encuentra a la vida y alcanza el favor del Señor/Brazos trabajadores
enriquecen/La rectitud salva a los hombres honrados/El hombre
compasivo se hace bien a sí mismo/El justo odia la mentira/El sensato
actúa con reflexión/Trata a los sabios y te harás sabio/En el corazón
sensato habita la sabiduría/La justicia engrandece a una nación/ La
lengua de los sabios derrama ciencia/El Señor escucha la oración de
los justos/La senda de los hombres rectos apartan del mal/Dos cosas
aborrece el Señor: absolver al culpable y condenar al inocente/La
practica de la justicia y el derecho agrada al Señor más que los
sacrificios/El que va en busca de la justicia y la bondad, encontrará
vida, justicia y honor/El que tiene cuidado con lo que dice, se evitará
muchos disgustos/Si eres humilde y temes al Señor, tendrás riqueza y
vida/El hombre generoso será bendecido, porque comparte su pan con
el pobre/Expulsa al soberbio y acabarán riñas, peleas y ofensas/Con la
sabiduría se edifica la casa y con la inteligencia se consolida/Más vale
una corrección hecha con franqueza que una amistad encubridora/El
justo se preocupa de la causa de los pobres/El hombre fiel abundará en
bendiciones/Quien confíe en el Señor prosperará/El que da al pobre no
pasará necesidad/Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra/El
rey justo hace prosperar al país/Sé voz del que no sabe hablar y
defensor del indefenso/La mujer prudente es mas valiosa qua las
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perlas: es trabajadora, caritativa, piadosa y es elogiada por su marido
y sus hijos.
Tabla de contravalores
Los necios acumulan deshonra/Al adúltero le falta el juicio y
arruina su vida/La necedad es atrevida y nada le importa/Mano
perezosa empobrece/El salario del malvado es la catástrofe/Los
malvados se enredan en su maldad y no quedarán sin castigo/El
camino torcido conduce a la muerte/Frecuenta a los necios y acabarás
mal/El que dice mentiras es un impostor/Entre los necios la sabiduría
es desconocida/El pecado es la ruina de los pueblos/El necio desprecia
la corrección y el chismoso divide a los amigos/La soberbia conduce a
la ruina/El negligente en su trabajo es hermano del destructor/El
testigo falso no quedará sin castigo/Quien maltrata a su padre y
expulsa a su madre es un hijo infame e indigno/El que siembra maldad
cosecha desgracia/Trampa peligrosa es la prostitución y la mujer
ajena, que muerde como serpiente y pica como víbora/El que se fía de
si mismo es un necio/El avaro se da prisa en enriquecerse sin saber que
le espera la miseria/El rey, amigo de impuestos ,lleva al país a la
ruina/Cuando faltan profetas el pueblo se desmadra.
SUGERENCIAS
El único camino de la felicidad es la sabiduría, fruto de una
actitud, basado en el temor de Dios. La sabiduría humana es limitada,
solo alcanza su objetivo en la medida que se abre a Dios. No se
circunscribe sólo a la palabra del maestro sino que se encarna en la
autoridad de Dios.
Nuestro objetivo es representar el autorretrato del hombre
sabio y el diseño de la mujer perfecta frente a la contrapartida que
define al necio y al malvado.
El necio es como el que construye una casa sobre arena y a
las primeras de cambio se derrumba; y el sabio es como el que
construye en roca firme, y así, aunque venga los vientos, permanecerá
en pie.
Refranes aplicables a algunos proverbios.
El hombre propone y Dios dispone/El soberbio almuerza con la abundancia,
come con la pobreza y cena con la vergüenza/Lo que en la leche se mama hasta en la
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sepultura acompaña/La cara es el espejo del alma/Más vale riqueza de corazón que
riqueza de posesión/Más vale ciencia que renta/Más vale prevenir que arrepentir/Quien
no siembra no cosecha/Quien cede sus intereses antes de la muerte merece un palo en
la frente/Al perezoso y pobre la cama se lo come/Más vale dar algo que prestar largo/El
mal que tu vecino sabe se sabrá en toda la calle/Más vale buen amigo que pariente y
primo/Una gotera continua pone la casa en ruina/Por sus frutos lo conoceréis/Conócete a
ti mismo/Quien bien te quiere te hará llorar/Calla y escucharás, escucha y
hablaras/Quien regala bien vende, si quien recibe lo entiende/Ni fíes ni confíes, ni
prestes ni des y te saldrá la cuenta a fin de mes/Si das loco estás y si fías, al llegar al
plazo, vendrán las agonías/Sigue a las hormigas si quieres vivir sin fatiga/Abre la puerta
a la pereza y entra en tu casa la pobreza/Tanto vales, cuanto tienes/De la abundancia
del corazón habla la boca/En dimes y diretes mal harás si te metes/A mudos y ciegos
hace testigos el dinero/A quien viva al raso nadie le hace caso/No hay amigo ni hermano
si no hay dinero en mano/Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar echa las tuyas a
remojar.
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4.3 - SABIDURÍA. (19 capítulos)

PRESENTACIÓN
Reflexión sobre la vida, hecha a la luz de la fe, para apoyar a
los judíos de la diáspora ante los peligros, descubriéndoles el sentido
de su pasado.
Intenta hacer una síntesis entre dos humanismos, el griego
antromorfista, y el israelí teocentrista, entablando un dialogo entre la
tradición judía y la cultura griega. Retoma el pensamiento de Egipto y
de la filosofía griega para enseñar el arte de gobernar y desarrolla el
discurso del conocimiento del bien y del mal y el arte del bien vivir,
fundamentándolo en el temor de Dios y en la ley divina, y demostrando
que la sabiduría no es inferior a la filosofía griega, porque su origen
está en Dios.
Su autor, un judío alejandrino, intenta ayudar a los judíos de la
diáspora perseguidos y a los apóstatas de los años 150. Se distinguen
tres partes. Recuerda que la justicia es el fruto más grande de la
sabiduría por ser el origen de todas las virtudes.
Primera parte: Ventajas de la sabiduría y su relación con la
justicia, con el premio de la inmortalidad y la invitación a la búsqueda
de la misma.
Segunda parte: Elogio a la sabiduría como un don de Dios,
analizando su naturaleza, excelencia y propiedades.
Tercera parte: Describe la obra de la sabiduría desde Adán a
Moisés a base de paradojas como llamadas a la conversión.
En resumen, este libro nos abre a la inmortalidad y al
providencialismo, poniendo énfasis en la bendición, fruto de la práctica
de la justicia y del reconocimiento de la sabiduría de Dios.
LECTURA BÍBLICA

Invitación a practicar la justicia. Amen la justicia los que
gobiernen la tierra. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres.
No busquen la muerte viviendo en el error, pues Dios no ha hecho la
muerte. Los malvados llaman a la muerte, afirmando que somos frutos
del azar y que todo termina en nada, así disfrutemos y
embriaguémonos con los placeres en orgías, porque ésta es nuestra
suerte y nuestra herencia. Aplastemos al justo, porque nos resulta
insoportable. Probémosle con torturas. Desgraciadamente ignoran que
Dios creó al hombre para la inmortalidad.
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Sin embargo nos animan tres grandes contrastes: premio de los
justos y castigos de los malvados, /mejor es la esterilidad con virtud
que la fecundidad con pecado, mejor es la muerte temprana del justo
que la longevidad del malvado.
El alma de los justos está en manos de Dios, junto a él
permanecerán en el amor, mientras los malvados son castigados y son
desgraciados por despreciar la sabiduría.
La mujer intachable, aunque estéril, es dichosa, mientras la
numerosa descendencia de los malvados es inútil.
El justo gozará de reposo, porque ha encontrado gracia y
misericordia mientras el malvado vivirá amargado. ¡Necios!, ¿de que
os han servido las riquezas y las orgías?
Elogio de la sabiduría. Escuchad, reyes, el poder viene del
Señor que juzgará vuestras acciones con rigor. Quien se deje conducir
por sus leyes esta acción será su defensa. La observancia de las leyes
es garantía de inmortalidad y quien busca la sabiduría la hallará.
El mundo se salvará, si hay muchos sabios, por eso supliqué y
me vino la sabiduría y prudencia y con ellas la amistad de Dios y la
alegría, tesoros inagotables. Que el Señor me conceda inteligencia e
irradiación de su luz eterna que es más bella que el sol. Todo lo
gobierna con acierto. El que ama a la justicia da como fruto las
virtudes, conoce el pasado y adivina el futuro. La inmortalidad está en
unión con la sabiduría. Pero comprendí que no la conseguiría, si Dios
no me la daba. Por eso acudí al Señor y le supliqué de corazón que me
la diera porque sin ella sería tenido en nada.
La sabiduría en la historia de Israel. La sabiduría levantó a Adán de
su caída, salvó a la humanidad con Noé, cumplió las promesas que
hizo a Abrahán, sacó a su pueblo de la opresión por medio de Moisés,
castigando a cananeos y a egipcios y liberando a los suyos de los
ídolos que esclavizan con sus celebraciones infraticidas y sus locas
orgías, que son la causa de todos los males.
Pero tú, oh Dios nuestro, eres bueno y fiel, eres paciente y todo
lo gobiernas con misericordia, por eso no queremos pecar sabiendo
que te pertenecemos. Saciaste nuestra hambre con las codornices y nos
libraste de la mordedura mortal de la serpiente, volviste a regalarnos
el maná, mientras el hielo, el fuego y el granizo destruían las cosechas
de los enemigos.
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Los malvados, inmersos en las tinieblas, morían estremecidos
de temor, sumisos en un sueño terrorífico entre el silbido de las
serpientes y el viento. A los tuyos una columna de fuego los guiaba; y
mientras a Moisés lo salvaste de las aguas los malvados perecían en
las aguas impetuosas; y ante la dureza de sus corazones el ángel
exterminador dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios,
salvando a los primogénitos israelíes.
Por todos los medios, Señor, engrandeciste y cubriste de gloria a tu
pueblo y no dejaste de asistirlo en todo tiempo y lugar.
SUGERENCIAS
- Medita la experiencia de la justicia salvadora de Dios en los siete
contrastes, que describe el libro de la sabiduría:
“Agua de roca que salva, agua del Nilo que mata;/codornices
que alimentan, plagas de rana que devoran;/estandarte con serpiente
que cura, langostas que dañan;/maná que fortalece, granizo y fuego
que destroza;/columna de fuego que guía, oscuridad que
paraliza;/salvación de los primogénitos israelíes, muerte de los
primogénitos egipcios;/mar Rojo que libera a Israel y mata al ejercito
egipcio”.
• Leyendo al P. Royo Marín se llega a tener una visión optimista de la
salvación. ¿Por qué? porque Dios es un Padre misericordioso...
/porque Jesucristo dio su vida en muerte por todos los hombres y en
este tema no es imparcial, ya que ha venido en busca del enfermo y
pecador... / porque Maria es la omnipotencia suplicante, es auxilio y
refugio de los pecadores... / y porque, ¿quién se atreva a negar que
entre la muerte aparente y real Dios no visita con alguna gracia
espiritual como lo hizo con el buen Ladrón? ¡Jesús, José y Maria,
asistidme en mi última agonía¡
• En un diálogo pastoral con un amigo así me describía, en un plan
humorístico, la profesión de fe de un anciano-enfermo, que de esta
manera se expresaba, rezando el Credo con el sacerdote que le
visitaba: hermano ¿crees en Dios Padre? Sí, creo. ¿Crees en
Jesucristo que murió por nosotros y está vivo y resucitado? Sí, creo.
¿Crees en la Iglesia, que la formamos todos los bautizados? Sí, creo
¿crees en la resurrección de la carne? Sí, creo, pero verás, Padre,
cómo esto no es verdad.
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En otros términos, en la carta de S. Pablo a los Corintios sale
al encuentro de aquellos cristianos a quienes les costaba afianzar su fe
en la resurrección de los muertos.
Cuando he leído la obra de Unamuno, S. Manuel Bueno y
Mártir que es como su autobiografía religiosa, éste pensador, que supo
caer de rodillas y cantar al Cristo de Velásquez, me ha llamado la
atención que al recitar el credo y llegar al artículo -“creo en la
resurrección de los muertos”- cerraba sus labios y guardaba silencio, y
me parecía oír a Santiago –muéstrame tu fe y yo te presentaré mis
obras.
- ¡Misterio inefable es éste!, pues nos consuela y fortalece
pensar que la muerte no es creación de Dios, sino del hombre y que en
nuestra existencia la última palabra no la tiene la muerte sino la vida.
- Analiza y aplica el pensamiento de Dostoweski-“si Dios no
existe todo está permitido”. Y haz lo mismo con el pensamiento de
Cherteston-“si a Dios lo borras de los horizontes de tu vida cualquier
cosa es Dios”
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4.4 – ECLESIASTÉS (14 capítulos). Vanidad de vanidades y todo
vanidad.

PRESENTACIÓN
Eclesiastés. o Qohélet (predicador – asamblea – ecclesia)
•
Interrogantes vitales – Pregunta programática y
estribillo. ¿Qué provecho obtiene el hombre de tanto esfuerzo? ¿Por
qué y para qué trabajar sin descanso si todo termina en la muerte?
•
Expresiones emblemáticas: Vanidad de vanidades y
todo vanidad. Comamos, bebamos y disfrutemos que mañana
moriremos. Nada hay nuevo bajo el sol y cada cosa trae su tiempo.
•
Generalidades: Su autor es un judío culto de Palestina
(s. III a.C.) Tiene influencias epicúreas y estoicas. Solía leerse en la
fiesta de las Tiendas. Es como un testamento real o diario
autobiográfico de reflexiones experimentadas.
Es joya literaria en dos partes – observación, reflexión –
• Características: Parte de la pregunta retórica para
polemizar la sabiduría tradicional. Obra desconcertante teológica y
filosóficamente, con notas, por un lado, de pesimismo, escepticismo,
agnosticismo, nihilismo cínico, fatalista, materialista…, y por otro lado,
optimista, vitalista, inconformista, innovador.
• Temática: Frente a las descripciones sobre la vida sin visión
de ultratumba deja la impresión de tristeza y desesperación. Frente al
conformismo y a la tesis retribucionista se acentúa el espíritu crítico.
Reflexiona sobre la tradición sapiencial: sabiduría, trabajo,
riqueza, placeres, fama, religiosidad, justicia excesiva, actitud
escéptica bajo el principio de que todo es vanidad y su estribillo –
comamos y bebamos que mañana moriremos -
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LECTURA BÍBLICA

¡Vanidad de vanidades, dice Qohélet, todo es vanidad! ¡Que
provecho obtiene el hombre de todos sus esfuerzos! Una generación
pasa, otra viene y la tierra permanece siempre. Todas las cosas pasan
y nadie es capaz de explicarlas.
Me dediqué a investigar con sabiduría y me di cuenta que todo
es vanidad. Quise distinguir sabiduría y necedad y descubrí que a más
sabiduría y ciencia más sufrimiento y dolor. Y entonces me dije: prueba
la alegría y busca el placer.
Emprendí grandes obras: casas, viñedos, huertos; tuve grandes
rebaños; acumulé oro y plata; no me privé de ningún gozo. Y después
reflexioné y concluí que todo es vanidad. Reflexioné de nuevo y
reconocí que la sabiduría aventaja a la necedad, pero que ambas
tienen el mismo destino. Pensé también esto es vanidad. Aborrecí y me
desencanté de todo trabajo, cuya herencia tenia que dejarle al que no
trabaja. También esto es vanidad.
La única felicidad del hombre consiste en comer, beber y
disfrutar. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para nacer y morir, para
construir y destruir, para reír y llorar, para guardar y perder, para
hablar y callar, para amar y odiar, para la guerra y para la paz.
¿Qué provecho obtiene el hombre de su trabajo? Reflexioné
sobre los hombres y vi que una misma es la suerte de los hombres y de
los animales. Todos van al mismo lugar, así que la única felicidad está
en disfrutar.
¿Para qué se esfuerza el hombre en trabajar sin descanso?
Más vale el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio. Procura
no hablar mucho y es mejor no hacer promesas. Tú teme a Dios. Quien
ama las riquezas siempre queda insatisfecho, siempre quiere más.
Las riquezas no dejan dormir al rico. Salió desnudo y vuelve
así a la tierra desgraciadamente. Por eso siempre la misma conclusión:
come, bebe, y disfruta, que esto es tu recompensa en los días de tu vida.
Otro mal grave es acumular riquezas con el trabajo y no poderlas
gozar. Más vale contentarse con lo que uno tiene que desear lo
imposible.
¿Quién sabe lo que es bueno para él si no sabe lo que sucederá
después? Todo acaba en un duelo. La adulación ofusca, el regalo
corrompe; no es de sabio decir que los días pasados fueron mejores
que éstos.
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En los días de felicidad sé feliz y en los días malos reflexiona.
No te creas sabio en exceso ni irreflexivo. Mantente en equilibrio. La
sabiduría hace al sabio fuerte y la maldad malvado e irreflexivo.
La mujer seductora es una trampa para el corazón que
encadena. El hombre es sencillo, pero se complica la vida. Nadie es
dueño de su vida.
¿No es vanidad alabar a los muertos y no en vida? ¿No es un
sin sentido que los justos sufran y los malvados disfruten? No hay otra
felicidad que en comer y disfrutar. Al final a todos toca la misma suerte
¡morir! Pero mientras hay vida, hay esperanza. Los muertos caen en el
olvido. La hora final llega de improviso.
Más vale maña que fuerza, porque un error echa a perder una
obra. El éxito está en saber actuar con habilidad. El que tiende una
trampa caerá en ella. Las palabras del sabio son un regalo, mientras
que los labios del necio son una ruina. ¡Dichoso el país donde reina un
noble! Desgraciada la casa, donde impera la inactividad, la pobreza la
hundirá.
Siembra para recoger y reflexiona sobre la obra de Dios. Por
mucho que disfrutes, todo lo que sucede es vanidad. Disfruta en tu
juventud sin olvidar que Dios te juzgará. No estés triste ni sufras,
porque la adolescencia pasa pronto.
Te repito: vanidad de vanidades y todo es vanidad, pero teme a
Dios y cumple sus mandamientos, porque en esto consiste ser hombre.
SUGERENCIAS
• Aplicación del – “diem carpe (epicúreo. hedonista) vivir la vida a tope”
– al estribillo del Eclesiastés – “comamos, bebamos y disfrutemos que
mañana moriremos”.
• ¿Qué mensaje te transmiten estas estrofas de Jorge Manrique,
después de la lectura del Eclesiastés?
“Porqué después de morir / no hay otro mal ni pesar… / No tardes, muerte, que
muero; / ven, porque viva contigo; / quiérame, pues te quiero, / que con tu venida espero
/ no tener guerra conmigo. Recuerde el alma dormida, / avive el seso y despierte /
contemplando / como se pasa la vida, / como se viene la muerte / tan callando /.
Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar, / que es el morir; / allí van los
señoríos / derechos a se acabar / y consumir; / allí los ríos caudales, / allí los otros
medianos / y mas chicos, / allegados, son iguales / los que viven por sus manos / y los
ricos”.

• Las obras literarias de Dostoievski y Kafka, como toma de conciencia
de la crisis romántica, y las reflexiones filosóficas de Sartre y Camus,
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como reflejo de unas situaciones de ambigüedad e incertidumbre,
después de una guerra mundial, dan pie a un Albert Camus para que,
en su obra el Mito de Sísifo, quiera ver en este personaje mitológico el
símbolo del absurdo de la existencia humana, con su desequilibrio
acentuado por sus infinitas aspiraciones y la finitud de sus
posibilidades.
El mito de Sísifo, al igual que otros muchos relatos de este tipo, alude a esa
búsqueda imparable. El protagonista no podrá ser feliz hasta que no deje quieta una
roca, perfectamente redonda, en la cima de un alto monte que termina en aguda punta.
Sísifo empuja sudoroso la roca hasta arriba. Al depositarla sobre la punta, quita sus
manos con la esperanza de que la piedra permanezca inmóvil, pero ésta rueda
velozmente hacia la base. Y Sísifo repite miles de veces esta operación. Si alguien le
dijere que lo que intenta es imposible, respondería: tal vez, pero yo no puede dejar de
querer ser feliz.

Si toda la historia de la humanidad es esta búsqueda ¿no
encontrarían los muchos Sísifos de todos los tiempos una respuesta a
todos sus esfuerzos en las últimas palabras con que termina el
Eclesiastés? Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque en esto
consiste ser hombre.
• Demasiado tarde. En una parroquia de Madrid han colgado un cartel
que merecería una meditación. Aparece una primera foto de un bebé y
debajo de ella pone: “Demasiado joven para pensar en Dios”. Y a su
lado, otra fotografía de un adolescente en una discoteca: “Demasiado
distraído para pensar en Dios”. A continuación, una imagen de unos
recién casados saliendo de la Iglesia: “Demasiado felices para pensar
en Dios”. La siguiente instantánea muestra a un ejecutivo con cara de
agobiado hablando por teléfono: “Demasiado ocupado para pensar en
Dios”. Por último, bajo la foto de un féretro se lee: “Demasiado tarde
para pensar en Dios”.
San Bernardo ha alertado del peligro de caer en la “dureza de
corazón” por miles de líos que nos marean cada día. “Mira adónde te
pueden arrastrar estas malditas ocupaciones, si sigues perdiéndote en
ellas... sin dejarte nada de ti para ti mismo”.
Conviene de vez en cuando levantar el pié del acelerador y
pararse a pensar hacia dónde vamos. Hagamos algo antes de que sea
demasiado tarde.
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4.5 – ECLESIÁSTICO. Manual de formación de catecúmenos y
neófitos.
Manual de formación de catecúmenos y neófitos
PRESENTACIÓN
Único libro del A.T. firmado por su autor Ben Sirá. Traduce al
griego, en Egipto, especialmente para los judíos de la Diáspora, el
texto hebreo escrito por su abuelo en Jerusalén.
Dentro del género sapiencial usa también la plegaria, los
himnos y el debate. Es como una síntesis de la sabiduría de Israel,
manual para formar sabios. Se escribió sobre el 195 a.C. Es un poema
de alabanza a la sabiduría, que tiene su origen en el temor de Dios,
con su himno a la Creación.
La Iglesia primitiva lo usó para formar a los catecúmenos y
neófitos. Se mueve entre un antromorfismo optimista y pesimista y
entre diversas paradojas como el universalismo de la revelación y la
doctrina de la retribución, entre revelación y razón.
Entre los muchos temas que desarrolla te encuentras con la
verdadera sabiduría, el conocimiento de la ley, el ejemplo de los
grandes héroes, el tema de Dios y la fidelidad a nuestros antepasados.
Insiste en estos temas al sentirse amenazado el judaísmo por el
helenismo.
Se distinguen dos partes:
En la primera, tras el prólogo, en el que el autor se presenta y
justifica su obra, ofrece una colección de sentencias y poemas sobre el
origen, naturaleza e influencia de la sabiduría en la vida religiosa y
buenas costumbres.
Y en la segunda parte, entona un himno a la sabiduría de Dios,
manifestada en la creación, en la historia de Israel, desde su origen
hasta el sacerdote Simón, y en el elogio de los grandes hombres de
este pueblo.
Concluye con dos apéndices: un himno de acción de gracias y
un poema sobre la búsqueda de la sabiduría.
LECTURA BÍBLICA

Primera parte. Se presenta el autor e invita a leer su obra. Toda la
sabiduría viene de Dios. El la creó y la derramó sobre todas sus obras.
Sus comienzos, camino y plenitud en el temor de Dios. Si deseas la
sabiduría, practica los mandamientos.
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Prepárate para la prueba y en tiempo adverso no te inquietes.
Los que temen al Señor tienen confianza en él, porque él es compasivo
y misericordioso. Los que la aman siguen sus caminos, cumplen la ley y
se abandonan en sus brazos.
Hijo, sigue los consejos de tus padres y hónralos para alcanzar
el perdón de tus pecados y tener vida feliz. Sé su apoyo en la vejez y no
los desprecies. Quién desampara a sus padres es un blasfemo. Sé
humilde, porque no hay medicina para la soberbia; y da limosna,
porque la limosna borra el pecado. No niegues a tu padre el sustento y
escucha al pobre. Huye del mal y defiende la verdad. No tardes en
convertirte al Señor, no lo dejes de un día para otro.
No te entregues a los excesos de la pasión. Cultiva la amistad,
pues un amigo fiel es un tesoro. Busca instrucción desde la juventud y
sigue los caminos de la sabiduría con todas tus fuerzas. Aléjate de la
injusticia. No te alejes de la oración. No te olvides de hacer limosnas.
No mientas. No cambies un amigo por dinero. Si tienes hijos, edúcalos.
Honra a tu padre con todo tu corazón y sé generoso con el pobre. No te
olvides de visitar a los enfermos y ama al Creador de verdad.
En las discusiones no eches leña al fuego ni desprecies a los
ancianos, porque ellos te enseñarán a ser prudente. Si prestas, dalo por
perdido. Con el necio no tengas confidencias. No tengas celos con la
mujer que amas. No te acerques a mujer seductora y evita malas
compañías. No hagas nada en un arrebato de pasión. No seas soberbio
que el Señor destrona a los orgullosos. Los que temen al Señor son
dignos de honor.
Por tu humildad llevarás alta tu cabeza y tu fruto será dulce
como el de la abeja.
Ni censures sin reflexionar ni respondas sin escuchar. Sé fiel a
tus deberes y el Señor bendecirá tu trabajo. Haz el bien y Dios te
premiará.
Difícilmente pueden convivir el justo y el pecador, como el
cordero y el lobo. Habla el rico y nadie le contradice, habla el pobre y
nadie le escucha. Un semblante alegre refleja un corazón dichoso.
No está hecha la riqueza para el tacaño. La codicia mata el
alma. El que teme al Señor y cumple la ley consigue la sabiduría, y en
ella encontrará la felicidad. Dios nos hizo libres y de nosotros depende
ser fieles. Cada uno recibe según sus obras. El necio solo piensa
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estupideces. Nada se me oculta a mis ojos. Conviértete y abandona el
pecado. ¡Qué grande es la misericordia de Dios!
El Señor es paciente y nos baña con su misericordia; nos
conduce como un pastor a su rebaño. Si pecas, arrepiéntete. No te
dejes arrastrar por tus pasiones ni te aficiones a una vida de placer. El
que peca, se hace daño a si mismo. Vale más poca inteligencia y temor
a Dios que mucha prudencia y transgredir la ley.
El sabio sabe callar en el momento oportuno y el necio habla a
destiempo. Gran defecto es la mentira repetida. Huye del pecado como
de una serpiente, porque si te acercas te morderá. El observar la ley
domina los instintos. El consejo del sabio es como fuente de vida y del
necio es vaso roto. El necio dice lo que piensa, y el sabio piensa lo que
dice.
Un hijo mal educado es la vergüenza de sus padres, y una hija
sensata es un tesoro.
El humo anuncia llamas, así las injurias anuncian sangre. El
sensual y lujurioso todo lo ve bien y arde como fuego.
Segunda parte. La sabiduría hace su propio elogio: puso su trono en
los cielos, gobernó todos los pueblos; desde el principio existe y no
dejará de existir. Es más dulce que la miel, y quien la gusta tendrá más
hambre y más sed.
Quién por ella se deja guiar no pecará y sus proyectos son más
anchos que los mares, y convierte los canales en ríos y mar. Tres cosas
la complacen: la concordia, la amistad, la unión marido-mujer; y tres
personas detesta: pobre soberbio, rico ladrón y viejo mujeriego. Se
siente contenta con los buenos hijos y con la mujer prudente. Prefiere
vivir con un león más que una mujer malvada. Dichoso el marido que
tiene una mujer buena, ella es su alegría.
Pelea de soberbia hace correr sangre. Quien descubre secretos
no es de fiar. Quien tiende una trampa caerá en ella. Si perdonas, Dios
te perdonará. Apártate de las discordias y evitarás el pecar y el que
corra sangre. El chismoso y mentiroso son la ruina de los que viven en
paz. Practicar la limosna es buena inversión.
Duro es para el hombre prudente negar la hospitalidad al
amigo o echarle en cara las deudas. El que ama a su hijo lo corrige; el
hijo consentido es como un caballo no domado, rebelde.
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No hay mejor riqueza que la salud. Las preocupaciones nos
envejecen, no nos dejan dormir. El vino es bueno si se bebe con
moderación, su exceso produce amargura.
Los que temen al Señor gozarán de buen juicio y sus obras
brillarán como luz. No hagas nada sin pensarlo antes y no tendrás que
arrepentirte después. El que teme al Señor está libre del mal. Como
barro en manos del alfarero así estamos los hombres en manos del
Creador.
Frente al mal está el bien como frente a la muerte está la vida.
Mejor es que tus hijos te pidan a que tú te veas obligado a depender de
ellos. Solo a la hora de la muerte reparte tu herencia.
La ociosidad es madre de todos los vicios. El que teme al Señor
vivirá y nada tendrá que temer. No te presentes ante el Señor con las
manos vacías. Sé generoso según tus posibilidades. La oración humilde
alcanza su fin. La misericordia en el dolor es como lluvia en tiempo de
sequía. Ten piedad de nosotros, líbranos de nuestros enemigos y
cólmanos de gracia.
No consultes al que te mire de reojo, y es envidioso, egoísta y
perezoso, consulta a tu propio corazón y a quien teme al Señor y
cumple los mandamientos. El sabio gana la confianza de su pueblo.
Cuida de tu salud y no comas con exceso, porque caerás
enfermo. Oye al médico en tu enfermedad y no pierdas la paciencia.
Analiza el abanico de oficios y piensa que todos sostienen la obra
creadora. Conoce la ley y profetas y descubrirás el enigma del misterio
de Dios.
Dormido o despierto sientes la pesadilla del dolor, aunque
quien teme al Señor, nada le falta. Mendigar es vida que no es vida.
La muerte es la sentencia justa que Dios ha impuesto a todos
los hombres: avergüénzate en vida ante tus padres de tu conducta
lujuriosa, ante la asamblea de haber quebrantado la ley, ante el amigo,
de haberle traicionado, ante el vecino de haberle robado y descubrirle
los secretos. No debes avergonzarte de no pecar, de corregir a los
hijos, al necio, al ignorante y a la mujer de conducta maliciosa.
Apéndice. Contemplo las maravillas de la creación, el sol, la
luna, las estrellas, el arco-iris, las nubes, el rocío, los seres vivos y es
que el Señor es Señor de todo.
Elogiemos las hazañas de los hombres ilustres que con su
ejemplo escribieron poemas inolvidables: Abrahán con su
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descendencia, Moisés con las tablas de la ley, Aarón y Pinjás con la
ofrenda de los sacrificios, Josué y Caleb con la posesión de la tierra de
promisión, los Jueces con la defensa de la fidelidad del Señor, Samuel
con la instauración de la Monarquía, David y Salomón con sus triunfos
sobre los enemigos de su pueblo, el esplendor del templo y el fomento
de la cultura, Elías y Eliseo con sus voces proféticas, Ezequias y Josias
con sus grandes reformas, y Simón, Sumo Sacerdote, como guía de un
pueblo que sufrió la humillación de su destrucción y ahora, al unísono,
comenzaba su reconstrucción.
Termina con un himno de acción de gracias al Dios que nos
salva y con una invitación a seguir buscando la solidaridad.
SUGERENCIAS
Del Eclesiástico
La Sabiduría frente a las falsas seguridades. / El temor de Dios y el respeto a
los padres frente a ciertos comportamientos actuales. / Los grandes ideales frente al
pasotismo moderno. / La generosidad, la misericordia y la justicia frente a la tacañería y
estructuras de pecado. / La humildad frente al orgullo y arrogancia / la prudencia frente al
despotismo de los poderosos / El autodominio frente a todo descontrol. / La honestidad
frente al hedonismo reinante. / La verdad, la sinceridad y la disciplina en el hablar frente
a la mentira, difamación, hipocresía y lenguaje grosero y polémico. / El control en comer
y beber frente a la gula y despilfarro. / La memoria histórica de los grandes hombres
como Abrahán, Moisés, Josué, David, Salomón, Elías, Ezequiel… etc. frente al
historicismo partidista. / La defensa de la dignidad de la persona y del medio ambiente
frente a tantos abusos ecológicos y al poco respeto de la vida humana. / Actitud de
arrepentimiento ante la pérdida de la conciencia de pecado…

De la experiencia cotidiana
Del cántico espiritual a las criaturas de San Francisco de Asís
¿qué estrofa te llena plenamente?
“Loado seas por toda criatura, mi Señor, / y en especial loado por el hermano
sol, / que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor / y lleva por los cielos noticia
de su autor.
Y por la hermana agua / preciosa en su candor, / que es útil, casta humilde: ¡loado mi
Señor!
Y por la hermana tierra que es toda bendición, / la hermana madre tierra, que da en toda
ocasión / las hierbas, y los frutos y flores de color, / y nos sustenta y rige: ¡loado mi
Señor!
Servidle con ternura y humilde corazón, / agradeced sus dones, cantad su creación, / las
criaturas todas, load a mi Señor”.

• Ante tantas catástrofes naturales y atentados tan horrendos como el
de las Torres Gemelas de América o de Vallecas en Madrid nos
preguntamos: ¿cómo puede Dios permitir que sucedan estas cosas?
Es difícil responder, pero es mucho más difícil entender cómo nos
215

La Biblia paso a paso

hacemos hoy esta pregunta, cuando durante años estamos diciendo a
Dios que se salga de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestra
sociedad.
¿Cómo podemos esperar de Dios que nos bendiga, cuando le hemos
exigido que nos deje solos? Exigimos que se retiren los Crucifijos,
signo de reconciliación, que no haya enseñanza religiosa en las
escuelas, que se fomente el aborto y que los preservativos estén en
manos de los adolescentes en temprana edad, que se divulguen
revistas y películas que promuevan y despierten interés por el sexo
ilícito, droga, agresividad, violación, ocio satánico etc.... y todo lo
presentamos con tal naturalidad, olvidando que estas premisas nos
llevarán a sacar conclusiones prácticas destructivas y a meter a Dios
en el trastero oscuro del hogar o a echarlo a la basura.
¿Por qué culpamos a Dios, cuando los culpables de estos males
somos nosotros? Ha llegado la agresividad a la escuela, a la familia, a
toda la sociedad... ¿Por qué, por qué tanto mal? Piensa que lo que se
siembra es lo que se recoge.
No puedo comprender la facilidad con que se divulga lo negativo, se
silencia el nombre de Dios y si aparece es para difamar a la Iglesia.
¿Por qué los mass-media y dirigentes atacan a nuestros principios y
valores cristianos, cuestionando
las enseñanzas bíblicas y el
magistrado del Papa sin el menor fundamento?
• De la cédula comunista Ho CHIMNIN al diaconado.
Fabio Kuartulli es uno de los 38 fieles del Opus Dei que el 25
de noviembre del 2.006 recibió el diaconado en Roma. 6 meses
después sería ordenado sacerdote. En su juventud formó parte de una
cédula comunista, sin saber lo que le tenia preparado el futuro...
Fabio nació en Francia hace 37 años. Es hijo de un albañil
italiano que emigró a Paris.
Todo empezó cuando sus padres emigraron a Francia.....Tras
combatir en la II Guerra mundial en Albania y Rusia, su padre regresó
a Italia. Vivía en Squinzano, pequeño pueblo del Sur. Eran años de
mucha inquietud social y él estaba firmemente convencido de que el
comunismo arreglaría la pobreza de la posguerra. Así que era y seguía
siendo un comunista convencido. Los carabinieris registraban con
frecuencia su casa, buscando panfletos y propaganda, pues había
rumores de que se preparaba una revolución. Como no encontraba
trabajo, emigró a Francia y logró un empleo de albañil cerca de Paris.
Poco después, se trasladó su madre, católica no practicante. Así que
las ideas que sus hermanos y él aprendieron desde jóvenes eran las
que oían a su padre sobre justicia social y lucha de clases.
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Y también le atrajo el comunismo. A los 15 años ya había leído
el Manifiesto Comunista y el Capital. A esa edad se inscribió con su
hermana mayor en las juventudes comunistas. En la Universidad fue
miembro muy activo, haciendo propaganda, buscando adeptos para el
partido.
¿Qué atractivo tenía la ideología comunista para él? Siempre
le ha preocupado mucho la justicia social y el problema de la pobreza,
por eso me atraía el planteamiento de lucha de clases y el reparto de
bienes. Sin embargo había una cosa que no le terminaba de convencer
la idea de que la revolución justificaba la violencia.
¿Qué pensaban de la Iglesia? Le parecía que su mensaje era
bueno, pero no lo llevaba a cabo. Desconfiaba de la Iglesia como
institución, aunque, a su modo creía en Dios. Cuando su madre falleció
de cáncer, su hermana dijo que jamás podría creer en un Dios que se
llevaba así a las personas. Él, en cambio, le dice que seguía creyendo.
¿Cuando comenzó a practicar la fe? A los 19 años fue a París
a estudiar Biología. En su grupo de amigos había un católico
practicante, Borell. Hablaban de todo, también de la fe cristiana. Borell
era supernumerario del Opus. Un sábado perdió el tren para volver a
casa y Borell le invitó a pasar la noche en su apartamento, aunque le
advirtió que al día siguiente muy temprano se iría a misa. Le dijo, me
gustaría ir contigo. Lo hizo por curiosidad y educación. Aquella noche
vio un folleto en casa de su amigo que se titulaba “porqué y como
confesarse” Lo leyó y al día siguiente le dijo que le gustaría
confesarme. Le presentó a un sacerdote y desde entonces confesaba
cada 15 días.
¿Y después? Comenzó a frecuentar las actividades culturales
y espirituales para universitarios en el Centro del Opus Dei. Aprendió a
rezar el rosario a orillas del Sena, y se propuso seguir un plan de vida.
Pidió la admisión en la Obra, y en el 1.992 fue admitido como
numerario.
¿Que descubrió para dar el cambio? En el cristianismo
descubrió que hay que ayudar a cada persona uno a uno, mientras el
comunismo sacrificaba la dignidad personal en bien de la colectividad.
Como ves, no perdió la inquietud por la justicia social y la desaparición
de la pobreza.
¿Qué aprendió en el Opus Dei? Le enseñaron a hacer
oración, a tratar a Dios de tú a tú, y también a hacer apostolado.
Cuando estaba en la célula “Ho Chi Min“ se preocupaban por la
expansión del comunismo. Pero era diferente, porque lo que querían
era que la gente apoyase el partido; La vida de la persona que
acababa de darnos la firma, les daba igual. El apostolado cristiano es
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distinto. Dios nos anima a interesarnos por los demás, por su situación,
por sus problemas.
¿Cuál fue la reacción de su familia ante su conversión?
Normal, siempre tuvieron mucha libertad. La hermana mayor, la misma
con la que había militado en las juventudes Comunistas y que mas
tarde había decidido no creer en Dios, no comprendía su decisión.
Y como la vocación es un tesoro que uno descubre y necesita
compartir con los demás, Él empezó por ella. Como tenían mucha
confianza, le fue explicando todo poco a poco... Ahora es numeraria
auxiliar de la Obra.
Ya eres diácono ¿qué sientes? Es el primer paso hacia el
sacerdocio. Dios, que me ha ido guiando en la vida como ha querido, y
me invita ahora a servir así a la Iglesia.
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APÉNDICE – ORA CON LOS SALMOS

BREVE INTRODUCCIÓN
Los salmos expresan la revelación de Dios y la fe profunda de
un pueblo a través de los siglos, escritos del siglo X a II a.C., para
manifestar sus tristezas y alegrías, sus alabanzas y gratitud.
Son oraciones poéticas con las que Israel daba rienda suelta a sus
sentimientos, a sus ideas y peticiones.
El salmista de la historia de Israel y de la suya apropia hacía
una plegaria.
Son parte importante tanto en la liturgia judía como cristiana.
Jesús oraba con los salmos; los primeros cristianos, en sus asambleas
y en su vida familiar, los recitaban, y así iban descubriendo la
presencia de Cristo: de la alianza sinaítica pasaban a la nueva alianza,
de la Torá al mandamiento del amor, de la intervención de Dios con su
pueblo elegido a Cristo presente y vivo en su Iglesia y de la adoración
al Dios Creador y Libertador a Cristo, que hace presente el Reino de
Dios.
Grandiosa es la belleza de los salmos por su riqueza literaria y
su contenido a través de himnos y salmos de súplica y acción de
gracias.
Viaja, por un instante, como astronauta de fe en esa nave
espacial de la trascendencia para encontrar respuesta a tus
interrogantes íntimos.
¿Quién es el hombre para que el Señor se acuerde de él?
¿Por qué todo ser viviente debe alabar al Señor? ¿Los cielos también
proclaman la gloria del Señor? ¿Te sientes muy seguro guiado por la
voz del Buen Pastor? ¿Dónde podemos encontrar el rostro de Dios?
Ante tanta catástrofe física y moral, ¿dónde está tu fuerza y
salvación? ¿Quieres romper las cadenas que te privan de libertad
como son los instintos no controlados? Ora con los salmos y repite con
el Padre Nuestro – “que se cumpla tu voluntad” –
¿Te da miedo enfrentarte con los desafíos que el mundo te
plantea?
Despierta en ti el deseo de Dios y no tengas reparo en tutear al
mismo Dios y de enriquecerte con los valores del reino – “justicia,
libertad, verdad, solidaridad fraterna, vida y derecho” – cuestionándote
frecuentemente hacia dónde vas, proclamando el poder cósmico de
Dios sobre las fuerzas naturales y de su fidelidad en el cumplimiento
de las promesas, que hizo a nuestros padres.
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Adóralo, ámalo y alábalo, porque te ha hecho a su imagen y
semejanza y porque tiene una predilección especial por los pecadores
y pobres.
Si bien es verdad que toda la Escritura, inspirada por Dios, es
útil para enseñar, el libro de los Salmos es como el paraíso, en el que
se halla el fruto de todos los libros sagrados.
En las Confesiones de San Agustín leemos: “¡Cuánto lloré con
tus himnos y cánticos, que las voces de la Iglesia los hacía resonar! A
la medida que aquellas voces se infiltraban en mis oídos, la verdad me
encendía y me hacía mucho bien.”
¿Quién no se conmoverá al oír como el salmista canta a la
majestad de Dios y a todos sus atributos? ¿Quién no encontrará eco
de gratitud al oír los muchos dones recibidos? ¿Quién no verá reflejada
la imagen de Cristo al escuchar su voz en cada uno de los salmos?
Acércate a la Escritura, nos dirá San Ambrosio, para hallar
alivio en tu sed y saciarte de la verdad, embriagándote de amor hasta
que tu copa rebose de Cristo, que es la verdadera vid, la verdadera
roca de la que brota agua, porque es la fuente de la vida, es la sangre
que ha de correr por tus venas y el motor que impulsa toda tu
actividad…, porque es la Palabra que te ilumina y ahuyenta toda
sombra de muerte.
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Salmo 14 - Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar
en tu monte santo?

El que procede honradamente
y practica la justicia,
e que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua,
el que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino.
El que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor,
el que no retracta lo que juró
aun en daño propio,
el que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.

Ritual litúrgico con la lista de los 12 requisitos para entrar en el
Templo. Esta era la catequesis que hacían los levitas a los peregrinos,
centrada en los mandamientos. El contenido del salmo está muy cerca de las
enseñanzas de los profetas Isaías, Jeremías y Oseas. Nuestra relación con
Dios está condicionada a nuestras relaciones con los hermanos.
El salmo nos plantea dos temas: “comportamiento de los turistas en
sus visitas a los templos y actitudes auténticamente religiosas de los que
participamos en el culto”.
Ya en los templos de Egipto y Mesopotamia aparecían esculpidas en
las piedras las condiciones para poder entrar. El mismo Jesús en varias
ocasiones nos dijo que si queríamos ganar la vida eterna teníamos que
guardar los mandamientos y que si teníamos algo contra el hermano, antes de
presentar la ofrenda en el altar teníamos que reconciliarnos con él.
Reza este salmo pidiendo al Señor una espiritualidad comprometida.
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Salmo 18 - La ley del Señor es prefecta y es descanso del alma.
La Ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos.
La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor
son verdaderos
y enteramente justos.
Más preciosos que el oro,
más que el oro fino;
más dulces que la miel
de un panal que destila
¿Quién conoce sus faltas?
Absuélveme de lo que se me oculta.
Que te agraden las palabras de mi boca,
y llegue a tu presencia
el meditar de mi corazón.
Señor, roca mía, redentor mío.
El salmo podemos titularlo: la gloria de Dios en los cielos y en la ley.
Como carrera de relevos el sol pasa el mensaje del día a la noche; convierte el
espacio y el tiempo en un inmenso auditorio en el que resuena la alabanza al
Creador.
Como atleta vigoroso que sale de la alcoba nupcial del firmamento
recorre su órbita creativa. Tras este himno de alabanza declama el poema
sapiencial de elogio a la ley, que, como el sol, da luz y calor con su esplendor
diáfano de la voluntad de Dios y expresión de la alianza, a pesar de la
fragilidad humana en su cumplimiento.
Jesús es la nueva ley.
Nosotros con San Ignacio decimos a las criaturas: callad, que ya sé
lo que me estáis diciendo que ame a Dios…; y entrando en la autovía de la
felicidad, respetemos todas las señales de tráfico.
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Salmo 22 - El Señor es mi Pastor nada me falta.
El Señor es mi Pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

El salmista presenta a Yavé como guía y pastor en una doble escena
“la imagen idílica del rebaño que da paso al encuentro familiar del banquete”.
Su amor y su bondad motivan su actuación como pastor y anfitrión.
La imagen pastoril nos lleva al éxodo, donde Dios parece sacando a
su rebaño de las fauces crueles de los egipcios para llevarlo a la tierra
prometida. Por la conciencia del autor pasa las duras palabras de Ezequiel
sobre los pastores de Israel como después por San Juan al hablarnos de la
multiplicación de los panes y de la alegoría del Buen Pastor.
Las resonancias sacramentales y eucarísticas son tan claras, que nos
permiten hacer una transposición cristiana, articulando esa serie de símbolos
arquetipos –“agua, comida, unción, copa, morada” -.
Podemos aplicar estas imágenes a nuestra vida sacramental: fuentes
tranquilas del Bautismo, reparar fuerzas en la Confirmación, mesa y copa en la
Eucaristía, unción en el sacerdocio y enfermos, que nos guían hacia la casa
del Padre.
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Salmo 26 - El Señor es mi luz y salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?
Cuando me asaltan los malvados
para devorar mi carne,
Ellos, enemigos y adversarios,
tropiezan y caen.
Una cosa pido al Señor,
eso buscaré:
habitar en la casa del Señor
por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo.
Escúchame, Señor, que te llamo;
ten piedad, respóndeme.
Oigo en mi corazón: “Buscad mi rostro.”
tu rostro buscaré, Señor,
no me escondas tu rostro.
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.
El salmista proclama su absoluta confianza en el Señor, porque él es
su luz y salvación; y, aunque un ejército le declare la guerra, sigue
imperturbable, porque Dios es su refugio y defensa.
Acosado por los más cercanos se refugia en el Señor, que defiende
su inocencia y escucha su grito como lo hizo con sus antepasados en Egipto.
Alterna la plegaria de confianza con la súplica, hablando con Dios y de Dios.
Jesús reprende a sus discípulos ¡confiad, yo he vencido al mundo! ¿Por qué
teméis?
Tú, únete en tu oración a los perseguidos por causa de la justicia.
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Salmo 33 - Gustad y ved que bueno es el Señor.
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren.
Proclamad conmigo la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor, y me respondió,
me libró de todas mis ansias.
Contempladlo, y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha
y lo salva de sus angustias.
Gustad y ved qué bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a él.
Todos sus santos, temed al Señor,
porque nada les falta a los que le temen.
Los ricos empobrecen y pasan hambre,
los que buscan al Señor
no carecen de nada.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha
y lo libra de sus angustias;
el Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
Aunque el justo sufra muchos males,
de todos los libra el Señor.
El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a él.
Adóralo, ámalo, alábalo.
Largo rosario de acciones salvíficas. Profesión de fe en el Dios que
apuesta por el pobre. San Lucas lo incorpora en el Magnificat y en la Homilía
de Nazaret.
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Salmo 56 - Misericordia, Dios mío, misericordia que mi alma se
refugia en ti.
Misericordia, Dios mío, misericordia,
que mi alma se refugia en ti;
me refugio a la sombra de tus alas
mientras pasa la calamidad.
Invoco al Dios altísimo,
al Dios que hace tanto por mí:
desde el cielo me enviará la salvación,
confundirá a los que ansían matarme,
enviará su gracia y su lealtad.
Estoy echado entre leones
devoradores de hombres;
sus dientes son lanzas y flechas,
su lengua es una espada afilada.
Elévate sobre el cielo, Dios mío,
y llene la tierra tu gloria.
Te daré gracias ante los pueblos, Señor;
tocaré para ti ante las naciones:
por tu bondad,
que es más grande que los cielos;
por tu fidelidad, que alcanza a las nubes.
Son dos bellos poemas: súplica del justo ante una desgracia y derrota
de sus enemigos.
El salmista se encuentra en una situación de violencia, de acusaciones falsas
de intrigas, y angustiado acude al Señor con la plena confianza de que el amor
materno de Dios lo protegerá. A su acción de gracias se une toda la creación.
Jesús se hace eco de este salmo al comparar su amor al pueblo con la imagen
de la gallina que acoge su nidada bajo sus alas.
Tú, ora con el inocente perseguido, cuando te calumnian y manchan tu honor
con sus envidias.
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Salmo 66 - Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los
pueblos te alaben.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra.
La tierra ha dado su fruto,
nos bendice el Señor, nuestro Dios.
Que Dios nos bendiga; que le teman
hasta los confines del orbe.
El pueblo de Dios, con motivo de la Recolección, hace suya la
bendición sacerdotal de los Números, alabando y dando gracias a Dios para
implorar su bendición. El salmo es al mismo tiempo súplica como himno.
Israel, llevado de su espíritu misionero, invita a todas las naciones a
que se unan a esta oración.
Jesucristo, antes de obrar un milagro, elevaba sus ojos al cielo y daba
gracias al Padre.
Pablo aconsejaba frecuentemente la acción de gracias.
Y tú, creyente, ante el fenómeno de la globalización, reza con fervor
este salmo con espíritu solidario y fraternal.
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Salmo 70 - A ti, Señor, me acojo; no quede yo derrotado.
A ti, Señor, me acojo:
No quede yo derrotado para siempre;
sé tú mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú.
Dios mío, líbrame de la mano perversa,
del puño criminal y violento;
porque tú Dios mío, fuiste mi esperanza
y mi confianza, Señor, desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,
en el seno tú me sostenías,
siempre he confiado en ti.
No me rechaces ahora en la vejez,
me van faltando las fuerzas,
no me abandones;
porque mis enemigos hablan de mí,
los que acechan mi vida celebran consejo;
dicen: “Dios lo ha abandonado”.
Dios mío, no te quedes a distancia;
Dios mío, ven aprisa a socorrerme.
Que fracasen y se pierdan
los que atentan contra mi vida.
Oración de un anciano angustiado, desamparado, pero no
desesperado, que recurre a Dios, aliado que no falla, como única solución.
La experiencia del éxodo, motor de su clamor y éxito. Su mirada
puesta en el pasado, presente y futuro hace de Dios su roca, su refugio y su
fortaleza, en medio de tanto conflicto.
Únete al anciano orante, con la experiencia de su edad, para luchar
por una sociedad más humana.
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Salmo 71 - Que en sus días florezcan la justicia y la paz.
Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud.
Que los montes traigan paz,
y los collados justicia;
que él defienda a los humildes del pueblo,
socorra a los hijos del pobre
y quebrante al explotador.
Que en sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna;
que domine de mar a mar,
del Gran Río al confín de la tierra.
Que los reyes de Tarsis y de las islas
le paguen tributo;
que los reyes de Saba y de Arabia
le ofrezcan sus dones;
que se postren ante él todos los reyes,
y que todos los pueblos le sirvan.
El librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
el único que hace maravillas;
bendito por siempre su nombre glorioso;
que su gloria llene la tierra.
¡Amén, amén!
El salmista proclama la justicia y la paz como notas del gobernante
ideal, que defiende a su pueblo de toda agresión y se compromete con los
pobres. Describe una situación social dramática, en la que la violencia y las
injusticias están al orden del día.
Hay que estar con los pobres y en contra de la pobreza, solo en Cristo
el salmo alcanza la plenitud de sentido, en la concreción del Reino de Dios,
donde el poder y la justicia se conciben de otra forma.
Reza con el Padre nuestro: “venga a nosotros tu reino”.
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Salmo 73 - Que los pobres y afligidos alaben tu nombre.
¿Por qué, oh Dios,
nos tienes siempre abandonados,
y está ardiendo tu cólera
contra las ovejas de tu rebaño?
Acuérdate de la comunidad
que adquiriste desde antiguo,
de la tribu que rescataste para posesión tuya,
del monte Sión donde pusiste tu morada.
Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio;
el enemigo ha arrasado del todo el santuario.
Prendieron fuego a tu santuario,
derribaron y profanaron la morada de tu nombre.
¿Hasta cuándo, Dios mío, nos va a afrentar el enemigo?
¿No cesará de despreciar tu nombre el adversario?
Pero tú, Dios mío, eres rey desde siempre,
tú ganaste la victoria en medio de la tierra;
tú aplastaste la cabeza del Leviatán,
se la echaste en pasto a las bestias del mar.
Tenlo en cuenta, Señor,
que el enemigo te ultraja,
que un pueblo insensato
desprecia tu nombre.
Piensa en tu alianza: que los rincones del país
están llenos de violencias.
Que el humilde no se marche defraudado,
que pobres y afligidos alaben tu nombre.
El salmo comienza con una pregunta desgarradora que se repite:
¿Por qué nos has rechazado? ¿Cómo permites que suceda esto? ¿Hasta
cuando, Señor? Y termina con una súplica esperanzadora, dado que Dios va
intervenir por ser Pastor y Rey, Creador y Salvador.
Jesús se revela como el buen Pastor que da su vida por las ovejas y
como Templo, donde el hombre puede encontrarse con Dios.
Ora con el salmo ante el peligro de la globalización, ante el
intervencionismo de los poderosos y endiosamiento de la política de mercado y
la pérdida de identidad de la familia y de nuestro pueblo.
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Salmo 83 - Dichoso el hombre que confía en ti, Señor, de los
ejércitos.
¡Qué deseables son tus moradas,
Señor de los ejércitos!
mi alma se consume y anhela
los atrios del Señor,
mi corazón y mi carne
retozan por el Dios vivo.
Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre.
Dichosos los que encuentran en ti su fuerza
al preparar su peregrinación:
Señor de los ejércitos, escucha mi súplica;
atiéndeme, Dios de Jacob.
Fíjate, oh Dios, en nuestro Escudo,
mira el rostro de tu Ungido.
Vale más un día en tus atrios
que mil en mi casa,
y prefiero el umbral de la casa de Dios
a vivir con los malvados.
Porque el Señor es sol y escudo,
él da la gracia y la gloria;
el Señor no niega sus bienes
a los de conducta intachable.
Canto de peregrinación hacia la casa del Padre por Jesucristo en su
Iglesia. El cantar de los romeros se convierte en un rosario de bendiciones,
dibujando los diversos rasgos o títulos del Dios de la Alianza.
Jesús muestra su desacuerdo con sus contemporáneos, acusándoles
que el templo ha dejado de ser casa de oración y se ha convertido en cueva de
ladrones… convirtiendo su persona Resucitada en el verdadero templo o lugar
de encuentro del hombre con Dios, sobre todo de los enfermos, pobres,
marginados.
¡Qué bonito es rezar este salmo en nuestras romerías a los
santuarios! Como peregrinos nos sentimos felices y alegres, porque la oración
comunitaria que vamos a celebrar, ya la hemos preparado en la calle.
Ora con los salmos ante el Sagrario y toma conciencia de que la
Iglesia, abierta a todos, es la casa de Dios en la tierra.
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Salmo 88 – Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Sellé una alianza con mi elegido,
jurando a David, mi siervo:
“Te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las edades.”
Dichoso el pueblo que sabe aclamarte:
caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro;
porque el Señor es nuestro escudo,
y el Santo de Israel nuestro rey.
Encontré a David, mi siervo,
y lo he ungido con óleo sagrado;
para que mi mano esté siempre con él
y mi brazo lo haga valeroso.
Él me invocará: “Tú eres mi padre,
mi Dios, mi Roca salvadora”;
y yo lo nombraré mi primogénito,
excelso entre los reyes de la tierra.
Le mantendré eternamente mi favor,
y mi alianza con él será estable;
le daré una posteridad perpetua
y un trono duradero como el cielo.
¿Hasta cuándo, Señor estarás escondido
y arderá como fuego tu cólera?
¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia
que por tu fidelidad juraste a David?
Ante la catástrofe nacional, con la ruina de la ciudad y de su
monarquía, el salmista recuerda la actividad cósmica de Dios y la promesa
hecha a David y a su descendencia. Amor fiel y leal de Dios, Señor del
universo y de la historia. Ante la desgracia exclama: ¿Dónde está la
misericordia y fidelidad de Dios?
Tú ora con el salmo ante conflictos tan graves como los actuales que
ultrajan a Dios y vulneran valores.

232

La Biblia paso a paso

Salmo 91 – Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre.
Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad,
con arpas de diez cuerdas y laúdes,
sobre arpegios de cítaras.
Tus acciones, Señor, son mi alegría,
y mi júbilo, las obras de tus manos.
¡Qué magníficas son tus obras, Señor,
qué profundos tus designios!
el ignorante no los entiende
ni el necio se da cuenta.
Aunque germinen como hierba los malvados
y florezcan los malhechores,
serán destruidos para siempre.
Tú, en cambio, Señor,
eres excelso por los siglos.
El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios.
¿Qué no tendremos que decir sobre lo bueno que es dar gracias al
Señor y cantar sus alabanzas anunciando su amor y su fidelidad en el
cumplimiento de sus promesas? El levita, antes de este canto, responde al
porqué tenemos que dar gracias, porque Dios nos ama y nos salva.
Revela la tensión entre injusticias y justicia de una sociedad basada
en estructuras de pecado, a veces en manos de los malhechores, originadas
por el mal reparto del bienestar. El necio aparentemente triunfa, pero su
fracaso es real, mientras que el sabio no quedará sin la recompensa del árbol
frondoso.
Reza este salmo para presentar una sociedad más justa en manos de
malvados bien organizados.
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Salmo 104 – Dad gracias al Señor, invocad su nombre.
Dad gracias al Señor, invocad su nombre,
dad a conocer sus hazañas a los pueblos.
Cantadle al son de instrumentos,
hablad de sus maravillas;
¡Estirpe de Abrahán, su siervo;
hijos de Jacob, su elegido!
Se acuerda de su alianza eternamente,
de la palabra dada, por mil generaciones;
de la alianza sellada con Abrahán,
del juramento hecho a Isaac,
confirmado como ley para Jacob,
como alianza eterna para Israel:
“A ti te daré el país cananeo,
como lote de vuestra heredad.”
Llamó al hambre sobre aquella tierra:
cortando el sustento de pan;
por delante había enviado a un hombre,
a José, vendido como esclavo.
El rey lo mandó desatar,
El señor de pueblos le abrió la prisión,
lo nombró administrador de su casa,
señor de todas sus posesiones.
Entonces Israel entró en Egipto,
Jacob se hospedó en la tierra de Can.
Dios hizo a su pueblo muy fecundo,
más poderoso que sus enemigos.

Especie de profesión de fe del Pueblo de Dios, que recobra su memoria
histórica y nos invita a rezarlo en sintonía con los que luchan por un Mundo
mejor.
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Salmo 113 – Nosotros bendeciremos al Señor ahora y por
siempre.
Cuando Israel salió de Egipto,
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente,
Judá fue su santuario,
Israel fue su dominio.
El mar, al verlos, huyó,
el Jordán se echó atrás;
los montes saltaron como carneros;
las colinas, como corderos.
No a nosotros, Señor, no a nosotros,
sino a tu nombre da la gloria,
por tu bondad, por tu lealtad.
¿Por qué han de decir las naciones:
“Dónde está su Dios”?
Sus ídolos, en cambio, son plata y oro,
hechura de manos humanas:
tienen boca, y no hablan;
tienen ojos, y no ven.
Tienen manos, y no tocan;
tienen pies, y no andan;
no tiene voz su garganta.
Israel confía en el Señor:
Él es su auxilio y su escudo.
La casa de Aarón confía en el Señor:
Él es su auxilio y su escudo.
El salmista enfrenta a Dios con los ídolos opresores, quien, como en
Egipto, aliado con los oprimidos, los sacará de su exilio. Su crítica a cualquier
clase de ideología es un aviso para que la dictadura del poder, del dinero y del
sexo no esclavice, Las imprecaciones enfáticas manifiestan el espíritu
testimonial y misionero del Pueblo de Dios, que entona unánime bendiciones y
alabanzas al Señor.
Jesús culmina el anhelo de liberación presentándose como la Resurrección y
Vida.
Recita este salmo en situaciones de pérdida de libertad, luchando por la
conquista de tu tierra prometida, de tu salud, trabajo, vivienda, fe…
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Salmo 118 – Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor;
dichoso el que, guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.
Quiero guardar tus leyes exactamente,
Tú, no me abandones.
Te busco de todo corazón,
no consientas que me desvíe de tus mandamientos.
Enséñame a cumplir tu voluntad
y a guardarla de todo corazón.
Señor, que me alcance tu favor,
tu salvación según tu promesa.
He examinado mi camino,
para enderezar mis pies a tus preceptos;
más estimo yo los preceptos de tu boda
que miles de monedas de oro y plata.
Si tu voluntad no fuera mi delicia,
ya habría perecido en mi desgracia.
¡Cuánto amo tu voluntad!:
Todo el día la estoy meditando.
Tú eres mi refugio y mi escudo,
yo espero en tu palabra.
Señor, tú eres justo,
tus mandamientos son rectos.
Tú, Señor, estás cerca,
y todos tus mandatos son estables;
el compendio de tu palabra es la verdad,
y tus justos juicios son eternos.
Es el más largo de los salmos. Antología en honor de Dios. Poema
alfabético en 22 estrofas. Perla del salterio por su espiritualidad.
El salmista sabe que la felicidad nace de la fidelidad a Yavé. Comienza
con la bienaventuranza de la ley y señala que el camino para vivirla es cumplir
la voluntad de Dios.
Uno de los cantos preferidos para Cristo fue este salmo. Tú, medítalo, si
quieres saber lo que Dios quiere de ti.
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Salmo 121 – Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa de
Señor.
¡Que alegría cuando me dijeron
“vamos a la casa del Señor”!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor,
Según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David.
Desead la paz a Jerusalén:
“Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios.”
Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: “La paz contigo.”
Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.
Un peregrino celebra con júbilo la salida y llegada de su peregrinación
a la ciudad santa (Jeru-Shalom-ciudad santa).
La Jerusalén bíblica es figura de la Jerusalén celestial hacia donde la
humanidad peregrina, y también es figura de la Iglesia como morada de Dios y
centro de fraternidad, en la que el culto debe ir unido a la justicia y a la paz.
Ante hechos tan opuestos como el encuentro de jóvenes con el Papa
y tanta injusticia y violencia, el rezo de este salmo es un reto a nuestra pastoral
urbana.
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Salmo 127 – Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.

Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien;
tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa;
ésta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida;
que veas a los hijos de tus hijos.
¡Paz a Israel!

Felicidad y bendición.
Del bienestar familiar con Dios a la prosperidad social.
Imagen de la Iglesia en torno al altar
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Salmo 135 – Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es
eterna su misericordia.

Dad gracias al Señor porque es bueno:
porque es eterna su misericordia.
Sólo él hizo grandes maravillas:
porque es eterna su misericordia.
Él hirió a Egipto en sus primogénitos:
porque es eterna su misericordia.
Y sacó a Israel de aquel país:
porque es eterna su misericordia.
Él dividió en dos partes el mar Rojo:
porque es eterna su misericordia.
Y condujo por en medio a Israel:
porque es eterna su misericordia.
Arrojó en el mar Rojo al Faraón:
porque es eterna su misericordia.
Guió por el desierto a su pueblo:
porque es eterna su misericordia.
Él hirió a reyes famosos:
porque es eterna su misericordia.
Les dio su tierra en heredad:
porque es eterna su misericordia
Y los libró de nuestros opresores:
porque es eterna su misericordia.

Himno en forma letánica bajo el signo de la bondad misericordiosa de
Dios.
El salmista recorre la obra de la creación y las gestas del amor de Dios
a los hombres.
Gran Hallet, gran alabanza para las fiestas.
Jesús en la última cena lo recitó con sus discípulos. Y nosotros
deberíamos rezarlo personalmente o en grupos de oración, recordando
nuestra historia individual, comunitaria y social.
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Salmo 136 – Que se me paralice la mano y se me pegue la lengua
al paladar, si me olvido de ti.

Junto a los canales de Babilonia
nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión;
en los sauces de sus orillas
colgábamos nuestras cítaras.
Allí los que nos deportaron
nos invitaban a cantar;
nuestros opresores, a divertirlos;
“Cantadnos un catar de Sión.”
¡Cómo cantar un cántico del Señor
en tierra extranjera!
Si me olvido de ti, Jerusalén,
que se me paralice la mano derecha;
que se me pegue la lengua al paladar
si no me acuerdo de ti,
si no pongo a Jerusalén
en la cumbre de mis alegrías.
Obra maestra lírica, perla o joya del salterio. Frente al triunfo del mal,
Babilonia, y la fe en su Dios que salva y que está contra todo imperialismo,
explotación y desprecio de los valores religiosos, Jerusalén. Al dolor y
nostalgia de vivir en el destierro, sin patria, sin ciudad, sin templo se une la
burla de los babilonios que los excitan a que los diviertan con sus cantos de
Sión. Se niegan para ser fieles a su identidad y terminan condenando a los
hijos de Edom, que los han traicionado, aprovechando su desgracia.
Cristo también lloró ante Jerusalén, pero con su muerte venció al
mundo.
Tú, acoge y únete a tantos grupos de inmigrantes, que viven casi sin
patria, y sueña despierto por un mundo más fraterno, justo y solidario.
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Salmo 148 – Alaben al Señor todas las criaturas.

Alabad al Señor en el cielo,
alabad al Señor en lo alto,
alabadlo, todos sus ángeles;
alabadlo, todos sus ejércitos.
Alabadlo, sol y luna;
alabadlo, estrellas lucientes,
alabadlo, espacios celestes
y aguas que cuelgan en el cielo.
Alabad al Señor en la tierra,
cetáceos y abismos del mar,
rayos, granizo, nieve y bruma,
viento huracanado que cumple sus órdenes.
Montes y todas las sierras,
árboles frutales y cedros,
fieras y animales domésticos,
reptiles y pájaros que vuelan.
Reyes y pueblos del orbe,
príncipes y jefes del mundo,
los jóvenes y también las doncellas,
los viejos junto con los niños.
Alaben el nombre del Señor,
el único nombre sublime.
Todas las criaturas celestes y terrestres se unen en un corazón
exultante para alabar a su Dios Creador y Salvador.
Este himno está inspirado en el canto a las criaturas de Daniel
(3,52…).
Jesús lo interpreta en su relación con el Padre y en su discurso de despedida.
Reza este salmo con un corazón ecuménico como lo hace Francisco
de Asís en su cántico a las criaturas.
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