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PRESENTACIÓN

La colección “Palabra y Vida” comenzó su andadura en
1996, con el objetivo de ofrecer un itinerario bíblico que
ayudara en la preparación del jubileo del año 2000. Lo que
comenzó siendo un proyecto de tres años se está con-
virtiendo en bastantes más, porque son muchos los inte-
grantes de grupos bíblicos que manifiestan su deseo de
continuar estudiando, reflexionando y orando a la luz de la
Palabra de Dios.

Sus sugerencias nos llevaron a iniciar un ciclo de estu-
dio del Antiguo Testamento dividido en tres años. La publi-
cación de Ha hablado el Dios de la Vida (2002) pretendía
iniciar en el mundo y el pensamiento profético, a la vez que
empujar a ser voz de Dios hoy. Los sabios, testigos del Dios
de la Vida (2003) inició en el estudio de los escritos sa-
pienciales y los Salmos. El verdadero Israel, testigo del Dios
liberador completa esta trilogía y pretende ayudarnos a
involucrar nuestra existencia en el proyecto liberador de
Dios a favor de toda la humanidad.

1. ¿Cómo están estructurados estos materiales?

El Pentateuco y los Libros Históricos describen la actua-
ción liberadora de Dios en la vida del pueblo hebreo. La ac-
tuación salvadora de Dios no aconteció sólo en el pasado, si-
no que sigue produciéndose hoy entre nosotros. Las páginas
de este libro desean ayudar al lector a percibir la actuación
divina en el cauce de la historia de Israel. Pero no se limitan
a eso, por importante que sea; la intención última radica en
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invitar al creyente a crecer en humanidad, y a construir
una sociedad trenzada a imagen y semejanza de Dios.

El primer bloque presenta el proyecto liberador de Dios y
la ruptura humana respecto del proyecto divino. El Señor
creó el cielo y la tierra y, después, al ser humano a su ima-
gen y semejanza. La tarea del hombre consistía en cuidar
la creación para que transparentara la imagen liberadora
de Dios (Gn 1,1-2,4a). Sin embargo, el ser humano, repre-
sentado por Adán y Eva, desobedeció el mandato divino. La
humanidad abandonó el proyecto liberador de Dios y se
aferró al poder tiránico de los ídolos (Gn 2,4b-3,21).

El segundo bloque describe cómo, a pesar del pecado, el
Señor no abandonó a la humanidad al despotismo del des-
tino. El capítulo comienza con una pregunta: ¿Cómo actúa
el Dios liberador en la historia? El Señor actuó de nuevo en
la historia y volvió a proponer al hombre su proyecto libe-
rador. Dios llamó a Abrán para renovar su Alianza con la
humanidad (Gn 11,31-12,9), y se valió de Moisés para libe-
rar a los israelitas esclavos en Egipto (Éx 3,1-14).

El Señor actúa en la historia porque llama y libera; así
lo testimonian las narraciones de Abrán y Moisés. Pero
¿cómo podemos encontrarnos personalmente con el Señor
que llama y libera? El tercer bloque responde a esta cues-
tión. Nos encontramos con el Señor cuando cumplimos
sus Mandamientos y permanecemos fieles a su alianza.
Abordaremos los Mandamientos recordando el momento
en que Moisés conmina al pueblo a cumplirlos (Dt 5,6-22).
Y recordaremos el pacto del Señor con su pueblo aludien-
do a la Alianza trabada por Dios con David y Salomón
(2 Sm 7,1-17).

Sin embargo, el pueblo hebreo desobedeció los Manda-
mientos y quebró la Alianza pactada con el Señor. La con-
secuencia de los desmanes supuso la destrucción de Jeru-
salén y el exilio en Babilonia para un buen contingente de
israelitas. Cuando parecía que todo estaba perdido, los de-
portados pudieron volver a su tierra. El Señor no se desen-
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tendió de su pueblo, y le ayudó a regenerarse actuando de
nuevo en la historia de Israel.

Pero ¿qué actitudes debemos tener para percibir la ac-
tuación de Dios en la historia y en el corazón de cada per-
sona? Esdras y Nehemías, en el cuarto bloque, mostrarán
cómo inculcaron al pueblo la plegaria humilde y com-
prometida para palpar la actuación de Dios (Esd 9,5-15;
Neh 8,1-12), mientras la vida de Tobías recuerda que la
escucha atenta del consejo de los sabios impulsa nuestra
vida hacia la senda del proyecto liberador de Dios.

Nuestro largo recorrido a través del Pentateuco y los
Libros Históricos desembocará en el Nuevo Testamento.
Jesús manifiesta la actuación privilegiada y encarnada del
Señor en la historia. El quinto bloque abordará las Biena-
venturanzas con la intención de implicar nuestra vida en la
construcción del Reino de Dios (Mt 5,1-12), siguiendo, de
este modo, los pasos del verdadero Israel comprometido en
el proyecto liberador de Dios.

2. Un proyecto de evangelización

Este trabajo se inscribe, como el resto de la colección
“Palabra y Vida”, en un proyecto evangelizador. Se apoya
en tres pilares que hemos desarrollado más detenidamen-
te en otras publicaciones: proponemos hacer una lectura
comunitaria del Pentateuco y los Libros Históricos, en cla-
ve de oración y orientada a la conversión.

Sería conveniente que estos tres aspectos no se perdieran
de vista en la marcha del grupo y que, al final del curso, los
participantes se tomaran un tiempo para reflexionar sobre
a ellos.

3. Desarrollo de cada encuentro

Antes de cada encuentro

No es necesario que los participantes preparen ningún
capítulo del libro bíblico que se va a trabajar en la reunión.
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Eso no impide que el grupo se ponga de acuerdo en llevar
leída la introducción que las Biblias suelen colocar delante
del Pentateuco y de los Libros Históricos. Otra posibilidad
consiste en que el animador invite, en la sesión anterior, a
preparar en casa y de modo personal algún pasaje espe-
cialmente significativo.

En el encuentro con el grupo

Dedicaremos dos sesiones a cada unidad temática.

La primera sesión es de estudio. Se trata de leer en gru-
po una sencilla narración en la que un personaje ficticio,
presenta cada uno de los temas y acerca su mensaje. En
esta narración van apareciendo frases en letra cursiva pre-
cedidas del icono m. De este modo se invita a los miembros
del grupo a leer los pasajes bíblicos que se les indica y a
dar respuesta a alguna cuestión relacionada con el tema.
Al final de esta primera sesión de estudio, una vez conclui-
da la lectura de la narración, se plantean a los participan-
tes unas sencillas preguntas bajo el epígrafe: “Para repasar
lo que hemos aprendido”.

La segunda sesión tiene como centro la lectura orante,
porque sólo el encuentro personal con el Dios liberador
puede comprometer nuestra existencia en la tarea de una
liberación a imagen y semejanza de la divina.

El itinerario que adoptamos se inspira en la lectio divina y
contiene cuatro pasos precedidos de una sencilla ambienta-
ción: Miramos nuestra vida, Escuchamos la Palabra de
Dios, Volvemos sobre nuestra vida, Oramos.

Cada una de estas dos sesiones puede durar entre una
hora y cuarto y una hora y media, dependiendo del núme-
ro de personas que integren el grupo.

Después del encuentro

Es conveniente que el encuentro se prolongue luego en
una reflexión personal, en una interiorización de lo descu-
bierto en la reunión. También debe concretarse en el com-

8

Texto Verdadero Israel (Part.)  23/7/04  10:17  Página 8



promiso que cada uno va adquiriendo, y que puede com-
partirse con el grupo cuando parezca más oportuno.

Durante los tiempos fuertes del año litúrgico (Adviento,
Navidad, Cuaresma y Pascua), es bueno que el grupo se
reúna para la celebración de la Palabra o de la eucaristía.

4. Programación de los encuentros

Cada grupo tendrá que hacer su propia planificación,
dependiendo de las reuniones que decida tener durante el
curso. Los materiales están pensados para ser utilizados de
diversas formas, de modo que puedan responder a situacio-
nes distintas.

A título orientativo, ofrecemos a continuación dos posibi-
lidades:

Diez encuentros. En el caso de que el grupo no disponga
de mucho tiempo y tenga que reducir sus encuentros al
mínimo, ésta puede ser una opción. Las sesiones de estu-
dio podrían realizarse de modo individual. Después, la reu-
nión de grupo tendría dos momentos: uno para poner en
común lo descubierto en la lectura personal, y otro, más
amplio, para orar juntos con la Guía de lectura.

Veinte encuentros. Ésta es, sin duda, la mejor opción.
Tanto el Pentateuco como los Libros Históricos encierran
una amplia y preciosa experiencia de fe. Por ello es conve-
niente ir haciendo pausadamente su lectura según el itine-
rario propuesto.

5. Bibliografía básica

La bibliografía referente al Pentateuco y los Libros Histó-
ricos es muy abundante. Señalaremos sólo algunas obras
para profundizar en el estudio. Pero antes, de enumerar la
bibliografía, vale la pena recordar un criterio a veces olvida-
do. Nuestras Biblias contienen introducciones a cada libro,
notas a pie de página, esquemas cronológicos de la historia
de Israel y mapas donde situar los acontecimientos. Lea-
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mos las introducciones a los libros de la Sagrada Escritura
y fijémonos en las notas.

– Guijarro, S.-Salvador, M. (ed.), Comentario al Antiguo
Testamento, vols. I-II, Editorial Verbo Divino (Estella 1997).
Ambos tomos constituyen un comentario global al AT.
Comienzan con una introducción general. Aparece luego
una introducción concreta a cada bloque de libros. Des-
pués, una introducción especial para cada libro concreto y,
seguidamente, un comentario a cada fragmento de la Anti-
gua Ley. La obra incluye mapas y un panorama de la histo-
ria de Israel en el marco del mundo antiguo.

– Dupont, J., El mensaje de las Bienaventuranzas, Ed,
Verbo Divino, Cuadernos Bíblicos 24 (Estella 1988). Ex-
celente síntesis del mensaje de las Bienaventuranzas. El
texto concluye con una bibliografía pedagógica y espiritual
para profundizar en el estudio.

– González Echegaray, J., El Creciente Fértil y la Biblia,
Editorial Verbo Divino (Estella 2001). Historia de Israel en el
marco del Próximo Oriente Antiguo. La obra comienza con
la exposición de la geografía bíblica, Seguidamente aborda
el panorama histórico desde el paleolítico hasta el año 73,
cuando acaece la toma de Masada por el ejército romano.

– Sicre, J. L., Introducción al Antiguo Testamento, Edi-
torial Verbo Divino (Estella 2000). Mediante un lenguaje
sencillo y claro, el autor construye una magnífica introduc-
ción al AT. Ofrece facilidades al lector para la comprensión
precisa del AT, tratando de manera novelada y pedagógica
la historia de la redacción del Pentateuco y de la historia
deuteronomista (Josué, Jueces, 2 Samuel, 2 Reyes).

Existe una colección denominada “Cuadernos Bíblicos”,
publicada por Editorial Verbo Divino. Los cuadernos que
la integran abarcan unas setenta páginas cada uno y ofre-
cen una visión panorámica de cada libro bíblico. Reco-
mendamos especialmente la revista Reseña Bíblica, que
edita cuatro números monográficos cada año sobre temas
bíblicos.

10

Texto Verdadero Israel (Part.)  23/7/04  10:17  Página 10



BLOQUE INTRODUCTORIO

Texto Verdadero Israel (Part.)  23/7/04  10:17  Página 11



INTRODUCCIÓN AL PENTATEUCO
Y A LOS LIBROS HISTÓRICOS

Dios habla al ser humano de muchas maneras: una
puesta de sol, la muerte de un ser querido, el amor de los
esposos, el gozo de compartir la vida. Todo acontecimiento
de la existencia humana, contemplado con los ojos de
Dios, es una Palabra del Señor que penetra nuestra vida,
transformándola.

El pueblo de Israel vivió profundas experiencias en su
historia: la salida de Egipto, la conquista de la tierra pro-
metida, el dolor del exilio… Pero, además, supo contemplar
esos avatares de su historia con los ojos de Dios y, más
tarde, los fue poniendo por escrito hasta formar el Antiguo
Testamento. Por eso, el AT no es sólo un libro de historia
antigua: narra desde la perspectiva creyente cómo el pue-
blo hebreo percibió su existencia entretejida por las manos
de Dios.

1. Los libros del AT

La tradición hebrea divide la Biblia en tres partes: Torá
(Pentateuco), Nabiim (Profetas) y Ketubim (Escritos). Entre
los cristianos, sin embargo, se suele hablar de cuatro sec-
ciones: Pentateuco, Libros Históricos, Proféticos y Sapien-
ciales.

m Abrid vuestra Biblia por el índice y observad cómo
están ordenados los libros del AT.

13
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a) Pentateuco

El término Pentateuco designa los cinco primeros libros
de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deutero-
nomio. Apreciamos en ellos la belleza de sus historias, aun-
que a menudo nos abruma la cantidad de normas que con-
tienen. Por eso, en la terminología judía, al Pentateuco se
le llama el “Libro de la Ley”. Entre las muchas normas que
encontramos, tal vez la más importante sea ésta: “Sed san-
tos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo” (Lv 19,2).

b) Los Libros Históricos

Los Libros Históricos son 16, agrupados en cuatro blo-
ques:

1. La Historia Deuteronomista la integran seis libros:
Josué, Jueces, 1-2 Samuel y 1-2 Reyes. Es una lectura
creyente de la historia de Israel, y abarca el periodo entre
la conquista de Palestina y el exilio en Babilonia. 

2. La Historia Cronista está formada por los libros I y II
de las Crónicas, a los que añadimos Esdras y Nehemías.
A diferencia de la Historia Deuteronomista, estos libros
tienden a omitir los pecados de los reyes y a magnificar sus
virtudes.

3. Las Historias Ejemplares son narraciones que animan
al lector a vivir en santidad: Rut deposita la confianza en el
Dios de Israel; Ester arriesga su vida para salvar al pueblo;
Judit lucha por la liberación de Israel; Tobías, en tiempos
de increencia, practica la misericordia.

4. Los dos libros de los Macabeos narran la guerra en-
tre los judíos y los monarcas helenistas iniciada en el año
162 a.C.

c) Los Libros Proféticos

Los Libros Proféticos se dividen en dos grupos atendiendo
a la extensión de la obra: Profetas mayores (Isaías, Jere-
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mías, Ezequiel y Daniel) y Profetas menores (Oseas, Joel,
Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías,
Ageo, Zacarías, Malaquías, Baruc y Carta de Jeremías).

Los profetas enseñan que Dios es santo y exige la santi-
dad en las situaciones concretas de la vida.

d) Libros Poéticos y Sapienciales

Los escritos Poéticos y Sapienciales suelen agruparse en
tres categorías: el gran libro de los Salmos, los Libros Sa-
pienciales (Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabi-
duría) y los Libros Poéticos (Cantar de los Cantares y
Lamentaciones). Contienen oraciones, consejos y súplicas
para pedir a Dios que nos sostenga con su misericordia y
nos ayude a ser santos como él es santo.

2. ¿Cómo es el universo descrito por el AT?

Para el pueblo hebreo, la Tierra era plana y estaba soste-
nida por columnas que se asentaban sobre un mar. Bajo la
tierra y entre esas columnas se hallaba un habitáculo al
que llamaban “seol”, donde las almas de los muertos
aguardaban la llegada del Mesías.

Las montañas sostenían una especie de campana trans-
parente, el firmamento, donde, además del sol, la luna y
las estrellas, reposaba una gran masa de agua retenida por
unas compuertas que, al abrirse por orden de Dios, ocasio-
naban la lluvia.

Por último, más allá del firmamento estaba la casa de
Dios, el trono de Yavé, inaccesible para el ser humano.

Según algunas culturas de la época, el azar gobernaba el
universo. Sin embargo, para un israelita, el cosmos estaba
sostenido en las buenas manos de Dios: en el mundo y en
el corazón del hombre palpita el proyecto del Creador.

m Observad atentamente el dibujo que os presentamos
en la página 132. ¿Descubrís las distintas partes que
componían el universo para los antiguos?
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3. Palestina

Al observar el mapa de Palestina notamos que el país
está atravesado de norte a sur por una línea de agua, el
Jordán, que nace al pie del monte Hermón, llega al lago de
Genesaret y, desde allí, continúa su camino hasta desem-
bocar en el mar Muerto.

Cisjordania, al oeste del Jordán, está atravesada por dos
cadenas montañosas: la montaña de Samaría o Efraín, al
norte, y la montaña de Judá, al sur. Al oriente de Jerusa-
lén sobresale el desierto de Judá. Traspasando las cade-
nas montañosas topamos con la llanura costera del Medi-
terráneo.

Al este del Jordán se encuentra Transjordania. Desde la
perspectiva bíblica, las zonas más interesantes se sitúan
en el norte (los Altos del Golán) y en el sur, donde cerca de
la confluencia del Jordán con el mar Muerto se levanta el
monte Nebo, desde el que Moisés contempló la tierra pro-
metida.

m Fijaos en el mapa de Palestina que se encuentra en la
página 131 e intentad situar en él los distintos lugares
que se han mencionado en estas líneas.

4. La historia narrada por el AT

Para entender la Biblia es muy importante conocer algo
de la historia de Israel. En sus libros se habla constante-
mente de esa historia, y es en medio de ella donde se escri-
be la Biblia.

Sin embargo, esto no significa que la Biblia sea un libro
de historia. Su intención no es hacer una crónica de la his-
toria de Israel, sino transmitir la peculiar experiencia reli-
giosa de ese pueblo. La historia bíblica es una lectura cre-
yente de la realidad: los autores percibían los avatares
históricos con los ojos de la fe. Nada ocurre por casualidad:
el mundo está en las manos de Dios, y el mismo Señor
conduce la historia a buen puerto. Con todo, en la Biblia

Texto Verdadero Israel (Part.)  23/7/04  10:17  Página 16



encontramos datos históricos valiosos que, contrastados
con la información que tenemos por otras fuentes (arqueo-
logía, historia de la cultura…), nos pueden ayudar a tener
una idea de los acontecimientos más importantes que vivió
el pueblo de Israel.

Vamos a ofrecer algunas pinceladas de esa historia.

• Al principio creó Dios el cielo y la tierra. El Génesis in-
tenta que Israel se acerque a sus raíces. Para ello, dedica
la mayor parte del libro a las historias de los patriarcas
(Gn 12-50), Abrahán, Isaac y Jacob. Estas historias pa-
triarcales sirven de puente entre los relatos de la crea-
ción y la presencia de los israelitas en Egipto. La figura
de Abrahán, el padre de la fe, es situada en los orígenes
del pueblo hebreo: Dios le prometió descendencia nume-
rosa, el pueblo de Israel, y un lugar donde vivir, la tierra
de Canaán.

m Podéis leerlo en Gn 12,1-9.

• Dios se fijó en los israelitas y comprendió su situación.
La salida de Egipto es el acontecimiento que da origen al
pueblo de Israel. Conocemos bien el relato bíblico: el faraón
esclaviza al grupo de los hebreos; Dios habla a Moisés des-
de una zarza y le envía a liberar a Israel; el faraón no escu-
cha a Moisés y se suceden las diez plagas, la última de las
cuales, durante la cena pascual, termina con los primogé-
nitos de Egipto; tras cruzar el mar Rojo, los israelitas cami-
nan por el desierto alimentados con el maná; en el Sinaí,
Dios establece la Alianza con su pueblo; finalmente, con-
quistan las tierras de Palestina y las reparten entre las
tribus. 

Todo esto aparece narrado en los últimos capítulos del
Génesis y los siguientes libros del Pentateuco. Y aunque,
sin duda, el relato es más una interpretación religiosa que
la descripción de unos hechos, tenemos que aceptar en él
un mínimo trasfondo histórico: hubo grupos semitas en el
valle del Nilo que llegaron a tener cierta influencia en la ad-

17

Texto Verdadero Israel (Part.)  23/7/04  10:17  Página 17



ministración egipcia hasta el momento en que abandona-
ron aquella tierra.

Las narraciones de la Biblia reconocen en aquellos suce-
sos la mayor intervención salvadora de Yavé en favor de su
pueblo, hasta el punto de que el Éxodo es considerado el
momento fundacional de la historia de Israel.

m Podéis leer Éx 2,23–3,12

• Nómbranos un rey para que nos gobierne. Tras la expe-
riencia del Éxodo, las tribus se asientan en Palestina y son
gobernadas por jueces. El ejemplo de las naciones que les
rodean y la necesidad de defenderse ante las amenazas
extranjeras conducen a que, en torno al año 1000 a.C., las
tribus se unan bajo la autoridad de un rey, dando origen a
la nación israelita. Se abre así un periodo de cuatro siglos
cargado de vicisitudes y que tocará a su fin con el exilio en
Babilonia. 

Debemos distinguir dos etapas: el reino unido y el reino
dividido. Los primeros años, bajo los reinados de Saúl, Da-
vid y Salomón, son de cierta estabilidad y progreso. Pero,
tras la muerte de este último, el reino se divide en dos na-
ciones: Israel al norte y Judá en el sur. Los conflictos entre
ambas fueron constantes. El reino del norte pervive hasta
que los asirios incorporan esas tierras a su imperio, en el
722 a.C. Desde entonces habrá un solo reino hebreo, Judá,
cuya capital será Jerusalén. En los libros de Samuel, Reyes
y Crónicas encontramos los relatos que se refieren a todo
este periodo.

Si hay un rey que merece ser destacado, ése es David.
Durante su mandato se consolidó la monarquía, se logra-
ron importantes victorias sobre los reinos vecinos y hubo
prosperidad en el país. La figura de este rey se converti-
ría en modelo para los israelitas a lo largo de toda su his-
toria.

m Leed el capítulo octavo del primer libro de Samuel.
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• Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían
escapado de la espada. Tras derrotar a Asiria, Babilonia se
convierte en la gran potencia del mundo antiguo. Su rey,
Nabucodonosor, exigió vasallaje a los pequeños estados limí-
trofes con su imperio, entre los que se encontraba el reino
de Judá.

En el año 586 a.C. Nabucodonosor conquistó Jerusalén,
deportando a los dirigentes y a los artesanos a la capital de
su imperio. De esta forma se ponía fin a la monarquía y se
abría una etapa, el exilio o destierro, que duró hasta que,
en el 538 a.C., Ciro el Grande, rey de los persas, conquistó
Babilonia y permitió a los judíos regresar a Jerusalén.

El exilio en Babilonia fue duro: el templo y la monarquía
habían desaparecido, los desterrados habían sido despoja-
dos de sus tierras… Todos se preguntaban por qué Yavé
había abandonado a su pueblo. Muchos perdieron la fe.
Pero algunos sacerdotes y profetas exiliados explicaron el
desastre y abrieron un horizonte de esperanza. Gracias a
ellos, un pequeño resto se mantuvo fiel al Señor, reunién-
dose en las casas para rezar, celebrando el sábado y
adoptando la circuncisión como signo externo de la iden-
tidad judía.

m Leed, en el capítulo primero de Esdras, el edicto de
Ciro, con el que se pone fin al exilio.

De este modo se permitió a los deportados volver a Jeru-
salén y rehacer su vida social y religiosa. Judea, aunque
gozaba de cierta autonomía, seguía siendo una pequeña re-
gión del imperio persa. Los repatriados comenzaron la re-
construcción del templo y las murallas de Jerusalén, tal
como describen los libros de Esdras y Nehemías y reflejan
los escritos de los profetas de esta época: Is 56-65, Ageo,
Malaquías, Zacarías.

Tras la dominación persa llegó la helenista, de la mano
de Alejandro Magno. Después de un breve periodo de frágil
independencia, los romanos ocuparon Palestina, que pasó
a formar parte del Imperio.

19
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I

EL PROYECTO LIBERADOR DE DIOS
Y LA RESPUESTA DEL SER HUMANO
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1 EL PROYECTO DE DIOS
A FAVOR DE LA HUMANIDAD
El relato de la creación

Hola, me llamo Alberto y soy astrofísico. Para no cansa-
ros con demasiados detalles de mi biografía, os diré que
siempre me he considerado agnóstico. Fascinado por las
posibilidades de la ciencia, pensaba que Dios era una hipó-
tesis de la que se podía prescindir a la hora de explicar el
mundo que nos rodea. 

Más tarde, y por caminos que ahora sería largo detallar,
llegué a la conclusión de que la realidad no se reduce a lo
que la ciencia es capaz de explicar o describir. Percibí que
hay un Misterio que nos envuelve y que no se deja expresar
por medio de ecuaciones ni puede meterse en un tubo de
ensayo. Buscaba un poco de luz y al final me di cuenta de
que era posible ser a la vez científico y creyente. Una idea
que, por cierto, ya tenían muy clara algunos de mis más in-
signes colegas. Mi tocayo Albert Einstein, por ejemplo, decía
que “ciencia sin fe es coja, fe sin ciencia es ciega”.
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Hasta ese momento, la Biblia había sido para mí un libro
arcaico, lleno de mitos y leyendas que poco o nada tenían
que decir al hombre moderno. Cuando me informé con-
venientemente, supe que leerla correctamente no significa
interpretarla al pie de la letra. Para que entendáis lo que
quiero decir, quisiera comentaros lo que aprendí sobre el
relato de la creación que se encuentra en el libro del Géne-
sis. Un texto que, por deformación profesional, estudié con
un interés muy especial.

m Para empezar, repasémoslo juntos. Abrid vuestra Biblia
por su primera página y leed Gn 1,1-2,4a. 

Lo primero que hay que decir sobre este pasaje es que no
es una descripción científica sobre el origen del universo,
al menos en el sentido en que nosotros lo entendemos hoy.
Baste pensar que fue escrito hace unos 2.500 años, en una
época en la que la humanidad no había desarrollado los
conocimientos sobre física, química o astronomía que po-
seemos en la actualidad. Refleja, eso sí, la concepción del
mundo que tenían las culturas antiguas. Una visión con su
propia lógica y que para ellos era tan “científica” como pue-
dan serlo para nosotros la teoría del Big-Bang o la de la
evolución de las especies. 

Era propio de esta visión concebir el mundo como dividido
en tres “pisos”. Arriba se encontraba la cúpula celeste, que
retenía las aguas superiores y sostenía los astros. Cuando
se abrían sus compuertas, la lluvia caía sobre la tierra, que
estaba en medio. Se pensaba que ésta era una losa plana
apoyada sobre unos pilares anclados en el océano. De éste
ascendían las aguas inferiores sobre la corteza terrestre, por
medio de unos canales para formar los ríos y lagos.

m ¿Sabríais identificar en el texto algunos elementos o
expresiones que respondan a esta manera de concebir
el cosmos en tres niveles?

Pero la ciencia ha avanzado mucho desde entonces. Por
eso, si lo comparamos con nuestros conocimientos actua-
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les, este relato aparece lleno de ingenuidades e incoheren-
cias. Os pongo un ejemplo. Si leéis con atención, veréis que
las plantas son creadas antes que el sol, lo cual resulta
biológicamente inconcebible, pues la luz solar, como todo el
mundo sabe, es totalmente necesaria para la vida vegetal.

m ¿Seguimos con el juego? Repasad el texto con la men-
talidad de un científico actual… ¿Qué otras incoheren-
cias de este tipo descubrís en él?

Como podéis ver, no es extraño que, en cierto momento
de la historia, muchos pensasen que lo que decía la ciencia
y lo que afirmaba la Biblia eran cosas absolutamente in-
compatibles. ¿Quién tenía razón? Resolver el conflicto no
fue fácil. Al principio, ni científicos ni biblistas daban su
brazo a torcer, lo cual creó muchos malentendidos, con
consecuencias a veces muy lamentables. 

La solución llegó cuando cada cual aprendió a respetar
el ámbito de competencia del otro. Los científicos recono-
cieron que hay preguntas que ellos no pueden responder, y
los intérpretes de la Biblia dejaron de leerla literalmente.
Todos descubrieron que el lenguaje que usa la Escritura no
es el mismo que el de la ciencia. Por eso, la verdad que
hemos de buscar en ella no es de orden biológico, geológico
o físico.

La auténtica intención del relato de la creación es religio-
sa, puesto que refleja una visión del mundo hecha desde la
perspectiva de la fe. Desde ese punto de vista nos invita a
captar la presencia de Dios en todo lo que existe, y contie-
ne la propuesta que el Creador hace al ser humano para
que edifique la sociedad según el proyecto divino.

m Para ser exactos, hay que decir que el “relato de la
creación” es más bien un himno u oración. Observad
que está construido en estrofas que siguen un mismo
esquema. ¿Sabríais descubrir los elementos que se
repiten en cada una de ellas y le dan un ritmo más
bien poético? 

25
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Aunque no sabemos a ciencia cierta quién lo escribió, pa-
rece ser que este hermoso poema fue redactado en círculos
sacerdotales después del exilio de Babilonia (586-538 a.C.).
De regreso a la patria, los sacerdotes de Jerusalén se pro-
pusieron escribir una historia para narrar los orígenes del
pueblo. Con ello pretendían ayudar a los israelitas a mante-
ner la esperanza y su identidad propia en unas circunstan-
cias difíciles, cuando Judá no era sino una pequeña región
sometida al dominio del imperio persa. Esta historia co-
mienza con el relato de la creación. En él se refleja la con-
cepción del mundo propia de la mitología babilónica, pero
profundamente corregida por la visión de fe monoteísta ca-
racterística de Israel. Veámoslo con un poco más de detalle.

“Al principio creó Dios el cielo y la tierra” (Gn 1,1). Más
que el inicio temporal del cosmos, lo que se afirma en estas
primeras palabras es que todo lo que existe tiene su “prin-
cipio”, es decir, su fundamento último, en Dios. El universo
entero se sostiene en las buenas manos del Creador. 

Para nosotros, el verbo “crear” significa hacer surgir algo
de la nada. Pero esta idea es demasiado abstracta para la
mentalidad bíblica. De hecho, el texto presenta la creación
como una ordenación de algo que ya existía previamente.
Me refiero al caos primigenio, a partir del cual Dios va po-
niendo cada cosa en su lugar y confiriéndole una función.
La armonía del cosmos revela que la vida y el mundo que
nos rodea tienen un sentido, porque han sido liberados de
la confusión original. 

m ¿Con qué palabras se refiere el texto al desorden que
precede a la creación?

La traducción que yo manejo dice que “la tierra era una
soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo” (Gn 1,2).
Pero en el texto original hebreo –y perdonad este apunte
erudito– las palabras utilizadas son, respectivamente, tohu
(“soledad, vacío”), bohu (“caos”) y tehom (“abismo”). Curio-
samente, son términos que otros libros bíblicos utilizan
para referirse a la idolatría (por ejemplo, Jr 4,22-25).
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Eso significa que lo que aquí se pretende no es describir
geográficamente la situación del mundo antes de la crea-
ción; lo que se quiere expresar simbólicamente es que el
poder salvador de Yavé es más fuerte que el poder destruc-
tor de los ídolos. El Espíritu de Dios sigue aleteando sobre
Israel –como aleteó sobre las aguas primordiales– para cui-
darlo y protegerlo. De nuevo un mensaje de esperanza en
una situación en la que el culto a los falsos dioses amena-
zaba con conducir al pueblo al caos y a la falta de sentido.

Además, en la manera de describir el proceso de la
creación, el autor sacerdotal ofrece una “metodología” para
apartarse de los ídolos y edificar la sociedad según los
criterios de Dios. En efecto, el Creador realiza su tarea du-
rante seis días y al séptimo descansa. Pero eso no significa
que haga una sola cosa cada jornada. 

m Volved a leer el texto y tratad de contar las “órdenes”
que Dios da para crear el mundo. ¿Cuántas os salen?

Efectivamente, son diez. Y eso no es una casualidad en
la Biblia, donde los números suelen tener un valor simbóli-
co. Es evidente que los sacerdotes que redactaron este tex-
to quisieron relacionar estas “Diez Palabras” mediante las
que Dios crea el mundo con los “Diez Mandamientos” que
él mismo entregó a su pueblo en el Sinaí. De este modo se
recuerda que si Yavé, mediante diez mandatos, creó un
mundo “muy bueno” (Gn 1,10.12.18.25.31), el que siga
siéndolo depende de que cada cual se comprometa a vivir
según su voluntad, expresada en los Diez Mandamientos.

Por eso, cuando Dios dice aquello de “hagamos a los hom-
bres a nuestra imagen, según nuestra semejanza” (Gn 1,26),
utiliza el plural y no el singular, como cabría esperar. Con
ello se recuerda que “hacer al hombre”, o sea, construir una
sociedad plenamente humanizada, es cosa de todos.

m Y hablando de “hacer al hombre”, leed Gn 1,26-30 y
responded: ¿de qué manera se destaca en este texto la
importancia del ser humano?
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Habréis notado enseguida que hay algo que no se dice de
ninguna otra criatura y, en cambio, se afirma del ser hu-
mano. Sólo él ha sido creado a “imagen” y “semejanza” de
Dios. Significa que es el único que puede entenderse con el
Creador y poner por obra lo que él quiere. El encargo de
“dominar” y “someter” la tierra no significa que pueda opri-
mirla, devastarla o explotarla. Su misión es la de cuidar la
creación para que siga respondiendo al plan de Dios. Ade-
más, y contra lo que a veces se piensa, el Señor no es ma-
chista, ni establece diferencias entre el varón y la mujer.
Los dos son creados a su imagen, tan humano el uno como
la otra, con la misma responsabilidad sobre la tierra. Con
ambos se compromete Dios por medio de su bendición
(Gn 1,28) para acompañarles y fortalecerles en esa tarea.

Como veis, difícilmente habría yo podido descubrir todo
esto con mi telescopio. Y es que, por mucho que se aumen-
ten las posibilidades de la visión del hombre y su capaci-
dad de conocimiento, hay cosas que no se captan hasta
que no se abren los ojos de la fe. 

PARA REPASAR LO QUE HEMOS APRENDIDO

• ¿Cuál es la verdadera intención del relato de la crea-
ción? ¿Por qué no podemos leerlo como un texto científico?

• ¿De qué manera se refleja en este pasaje la visión del
mundo que tenían las civilizaciones antiguas? 

• ¿Qué mensaje comunica esta página del Génesis a sus
lectores? ¿En qué consiste la acción creadora de Dios fren-
te a los ídolos? ¿Y la misión del ser humano en medio de la
creación?
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GUÍA DE LECTURA: Gn 1,1–2,4a

“Y todo era muy bueno”

Ambientación

Al volver del exilio, muchos israelitas seguían desanima-
dos y pensaban que Yavé había sido vencido por los dioses
de Babilonia. Para ayudarles a ver las cosas de otra mane-
ra, los sacerdotes de Jerusalén escribieron un relato de la
historia de Israel y lo encabezaron con un precioso himno
sobre la creación. Así mostraron que lo que sostiene el
mundo y le da sentido es el poder de Yavé y no el de los
ídolos. Todo lo que existe es obra de sus manos. Por eso es
bueno. Pero es el ser humano quien tiene la enorme res-
ponsabilidad de cuidarlo para que continúe siéndolo.

Antes de comenzar, buscamos Gn 1,1-2,4a.

Miramos nuestra vida

Vivimos en una época en la que la defensa del medio am-
biente se ha convertido en una preocupación de todos. Se
multiplican las organizaciones ecologistas y cada vez nos
hacemos más conscientes de lo mucho que nos jugamos en
la manera de administrar y gestionar los recursos natura-
les. Pero hay demasiados intereses en juego y no siempre
es fácil conjugar el progreso con el respeto a la naturaleza.

– ¿Te preocupa la defensa del medio ambiente? ¿Crees
que son justas las reivindicaciones de los grupos ecolo-
gistas?
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– ¿Qué relación descubres entre el problema ecológico y
otros problemas que aquejan a nuestro mundo? ¿De qué
manera nos jugamos el futuro en la forma de resolverlo?

Escuchamos la Palabra de Dios

La primera página de la Biblia nos habla de la creación
del cielo y de la tierra. No como quien hace una descripción
científica del origen del universo, sino como quien desde la
fe nos invita a captar la presencia de Dios en todo lo que
existe y a edificar la sociedad según el proyecto divino.

• Antes de escuchar la Palabra, nos preparamos para
acogerla. En silencio invocamos la presencia del Espíritu.

• Un miembro del grupo lee en voz alta Gn 1,1-2,4a

• Reflexionamos en silencio: leemos el pasaje personal-
mente y consultamos las notas de nuestra Biblia para en-
tenderlo mejor.

• Respondemos juntos a estas preguntas:

– ¿Qué expresiones se repiten más en este himno? ¿Qué
ideas se subrayan con estas repeticiones? 

– ¿En qué consiste la acción creadora de Dios según
este pasaje?

– ¿Qué se dice sobre la dignidad del ser humano?
¿Cómo se enfoca la relación entre el varón y la mujer? 

– ¿De qué manera se habla de su responsabilidad sobre
lo que Dios ha creado?

Volvemos sobre nuestra vida

Dios nos ha dado el poder de ser “creativos”, puesto que
nos ha hecho sus colaboradores en la obra de la creación.
Lo malo es que el ser humano ha interpretado de un modo
abusivo su mandato de “someter” la tierra, hasta el punto
de que son muchas las fuerzas destructoras que amenazan
con aniquilarla. Para reconducir esta situación según el
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proyecto del Creador, no basta con defender los espacios
naturales y las especies animales. La verdadera ecología ha
de reivindicar todo aquello que hace falta para que nuestro
mundo vuelva a ser un verdadero espacio de humanización. 

– ¿Qué deberíamos aportar los creyentes a la ecología? 

– ¿Qué podemos hacer para contrarrestar en nuestros
ambientes las fuerzas “anti-Creación” y hacer que nuestro
mundo sea todo lo bueno que Dios quiso? 

Oramos

Terminamos nuestro encuentro con un momento de ora-
ción. Lo hacemos movidos por aquel mismo Espíritu que,
en el día de la creación, “aleteaba sobre las aguas”.

• Leemos de nuevo Gn 1,1-2,4a.

• Oramos personalmente a partir del pasaje proclamado.

• Oramos comunitariamente expresando en forma de pe-
tición o de alabanza lo que hemos compartido en este en-
cuentro.

• Acabamos alabando a Dios por la obra de la creación.
Lo hacemos recitando el Sal 8: “Señor, Dios nuestro, qué
admirable es tu nombre en toda la tierra”, o entonando
Hoy, Señor, te damos gracias u otro canto semejante.
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2 ADÁN Y EVA: LA RESPUESTA HUMANA
AL PROYECTO DE DIOS
El paraíso terrenal

Mi nombre es Ana y soy pintora. Hace poco recibí un
encargo interesante, que suponía para mí un verdadero
reto profesional. Se trataba de ilustrar una edición de la
Biblia junto con otros artistas, algunos de ellos bastante
conocidos.

Me asignaron, en concreto, la historia del paraíso terre-
nal…, la de Adán y Eva, vamos. De mi etapa colegial recor-
daba el relato en sus aspectos más anecdóticos: lo de la
serpiente, lo de la manzana, lo de las hojas de higuera…,
pero ahora se me pedía plasmar la escena tratando de
expresar su verdadero sentido. 

Como soy de natural perfeccionista y sentía que no podía
ponerme a pintar sin tener más información, la he buscado
por donde he podido. Afortunadamente, conté con la ayuda
de un amigo sacerdote que me proporcionó buenos mate-
riales de estudio. Lo que aprendí me reveló hasta qué punto
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mi formación bíblica necesitaba un buen reciclaje. Acos-
tumbrada a leer estos antiquísimos textos de una forma in-
genua y literal, me encontré inmersa en un mundo de sím-
bolos que me resultaron tremendamente inspiradores.

m Si queréis que comparta con vosotros mis descu-
brimientos, buscad Gn 2,4b-3,21. Como el pasaje es
bastante largo, lo iremos leyendo por partes, según os
lo vaya indicando.

Antes que nada, es preciso que situemos este texto en su
contexto. Los once primeros capítulos del Génesis son co-
mo un prólogo a toda la historia de Israel, ya que ésta
comienza propiamente en Gn 12, con Abrahán. En ella se
mezclan trágicamente la fidelidad inquebrantable de Dios y
la infidelidad de Israel, que rompe muchas veces la Alian-
za. La explicación de este contraste escandaloso se encuen-
tra precisamente en Gn 1-11, donde se aclara que, aunque
el pecado es tan antiguo como la misma humanidad, el Se-
ñor nunca ha dejado de ocuparse de ella ni de mostrarle su
misericordia. El pasaje que vamos a estudiar forma parte
de esta “historia de los orígenes”. Quien lo escribió trató de
iluminar el misterio del origen del mal mediante un relato
aparentemente ingenuo, pero lleno de un profundo signi-
ficado.

m Comencemos leyendo despacio la primera parte del
mismo. Me refiero a Gn 2,4b-25. ¿Os atreveríais a se-
ñalar en él algunos elementos que puedan tener, según
vosotros, un sentido simbólico y a interpretarlos?

Como habréis notado enseguida, se vuelve a contar aquí
la creación del mundo y del ser humano, aunque en una
versión diferente de la de Gn 1,1-2,4a. Eso se explica por-
que la Biblia no fue escrita de un tirón, sino que se formó
a base de recopilar materiales y tradiciones de origen di-
verso. Si al hacer la redacción final se conservaron dos
textos que hablan de lo mismo fue porque ambos se
complementan.
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Y hablando de diferencias, vemos que aquí el varón es
creado en primer lugar, antes que la mujer. El Señor Dios,
como si fuera un alfarero, lo forma con polvo de la tierra y
luego sopla en su nariz un hálito de vida. Así se nos re-
cuerda algo fundamental. Es cierto que el hombre está
hecho de “barro” y tiene, por tanto, una dimensión terrena,
frágil y mortal, que lo iguala a los animales (Gn 2,19). Pero
posee también un “soplo divino” que lo diferencia del resto
de las criaturas, lo asemeja a su Creador y le permite esta-
blecer con él una relación absolutamente singular.

Creado de este modo, el hombre no es abandonado en
mitad de la “tierra árida” (Gn 2,5). El Señor, haciendo esta
vez de agricultor, planta para él un huerto lleno de árboles
frutales y caudalosas acequias. De este modo Adán es de-
clarado rey de la creación, pues en aquella época sólo los
reyes y emperadores poseían jardines que cultivaban por
afición. Y ésa será su misión: cuidar y continuar la obra
que Dios ha iniciado pensando en él.

Cuando recibe el encargo de poner nombre a los anima-
les, se le otorga simbólicamente el poder de darles una
identidad, ordenando así la realidad que tiene delante. De
este modo, el hombre participa de la facultad creadora del
mismo Dios y muestra su superioridad sobre cuanto le
rodea.

No obstante, Adán sigue sintiéndose solo. Ninguna cria-
tura se le asemeja, y, por tanto, no puede ayudarle a huma-
nizarse. Y el Señor sabe que eso no es bueno para él. La
creación de la mujer en este momento no debe interpretarse
en sentido machista, como si por haber sido formada en
segundo lugar tuviera que ser considerada un ser humano
de segunda categoría. Al contrario, sólo ella está hecha de
la misma “pasta” que el varón (¡de una de sus costillas!).
Ella es la única con la que puede mantener una relación
auténticamente humana, una verdadera compañera, una
auténtica interlocutora. Por eso grita de alegría cuando la
ve: “¡Ésta sí que es como yo!” (Gn 2,23).
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Incluso los nombres de nuestros primeros padres tienen
un carácter metafórico. Algunos autores lo explican del si-
guiente modo. Adán significa “tierra” y simboliza “la huma-
nidad” que ha brotado de ella. Eva significa “vida” y repre-
senta a “la sociedad” que humaniza al hombre porque le da
la posibilidad de relacionarse con los demás. Ambos se ne-
cesitan mutuamente y no pueden existir el uno sin el otro.

Afirma la historia de los orígenes que, al principio, los
seres humanos no tenían nada que ocultarse en sus rela-
ciones: “Estaban ambos desnudos…, pero no sentían ver-
güenza el uno del otro” (Gn 2,25). Eran relaciones sociales
y personales limpias, no contaminadas por la idolatría, es
decir, por el afán de poder, tener o aparentar.

Lo único que puede amenazar esta situación en la que
Dios y los hombres se relacionan con absoluta transparen-
cia es, según el relato, comer del “árbol del conocimiento
del bien y del mal” (Gn 2,16-17). La prohibición de gustar
sus frutos no es un capricho del Creador. Significa dejar de
obedecer amorosamente a Dios para ponerse en su lugar y
decidir así lo que está bien y lo que está mal. Una actitud
tan soberbia y prepotente destruye cualquier proyecto
humanizador. Entramos así en la segunda escena.

m Repasadla leyendo Gn 3,1-6. ¿Qué papel desempeña
la serpiente? ¿Qué estrategia utiliza para convencer a
Eva?

En muchas mitologías antiguas, la serpiente era consi-
derada como un animal peligroso. Además, los israelitas la
tenían por un ídolo, pues era divinizada en los cultos cana-
neos. Eso explica su intervención en esta escena. Es ella la
que trata de convencer astutamente a la mujer dejando al
Creador por mentiroso y argumentando que, si comen del
fruto prohibido, “serán como Dios”. He aquí la eterna ten-
tación del ser humano, el afán de poder que sustituye al
amor y engendra una sociedad basada en relaciones injus-
tas que producen dolor y sufrimiento. 

De este modo se explica que el mal que existe en el mun-
do no es obra de Dios, sino una consecuencia del mal uso
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de la libertad que él ha dado a los hombres como marca de
identidad. A esto es a lo que llamamos “pecado”, que, como
veis, es algo mucho más serio que comerse una manzana
(¡de la cual, por cierto, nada se dice en el texto!).

m La tercera escena del relato habla de las consecuen-
cias del pecado. Podéis encontrarlas en Gn 3,7-21.
¿Cómo cambia la situación del ser humano a partir de
entonces? ¿Qué significan esos cambios? 

A raíz de este hecho, se producen una serie de alteracio-
nes. La primera consecuencia del pecado es el miedo. Los
hombres comienzan a temerse. Se dan cuenta de que su
desnudez –es decir, la sinceridad en sus relaciones– les
hace vulnerables. Por eso es preciso cubrirse, ocultarse,
defenderse del otro, que se convierte en un competidor,
más que en un semejante o un compañero. El afán de
poder bloquea las relaciones auténticamente humanas y
las llena de prevenciones y rivalidades. 

Pero hay algo más: el miedo también afecta a la relación
de los hombres con Dios. De hecho, cuando el Señor se
presenta en el jardín para salir juntos a dar un paseo, co-
mo se hace con los amigos, Adán y Eva se asustan de él y
se esconden porque están desnudos. Eso significa que des-
confían del Señor. Su ambición desmedida les ha distan-
ciado de su proyecto. Quieren emanciparse de él. Entonces
brota de la boca de Dios una pregunta que es todo un sím-
bolo de su desencuentro: “¿Dónde estás?” (Gn 3,9). El afán
de poder hace que el ser humano no se conforme con el
lugar que se le había asignado en la creación y prefiera
buscarse un puesto más acorde con sus pretensiones,
aunque en él se encuentre solo y perdido. 

Finalmente han variado también sus relaciones con el
mundo. La Tierra ya no será un lugar paradisíaco, hecho a
su medida y capaz de ofrecerle todo lo que necesita, sino
un espacio hostil, lleno de “espinas y cardos” (Gn 3,18). El
trabajo dejará de ser una actividad placentera y lúdica,
comparable al pasatiempo de quien cultiva por gusto su
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propio jardín, y se convertirá en el modo fatigoso de arran-
car a la tierra el pan de cada día. El afán de poder provoca
que el mundo pierda su encanto original y se convierta en
un sitio maldito e inhóspito.

A pesar de todo ello, el Señor no abandona al ser huma-
no. Encarnando esta vez el oficio de sastre, “hizo para Adán
y su mujer unas túnicas de piel y los vistió” (Gn 3,21).
Comprendí que se trataba de un gesto tierno y esperanza-
dor en medio de la situación de desolación provocada por
la desobediencia del hombre. De este modo el Señor mues-
tra que no desea la muerte del pecador, sino que se con-
vierta y viva. Y es que el pecado no anula el amor gratuito
que Dios siente por sus criaturas. Por eso no deja de prote-
gerlos y acompañarlos en el camino de la vida. Una vida
que finalmente se abre al futuro a través de la persona de
Eva, la “madre de los vivientes” (Gn 3,20).

Al final de este recorrido comprenderéis que mi cabeza
bullía de ideas. La lectura simbólica del pasaje de Adán y
Eva me había resultado tan sugerente desde el punto de
vista artístico que no veía la hora de poner manos a la
obra. 

PARA REPASAR LO QUE HEMOS APRENDIDO

• Partiendo del carácter metafórico de este relato, ¿qué
cosas se afirman en él sobre el ser humano y qué elemen-
tos simbólicos se utilizan para hacerlo?

• ¿Cómo está planteada en el pasaje la relación entre el
varón y la mujer? ¿Os parece una visión machista?

• ¿Qué idea del pecado se refleja en este texto? ¿Cómo
modifica la situación del ser humano en relación consigo
mismo, con los demás y con Dios?
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GUÍA DE LECTURA: Gn 3,1-21

“Seréis como Dios”

Ambientación

Los relatos de la Biblia pueden parecer arcaicos e inge-
nuos en su forma. Pero en el fondo nos revelan un admira-
ble intento de responder a esas preguntas fundamentales
que a todos nos preocupan y que afloran en tantos mo-
mentos de la vida. La historia de Adán y Eva trata de dar
una respuesta a la cuestión sobre el origen del mal y la na-
turaleza del pecado. Si hacemos un esfuerzo por traducir
su lenguaje simbólico, descubriremos la tremenda actuali-
dad de su mensaje.

Antes de comenzar, buscamos Gn 3,1-21.

Miramos nuestra vida

En esta sociedad competitiva en la que vivimos, quien
más y quien menos procura imponerse a los demás. En la
familia, en el trabajo, en la política y hasta en nuestras
comunidades eclesiales, todos tratamos de mantener y
aumentar nuestros espacios de poder. Este afán de domi-
nar sobre los otros crea multitud de conflictos, daña las
relaciones y nos hace vernos como adversarios más que
como hermanos.

– ¿Qué conflictos de poder has experimentado en tu casa,
en tu empresa, en tu comunidad o en otros ámbitos donde
se desenvuelve tu vida? ¿Cómo han influido en tus relacio-
nes con los demás?
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– ¿Por qué los seres humanos ambicionamos el poder?
¿Qué buscamos con ello? ¿Qué consecuencias tiene esa acti-
tud para nuestra sociedad y nuestro mundo?

Escuchamos la Palabra de Dios

La historia de Adán y Eva –tan popular, tan conocida–
nos revela que quienes escribieron esta página bíblica ya
habían descubierto que la tentación del poder es algo tan
viejo como la humanidad misma. Los hombres quieren “ser
más”, desean “ser como Dios”. Ésa es, según la Biblia, la
raíz de todo pecado.

• Antes de escuchar la Palabra, nos preparamos para aco-
gerla con un momento de silencio. Invocamos la presencia
del Espíritu: que él nos ayude a entenderla de verdad.

• Un miembro del grupo lee en voz alta Gn 3,1-21.

• Reflexionamos en silencio: leemos el pasaje personal-
mente y consultamos las notas de nuestra Biblia para com-
prenderlo mejor.

• Respondemos juntos a estas preguntas:

– ¿Cómo está caracterizada la serpiente en esa escena?
¿En qué se demuestra su astucia?

– ¿Qué promete la serpiente a Eva si come del fruto
prohibido? Comentad la diferencia con lo que Dios
había dicho en Gn 2,17. 

– ¿Qué efectos reales tiene la desobediencia de Adán y
Eva?

– ¿En qué consiste el pecado de nuestros primeros padres
y cuáles son sus consecuencias según este pasaje?
Tratad de decir con vuestras palabras lo que en el texto
está expresado a través de símbolos e imágenes.

Volvemos sobre nuestra vida

El orgullo es, sin duda, el “gran pecado”. Cuando el ser
humano se siente autosuficiente; cuando se rebela contra
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el plan del Creador y se emancipa de su voluntad; cuando
ansía “ser como Dios” y utiliza sus posibilidades de cono-
cimiento para decidir a su antojo lo que está bien y lo que
está mal, come un fruto que envenena su vida y la de quie-
nes le rodean. Nosotros, en cambio, queremos seguir el
ejemplo de Jesús que venció la tentación del poder y se hi-
zo servidor de todos por amor.

– ¿De qué manera podríamos enfocar nuestras relaciones
con los demás y con Dios para no dejarnos dominar por la
tentación del orgullo y del poder?

– ¿Puedes contar alguna experiencia concreta en la que, a
ejemplo de Jesús, hayas renunciado a dominar sobre otros
para establecer con ellos relaciones de amor y servicio?

Oramos

Acabamos transformando en oración lo que hemos com-
partido juntos en este encuentro.

• Leemos de nuevo Gn 3,1-21.

• Oramos personalmente a partir del pasaje proclamado.

• Oramos comunitariamente pidiendo perdón por las
veces en que nos dejamos llevar por el afán de poder en
nuestras relaciones con los demás.

• Acabamos nuestra oración rezando juntos con el 
Sal 19 (18): “Los cielos proclaman la gloria de Dios”.
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NOTAS
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