DIOS SE NOS DA EN LAS ESCRITURAS
1. La Revelación y la Palabra de Dios escrita
1.1 Revelación de Dios
1.1.1 Del Vaticano I al Vaticano II
Apuntes históricos.
El Vaticano I (año 1870) es el primer concilio que
trató expresamente la Revelación como tal. Los concilios anteriores habían definido diversos puntos de
su contenido, pero no habían tratado de su existencia, de su necesidad y de su relación con el conocimiento racional de Dios bajo el nombre de
Revelación “objeto de la fe”. Anteriormente tal
objeto se designaba con otros nombres: el IV concilio de Letrán (año 1215) habla de la “doctrina salvífica” y del “camino de la vida”; el concilio de Trento
(años 1545-1563) se refiere al “evangelio, fuente
de la verdad salvífica y de la disciplina de costumbres”. La innovación del Vaticano I aparece cuando
sustituye las palabras evangelio y verdad salvadora
por la expresión revelación sobrenatural. Fue
durante los siglos XVII, XVIII y XIX cuando se forjó
la expresión Revelación para designar el objeto de
la fe. Durante esta época los teólogos católicos combatieron el llamado deísmo, la doctrina según la
cual la persona ilustrada debe limitarse a la religión
natural descubierta por la razón. Contra esta doctrina, quisieron mostrar que la religión natural no
basta y que es necesaria una revelación positiva
para dar a conocer los misterios inaccesibles. Así se
explica la promoción de la palabra Revelación y su
uso en el Vaticano I.
 La revelación como instrucción sobrenatural en el Vaticano I (año 1870).
El Vaticano I comprende la Revelación como “la
doctrina de la fe”, que se manifiesta en el conjunto
de los misterios contenidos en la palabra escrita y
transmitida, y propuestos por el Magisterio de la
Iglesia. Así identifica prácticamente revelación y
doctrina de la fe, revelación y verdades de fe. En
cambio, los teólogos medievales, como santo Tomás

y san Buenaventura, del siglo XIII, distinguían
estos conceptos: por un lado, el objeto de la fe era
calificado como doctrina sagrada, verdad de fe o
verdad salvífica y, por otro, la expresión revelación
servía para definir su origen divino y, por tanto,
revelado. La identificación de ambos conceptos
empieza a aparecer posteriormente, a partir del siglo
XVII, unido a la concepción del orden natural y el
sobrenatural como dos etapas superpuestas, sin
casi unión interna, mientras que el mismo santo
Tomás las unía internamente a partir del “deseo
natural de ver a Dios”. Lo que desde el siglo XVII se
califica como revelación sobrenatural se sobrepone
al conocimiento natural como un orden superior que
difícilmente se comunica con el inferior. De ahí
surge, por un lado, un conocimiento racional seguro
de sí mismo y sin misterio y, por otro lado, un conocimiento misterioso garantizado sólo por la autoridad divina. Existe un punto común en toda esta
historia y es que la función central de Cristo no aparece con suficiencia. Así, en los textos del Vaticano I
sobre la Revelación, fuera de las citas de la Escritura o del concilio de Trento, Cristo sorprendentemente no se nombra. No será hasta el Vaticano II
cuando se consagre oficialmente un concepto más
matizado y rico de la Revelación.
 La revelación como auto-comunicación de
Dios en el Vaticano II (años 1962-1965).
El 18 de noviembre de 1965 fue promulgada por
Pablo VI la constitución dogmática Dei Verbum,
sobre la Revelación divina. Terminaba así el camino
más largo y laborioso de los textos conciliares elaborados por el Vaticano II. El documento aprobado
quedó articulado en torno a dos grandes bloques: el
primero está centrado en la Revelación (c. I) y su
transmisión (c. II) y el segundo trata de la Escritura
(cc. III-VI). Es el primer bloque, formado por el
proemio (DV 1) con los capítulos I (DV 2-6) y II (DV
7-10), el que asume más directamente el tema de la
Revelación. Las dos palabras que designan esta
constitución dogmática sobre la Revelación divina
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(Dei Verbum) resumen exactamente su objeto: se
trata de la palabra de Dios, que el Concilio “escucha
con espíritu religioso”. Esta fórmula atestigua cómo
el magisterio supremo de la Iglesia ejercido por el
Concilio muestra su sumisión a la Palabra y que,
estando a su servicio, la “escucha respetuosamente,
la guarda religiosamente y la explica fielmente”
(DV 10). A su vez, el texto de 1Jn 1,2-3 citado en
DV 1 indica el objeto, el modo, la transmisión y la
finalidad de la Revelación: la comunión apostólicoeclesial, que tiene su término definitivo en la comunión divino-trinitaria. El Vaticano II se presenta
“siguiendo las huellas de los concilios de Trento y
Vaticano I” (DV l). Concretamente se refiere al
decreto sobre la Escritura de Trento (cf DV 7, 9, 11),
y a la constitución dogmática sobre la Fe del Vaticano I (cf DV 5-8, 10-12). El marco y el orden
mismo en el que la DV sitúa todas estas citas, invita
no sólo a una continuidad de tales enseñanzas conciliares previas, sino también a una relectura en
clave de lenguaje más trinitario e histórico que da el
tono a todo el conjunto. En definitiva, se manifiesta
una nueva apreciación de la relación entre historia y
verdad en la presentación de la Revelación (cf las
expresiones: “economía e historia de salvación” y
“gestos y palabras”: DV 2, 4, 7-8, 14-15, 17-18, y la
centralidad de Jesucristo).
En el primer capítulo se desarrolla el concepto de
Revelación, descrita como una “auto-revelación del
mismo Dios” (seipsum revelavit: DV 2). De esta
forma el concepto de Revelación parte del decisivo
de comunión (cf DV 1, con 1Jn 1,2s.; DV 2; DV 10,
con He 2,42) e incluye el conocimiento de “la doctrina” (DV 2) y “los bienes divinos” (DV 6) a partir del
encuentro salvador con Cristo. En segundo lugar, se
afirma que tal Revelación se realiza “por medio de
acciones y palabras íntimamente unidas” (DV 2; cf 4),
en un claro carácter a la vez histórico y sacramental
de la Revelación. Es una comprensión más bíblica
de la Revelación en la línea de la palabra de Dios, el
dabar (= palabra/hecho) hebreo, que asume unitariamente su doble aspecto tanto cognoscitivo como
fáctico. En tercer lugar, se subraya que Cristo es a la
vez no sólo el mediador sino la plenitud de toda
Revelación (cf DV 2, 4). De hecho el Antiguo Testamento fue una preparación de la revelación evangélica (cf DV 3, 16), y en la persona de Jesús, Palabra
encarnada, en sus palabras y obras, en su muerte y
resurrección, se manifestó de forma decisiva. Por
esta razón, después de él no debe esperarse ya ninguna revelación pública antes del fin de los tiempos
(cf DV 4). En cuarto lugar, esta revelación histórica
se relaciona con la manifestación de Dios a partir de
las realidades creadas. En la cita del texto clásico
sobre el conocimiento natural de Dios de Rom 1,
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19-20, la DV 3, tal como hizo ya el Vaticano I,
muestra la posibilidad de este conocimiento por la
razón humana. Pero, a su vez, añade una referencia
a Jn 1,3 donde se recuerda que Dios realizó ya la
creación por su Palabra. Gracias a estas dos observaciones se establece una íntima ligazón entre la
revelación histórica en Jesucristo y la manifestación
natural en la creación por la Palabra, en vez de
dejarlas como dos etapas superpuestas y sin relación. Por eso el texto evita el uso del difícil adjetivo
sobrenatural, que puede sugerir una superposición,
y opta por una expresión patrística y medieval más
unitaria: “la salvación suprema” (salus superna),
que resuena en la Gaudium et spes cuando afirma
que “la vocación última del hombre es realmente una
sola, es decir, la divina” (GS 22). Finalmente, en
correlación con esta concepción de la Revelación, se
presenta una visión más integral de la fe. La DV 5,
además de recordar el Vaticano I, que la definía
como “una total sumisión del entendimiento y de la
voluntad”, subraya novedosamente el carácter global y plenamente humano de tal acogida, por la cual
“el hombre se entrega entera y libremente a Dios”.
A su vez, subraya que el Espíritu “mueve el corazón, lo convierte a Dios y abre los ojos del entendimiento”: expresiones todas ellas de cuño bíblico,
patrístico y teológico, que han servido para la renovación del tratado de la fe.
El segundo capítulo se centra en la transmisión de
la Revelación, y fue sin duda la parte más delicada
de la DV. El texto final de la DV 9 aporta los siguientes elementos teológicos:
1. Escritura y Tradición brotan de un mismo
manantial;
2. ambas están unidas “en un mismo caudal y
corren hacia el mismo fin”: así se elude hablar de
“dos fuentes autónomas”, ya que forman el “único
depósito sagrado de la palabra de Dios” (DV 10), y
son “suprema norma de su fe” (DV 20);
3. finalmente, se llega a la frase más elaborada: “por
eso la Iglesia no saca exclusivamente de la Sagrada
Escritura la certeza de todo lo revelado”: así se
subraya la aportación decisiva de la Tradición que
es la “certeza” de lo revelado (DV 9); ya antes se
habían recordado otras dos aportaciones en esta
línea: el conocimiento del canon y la interpretación
y actualización de la Escritura (cf DV 8, 12). El
aporte de la Tradición, pues, se sitúa en el ámbito
epistemológico y criteriológico, la certeza de lo revelado, y no como una segunda fuente. Queda además
clara su relación con el Magisterio, “el cual no está
por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio”,
y debe “interpretarla auténticamente” (DV 10).
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tiva, puesto que se une la revelación a la “manifestación del misterio de su voluntad”, a partir de la
importante cita de Efesios 1,9. A su vez, confirma
esta orientación la repetida visión de la Revelación
como “economía o historia de salvación” en “gestos y
palabras” (DV 2, 4, 7-8...), así como la visión iluminativa de la fe (cf DV 5).
La Revelación como instrucción.

1.1.2 Modelos teológicos fundamentales de la
Revelación
En la manera de concebir la revelación se pueden
distinguir tres modelos fundamentales que son, en
cierto sentido, uno consecuencia del otro, pero que
no se excluyen y son complementarios en diversos
aspectos. En la DV se encuentran elementos de
estos tres modelos, aunque su orientación privilegia
claramente el tercero (el autocomunicativo), con
aspectos del primero (el epifánico), pero parte del
segundo (el instructivo), que ha sido el más común
en la teología hasta el Vaticano II.
La Revelación como experiencia de epifanía.
Desde la Edad antigua hasta la Edad media, el término revelación designaba primariamente experiencias de iluminación y era utilizado siempre en
plural: revelaciones. Por eso el concepto de epifanía,
como manifestación divina, es muy útil para calificar mejor al Dios vivo que se manifiesta y se hace
experimentable en su santidad como realidad concretamente presente, como fuerza que crea, guía,
juzga y salva. Se trata de una concepción propia del
Nuevo Testamento, que interpreta la historia de la
salvación como la epifanía de Dios y de Jesucristo
(cf Tit 2,13; 1Tim 6,14). Característico de este
modelo epifánico de revelación es que lo esencial no
se da ni por una enseñanza de tipo teórico ni por la
revelación de una verdad escondida, sino por el
acontecer y por la manifestación histórica de la
misma salvación. En este caso, pues, revelación
divina y epifanía de la salvación se identifican. En
el inicio de DV 2 se puede encontrar esta perspec-
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En la Edad media se experimenta una importante
tendencia (ya iniciada bajo la influencia del helenismo y de la gnosis) a leer el contenido de la Revelación en clave intelectualista, y de ahí surgió el
modelo instructivo de la Revelación, que se centra
en informar doctrinalmente sobre los hechos y los
contenidos de la enseñanza divina sobre la redención. Así, por ejemplo, santo Tomás la definirá
como “manifestación de la verdad”. En este caso,
Revelación y salvación se separan, ya que la primera se reduce a la parte informativa y doctrinal de
la historia de la salvación, que sirve como lugar
para manifestar las verdades reveladas. Este
modelo está presente en la DV dado que fue el propio del Vaticano I y el dominante hasta el Vaticano
II, por ejemplo, al usar la verdad como primer contenido de la Revelación (DV 5, 7-8), así como en la
concepción abstracta de la Revelación (DV 4-6) y en
el mismo triple uso de la expresión clásica de “depósito de la fe” (DV 10).
A partir de los siglos XIV y XV, este modelo acentuó
con fuerza su sentido doctrinal y conceptual: así la
Revelación se comprende casi exclusivamente como
comunicación de una doctrina sobrenatural, y el
proceso de la Revelación viene explicado como
manifestación divina de proposiciones conceptuales.
La Revelación como auto comunicación.
El Vaticano II representa un cambio importante para
la concepción teológica de la Revelación. En efecto,
la DV desarrolla un concepto de revelación que
representa una superación de las estrecheces conceptuales de la teología escolástica y del modelo
instructivo. La “doctrina auténtica sobre la revelación” (DV 1) que propone el Concilio es el resultado
de una nueva conciencia teológica de los siglos XIX
y XX y ofrece una nueva perspectiva histórico-cultural. El Vaticano II recupera en el concepto de revelación el acontecimiento salvífico entero en su
sustancia y en su fundamento y lo concibe como
auto-revelación de Dios (Dios mismo es, en su
eterna esencia trinitaria, el Dios de la revelación).
Esto significa que los conceptos “acontecimiento de
salvación” y “acontecimiento de revelación” se
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interpretan mutuamente. Y así el Concilio, con esta
ampliación semántica del concepto de revelación, lo
integra en el interior del acontecimiento salvífico
con su entero contenido y con su carácter esencial.
A su vez, el mismo concepto registra una radicalización teocéntrica: el Dios de la revelación no revela
alguna cosa, sino que se revela a sí mismo como
Padre en Jesucristo, como mediador y plenitud de la
revelación (cf DV 4), y a través del Espíritu está
presente en la Iglesia (cf DV 8s). Se trata, pues, de
una auto-comunicación a la humanidad como participación en la misma realidad salvífica de Dios. De
ahí surge el modelo comunicativo-participativo, que
subraya tanto el aspecto de comunión-comunicación, ya que genera una relación personal (cf
DV 1-2), como el aspecto de participación, ya que a
su vez ofrece los “bienes divinos” (DV 6), como son
la verdad, la justicia, el amor, la paz... A partir de
esta idea de revelación, la misma concepción del
cristianismo como religión-de-libro debe superarse,
puesto que la revelación cristiana se fundamenta en
una comunión personal-vital que conlleva un compromiso personal, y por tanto va más allá de la pura
fidelidad formal a un texto. Aquí radica su diferencia radical con el concepto de revelación del
judaísmo y del islamismo, conocidos propiamente
como religiones-de-libro.
1.1.3 La transmisión de la Revelación
La problemática del capitulo II de la “Dei Verbum”.
En el capítulo segundo, el capítulo más laborioso de
todo el Vaticano II, la DV centró su atención en su
transmisión (DV 8-10). En los años anteriores al
Concilio la cuestión se planteaba así: la tradición no
escrita ¿transmite o no alguna verdad revelada que
no esté contenida en la Escritura? Después del concilio de Trento, fue común la primera alternativa, y
así se interpretó mayoritariamente en la teología
católica. El cambio de perspectiva partió de un estudio más particularizado del decreto tridentino, que
puso de relieve el carácter sólo interpretativo de la
Tradición en lo que toca a la fe, puesto que en la
Escritura se encuentran “las verdades necesarias
para la salvación”. La Tradición tiene carácter constitutivo para el resto, para “la disciplina y las costumbres”. Este enfoque dejó vía libre a una línea de
conciliación que propone el Vaticano II, que marca
la diferencia entre los datos constitutivos de la
Escritura y la función criteriológica de la Tradición.
De esta forma queda superado el sentido dado a la
teoría de las dos fuentes, más propia de una cierta
comprensión católica mayoritaria, y a la de la sola
Escritura, más propia del pensamiento protestante.
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Nótese que la DV usa la palabra tradición en dos
sentidos: por un lado, para describir aquello que no
está escrito en la Escritura y, por otro, para exponer
todo el proceso de transmisión viviente de la Revelación (cf las palabras sinónimas transmisión,
evangelio, predicación apostólica e Iglesia, y el
mismo título del c. II: La transmisión de la Revelación). Este último sentido será el eje para el nuevo
enfoque de toda la problemática.
El principio católico de tradición y de transmisión
de la revelación.
Este principio católico de Tradición se puede formular en tres afirmaciones:
 La Escritura, como palabra de Dios, es la
“norma suprema de su fe” (DV 21), y por esto es “el
alma de toda la teología” (DV 24-25; OT 16), de
acuerdo con la fórmula patrística y medieval que ve
la Escritura como “regla de la fe y de la verdad”
(san Agustín, san Basilio, san Buenaventura, san
Tomás...). Todo, por razón de la normatividad fundante del acontecimiento de Cristo, después del cual
no “hay que esperar otra revelación pública” (DV 4)
hasta el fin de los tiempos. La afirmación de que la
Escritura es palabra de Dios “inspirada”, afirmada
por primera vez en el Vaticano I y confirmada por el
Vaticano II, pone de relieve el carácter único y normativo de la Escritura en toda la tradición eclesial,
puesto que en ella se transmite “la verdad que Dios
hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra” (DV 11). De ahí la importancia de leerla e interpretarla “con el mismo Espíritu con que fue escrita”
(DV 12), tal como proponen diversas formas de su
lectura (lectio divina, exégesis espiritual de los
Padres, Biblia en la liturgia, lectura de evangelio...).
 La Tradición, como transmisión de la Revelación, es la expresión de la misma Iglesia que “con su
enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a
todas las edades lo que es y lo que cree”, gracias al
“Espíritu Santo, por quien la voz viva del evangelio
resuena en la Iglesia y por ella al mundo entero”
(DV 8). De esta forma se expresa lo que se puede
llamar principio católico de tradición que es “la
Escritura transmitida en la Iglesia” como tradición
viviente, gracias al mismo “origen, camino y fin”
que hay entre la Escritura y la tradición no escrita
transmitida por la Iglesia (cf DV 9). Los diversos
testimonios de esta tradición, desde los más oficiales (como los santos padres, la liturgia, los credos,
los textos conciliares) hasta el testimonio de los
santos y de la vida de los cristianos, son importantes para conocerla puesto que son su actualización
significativa.
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 El Magisterio vivo de la Iglesia, como ministerio de los pastores que, unidos a los fieles, manifiestan “una maravillosa concordia en conservar,
practicar y profesar la fe recibida”, tiene como responsabilidad “interpretar auténticamente la palabra
de Dios” (DV 10). Los obispos actualizan la Palabra
estando “no por encima de la palabra de Dios, sino a
su servicio” (DV 10).

tido salvífico, querido por Dios y notificado por testigos autorizados. La Revelación es a la vez
acontecimiento y comentario. Decir que Dios revela
“con palabras y gestos intrínsecamente conexos entre
sí” (DV 2) es decir que Dios entra verdaderamente
en comunicación con el ser humano, le habla, pero
por la mediación de una historia significante y
auténticamente interpretada.

Este magisterio se ejerce de forma suprema y
extraordinaria por parte del Papa y del cuerpo de los
obispos en unión con él. El magisterio ordinario, en
cambio, que acompaña habitualmente la tradición
viviente que es la Iglesia, es una enseñanza que
conduce a una mejor inteligencia de la Revelación.
Para discernirlo se ofrecen estos tres criterios: “la
naturaleza del documento, su repetición frecuente y
su forma de expresarse” (LG 25). El principio católico
de tradición, entendido como “la Escritura en la
Iglesia”, intenta superar las puras interrelaciones
entre Escritura, Tradición y Magisterio, para centrarse en su unidad orgánica en torno a la Iglesia,
que es la tradición viva y el eje de toda la transmisión de la Revelación a través de los tiempos, en el
interior de la cual existe el Magisterio (cf DV 7-12).
Fieles a la concepción sacramental de la Iglesia, propia del Vaticano II, se comprende que cada testimonio concreto de la Tradición (Padres, liturgia,
concilios, dogmas, sentido de fe del pueblo, “signos
de los tiempos”, testimonio...) es un “signo actualizador” de la comprensión eclesial de la Escritura,
que será diversamente vinculante según el grado de
autoridad magisterial que comporte. En este marco
se descubre cómo doctrina, vida y culto constituyen
conjuntamente la realidad de la tradición o transmisión de la Revelación, es decir, la Iglesia, en el interior de la cual se proclama, se vive y se celebra la
Escritura, y así “conserva y transmite a todas las
edades lo que es y lo que cree”, como memoria y
“voz viva” (DV 8) de la revelación de Dios.

La Revelación culmina en el acontecimiento de la
encarnación del Hijo de Dios en la humanidad. Para
revelarse, Dios asume la realidad humana total
(menos el pecado). “Cristo es a un tiempo mediador
y plenitud de toda la Revelación” (DV 2) y ocupa, por
tanto, una posición absolutamente única en la revelación cristiana. La encarnación entraña una inhumanización de Dios (Latourelle) en virtud de la cual
todas las dimensiones del ser humano (todas las
culturas de la humanidad) son asumidas y utilizadas por Dios para servir de expresión y para revelarnos su propio misterio y nuestro misterio de hijos
e hijas (cf DV 4). De esta forma, la historia humana
es ya una revelación germinal: la revelación plena
no podrá darse ni al margen ni en contra de la historia de la humanidad. No se hablaría de Revelación
sin una serie de acontecimientos situados en el
tiempo, en un contexto cultural dado y sin testigos
autorizados que desvelen, de parte de Dios, la significatividad de estos acontecimientos abiertos a un
cumplimiento definitivo en Jesucristo. Esta es la
razón por la cual la Revelación solamente se materializa cuando despierta en la persona una nueva
forma de existencia: cuando la persona vive el
acontecimiento de su historia en relación religiosa
con Dios. Lo que pone en juego la Revelación es
una actitud religiosa y no simplemente unas fórmulas. Lo que Cristo viene a revelar a la humanidad es
su ser en plenitud. Contemplando a Cristo y escuchándolo, lo que se nos revela es nuestra condición
de hijos e hijas, de hermanos y hermanas.

1.1. 4 La catequesis de la Revelación
La catequesis y la Revelación guardan siempre una
relación estrecha. Una determinada manera de
hacer catequesis es reflejo inevitable de una manera
determinada de concebir la Revelación. La función
propia de la catequesis es comunicar, en clave de
actualidad, la revelación de Dios a la persona de
hoy.
Horizonte antropológico de la revelación.
 Dios se revela en la historia. La Dei Verbum
subraya que la revelación cristiana se da en una
historia y en su interpretación auténtica, incluyendo
la horizontalidad del hecho y la verticalidad del sen-
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 El contenido de la Revelación. Dios y el ser
humano concreto: La persona no es sólo destinataria de la Revelación; es también, y sobre todo, contenido de la Revelación. Dios se revela únicamente
cuando es reconocido y acogido por el ser humano.
Sin este reconocimiento y sin esta acogida, Dios no
es nunca un Dios revelado. En consecuencia, las
personas de hoy, a partir del testimonio de las personas creyentes que nos han precedido, hemos de
descubrir, reconocer y acoger al Dios de Jesucristo
hoy, desde nuestro encuentro personal con él. Es
verdad que ha llegado a su plenitud en Cristo. Y
todo lo que quiera saberse de él pasa necesariamente por el testimonio que de él dejó la primera
comunidad cristiana. Con ella queda concluida la
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entrega de Cristo. Pero es verdad igualmente que
los apóstoles no explicitaron toda la riqueza del
acontecimiento de Cristo. La tarea de la Iglesia es ir
explicitándola a lo largo de la historia hasta la consumación final de esta (parusía). El acontecimiento
de Cristo es captado por los humanos (incluidos los
apóstoles) pagando tributo a una significación histórica concreta, que es cambiante y que depende del
horizonte de comprensión de la persona, igualmente cambiante. El dinamismo de la Revelación no
está, pues, clausurado ni personal ni colectivamente; queda vinculado necesariamente a la actividad significante del pueblo de Dios que, en cada
situación, debe seguir explicitando esa revelación.
Desechado el fundamentalismo, es preciso ir encontrando en cada situación la expresión actual de la
presencia (autocomunicación) de Dios en los acontecimientos de la historia (hermenéutica). Por eso la
Revelación debe entenderse como una tarea inacabada. La Revelación no es simplemente fidelidad al
pasado; es también y eminentemente apertura al
futuro. El Espíritu Santo es quien abre la historia de
la Revelación, llevando a la Iglesia a descubrir gradualmente la verdad total, al ritmo de la historia. El
Espíritu actúa en la Iglesia entera como verdadero
cuerpo profético. El pueblo de Dios, es el que irá
actualizando el acontecimiento de Cristo: los niños
y niñas, los y las jóvenes, las personas adultas, los
hombres, las mujeres, las personas pobres...
 La historia humana y la historia de la salvación unidas. Asegurar que la historia humana y
la historia de la salvación se encuentran unidas no
significa, en modo alguno, que ambas sean idénticas. En la historia humana se dan, en efecto, sombras (pecado) y realidades brutas sin una
significación real. Existe, no obstante, una unidad
entre la experiencia del ser humano y la acción
reveladora de Dios, entre la comunidad humana y la
Iglesia (cf GS 40). Para designar la relación única
que establece la Revelación entre Dios y la persona,
por la mediación de los acontecimientos y de su
interpretación, DV retiene la analogía de la Palabra:
Dios ha hablado a la humanidad; conversación de
amistad con las personas para llamarles e invitarles
a la comunión con él (DV 2). De este modo, la Revelación se abre sobre el misterio de una persona y no
de algo: de un Yo (Dios) que se dirige a un Tú (la
persona).
La Revelación tiene un horizonte antropológico en
el sentido de que es Luz que desde el misterio
divino se proyecta sobre el misterio del ser humano.
Cristo aparece como mediador de sentido: desde él,
en la persona se abre un camino de luz que aclara la
vida, el sufrimiento, la muerte... En la perspectiva
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cristiana, la persona alcanza la plenitud de sí misma
solamente en la acogida del don de Dios (GS 22,
41).
La revelación y la catequesis.
Esta estructura de la Revelación impone a la catequesis, entre otras, las dimensiones siguientes:
 El acontecimiento de Dios centro de la catequesis. Si la persona alcanza la significación y la
plenitud de sí misma solamente en la acogida del
don de Dios el acontecimiento revelador-comunión
con Dios constituye el centro de la acción catequética. Cristo es a la vez el mediador de la Revelación
y su plenitud (DV 2,4) pero Cristo no substituye a
Dios. Para Jesús Dios siempre es Dios, no le quita su
lugar. El revela y lleva al Padre. En el Espíritu clamamos “Abbá”. La catequesis no puede ser una
entrega meramente doctrinal; será más bien una
mediación de encuentro con Dios. Y el encuentro
dará la plenitud de la significación de la vida personal y de la humanidad.
 La gratuidad de la revelación de Dios y la
catequesis. La dimensión histórica de la Revelación permite percibir fácilmente su carácter de gratuidad. El hecho de que Dios salga de su misterio
para invitar al ser humano a compartir su vida,
interviniendo en el campo de la historia humana, no
puede tener otro origen que no sea el misterio de su
libertad. No es la persona que descubre a Dios; es
Dios quien se manifiesta cuando él quiere, a quien
él quiere y como él quiere. El ser humano sólo
puede captar algo de este misterio de gracia y libertad dejándose llevar por el Espíritu. La catequesis
busca siempre la fe personal del ser humano. La fe
como orientación decisiva de la vida se forja por la
mediación del mismo Dios: “Yo planté y Apolo regó,
pero quien hizo crecer fue Dios” (1Cor 3,6), Solamente Dios puede comunicar. San Pablo no cesa de
proclamarlo (cf Gál 1,11-12) y la DV lo afirma del
corazón mismo de la Revelación (cf DV 2). La catequesis tiene que ir al encuentro de lo que el Espíritu
dice a cada persona y velar para que las semillas del
evangelio, presentes en las personas catequizandas,
lleguen a germinar y puedan avanzar hacia la
madurez.
 La catequesis y la tradición de la Iglesia.
La Revelación, por su dimensión histórica, guarda
una estrecha relación con la tradición de la Iglesia.
La fe cristiana descansa en la aceptación de la tradición (entrega) que la comunidad creyente hace de
Dios (cf DV III). La Tradición consiste en la narración de los acontecimientos salvadores de Dios,
retomándolos a la luz de una nueva claridad. Trans-
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mitir es conmemorar, que no es simplemente evocar
el recuerdo del acontecimiento pasado; es hacer del
acontecimiento pasado un memorial, es decir, sentirse afectado por el acontecimiento o hacerse contemporáneo de él (cf Dt 5,2-3).
De ahí que la catequesis busque capacitar a la persona catequizanda para leer su historia personal y
colectiva en clave de historia de salvación, para
interpretar cristianamente las realidades humanas y
los signos de los tiempos y para percibir la unidad
existente entre el plan salvífico de Dios y las aspiraciones más profundas de la humanidad. La catequesis llevará a cabo esta tarea estableciendo un
vínculo estrecho entre la palabra de Dios (la experiencia cristiana fundamental) y la experiencia
humana contemporánea.
 La tensión presente-pasado en la catequesis. Si la Revelación se desarrolla en la historia, la
catequesis asumirá necesariamente la tensión presente-pasado: el mensaje de la fe ha quedado constituido definitivamente por el testimonio de la
comunidad primitiva. Sin embargo, este mensaje, si
no quiere quedarse sin eco, debe permanecer tan
vivo para la persona actual como el día de su proclamación.
La catequesis, en consecuencia, transmitirá la Palabra saliendo al encuentro de las personas de todos
los tiempos, en su situación histórica siempre única,
para responder a sus cuestiones y a sus inquietudes
y así encauzarlas hacia Dios. La catequesis, la Iglesia, debe anunciar el evangelio como buena noticia
para hoy (cf GS 4, 62), y para ello se preocupará de
re-expresar el mensaje, en función de la cultura, del
lenguaje y de las necesidades de cada generación.
 Catequesis y testimonio. La identidad de la
revelación cristiana pone en evidencia que la catequesis como comunicación de esta revelación, pertenece al orden del testimonio. Jesús no se limita a
anunciar el Reino, sino que lo realiza con hechos y
con gestos. De la misma manera, la comunicación
del evangelio en la catequesis hará bien en incluir la
proclamación de la fe y la praxis de un nuevo estilo
de vida filial. Los apóstoles transmitieron lo que
habían aprendido de Cristo “viviendo con él y viéndole actuar” (cf DV 7). Y la Iglesia “en su doctrina, en
su vida y en su culto perpetúa y transmite a todas las
generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree”
(DV 8).
Comunicar la Revelación en la catequesis significa
que el/la catequista es, al mismo tiempo, testimonio
vivo de una fe que, ante todo, ha iluminado y transformado su vida. En la catequesis no es suficiente
hablar de Dios, incluso cuando la pedagogía echa
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mano de los mejores recursos; es preciso hacer ver
que la fe provoca a una existencia nueva.
 Catequesis y comunidad eclesial. La Revelación, aunque se realiza en la historia, no queda
abandonada al azar de esta historia y de la interpretación individual. La transmisión de la Revelación
ha quedado protegida por un conjunto de carismas
que son obra del Espíritu Santo: carisma del origen
apostólico de la Tradición, carisma de la inspiración
de la Sagrada Escritura, carisma de la infalibilidad,
confiado al magisterio de la Iglesia. Carismas, todos
ellos, vinculados entre sí para el servicio mutuo (cf
DV III).
El catequista tendrá siempre presente que quien da
a Dios es la Iglesia, comunidad de discípulos/as.
Esta comunidad es portadora del Espíritu de Dios.
Ella elabora unos escritos para decir su fe, fruto del
Espíritu; además, transmite esos escritos de generación en generación para que también nosotros y
nosotras creamos. La comunidad creyente, que está
en la fuente del texto y luego lo ha reconocido como
expresivo de su fe, es la intérprete autorizada de
este texto. Nosotros/as recibimos el evangelio, los
evangelios, de la Iglesia y los leemos en la Iglesia,
en comunión con todo un pueblo. En nuestra fe
somos tributarios/as de la comunidad no sólo hoy,
ahora, en el espacio; también en el tiempo: la fe nos
viene del principio, mediante la transmisión de la
Revelación, efectuada por la Iglesia. El evangelio es
patrimonio de la comunidad, de la Iglesia. Cuando
la catequesis se habitúa a hacerse fuera de esta
dinámica, se deteriora y se torna sectaria.
1.1.5 Conceptos importantes en catequesis
Inspiración de la Sagrada Escritura.
La Iglesia no ha creado el canon sino que descubrió
en estos libros la presencia singular del Espíritu que
le dirigía la Palabra divina. La comunidad creyente
experimenta esas obras como comunicadoras del
poder y de la verdad del Espíritu de Dios. De aquí
que siempre la Iglesia ha tenido la convicción de
poseer unas Escrituras sagradas en las que escucha
la Palabra de Dios, regla de su fe y de su conducta,
con valor normativo para la comunidad. La Biblia
habla de este don, pero siempre de una manera
elástica. Nos presenta una toma de posesión por
parte del poder divino que empuja irresistiblemente
a la persona a hacer algo de parte de Dios. No es
solo el escribir un libro, sino también el acto y el
hablar. Son la inspiración pastoral y oral. La escritura vendrá después para fijar el recuerdo de las
cosas que fueron hechas y dichas. Es la interrelación de Tradición y Escritura: dos aspectos de
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expresión de una misma corriente inspirada, por
una parte vivida y hablada, por otra, escrita que
regula la práctica de la Iglesia. “La revelación que la
Sagrada escritura contiene y ofrece ha sido puesta
por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo”
(DV 11). La Sagrada Escritura no es Palabra de Dios
por la inspiración. Lo es por contener la Revelación
que es Palabra de Dios. El efecto de la inspiración es
constituir a la Palabra de Dios en palabra conservada por escrito. Hay una economía de la Revelación y una economía de la conservación y
transmisión. La inspiración viene descrita en el contexto de la revelación y no de la inerrancia.
Verdad y fuerza de la Escritura.
La Biblia contiene la verdad en orden a nuestra salvación, y esta verdad salvífica tiene una fuerza y
eficacia singular. La palabra de la Escritura es revelación y salvación proclamada y realizada. Su palabra no es hueca ni estéril, sino eficaz para nuestra
salvación. Dios dice y realiza lo que anuncia. La
“verdad” en la Dei Verbum se utiliza en un contexto
salvífico. En todos los textos no se trabaja con la
concepción griega o escolástica del error o de la verdad en el sentido de conformidad con la naturaleza
de las cosas. La verdad en la Biblia coincide con la
revelación divina. Conocer la verdad significa conocer el proyecto de Dios. Jesús es la verdad porque él
es la revelación (salvación). “Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o autores inspirados, lo afirma
el Espíritu santo, se sigue que los libros sagrados
enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad
que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra” (DV 11).
Interpretación Bíblica.
“Dios habla en la Biblia por medio de hombres y en
lenguaje humano; por lo tanto el interprete de la
Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores
querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas
palabras” (DV 12).
La Biblia es palabra humana, por eso, para su
correcta interpretación se requiere la ciencia. Es el
“texto” analizado científicamente. Esto se opone a
cualquier fanatismo o subjetivismo.
La Biblia es palabra divina, por eso, para su adecuada comprensión se exige la fe. Es lo que se llama
el “con-texto” o la comunidad guiada por el Espíritu
de Dios. Lo contrario es el uso ideológico o tendencioso de la Escritura.
La Biblia es palabra actual (DV 8, 21) por eso, para
su actualización se requiere la referencia a la vida, a
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la historia, a la situación concreta actual. Esto se
llama el “pre-texto” o realidad vivida. Prescindir de
esto es caer en el pietismo, la sacralización de las
situaciones, o el conformismo con la realidad
vivida.
Relación entre Biblia y los diversos ministerios.
Veneración de la Palabra como Cuerpo del Señor:
“La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo, pues,
sobre todo en la sagrada liturgia, nunca ha cesado
de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que
ofrece la mesa de la palabra de Dios y el Cuerpo de
Cristo” (DV 21). “Comemos su carne y bebemos su
sangre no solo en el sacramento, sino también
leyendo la Escritura” (S. Jerónimo, PL 23,1092). Todo
eso se apoya en Jn 6, donde tanto las palabras de
Jesús, es decir sus enseñanzas (6,32ss), como su
cuerpo (6,48ss) son alimento de vida eterna. Jesús
en persona es el pan de vida. La veneración consiste
no solo en ritos externos, sino en la distribución
“sacramental” de la Escritura como pan de vida:
“Las dos partes de que consta la misa, a saber, la
liturgia de la Palabra y de la Eucaristía, están tan
estrechamente unidas, que constituyen un solo acto
de culto…” (SC 56). En el pasado se hablaba del
cumplimiento del precepto dominical con tal de que
el fiel llegara antes de que se descubriera el cáliz,
haciendo ver que en práctica no tenía ningún valor
la liturgia de la Palabra.
La Escritura: alimento y norma: “Toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se
ha de alimentar y regir con la S. Escritura” (DV 21).
Se unen dos elementos que tiene la Palabra de Dios:
el aspecto normativo y la dimensión de alimento.
Biblia y ministerio de la Palabra: “Toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se
ha de alimentar y regir con la S. Escritura” (DV 21).
“...el ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la homilía, recibe de la
palabra de la Escritura alimento saludable y por ella
da frutos de santidad” (DV 24). De hecho todo estudio exegético de la Escritura deberá conducir “a que
se multipliquen los ministros de la Palabra” (DV 23).
Catechesi Tradendae da su lugar a la Biblia en la
catequesis: Propone a Cristo como Maestro por
excelencia (n. 8), la Biblia es obra de la catequesis
(n. 11); es fuente de la catequesis (n. 27); la predicación debe centrarse en los textos bíblicos (n. 48);
conocerla en su medio cultural (n. 53); memorizar
textos bíblicos en la catequesis (n. 55); en ella se
inspira la pedagogía de la fe (n. 58).
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Biblia y liturgia.
Presencia de Cristo en su palabra. Cristo “está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia
la Sagrada Escritura, es Él quien habla” (SC 7). La
presencia de Jesús en su Palabra es una presencia
real. Si a la Eucaristía se aplica constantemente ese
epíteto, no es por exclusividad, sino por antonomasia. Veneración de la Palabra y del Cuerpo de Cristo
(DV 21)
Comprensión de la Eucaristía: “La Iglesia, esposa de
la Palabra hecha carne, instruida por el Espíritu
Santo, procura comprender cada vez mas profundamente la Escritura para alimentar constantemente a
sus hijos con la palabra de Dios; por eso fomenta el
estudio de los Padres de la Iglesia, orientales y occidentales, y el estudio de las sagradas liturgias...”
(DV 23). Para comprender más la Escritura hay que
fomentar el estudio de las diversas tradiciones litúrgicas, ya que la liturgia es el ámbito normal de la
lectura escriturística.
Liturgia llena de la Palabra de Dios. Los pastores
“han de comunicar a sus fieles, sobre todo en los
actos litúrgicos, las riquezas de la palabra de Dios”
(DV 25). “En la celebración litúrgica, la importancia
de la Sagrada Escritura es muy grande. Pues de ella
se toman las lecturas que luego se explican en la
homilía, y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su
espíritu, y de ella reciben su significado las acciones
y los signos” (SC 24; 35; 51;92).
Biblia y demás ministerios: En la GS 4 y EN 29 presentan la necesidad de iluminar la historia y la vida
a la luz de la Palabra de Dios.
Necesidad y exigencias de la lectura Bíblica.
Es necesario acercarnos a la Escritura por medio de
su lectura, para alimentarnos y regir nuestra vida
con esa Palabra. La revelación tiene un carácter dialógico: Dios habla y al comunicarse espera una respuesta. Es fundamental que conozcamos y leamos
su Palabra.
Exigencias para todos los creyentes: “Los fieles han
de tener fácil acceso a la Escritura... Y como la Palabra de Dios debe estar disponible en todas las edades…” (DV 22). “El santo Sínodo recomienda
insistentemente a todos los fieles, especialmente a
los religiosos, la lectura asidua de la Escritura para
que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo”
(Fil 3,8) “...pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo…” (DV 25).
 Características de esta lectura. La Biblia es
una palabra divino-humana siempre actual. Este
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dato fundamental exige de nosotros la fe para abrirnos al Señor que habla a su pueblo, la ciencia para
investigar el tenor del texto de la Escritura y la vida
personal y comunitaria para que la Palabra de Dios
la ilumine y la juzgue. De aquí que la lectura de la
Biblia deba ser inteligente, cristiana y actualizada.
• Inteligente, puesto que estamos ante una
palabra humana, sujeta a las ciencias. De allí
que debemos estar abiertos a la búsqueda de su
sentido, y a la profundización y comprensión
mayor de las Escrituras: “La Iglesia... procura
comprender mas profundamente la Escritura
para alimentar constantemente a sus hijos con la
palabra de Dios...” (DV 23).
• Cristiana, ya que es Dios quien nos está
hablando y debemos escucharlo en una actitud
de auténtica fe propiciada en el seno de la comunidad cristiana, en un clima de oración: “Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe
acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios en el hombre, pues a Dios hablamos
cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras” (DV 25).
• Actualizada, es decir, que repercuta en nuestra vida concreta, pues la Palabra del Señor es
viva y permanente para todas las épocas. Dios
no solo habló en el pasado, sino sigue hablando
hoy día con nosotros: “En los libros sagrados, el
Padre que está en el cielo, sale amorosamente al
encuentro de sus hijos para conversar con ellos”
(DV 21).

1.2 Palabra de Dios
“Dios, después de haber hablado muchas veces y en
diversas formas a nuestros padres por medio de los
profetas, en estos días, que son los últimos, nos ha
hablado por el Hijo, a quien nombró heredero de
todas las cosas” (Heb1, 1-2). Estas pocas palabras
sintetizan un pensamiento sobre la Revelación rico
en consecuencias, la principal de las cuales es que
la relación entre Dios y la humanidad se entiende
como un diálogo que ha llegado a su punto culminante en Jesús. La palabra aparece así como el
medio, el sacramento del encuentro entre Dios y el
ser humano. Explicar la naturaleza de esa relación
en clave dialogal implica que no se puede comprender el sentido de la palabra de Dios como acontecimiento revelador más que en la medida en que se
ha profundizado en el valor y el sentido de la palabra humana. El Vaticano II, por su parte, al afirmar
que “la palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la
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Palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil
condición humana, se hizo semejante a los hombres”
(DV 13), interpreta el hecho de la palabra desde el
misterio de la encarnación.
No se puede caer en el error de identificar palabra
de Dios y Biblia. Significaría negar el valor permanente y siempre actual de la primera y extrapolar el
valor normativo de la segunda. Dios sigue hablando
a las personas de cada época para descubrirles sus
designios y llevarles a la plenitud. De hecho la palabra de Dios escrita adquiere su pleno sentido y toda
su eficacia cuando es proclamada ante la asamblea
o profundizada en la catequesis. La palabra no es
una realidad estática como la escultura o la arquitectura, sino profundamente dinámica como la
música o la danza. La palabra escrita no es sino la
memoria permanente de la palabra viva.
1.2.1 La palabra humana
Antes de la palabra.
Antes de la palabra existía el silencio. No ha de
entenderse como la nada o el vacío, sino como la
realidad muda, encerrada en sí misma por falta de
una inteligencia que la comprendiera y como el proceso de la existencia en cuanto desarrollo de la vida
aún no interpretada. Las cosas y la vida, el mundo y
la existencia preceden a la palabra. En esta etapa el
universo sigue sus propias leyes y camina hacia su
pleno desarrollo según el plan trazado por el Creador, pero es un proceso no consciente. Cuando aparece la inteligencia, la realidad se impone con todo
su misterio y la primera reacción es el asombro, la
sorpresa, la admiración. El ser humano primitivo,
como el niño y la niña, abre sus ojos desorbitados
en cada descubrimiento y expresa sus sentimientos
no con palabras, sino con gestos. El mundo en cada
una de sus facetas puede ser percibido como una
amenaza o como un bien, dando lugar al miedo o a
la fascinación, a la angustia o al gozo. Podemos así
afirmar que antes de la palabra y después del silencio lo que existe es la percepción de la realidad
como distinta, como lo otro.
¿Cuál es la naturaleza de este sentimiento? Es el
encuentro con algo que sobrepasa, que desborda, y
hace que el ser humano se sienta pequeño y perdido. De alguna forma se vive la experiencia de lo
absoluto como percepción de algo permanente,
grandioso, fuerte. Cuando es percibido como terrible, surge el miedo, ya que el ser humano siente
amenazada su individualidad, sin posibilidad de
defensa; cuando lo es como grandioso, aparece la
seducción, que no es sino el deseo de compartir la
grandeza. De este modo el mundo, sus elementos y
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los fenómenos que en él tienen lugar son vistos
como hierofanías o manifestaciones de lo sagrado.
Por eso puede hablarse de una revelación natural en
la creación, es decir, de una manifestación no verbal
de Dios. En este caso lo divino se impone como una
evidencia y puede provocar miedo o seducción,
dando lugar a expresiones religiosas de uno u otro
signo. El sentimiento que el ser humano vive a lo
largo de esta experiencia es inefable, no puede ser
expresado con palabras, no puede ser descrito; por
eso se recurre al símbolo, que es una representación
de la realidad en su ser más profundo. Ahora bien,
¿por qué la realidad es percibida como misteriosa?
Porque no se conoce su ser más íntimo, las leyes
internas que la mueven, la globalidad del proceso a
que está sujeta, su razón de ser. Conocer significa
dominar, y dominar, desvelar el misterio.
La Palabra.
Cuando aparece la palabra, presenta ya diversas
funciones:
 La primera función es nombrar la realidad. Al
hacer esto, la persona no se limita a describirla,
sino que expresa en ese acto el conocimiento que de
la misma ha adquirido por la experiencia. De alguna
manera, algo que no es evidente en una primera
percepción, algo profundo, empieza a ser puesto de
relieve en el hecho de nombrar. La palabra va así
desvelando el misterio de las cosas, a la vez que
manifiesta la comprensión de las mismas que la
persona tiene y se convierte en el lazo de unión
entre lo objetivo y lo subjetivo, la realidad y el
sujeto, el mundo y la persona. La palabra nominadora no es sino la expresión en la realidad cósmica
e histórica una vez que ha empezado a ser comprendida por un ser inteligente. El relato de un proceso no es la mera descripción de cada una de sus
fases, sino la explicitación de las leyes internas por
las que se rige en sus relaciones de causa y efecto.
 La segunda función es expresar la realidad
interior del mismo ser humano. Este no es sólo
espectador del mundo que le rodea, sino que además puede ser él mismo objeto de su propia percepción: sus sentimientos, sus vivencias, sus ideas, la
conciencia de su proceso personal... son parte de la
realidad que él es y que puede también ser expresada por la palabra. Esta, en su función de expresar,
se convierte en intérprete y manifestación del
mundo interior del sujeto que habla. Gracias a ella,
el ser humano, como ser social, puede comunicarse
con otras personas, dialogar y entrar en comunión
con ellas al expresarse y aceptar la expresión de las
otras. La palabra da así forma a la interioridad de la
persona y a la vida social, le ayuda a comprenderse
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a sí misma y a captar el sentido profundo de su
relación con las otras. Esto supone el riesgo de salir
de una misma, de exponerse a ser mal comprendida
o bien de bloquearse ante la manifestación de las
otras personas, con lo cual el diálogo y la comunión
se hacen imposibles. La palabra, como expresión, es
ambivalente y puede generar el efecto contrario de
lo que pretende. Al interpretar configura la realidad
o la desfigura, es portadora de luz o de oscuridad,
de verdad o de engaño. La mentira no es sino una
visión deformada de la realidad, una interpretación
sin fundamento, pero con apariencia de legitimidad
debido a los elementos de verdad que encierra. La
mentira absoluta no sería aceptada. Para conseguir
personas adeptas necesita mostrarse como verdad.
Debido a esta ambivalencia, la palabra, en su función de expresar, puede velar o desvelar, ocultar o
manifestar.
 En el mundo de las relaciones sociales, la palabra tiene también la función de interpelar. La palabra que se me dirige no es reflejada por mí como el
eco de una montaña: de un modo mecánico e impersonal. Una vez percibida, provoca una respuesta
distinta según el aspecto de mi personalidad al que
se dirige: ideológica, afectiva, ética e incluso corporal. Gracias a esto, el interlocutor se ve obligado a
reaccionar, es decir, a actuar de acuerdo con el estímulo recibido, a comprometerse en la relación establecida. Ahora bien, debido a la libertad, su
respuesta puede ser de aceptación o de rechazo,
puede acercar o separar, engendrar amor u odio. La
palabra, que da sentido a la realidad exterior y
expresa la interioridad del sujeto, se convierte así
en detonador de la acción, creadora de vínculos
positivos o negativos e incluso configuradora de la
interioridad de la otra persona.
Esta distinción establecida en los párrafos anteriores es sólo metodológica, ya que la realidad es totalizadora. Las tres funciones, nombrar, comunicar
e interpelar, suelen aparecer mezcladas y condicionándose mutuamente, lo que hace que sea muy
difícil crear formas puras de cada función. Por otra
parte conviene añadir que, a veces, la realidad se
resiste a ser encerrada en la palabra, mostrándose
como inefable. En este caso la persona recurre a la
metáfora, que no es sino un uso simbólico de la
palabra, o al mito, que es una interpretación metafórica del universo y de la existencia. Esto no significa empobrecimiento, sino todo lo contrario, pues,
al encerrar la realidad en un símbolo, esta queda
universalizada y, en cierto modo, eternizada. Por
ello se puede afirmar que el uso simbólico de la
palabra es la plenitud de la misma.
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La Escritura.
Con el tiempo, el ser humano crea un sistema de
signos gráficos para representar la voz. Así aparece
la escritura. Esta supuso a la vez una conquista y
un empobrecimiento. Lo primero porque la palabra
podrá ser conservada inalterable a lo largo del
tiempo y sobrevivir a cada generación; lo segundo
porque la escritura no puede encerrar todas las
posibilidades y matices que posee el sonido. A
pesar de esta limitación, la palabra escrita se
impuso sobre la oral y a ella se confiaron funciones
normativas de cara a la lengua y, sobre todo, la
misión de ser transmisora y garante de la tradición.
Esto es muy importante de cara a la Biblia porque,
en su desarrollo, llegará un momento en el que el
texto será intocable, sagrado.
Las consecuencias de la aparición de la escritura
fueron importantes:
 Poemas, leyendas, tradiciones, leyes... dejaban de estar confiadas a la memoria de las personas
y eran fijadas con medios materiales, unos más
resistentes y otros menos, pero todos ellos con una
duración inmensamente mayor que la del ser
humano. Podemos afirmar que la escritura inmortaliza la palabra y todo aquello que ella expresa. El
pasado, la tradición, los orígenes, pueden ser recuperados por cada una de las generaciones siguientes y servir de punto de referencia en el presente.
Más aún, al ser memoria colectiva, puede ayudar a
un pueblo a encontrar su propia identidad, su personalidad histórica y la comprensión de sí mismo.
Pero, lo que representa un valor es a la vez un
inconveniente, pues, gracias a la escritura, el
pasado se convierte en un valor absoluto que, en
ciertas circunstancias, puede poner en peligro la
creatividad y el empuje de las generaciones posteriores y favorecer planteamientos regresivos y anacrónicos. Este peligro es tanto mayor cuanto más
olvida un pueblo que primero es la vida y luego la
palabra, que primero es la palabra viva y luego la
palabra escrita.
 La escritura empieza a acaparar funciones
que estaban confiadas en muchos casos a ritos
religiosos: los pactos, puestos al principio bajo la
tutela de un dios por medio de un sacrificio, pasan a
ser estables cuando son puestos por escrito; los textos de execración nos muestran que a la palabra
escrita se le reconoce un valor mágico... Una de las
funciones que más nos interesa destacar en el contexto que nos ocupa es la de superar las limitaciones de espacio y tiempo de la palabra oral. Gracias a
la escritura, un mensaje puede llegar a donde no
puede hacerlo el emisor y sobrevivirle tras su
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muerte. De este modo adquiere el carácter de testimonio a la vez que crece su eficacia.
 Todo esto hace que, poco a poco, la escritura
vaya adquiriendo atributos propios de lo
divino: poder, omnipresencia, permanencia, inmutabilidad... No puede sorprender que llegue un
momento en que adquiera carácter sagrado y sea
reconocida como palabra de Dios. Hammurabi justifica su código aduciendo, entre otras razones, la de
haber sido elegido por los dioses para proclamar el
derecho en el país, para destruir al malvado y al
perverso, para impedir que el fuerte oprimiera al
débil. Moisés presenta al pueblo la voluntad de Dios
escrita sobre unas tablas de piedra (Éx 32,15-16).
En ambos casos la divinidad es presentada como
garantía de las leyes que se promulgan y que se han
fijado por escrito.

1.2.2 El Antiguo Testamento
La noción de palabra divina no es exclusiva de
Israel. En el Enuma Elis se dice que la palabra de
Marduk es veraz y su mandato, indiscutible. Y los
dioses, antes de reconocerlo como soberano de
todos ellos, lo someten a la prueba del poder creador de su palabra. Más elevado aún es el pensamiento de la teología egipcia según la cual Ptah crea
por medio del corazón y de la lengua. Dado que
ambas culturas, la mesopotámica y la egipcia, son
más antiguas que la hebrea, es legítimo pensar que
el pueblo de Dios pudo tomar de ellas el concepto.
No obstante existen diferencias fundamentales en
cuanto al contenido: en los dos casos citados estamos ante mitos etiológicos (el primero pretende
legitimar la supremacía de Marduk, dios protector
de Babilonia, sobre los dioses originarios; el
segundo trata de justificar la preeminencia de Menfis y de su dios); en Israel, además, la palabra de
Dios no se limita a la creación: es sobre todo un
concepto que actúa a través de la historia.
Dios habla en la historia.
Sería imposible entender la Biblia en su conjunto, y
la existencia y religión de Israel, sin valorar su
íntima vinculación con la historia. En último término, el yavismo no es sino el resultado de una
profunda reflexión y revisión que tuvo como objeto
la historia de un pueblo: Israel. Conducidos por el
Espíritu, indagaron en el pasado para encontrar el
sentido último de los acontecimientos que estaban
viviendo. Esto les llevó a descubrir un hilo conductor, un designio divino, que se iba realizando en el
tiempo y en el mundo. No era difícil deducir que en
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el futuro también sería así. Los criterios desde los
cuales se llevó a cabo este juicio teológico sobre la
historia fueron la promesa patriarcal, con el doble
contenido de la posesión de la tierra y de una
numerosa descendencia, la promesa dinásticomesiánica y la Ley. El resultado de esto fueron los
libros históricos del Antiguo Testamento. Estos son
palabra de Dios escrita, revelación, porque desvelan
el sentido trascendente de los hechos narrados. La
realidad, la historia, ha precedido, como ocurre con
la palabra humana, a la comprensión.
Tocamos aquí el valor de la narración y su función
en la transmisión de la fe. La historia redaccional
del Antiguo Testamento, como más tarde la del
Nuevo, nos enseña que Israel, en los momentos de
crisis y desconcierto, es decir, cuando necesitaba
comprenderse a sí mismo y el porqué de lo que
estaba ocurriendo, repasaba su historia para descubrir la presencia permanente de Dios en ella y así
alcanzar el sentido de su ahora, y para, desde este
descubrimiento, proyectarse hacia un futuro de plenitud. Porque veía a Dios en su pasado, creía que
estaba en su presente y esperaba que estaría en su
futuro. Este proceso se realizaba cuando narraba su
historia, cuando contaba los hechos que configuraron su pasado histórico. Gracias al relato, a la
narración, la persona que escucha y la que habla
quedan implicadas en la historia que se narra y
pueden descubrir que su propia experiencia, su historia personal o colectiva, es parte de un proceso
que se inició en el pasado y que encontrará su plenitud en el futuro. Dios habla hoy como habló ayer
y como lo hará mañana. Se escucha al mismo Dios
porque se es beneficiario del mismo designio salvífico. El relato pone de relieve qué acciones están
cargadas de significado para la persona creyente.
Escuchar el relato salvífico es situarse en la fuente
de la fe de la otra persona y aceptar la posibilidad de
que sea fuente de la propia historia de salvación.
Las consecuencias de este hecho para la catequesis son importantes.
 En primer lugar, hay que reconocer la primacía de la narración sobre el discurso puramente
teológico (DGC 107; 130). Comunicar la fe no es
transmitir un saber sobre Dios, sino una experiencia de él. Pero esto no está exento de peligros, pues
el relato puede quedar desvirtuado y el sentido de
los hechos adulterado por un mal uso del mismo. Es
lo que ocurre cuando la Biblia es vista como una
recopilación de historias aleccionadoras pertenecientes a la historia sagrada o cuando un relato es
mutilado en función de los intereses del narrador/
catequista o interpretado desde una ideología cuya
confirmación se busca. Para evitar esto, el relato ha
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de ser situado en el contexto de la historia de la salvación, como un eslabón en una cadena; ha de ser
presentado como algo perteneciente al pasado, no al
presente (es actual la situación de las personas
implicadas en la catequesis, cuyo sentido se trata de
descubrir, no el hecho recogido en el relato); y se ha
de destacar el sentido del hecho tal como aparece en
la narración o, lo que es lo mismo, la presencia salvadora de Dios tal como fue descubierta más tarde
por las personas creyentes que la escribieron (de
este modo se evita la simple comparación o analogía
que ignora el sentido de la historia como proceso y
rompe la cadena de la tradición).
 En segundo lugar hay que reconocer y aceptar
la diversidad de exigencias que un mismo
relato puede encarnar, dada la variedad de situaciones desde las cuales puede ser escuchado. Esto
no significa que se pueda caer en el subjetivismo. El
sentido es uno, pero los hechos sobre los que se
proyecta pueden ser muchos. Esto fue lo que ocurrió en el Nuevo Testamento con los cuatro evangelios, que no son sino cuatro relatos distintos de un
mismo hecho, narrados desde cuatro situaciones
existenciales diferentes.
 En tercer lugar, la catequesis tiene que plantearse el modo de educar en cada generación de
creyentes la capacidad de ver en profundidad, de
distinguir diversos niveles en la realidad. Esto no es
posible más que en la medida en que se da una sensibilidad ante el símbolo. Si no hay más realidad
que aquella que perciben los sentidos, es inútil buscarle un significado. La catequesis en este caso o se
reduce a un saber o simplemente desaparece. Es un
hecho que Dios se reveló en la historia, mostrando
el significado último de los hechos que la configuran. Este modo de actuar es una de las características de la pedagogía divina (DV 2; DGC 143), la
misma que sigue utilizando hoy con su pueblo.
 En cuarto lugar hay que destacar que el
marco más adecuado para llevar a cabo el
relato de los acontecimientos salvíficos es la
liturgia. En ella la palabra de Dios es proclamada
para una comunidad que escucha, medita y ora. De
este modo la Sagrada Escritura deja de ser una
palabra escrita y muerta para asumir el rol de anuncio-proclamación de un acontecimiento de salvación
presente. La Biblia es, por consiguiente, palabra de
Dios viva cuando es dicha en voz alta a una comunidad. La catequesis, que tiene como objetivo inmediato un cambio de mentalidad, una nueva visión
de la realidad, y, como objetivo último, un cambio
de vida, tiene a su vez como complemento necesario
la celebración, que no es sino la expresión festiva
de dicho cambio. Por otra parte, hay que recordar
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que, por ser la catequesis, junto con la evangelización, la liturgia y la teología, una forma del ministerio de la palabra (DGC 52), la lectura de la Biblia en
la misma tiene un carácter sacramental, cuasi-litúrgico.
 Finalmente conviene no olvidar que el relato
no es una fábula o un mito atemporal sino el
testimonio escrito de una experiencia religiosa.
Es importante situar en el espacio y en el tiempo los
acontecimientos a los que se hace referencia, y la
identidad de sus protagonistas, para que el lector o
la lectora y las personas que escuchan se sientan
involucradas en ellos. De este modo la narración de
la historia de la salvación inquieta, cuestiona e ilumina.
Dios habla por el profeta.
El fenómeno del profetismo se dio en Israel de dos
maneras bien diferenciadas. En la época más antigua va acompañado de manifestaciones de tipo
estático (1Sam 10,5-13; 19,20-24; 1Re 18,46) y el
mensaje suele ser circunstancial. Con Amós se inicia un nuevo tipo de profetismo, caracterizado por
la ausencia de fenómenos extraños, y sobre todo
porque el suyo es un mensaje permanente, que profundiza la religión y la teología, y que había de ser
sustancialmente valedero para todos los tiempos. El
mensaje del profeta adquiere tal importancia que
anula la personalidad del mismo y su identidad
llega a ser olvidada en algunos casos. Los escritos y
la predicación de estas personas son recogidos en
otro de los grandes bloques que configuran el Antiguo Testamento: los libros proféticos.
Con la aparición de este tipo de profecía se opera un
cambio importante en el diálogo entre Dios y su
pueblo. La palabra de Dios toma la forma de discurso. Si el relato respondía a la primera función de
la palabra, nombrar, el discurso responde más bien
a la segunda: comunicar. El discurso designa la
comunicación de una persona locutora a una oyente
con la intención de influir en ella. Su característica
más importante es la actualidad. No se trata ya de
un pasado que interpela, sino de un presente en el
que Dios habla directamente; su intención no es
hacer entrar a la persona lectora en una serie de
acontecimientos que se desarrollan encadenándose
entre sí, sino poner a la persona locutora en relación
inmediata con la persona oyente. En esta comunicación, el profeta es consciente de ser sólo un intermediario, un mensajero (Jer 1,9; Is 6,7s.), incapaz
de resistirse ante el empuje de la Palabra que le
llega para que la anuncie al pueblo (Am 3,8).
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Las consecuencias de este nuevo modo de hablar
de Dios también se hacen sentir en la catequesis:
 En primer lugar, advertimos que el discurso
completa la función del relato. Catequizar no es
sólo narrar las intervenciones salvadoras de Dios en
la historia pasada para, desde ahí, ayudar a descubrir el sentido del momento presente. Es además
una reflexión teológica, una comunicación viva y
actual, que pone a la persona catequizanda en relación directa con Dios, que la interpela, le muestra su
voluntad, la corrige, la consuela, etc.
 El discurso nos permite definir con más precisión la función del/la catequista como profeta. Esta persona ha de ser consciente de que la
palabra de Dios que transmite se dirige primero a
ella y luego a las demás. Irrumpe en su vida y la
transforma hasta tal punto que le convierte en signo
de la presencia de Dios. Por esta razón se puede
afirmar que es un llamado y que su ministerio responde a una vocación. Lo cual no significa que la
eficacia de su mensaje dependa de él o de ella. Su
palabra, como la del profeta, le transciende y tiene
por sí misma fuerza suficiente para transformar la
vida de las personas destinatarias. En su calidad de
mensajero/a sabe que no se predica a sí mismo ni
es dueño de la enseñanza que transmite (cf
2Cor 4,5).
 La relación entre el relato y el discurso, tal
como aparece en la Biblia, permite lograr el difícil
equilibrio entre estos elementos dentro de la catequesis. En el fondo estamos ante un problema que
ha sido la gran dificultad de la catequesis en los
últimos años: la actualización del texto bíblico o,
dicho de otra forma, el paso desde la experiencia al
mensaje. No pocas personas catequistas tienen la
impresión de una ruptura entre la reflexión sobre la
experiencia, con frecuencia rica y gratificante, y la
presentación del mensaje, que aparece como algo
añadido y falto de interés. La superación de esta
dificultad sólo es posible si se es capaz de comprender el problema humano fundamental, que subyace
en la experiencia que se trata de iluminar, y el problema religioso de fondo que se refleja en el texto
que se trata de actualizar. Sólo superando lo anecdótico y alcanzando la profundidad, puede lograrse
la actualización de un texto y la iluminación de una
situación. Esto no quiere decir que cada pasaje de la
Biblia tenga que ser leído desde un hecho de experiencia, ni que haya un texto para cada situación o
cada problema. Defender esto sería ignorar los múltiples significados que encierra un texto y desconocer la variedad de posibilidades que tiene la vida.
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Dios habla en la Ley.
En la tradición bíblica y rabínica, el término Ley
designa los libros que forman el Pentateuco. Son
cinco libros de naturaleza muy diversa, puesto que
recogen leyendas sobre los orígenes del pueblo,
relatos épicos, censos, leyes... El hecho de que históricamente se incluya algo tan dispar bajo el título
genérico de Ley nos hace ver que este concepto
tenía un significado muy especial en Israel. Ante
todo hay que advertir que no existe una sola, sino
varias colecciones de leyes.
1. La primera en importancia es el decálogo (Éx
20,2-17). Contiene las normas fundamentales que
han de regular el comportamiento en relación con
Dios y con las personas.
2. Sigue luego el Código de la alianza (Ex 20,2223,33), un conjunto de prescripciones y disposiciones que solucionan las dificultades, explican algunos principios y orientan la conducta de las personas en la existencia ordinaria.
3. En tercer lugar hay que situar el Deuteronomio,
que, en forma de discursos puestos en boca de Moisés, desarrolla los preceptos anteriores a tenor de
las exigencias de una sociedad más avanzada.
4. Finalmente están las colecciones sacerdotales: el
Código de santidad (Lev 17-26) y las leyes relativas
al culto (Ex 25-31; 35-40).
A pesar de la diversidad, hay algo común que subyace como fundamento de toda ley: su profunda
vinculación a Dios y a la alianza. La ley es palabra
de Dios por antonomasia, ya que es expresión de su
voluntad. Esto hace que se establezca una estrecha
relación entre vida moral y religiosa, lo que permitió
a Israel alcanzar un elevado sentido de la justicia,
como no se encuentra en otros pueblos, y pone en
evidencia la capacidad de la fe religiosa de transformar la vida hasta en sus más pequeños detalles.
Esta transformación es vista como deseo y voluntad
de Dios, como exigencia necesaria de la fe en él.
Estamos ante la tercera función de la palabra, interpelar, que nos introduce en otro de los temas pilares: la educación del sentido moral. Sin caer en el
moralismo, que ha llevado a muchos a considerar
como objetivo prioritario y casi único de la catequesis la educación de los valores éticos, es necesario,
tener claros los principios que la palabra de Dios
inspira al educar esta importante dimensión de la
persona humana.
Hay que buscar el equilibrio entre el anuncio del
mensaje y las exigencias que de él se derivan. El
Directorio general de pastoral catequética (1971)
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distinguía perfectamente ambos elementos, al afirmar que la catequesis es el medio mejor para comprender el designio de Dios en la propia vida y
discernir el sentido último de la existencia y de la
historia (DCG 21). No puede, por tanto, hacerse un
anuncio de los contenidos de la fe de modo desencarnado, sin conexión con la vida y sin derivar exigencias para el individuo y la comunidad.
Asimismo es improcedente presentar las exigencias
morales sin una clara y explícita referencia a la fe de
la que se derivan.

Pablo II en la exhortación sobre la catequesis: “Es
inútil insistir en la ortopraxis en detrimento de la
ortodoxia: el cristianismo es inseparablemente la
una y la otra. Unas convicciones firmes y reflexivas
llevan a una acción valiente y segura; el esfuerzo por
educar a los fieles a vivir hoy como discípulos de
Cristo reclama y facilita el descubrimiento más profundo del misterio de Cristo en la historia de la salvación” (CT 22).

La consecución del equilibrio fe vida no es posible
más que en la medida en que el designio salvador
de Dios es presentado de modo global, es decir, realizándose en la historia, teniendo como destinataria
a toda la humanidad y abarcando todas las dimensiones de la persona. En este sentido es normativa
la triple manifestación de la palabra de Dios. El respeto a la integridad de la Revelación es también respeto a la integridad de sus formas. Una catequesis
que ignorara este principio conduciría a un injustificado divorcio entre la fe y la vida, tantas veces
lamentado. La presentación de la fe ha de respetar
la integridad del mensaje, sin presentaciones parciales ni deformadas por miedo al rechazo
(DGC 111-112).

Todos los pueblos de la antigüedad se esforzaron
por resolver los problemas de la vida a partir de lo
que enseñan la razón y la experiencia. Con ello sólo
pretendían asegurarse la felicidad y el bienestar
facilitando en cada caso la elección mejor. El suyo
no era, por tanto, un saber especulativo, producto
de la sola razón, sino un saber arrancado de la
experiencia y de la vida.

La catequesis ha de favorecer una opción fundamental, totalizante, capaz de integrar todos los
aspectos de la existencia humana. Las exigencias
concretas han de presentarse como expresión o
manifestación de la exigencia fundamental para
evitar la dispersión interior y facilitar la aparición
de actitudes y comportamientos adultos, basados en
la libertad y la responsabilidad. Es necesario integrar las distintas normas en un sistema al que da
cohesión la fe. El olvido de este principio lleva al
desarrollo de la casuística, que elimina la responsabilidad del sujeto al descargarla en la norma que ha
de ser obedecida en todo momento, y facilita la
hipocresía, que sobrevalora la letra en perjuicio del
espíritu de la ley.
El objetivo de la educación moral es alcanzar
la madurez de la conciencia, que consiste esencialmente en la facultad de percibir las exigencias
que plantea la voluntad de Dios a la persona creyente en su existencia concreta. Se trata de un juicio
que tiene por objeto las diversas posibilidades de
acción confrontadas con el mandamiento de Jesús.
Consiste en trasladar al campo de la educación
moral el objetivo de la catequesis: facilitar la maduración de la fe en el ámbito de los contenidos (personas adultas en el creer) y en el de las exigencias
(personas adultas en el obrar). Es importante recordar al respecto la advertencia hecha por Juan
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Dios habla por boca de las personas sabias.

En Israel esta actividad estuvo tan profundamente
marcada por el yavismo, que la sabiduría llega a
formar parte de la Revelación, ya que gracias a ella
la persona puede conocer la voluntad de Dios, que
se manifiesta en el mundo y en la existencia diaria.
El proceso seguido es, sin embargo, ilustrador del
modo de actuar de un pueblo que se deja conducir
por la fe en el diálogo con otras culturas y otros
pueblos.
Al principio, Israel comprendió que también los
demás pueblos tenían parte en la verdad, y así evitó
la exclusión apresurada de todo lo ajeno a su propia
tradición religiosa o cultural. No duró mucho esta
actitud, ya que las circunstancias políticas le obligaron a replegarse sobre sí mismo y a aferrarse a los
valores que definían su identidad, amenazada por
la dispersión en medio de los pueblos. Más tarde,
cuando se definió más como pueblo de Dios que
como estado, reapareció la actividad sapiencial con
toda su fuerza, pero depurada de influencias extrañas. En ese contexto aparecieron libros como el de
Job, el Qohélet, el Sirácida o el de la Sabiduría. En
ellos es objeto de reflexión no sólo la existencia
concreta del individuo, sino también la existencia y
la historia de Israel (Si 44,1-50,26; Sab 10,1-11), si
bien esta reflexión tiene como destinatario, no al
pueblo en cuanto tal, sino al individuo, y no sólo a
los hijos e hijas de Israel, sino a toda la humanidad
(Si 1,10).
Este universalismo arranca de la vinculación que se
establece entre la sabiduría y el universo
(Prov 8,22-31; Si 24). En ese momento el influjo
más importante era el de la filosofía griega. El autor
de Sabiduría se sirve de sus ideas para explicar
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cómo actúa la sabiduría en el mundo, si bien elimina las ideas religiosas no conciliables con el
yavismo. Acepta, por consiguiente, todo lo válido de
la cultura y del pensamiento griego, pero sin renunciar a su identidad y a sus valores. Al mismo tiempo
revisa y profundiza en la tradición a la luz de las
nuevas ideas e intereses culturales. Finalmente, la
sabiduría alcanza su máximo desarrollo cuando
comienza a aparecer con características personales
(hipóstasis). El origen de esto puede estar en el
deseo de mantener al Dios trascendente lejos del
acontecer mundano y en la reivindicación que
hacen los sabios de su propia autoridad. Esta transformación del concepto será muy importante de cara
a la cristología del Nuevo Testamento. Influirá sobre
todo en la doctrina del Logos, del cuarto evangelio.
De cara a la catequesis, la experiencia de Israel en
este campo ilumina el problema de la relación fecultura en el mundo moderno así como el de la
inculturación. Después de un tiempo de aceptación
indiscriminada, fruto del asombro y seducción que
produce lo nuevo, es necesario un proceso crítico,
un discernimiento desde la fe, sobre la base de que
todos los humanos tienen acceso a la verdad aunque todos estén amenazados por el fantasma del
error. Un diálogo honesto debe hacer posible que se
acepten en la Iglesia los valores del mundo moderno
o de las culturas a las que se anuncia el evangelio
sin que ello signifique la pérdida de la propia identidad o la renuncia a los valores fundamentales. Sin
este diálogo, la Iglesia corre el peligro de replegarse
en sí misma, olvidando la misión y apagando la
capacidad de su mensaje de ser palabra viva para
todos los seres humanos en todos los tiempos
(DGC 202-214).
Dios habla por medio de la persona que ora.
Los salmos constituyen la antología más completa
de oraciones que nos ha legado el pueblo de Dios y
el mejor testimonio de los sentimientos que embargan al ser humano cuando se sitúa ante Dios desde
la vida personal o la historia del pueblo. Ellos son el
testimonio de cómo Dios educa a Israel como un
padre a su hijo: le enseña el lenguaje con que debe
dirigirse a él. Puede decirse que la oración de Israel
es palabra de Dios porque nos habla de Dios y porque nos enseña a hablar con él.
Un problema que se plantea, no sólo a la catequesis,
sino a la piedad cristiana en general, es cómo utilizar hoy oraciones que responden a situaciones, problemas y contextos tan distintos de los nuestros. No
se logra despojándonos de la conciencia de nuestro
tiempo ni de nuestra experiencia cristiana, sino asimilando en nuestra vida las oraciones que otros
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escribieron para nosotros. Se trata de escuchar a la
persona que habla en los salmos, de conectar con
sus vivencias más profundas, hasta que sus palabras nos penetren y sean nuestras.
La reflexión sobre los salmos nos introduce en el
tema del sentido de la oración en la catequesis. El
DGC 85 ilumina la tarea y establece los siguientes
principios:
1. se trata de asumir el carácter orante y contemplativo de Jesucristo y de orar con sus mismos sentimientos;
2. el padrenuestro es la mejor expresión de ello y,
por lo mismo, el modelo de la oración cristiana;
3. la oración da profundidad al aprendizaje de la
vida cristiana;
4. todo esto es particularmente necesario cuando el
catequizando se enfrenta con los aspectos más exigentes del evangelio.
A estos principios podemos añadir algunas advertencias en orden a clarificar el valor y el sentido de la oración como momento clave de la
catequesis:
 La oración brota de la vida y es una experiencia
de encuentro con Dios. La educación a la oración
presupone la vida interior, es decir, la capacidad de
dejarse impactar por la vida y de comprender los
sentimientos que esto despierta en el corazón de la
persona. La palabra expresa, teniendo a Dios por
interlocutor, estos sentimientos.
 La práctica de la oración es difícil ya que, en
ella, el ser humano adquiere una fuerte conciencia
de su pequeñez y siente diluirse su individualidad
en aquel que es el Todo, aunque sea sentido como
padre.
 Es muy fácil caer en estereotipos, sobre todo
cuando se trata de oración comunitaria. La causa de
esto es la superficialidad y la dificultad de escuchar
y escucharse en silencio. En este caso la oración no
brota de lo profundo del corazón, sino de una mente
llena de ideas.
 La oración es una experiencia que afecta a toda
la persona y, por tanto, puede ser expresada desde
cualquier aspecto de la personalidad. El gesto, el
canto, la palabra, incluso la danza, pueden ser
medios utilizados por el orante para expresar sus
sentimientos y vivencias ante Dios.
 El lenguaje bíblico debe ser el preferido, sobre
todo en la oración comunitaria. La catequesis debe
facilitar el aprendizaje de fórmulas comunes que
faciliten este tipo de oración.
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1.2.3 El Nuevo Testamento

fidelidad a Dios, es la fidelidad a quien va destinada
(DGC 145).

Relación entre ambos testamentos.
La Iglesia asumió desde el principio el Antiguo Testamento en su integridad y le reconoció el carácter
de Sagradas Escrituras y, por tanto, la autoridad de
palabra de Dios, pero con una plena conciencia de
que sólo era preparación y anuncio de lo que iba a
venir (cf 1Cor 10-11; 2Tim 3,15-17). Esto significa
que, para la Iglesia, el Antiguo Testamento es palabra de Dios provisional. Con la llegada del Hijo aparece la palabra definitiva y total (Heb 1,14). De este
modo se establece un criterio hermenéutico fundamental: el Antiguo Testamento ha de ser leído a la
luz del misterio de Cristo. Por tanto el régimen de la
Ley, fundado sobre la alianza sinaítica, es sustituido por el régimen de la Gracia, fundado en Jesús
(Rom 7,1-6). De este modo, en la Iglesia primitiva
se plantea el problema con el judaísmo en dos campos a la vez: a nivel teórico, por el sentido del Antiguo Testamento, y a nivel práctico, por la relación
entre Israel y la comunidad naciente. El problema
no por ser antiguo puede considerarse resuelto. Hoy
seguimos planteándonos el valor de las normas
morales y preceptos veterotestamentarios, así como
la legitimidad de recuperar símbolos y elementos
del régimen de la Ley.
La constitución Dei Verbum establece dos principios
básicos al respecto:
1. Los libros del Antiguo Testamento conservan un
valor permanente por ser libros inspirados (DV 14),
pero, dado que el régimen del Antiguo Testamento
estaba ordenado a preparar, anunciar y significar la
venida de Cristo (DV 15), es un régimen superado;
2. Los libros del Antiguo Testamento adquieren y
manifiestan su plena significación en el Nuevo,
ilustrándolo y explicándolo (DV 16).
El paso del Antiguo al Nuevo Testamento significa
que la palabra de Dios no es una realidad estática e
inerte, sino profundamente dinámica y viva. Dios
ha hablado a los humanos utilizando un lenguaje y
una pedagogía que les permita ir creciendo en la
comprensión y, a la vez, en la aceptación de su
designio. Dado que la persona es un ser en proceso,
la palabra que Dios le dirigiera tenía que ser necesariamente progresiva (DGC 143), con una dinámica
que va de lo provisional a lo definitivo, de lo incompleto a lo completo, de lo imperfecto a lo perfecto.
La catequesis no puede olvidar la pedagogía
seguida por Dios, ya que en cada persona se realiza,
de algún modo, el proceso de todo un pueblo. No
tener esto en cuenta es ser infiel a una de las exigencias básicas de la catequesis que, junto con la
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Jesús y la Palabra.
La palabra de Jesús, su predicación y los signos con
que la acompaña, aparece en los evangelios como
una palabra reveladora, al estilo de los profetas,
pero con una diferencia radical: no es la palabra de
alguien que transmite un mensaje al pueblo en
nombre de Dios, inspirado por él, sobre acontecimientos que le afectan, sino la palabra de alguien
que habla por sí mismo (Jn 3,32), con autoridad
para corregir la ley (Mt 5,21-48) y perdonar los
pecados (Lc 5,17-26), con poder sobre la naturaleza
(Mt 8,23-37) y sobre los demonios (Mc 5,1-13). No
es la suya una palabra más de las que Dios había
dirigido a Israel, sino la palabra definitiva que
anuncia la llegada del Reino (Mt 4,23). Cuando la
Iglesia puso por escrito lo que hizo y enseñó Jesús
desde el principio hasta el día en que se lo llevaron
(He 1,1-2), tenía conciencia de poseer escrita la
palabra definitiva y completa de Dios, anunciada
por su Hijo, capaz de salvar a toda persona que cree
(Rom 1,16).
Más tarde, cuando la Iglesia, tras reflexionar sobre
la misión de Jesús, comienza a preguntarse sobre su
naturaleza, aparece la idea de que Jesús no es sólo
aquel que proclama la palabra de Dios, sino que
además él mismo es la palabra de Dios encarnada
(Jn 1,1-18), de modo que en su persona la palabra
de Dios se hace historia al aparecer corporalmente
y, por ello, se manifiesta como la palabra plena y
definitiva. En la predicación de Jesús la palabra de
Dios se hace mensaje, en su persona se hace acontecimiento. (DV 4).
De cara a la catequesis se ha de tener en cuenta:
 Que el objeto de la catequesis no es lo que Jesús
dijo sin más, sino la persona de Jesucristo (DGC
80) que lleva al Padre. La catequesis no anuncia
una enseñanza válida para la vida, sino a una persona, Jesús que lleva al encuentro con Dios. La catequesis debe ser necesariamente teocéntricatrinitaria, ya que el encuentro de la humanidad con
Dios es la razón suprema de la intervención de Dios
en el mundo, de su manifestación a la humanidad y
centro del mensaje evangélico.
 Que el misterio de Cristo ha de ser situado en el
contexto de la historia de la salvación, como eje
de la misma. La catequesis no puede presentar a un
Jesús desvinculado de la historia que le precedió y
del pueblo en el que nació, como tampoco sin mostrar la relación con el Reino al que dio inicio, el pro-
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yecto del Padre de una familia entre todos los
pueblos de la tierra.
 Hay que evitar radicalismos en la presentación de la persona de Cristo. La catequesis debe
presentar a Jesús en su existencia concreta, con
toda su humanidad y al mismo tiempo debe fomentar y robustecer la fe en la divinidad de Jesucristo.
Así Jesús representa la culminación del camino del
ser humano y la anticipación del futuro de la humanidad toda.
La Palabra Apostólica.
En virtud de la autoridad que Jesús les confirió (Mc
16,15-18), a la predicación de los apóstoles se le
reconoció desde el primer momento el carácter de
palabra de Dios (He 4,29-3l). Ellos mismos eran
conscientes de que la palabra que anunciaban no
era suya (He 8,25; 1 Tes 2,13). De hecho, provoca
en las personas las mismas reacciones y efectos que
la palabra de Jesús (Lc 10,16; He 3,6-8). El cambio
que esto representa es significativo y de gran trascendencia para el futuro. Estamos ante el paso de
Cristo a la Iglesia, que la convierte en instrumento o
sacramento de salvación para toda la humanidad
(LG 1). La salvación, como en la etapa de Israel, no
se confía a un libro, sino a una comunidad en cuya
palabra y en cuya vida se hace presente el Señor
hasta el fin de los tiempos (Mt 28,20). La identificación de la palabra apostólica con la palabra de Jesús
implica, pues, la identificación de este con la Iglesia
(Jn 13,20). Significa además una nueva etapa en la
encarnación de la palabra divina. La función del
catequista queda redimensionada desde esta perspectiva. Como agente de una de las formas del
ministerio de la palabra (DGC 52), debe ser consciente de que realiza una acción eclesial, es decir, de
que actúa en nombre de la Iglesia y no en nombre
propio (CT 6), por lo cual la comunión con ella y con
Cristo es una exigencia básica a la que debe ser fiel
toda persona que realice este ministerio. La persona
del/la catequista ha sido llamada del seno de la
comunidad para ser de nuevo enviada a ella, revestida de la autoridad de quien le envía; actúa, no por
una misión que ella se atribuye o por inspiración
personal, sino en comunión con la misión de la Iglesia y en su nombre; no es dueña absoluta de su
acción evangelizadora, de modo que pueda realizarla según sus criterios personales (EN 60); en su
vida y en su palabra, ha de ser testigo del misterio
que anuncia; y, sobre todo, es una intermediaria
cuya misión es poner la persona en catequesis en
comunión con Dios, con la Iglesia, con el mundo y
la humanidad.
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La predicación apostólica llevó a cabo una labor de
reflexión y profundización que dio origen a numerosos escritos que fueron incluidos entre los libros
revelados del Nuevo Testamento. Se trata del libro
de los Hechos de los apóstoles, las cartas y epístolas
de Pablo y de los demás apóstoles y el libro del
Apocalipsis. A estos escritos se les reconoció desde
el principio esta autoridad (cf 2Pe 3,14-16;
2Tes 2,15), porque son la fijación de la predicación
de aquellos que actuaban con el poder y en el nombre de Jesús (2Cor 5,20; 13,3). Esto nos hace ver
que la predicación no es una repetición mecánica e
impersonal de un anuncio o de unos hechos, sino el
testimonio de unas personas que se sienten transformadas por los mismos y convertidas en testigos.
El libro de los Hechos es una muestra de la creatividad de la Iglesia, que trata de ser fiel en medio de
las circunstancias cambiantes de su historia diaria.
Igualmente Pablo trata de iluminar la vida de sus
comunidades desde el evangelio que les había
anunciado.
Este modo de actuar de la Iglesia de los primeros
siglos nos pone en guardia frente a concepciones
rigoristas de la catequesis que, por el afán de ser
fieles al depósito recibido, olvidan la realidad existencial del catequizando y la situación actual del
mundo. Como el antiguo profetismo, la catequesis
ha de apoyarse a la vez en el pasado, al que tenemos acceso por la Tradición y la Escritura, y en el
presente, que hay que iluminar y asumir como
momento de la historia de la salvación, que continúa hasta la vuelta del Señor. Cuando se olvida esta
doble exigencia, la palabra de Dios no es un principio de salvación, y por tanto, de liberación (DGC
103), sino una traba en el compromiso de las personas creyentes. Esto es origen de una doble exigencia para el catequista: ante todo se le exige una
adhesión a Cristo, que es aceptación vital de su persona, de su enseñanza y de su programa de vida y
adhesión al Reino con el nuevo orden que inaugura
el evangelio (EN 23). En segundo lugar se le exige
un profundo sentido y conocimiento de la historia
personal y comunitaria de las personas catequizandas para que estas puedan comprender el designio
de Dios en su propia vida y el sentido de la existencia y de la historia. La preparación de un catequista
ha de ser a la vez espiritual y profesional.
Conclusión: palabra de Dios y catequesis.
La palabra es el instrumento básico de la catequesis, tanto considerada en su aspecto puramente
humano como situada en el contexto de la Revelación.
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 Función “preparatoria” de la Palabra. La
semilla de la Palabra fructifica por la acción del
Espíritu en el corazón de la persona. Hay una componente que escapa al control del investigador: la
fe. No es indiferente la situación del destinatario de
esa Palabra que, como la tierra de la parábola evangélica, puede favorecer la acogida y posterior desarrollo de la misma o entorpecerla. En la catequesis
es necesario realizar una labor de preparación
cuando las condiciones humanas o situación de la
persona no permiten una labor de evangelización
eficaz. La experiencia de Dios supone una mínima
capacidad de percibir el misterio subyacente en la
realidad de la que la persona forma parte. Se trata
de educar para la admiración, de desarrollar el sentido de lo profundo, de despertar la capacidad de ver
más allá de la apariencia. Esta labor es importante
en un mundo en el que son sobrevaloradas la forma
exterior, la utilidad inmediata o la sensación. La
palabra interpreta la realidad, pero es necesario
para ello que la persona sea capaz de percibirla en
un ser más profundo.
La catequesis debe educar también para el diálogo
interior y exterior, y crear las condiciones que
hagan posible el compromiso de la persona en el
mundo. Comunicar un vocabulario que le permita
comprender y expresar su mundo interior y su percepción del mundo exterior, desarrollar la capacidad
de escucha y de comunicación, y educar el sentido
de responsabilidad por la pertenencia al mundo
concreto en el que vive, son presupuestos que facilitarán en la actividad catequética la búsqueda comunitaria del sentido de la vida desde el evangelio y la
adopción de compromisos acordes con lo descubierto. Tampoco el ambiente ayuda en este sentido.
Con frecuencia los medios de comunicación ocupan
en las familias el lugar reservado al diálogo familiar
que hacía posible el acercamiento de las generaciones, la transmisión de los valores culturales y religiosos por el medio vivo de la palabra, la reflexión
conjunta sobre los acontecimientos y problemas, y
el desarrollo de los afectos entre las personas.
El desarrollo del sentido histórico es otro de los presupuestos de una eficaz acción catequética. La persona queda perdida y confundida si se le borra la
memoria del pasado, y su vida carece de estímulo si
se le arrebata la ilusión del futuro, únicamente si
logra ocupar su lugar entre lo uno y lo otro, alcanza
el equilibrio que le permitirá el desarrollo de una
existencia verdaderamente humana. Una recta valoración de la tradición en su sentido más auténtico,
así como la educación de la esperanza, hacen que la
persona descubra su dimensión histórica y su responsabilidad como algo irrenunciable. El desarrollo
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de estos valores es fundamental en la catequesis, ya
que esta tiene entre sus objetivos lograr que la persona en proceso catequético se sitúe en el proceso
de la historia de la salvación.
 La enseñanza de Israel. Es cierto que Israel y
el Antiguo Testamento son preparación y figura de
lo que estaba por venir. Pero hay algo que es permanente: la pedagogía utilizada por el Gran Educador. Algo que está presente en ambos Testamentos
es la consideración de la historia como lugar en
donde se realiza la acción salvadora de Dios. La
Biblia no muestra al ser humano un camino por el
que alcanzar la salvación escapando del devenir
histórico. Muestra a Dios actuando en ella, en toda
ella, a través de los acontecimientos que tienen
lugar y en los cuales está implicada la humanidad.
El descubrimiento de este sentido oculto de los
hechos es el resultado de una reflexión sobre el
pasado, que es reinterpretado desde la fe y permite
establecer las leyes internas que lo conducen hasta
el presente. Gracias a estas leyes es posible prever
lo que será el futuro. El presente es fruto del pasado
y semilla del futuro. Dios está presente en todo el
proceso. A la persona creyente le toca descubrirlo
en su ahora, conocer su voluntad, para dar la respuesta que de ella se espera y asumir su responsabilidad. La voz de Dios no llega a través de visiones
y experiencias maravillosas, sino por medio de
seres humanos sujetos a todas las limitaciones de lo
humano. Atrapados por la fuerza del mensaje se
convierten en profetas en medio de sus hermanos y
hermanas. La palabra de Dios se humaniza en la
palabra de un ser humano. La persona creyente ha
de ser luz en medio de un mundo en tinieblas. Su
palabra y su vida han de aportar esperanza en la
crisis, crítica en la falsa seguridad, sentido en el
desconcierto, ánimo en el sufrimiento. En definitiva, ha de ser presencia y memoria de los valores
absolutos en un mundo que cambia continuamente;
portavoz de Dios en un mundo replegado sobre sí
mismo.
Dios actúa y habla para descubrir su designio y
manifestar su voluntad, de modo que las personas
configuren su vida personal y comunitaria de
acuerdo con ella. La fe implica una determinada
concepción de la vida, del mundo, de la persona y
de Dios, pero no se reduce a esto. Trata de estructurar la existencia de acuerdo con el sistema de valores que esa concepción encierra. Gracias a esto, la
vida religiosa y la moral quedan ensambladas y
unidas como dos aspectos de una misma realidad.
No hay amor a Dios donde falta el amor al hermano
y a la hermana. La catequesis ha de vincular esta
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doble exigencia al educar el sentido moral de las
personas creyentes.
Dado que la persona es un ser histórico y que la
historia es cambiante, cada época aporta, con sus
problemas e interrogantes, una demanda a las personas creyentes para que revisen sus formulaciones
doctrinales y sus expresiones de fe. No se trata de
una revisión del mensaje, sino de su formulación.
Esto responde a la necesidad de anunciarlo a cada
generación y a todos los pueblos. Si la palabra de
Dios se encarna en el lenguaje de las personas para
poder llegar a ellas, esta palabra ha de reencarnarse
en el lenguaje de cada época y cultura para que
nadie se vea privado de su luz. La catequesis ha de
educar esta capacidad de responder desde la fe a
cada nueva situación, sin perder la propia identidad
y sin complejos. El diálogo fe-cultura, Iglesiamundo, no es sino una exigencia del diálogo Diosser humano que ocurre en la Revelación.

el encuentro con Cristo marca un giro radical en su
existencia. Su palabra y su vida pasan a ser la clave
o el principio estructurador de toda la vida personal
y comunitaria. Cristo es la presencia salvadora de
Dios en la historia, el profeta por excelencia, ya que
él mismo es la palabra viva de Dios, el cumplimiento perfecto y ejemplar de la voluntad de Dios,
fiel a su misión hasta la muerte en la cruz, el
modelo del diálogo entre Dios y la humanidad y el
maestro de oración. La catequesis ha de crear las
condiciones oportunas para que se dé el encuentro
personal con él.
La Iglesia recibió de Cristo la misión de evangelizar
a la humanidad y lleva a cabo esta tarea en el
ministerio de la palabra. No se anuncia a si misma,
ni es ella la meta de su predicación. Dios y su proyecto son el objeto de su anuncio, y hacer llegar su
salvación a todos los pueblos y personas la razón de
su predicación.

La verdadera persona creyente ora profunda y frecuentemente. Su oración es personal y comunitaria,
y de ella arranca toda la fuerza de su vida. La oración es entendida como la respuesta del ser humano
a Dios desde la existencia concreta y diaria. La persona que quiere configurar su vida de acuerdo con
la fe que profesa encontrará no pocos motivos para
dirigirse a Dios: las alegrías y las penas, el placer y
el sufrimiento, el bien y el mal, la virtud y el pecado,
etc., son una fuente de satisfacciones y de angustias, de certezas y de dudas, que necesita presentar
ante el Dios en el que cree. La oración no es más
que una consecuencia del carácter histórico de la
salvación. Si Dios actúa en la historia, cada acontecimiento significativo de la misma provoca una respuesta de la persona. La catequesis no puede
olvidar la educación de esta dimensión orante de la
existencia.
 La Palabra definitiva. El Nuevo Testamento
significa la culminación de la historia de la Revelación. La realidad sucede al símbolo, el cumplimiento
anula la promesa y el Hijo pasa a ser el último
enviado. Hasta la consumación del universo, vivimos los tiempos definitivos. Cristo es la clave de
todo. El Antiguo Testamento es reinterpretado
desde el misterio que él es y que en él se realiza, de
modo que muchos textos, personajes y símbolos del
mundo religioso que él representa son redimensionados y adquieren un nuevo significado y valor. El
Nuevo Testamento no es sino una presentación de
proyecto de Dios a través de la vida y enseñanza de
Jesús. No sólo es clave de la Escritura; es también el
eje de la historia de la salvación, que se divide en
dos partes: la que preparó su venida y la que siguió
a partir de ella. Igualmente en la vida de la persona
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2. Introducción al Antiguo Testamento
2.1 Orígenes, raíces e historia
Los seres humanos individualmente y también los
pueblos nos hacemos preguntas acerca de quiénes
somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. La razón se debe a que, por una parte, un ser
humano sin historia, y un pueblo sin raíces históricas, acaba perdiendo su identidad. Y, por otra, se
debe al estímulo activo que proporcionan tales interrogantes. No es difícil constatar hasta qué punto
estas preguntas por los orígenes propios han sido
las que, en muchos casos, han guiado los descubrimientos y avances de la historia humana. Es importante centrarse en el presente, desde luego, pero sin
dejar de tener la vida anclada en el pasado. La perspectiva de los orígenes posibilita tener una historia
a la que remitirse para descubrir ese sentido.
La persona cristiana se hace también esta pregunta.
Las respuestas solemos encontrarlas y transmitirlas
en forma histórica narrativa. La fe cristiana tiene
una historia, historia de salvación de Dios a la
humanidad, que se narra a través de personajes
concretos con sus nombres, su tierra, sus costumbres, su familia. Esta historia, que vincula a cristianas y cristianos con el judaísmo antiguo, se
remonta hasta los inicios mismos de la humanidad.
Un pueblo con profundidad de sentido se hace preguntas universales sobre los orígenes. Es decir, se
interroga sobre su misma condición humana. En la
perspectiva del pueblo de Israel, las historias y los
libros del Antiguo Testamento constituyen la respuesta que el pueblo se dio cuando se interrogó por
sus orígenes y fundamentos. El interrogante sobre
quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos
aquí y cuál es nuestro sentido en la vida, no es más
que el interrogante vocacional.
El pueblo de Israel es un pueblo elegido por Dios.
El Antiguo Testamento es la respuesta histórica
narrativa a su conciencia vocacional.
Israel tiene una especial conciencia de ser un pueblo
elegido, llamado gratuitamente por Dios. La conciencia vocacional en la Biblia incluye la misión; por
lo tanto, Israel se siente un pueblo en cuyos orígenes se encuentra una Palabra divina que le dice que
Dios se ha fijado en él y que, por ello, le envía en
medio de las naciones, para que, a través de él, sean
benditos todos los pueblos de la tierra. Israel no ha
tenido un momento único propicio para interrogarse
sobre sí mismo, como tampoco lo tiene el individuo
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humano. Israel se ha hecho esta pregunta muchas
veces y, al responderse, se ha asignado diferentes
inicios de sí mismo en cuanto pueblo. Debemos
destacar, de entre todos esos momentos, el período
en torno al siglo IV, cuando Israel, después de dos
deportaciones y en medio de experiencias difíciles
de digerir, se encuentra en un tiempo de incertidumbre y de dolor. Estas circunstancias de crisis
piden a la fe religiosa de Israel una respuesta. En
esta época se considera que se redactó el Pentateuco, corpus literario de los orígenes y fundamentos de Israel; una época que estaba caracterizada
por una pluralidad social, cultural y religiosa, que
hacía necesario un pacto de unidad entre las distintas tendencias que componían el mosaico del
judaísmo. Israel narra sus orígenes étnicos y religiosos, integrando en su historia diferentes orientaciones y tradiciones, diferentes teologías y
concepciones de la historia, ofreciendo, de este
modo, una repuesta diversificada a las crisis por las
que había pasado en cuanto pueblo. Esta pluralidad
de tendencias religiosas se refleja en los escritos del
Antiguo Testamento, especialmente en los libros del
Pentateuco, narraciones y normativa, en los que
pueden apreciarse las llamadas cuatro fuentes o
hipótesis documentaria: el J (yavista), E (elohísta),
P (sacerdotal) y D (deuteronomista).
Tal respuesta significa que Israel se ha hecho la pregunta por su origen muchas veces y, cada vez, se ha
asignado un comienzo. Pero si esto es así, ¿cómo se
explica su unidad? Esta unidad le llega a través de
acontecimientos históricos de gran valor simbólico
y, en gran medida, universal, junto con algunas
figuras de referencia, que se integran en la historia
conjunta. Entre tales historias y figuras de referencia, tomadas en sentido cronológico-evolutivo,
sobresalen las siguientes:
1. orígenes y fundamentos, creación del mundo, de
la vida y de la humanidad por la palabra y mano de
Dios; historia de la creación, comienzo de la historia
humana (Adán y Eva); el mal como violencia contra
la vida (Caín y Abel, Noé y el diluvio); elección e
historias familiares de los patriarcas y las matriarcas; nacimiento del pueblo en el paso del mar e historias de su maduración a la libertad en el tiempo de
su estancia en el desierto (Moisés, Aarón y Miriam,
Josué, los jueces y líderes como Débora, Jael, Sansón...);
2. período monárquico o del nacimiento de las instituciones: la monarquía davídica y salomónica, la
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división del reino, la profecía como instancia crítica
religiosa y social (los profetas anteriores y posteriores al destierro);
3. las crisis y la infidelidad a Yavé como motivación
de la catástrofe del destierro de Babilonia; las historias de las dificultades y el aprendizaje de la convivencia con otros pueblos y culturas (tiempo del
dominio persa) y el período helenista con la pluralidad de tendencias del judaísmo.

2.2 Cómo transmite el Antiguo Testamento las historias de un pueblo y las
etapas de la salvación de Dios
¿Cómo se explica Israel a sí mismo? ¿Cómo
entiende y vive su identidad? ¿De qué forma lo ha
dejado plasmado y cómo ha querido transmitirlo? El
Antiguo Testamento, en primer término, muestra
que Israel no tiene una identidad separada de
su relación con Dios. Es decir, que cuando el pueblo se pregunta: “quién soy”, su respuesta siempre
tiene que ver con Yavé. Su forma de interpretarse a
sí mismo y de transmitirlo a las siguientes generaciones, pasa por formas literarias que favorecen la
comunicación y la identificación. Por ejemplo, las
narraciones del Éxodo dicen que Israel es el primogénito de Yavé (cf Éx 4,22); algunos profetas, como
Oseas y Jeremías, prefieren decir que Israel es la
novia o la esposa amada de Yavé (cf Os 2). Y
cuando, por el contrario, el pueblo pierde su norte,
las razones vuelven de nuevo a referirse a las relaciones con Yavé: Israel ha dejado de ser el hijo
amado o la esposa fiel (cf Jer 3,20), para convertirse
en una prostituta o en un hijo desaprensivo. Toda la
historia que Israel se cuenta a sí mismo y transmite
a sus generaciones futuras tiene un marcado sello
relacional con Dios. Y las dos expresiones literarias
principales que utiliza son la narración y la poesía.
La normativa está incluida en contextos narrativos.
Orígenes, fundamentos y formación del pueblo
Israel, cuando se mira a sí mismo y se pregunta por
sus orígenes, se encuentra con Dios hecho Palabra
que llama a la vida. En estos comienzos se encuentran ya unidos para siempre la Palabra y la acción.
Israel se definirá a sí mismo en la palabra y la
acción y en sus relaciones mutuas: su palabra,
sobre todo la palabra de diálogo y respuesta a la
palabra de Dios, y sus acciones, en conformidad o
disconformidad con la voluntad de Dios, marcarán
su historia. Esta importancia que da Israel a la
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fuerza de la Palabra explica que se organice, como
pueblo, en torno a ella.
La creación está narrada en dos relatos unidos entre
sí. Así, el ser humano en el relato primero (el P,
Gén 1,27-28) se encuentra como el culmen de la
creación, con respecto al resto de la vida. Visto en
relación con el segundo relato (el J, 2,4b-3,23) este
ser humano es tan solo un esbozo general que se va
diferenciando y perfeccionando en la medida en que
va transcurriendo la narración de los procesos a través de los cuales se va haciendo humano: el acto de
nombrar y diferenciar (cf Gén 2,19), el reconocimiento de la igualdad y diferencia ante otro ser
humano (cf Gén 2,23), la adquisición del conocimiento, la palabra, la libertad, la decisión (cf
Gén 3,1-8), la desobediencia y sus consecuencias
(cf Gén 3,8-24)... Cuando se va leyendo este doble
relato con estas claves, se percibe la creación y la
llamada a la vida por parte de Dios como un proceso
paciente y amoroso de maduración.
Los orígenes del mal, no estarían tan vinculados a
esta desobediencia de un estado anterior a la historia humana cuanto al relato de la violenta historia
de Caín y Abel, que tiene lugar fuera ya del paraíso,
y, por lo tanto, dentro de la historia. Este primer
acto de violencia humana entre iguales tiene su
continuidad en otras historias violentas que culminan, en una primera gran etapa, en el relato del
diluvio, esa segunda oportunidad recreadora que
Dios da a la humanidad. En este caso, la acusación
de pecado es explícita (cf Gén 6,11-13). La tierra
estaba llena de violencia, de maldad y perversidad y
se hace preciso un nuevo acto creador. De este
modo, por un lado se ofrece una imagen de Dios
que confía, aunque castigue, y que da segundas
oportunidades a sus criaturas. Por otro, se indican
los extremos a que puede conducir la violencia
humana, como raíz del mal que afecta a todo el ecosistema en el que la humanidad se desenvuelve. Es
indudable la importancia pedagógica que siguen
teniendo hoy tales relatos, dado el lugar que la violencia parece ocupar en nuestro mundo y en nuestra
época. Los actos destructivos del mal trato que los
humanos se dan entre sí y que dan al ecosistema
aparecen en el centro de la educación divina del
camino humano hacia la responsabilidad moral de
sí mismo, de las demás personas y del resto de la
creación.
En estas historias de orígenes y fundamentos, se
incluyen los orígenes remotos del pueblo en tres
grandes niveles: el de las historias familiares de
Abrahán y Sara, y el resto de patriarcas y matriarcas que se cuenta en la segunda parte del libro del
Génesis (Gén 12-36) y la historia de José
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(Gén 37-50); el de la historia del éxodo de Egipto y
su estancia en el desierto, donde tiene lugar la
alianza de Dios con Israel y donde se establecen las
leyes fundamentales para la convivencia y regulación del pueblo, que se encuentra en los libros del
Exodo, Números, Levítico y Deuteronomio, y, por
fin, el tercer nivel, el de la llamada conquista de la
tierra prometida, Canaán, que se narra en los libros
de Josué y de los Jueces.
La primera palabra de confianza, alianza y amistad
con el pueblo, tiene lugar mediante las personas y la
familia de Abrahán y Sara. Y, a partir de ellas, en
las de sus generaciones futuras, que constituirán
las bases del árbol genealógico de Israel: Agar, la
esclava, con su hijo Ismael; Isaac y Rebeca; Jacob y
sus mujeres Raquel y Lía, con sus respectivas esclavas, Bilhá y Zilpá, que dieron origen a los 12 hijos y
a Dina, la hija, de quienes saldrían las 12 tribus de
Israel. En estas historias, de un profundo y complejo talante humano, se manifiesta la cercanía y la
fidelidad de Yavé, dispuesto a llevar adelante su
promesa de bendición a todas las naciones, aunque
le fallen sus amigos y amigas; se manifiesta, asimismo, el profundo respeto de Dios ante la libertad
humana, pero también su absoluta libertad para
intervenir en la vida de los personajes, siempre, eso
sí, sin violentar aquellos dones que él mismo dio a
sus criaturas.
En el Éxodo, la Biblia cuenta otro de los inicios del
pueblo, menos ancestrales en este caso, pero de una
importancia básica y única. Ya no se trata de los
antepasados, sino de quienes fundaron el pueblo.
Israel comienza a ser un pueblo gracias a la desobediencia civil de unas mujeres que no dejan morir a
los niños israelitas a pesar de la orden del faraón de
asesinarlos (cf Éx 1, 1-22). Y, enseguida, gracias a
otras tres mujeres, que salvan la vida de Moisés, el
libertador, y que le cuidan y educan (su madre biológica, su hermana y la princesa de Egipto, madre
adoptiva), el personaje puede convertirse en líder y
elegido de Dios (cf Éx 2, 1-10). Moisés, cuando ya
ha madurado y ha pasado por todo un proceso purificador de su vocación (cf Éx 2,11-15); cuando llega
a tener los mismos ojos de Dios para ver la realidad
de su pueblo (cf Éx 3, 1-10) como la ve Dios
mismo, saca a Israel de Egipto, como le ha ordenado
Yavé, le hace pasar el Mar Rojo y lo conduce por el
desierto a lo largo de 40 duros años, a pesar de sus
múltiples resistencias. El pueblo, en toda esta etapa,
va aprendiendo lentamente quién es: quién le ha
dado la vida, quien le ha ofrecido la libertad, el
apoyo, la seguridad; quién le ha guiado, qué significa ser un pueblo libre y cómo se llega a vivir todos
estos dones. Israel aprende la verdadera libertad de

Introducción al Antiguo Testamento

pasar de la servidumbre del pueblo, al servicio de
Dios, en medio de protestas, nostalgias, resistencias
y caprichos infantiles con el agua y la comida. Y
Dios, aunque se impacienta de vez en cuando, no se
desespera. Sigue a su lado mediante su presencia
en los personajes mediadores y mediante sus descensos a la tienda del encuentro. Pero el mismo
Dios va pidiendo, cada vez más, una responsabilidad moral a las acciones, y consecuencias de las
acciones, de todo el pueblo y también de sus líderes
(Moisés, Aarón y Miriam).
En los libros que siguen al Pentateuco, Josué y Jueces se narra la continuación de esta historia de
comienzos. ¿Cómo llega Israel a Canaán? ¿Cómo
consiguen establecerse las tribus? Lo más probable
es que se trate de una ocupación parcial, que tuvo
lugar nada más en las mesetas centrales de Palestina, donde se refugió el grupo que vino con Moisés
del desierto y con cuya llegada se produjo una
revuelta de los campesinos y pastores que habitaban tales mesetas. Lo cierto es que los relatos nos
hablan de una larga y difícil convivencia entre diferentes etnias, marcada por múltiples conflictos políticos y religiosos.
En resumen, los libros del Pentateuco y los de Josué
y Jueces, narran la vocación de Israel y sus primeros
pasos en la historia. Grandes temas de estas narraciones son la imagen de Dios creador y libertador; la
institución de la pascua, el significado del paso del
Mar Rojo, la alianza y el nombre de Dios, el don de
la ley en un contexto histórico, la idolatría como
respuesta negativa del pueblo, el credo histórico, la
tierra que simboliza la identidad, el pan y la libertad.
Asentamiento del pueblo y nacimiento de las instituciones políticas y religiosas
Los libros de Samuel y Reyes y, en una versión posterior, los libros de las Crónicas, narran el nacimiento, auge y decadencia de una de las
instituciones políticas más ambiguas de Israel: la
monarquía. A la par, tiene lugar el establecimiento
de otra gran institución: la profecía. La profecía es
una institución religiosa ligada a la monarquía. Es
la instancia crítica que Dios suscita en Israel a fin de
que este no olvide ni sus orígenes ni su misión. Los
profetas recuerdan al pueblo tanto su condición de
relación libre y fiel con Yavé como las consecuencias
sociales e históricas que de esta conciencia se derivan: la justicia social, el derecho humano a la libertad y la parcialidad y la predilección de Dios por las
personas pobres y desamparadas. Los reyes y líderes políticos representan al pueblo. Son elegidos por
Dios para proteger la identidad de Israel, animar su
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vida social, política y religiosa y para tener especial
cuidado de las personas más desgraciadas. Sin
embargo, el abuso del poder, la ambición del dinero
y el deseo ególatra de prestigio por parte de estos
líderes, acarrean nuevas opresiones e injusticias y
amenazan la identidad religiosa de Israel, que acaba
por volverse a los ídolos y olvidarse de Yavé. Los
profetas son la voz doliente de Dios por su pueblo,
la crítica dura a su conducta y la insistente llamada
a la conversión. Porque siempre hay, para Yavé, una
segunda oportunidad.
El pueblo, obcecado en su pecado, acaba cayendo
en las manos de otros pueblos que lo deportan, lo
someten y pretenden arrebatarle su identidad. La
decadencia del sistema político y su correlato social
y religioso, injusto y excluyente, acaba siendo una
trampa mortal para Israel. Nos damos cuenta en las
diferentes historias y reconstrucciones interpretativas de los hechos, de qué forma se anudan entre sí
lo privado y lo público y cómo unos niveles tienen
consecuencias en el otro. Aprendemos de la historia
de David de qué forma se encadenan el abuso del
poder, el sexo y la violencia asesina (cf 2Sam 11).
Cómo, según las profecías de Amós, Oseas y otros,
la existencia de pobres es consecuencia del injusto
reparto de los bienes y de pactos políticos cuyo
objetivo es el aumento del poder y la riqueza de personas e instituciones determinadas. Del mismo
modo vemos en el libro de Rut de qué forma la
misericordia de una mujer, extranjera y que no pertenece oficialmente a la fe israelita, es signo de la
misericordia de Dios, que restablece la justicia y
prolonga la vida de los pueblos. Cómo el compromiso de personajes individuales, como la reina
Ester y Mardoqueo, pueden evitar un genocidio.
En resumen, a través de la lectura de los libros históricos y proféticos (1 y 2Sam; 1 y 2Re; Crón, Esd,
Neh, Rut, Tob, Jdt, Est, 1 y 2Mac; Is, Jer, Ez, Dan, y
profetas menores) la persona creyente accede, entre
otras cosas, a una imagen de Dios de múltiples rasgos, una imagen de Dios colérica, exigente y justiciera, en muchas ocasiones, pero también un Dios
entendido y experimentado como dialogante,
paciente, de entrañas de misericordia y de perdón.
Accedemos, mediante la lectura de estos libros, a la
ambigüedad de la historia y del ser humano, a sus
contradicciones, a sus intentos de conversión y al
dolor que experimenta ante las consecuencias de
sus pecados.
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La dimensión poética y sapiencial de Israel
El Antiguo Testamento es un buen ejemplo de la
unidad entre poesía y narración y entre estas formas literarias de expresión y comunicación y el realismo y la fantasía. La prosa narrativa de las
historias del Antiguo Testamento incluye elementos
de fantasía y de poesía. A menudo, poemas como
los de algunos salmos se convierten en narraciones
en verso de las historias de siempre. El pueblo, así,
une la vida y la fe de múltiples maneras. Ora
narrando litúrgicamente, una y otra vez, los grandes acontecimientos de la salvación (cf Sal 105107; 114). Escucha la crítica de los profetas, pero
también sus anuncios cargados de esperanzas y de
sueños, como los del segundo Isaías, en poéticos
oráculos. Expresa la crisis de fe que acarrea la perplejidad del mal en el mundo y en uno mismo, el
sentimiento de injusticia de ver cómo actúan las
personas que consideramos malas y lo mal que les
va a las que consideramos justas, mediante la historia versificada de un individuo llamado Job. Podemos seguir haciendo nuestras las terribles
preguntas de Job a Dios, sus desgarradas protestas
y sus quejas, de rabiosa actualidad. Descubrimos,
así, como también en muchos de los refranes populares del libro de los Proverbios, o del Sirácida, la
tensión de la fe, las preguntas que la vida hace a
esta y la difícil respuesta posible, a pesar de Jesús y
de su pascua. Aprendemos el carácter de misterio
inaprensible de Dios y la dificultad para manipularlo, junto con la tentación continua de engañarnos
con su imagen, de reducir la complejidad de la vida
a simplistas preguntas-respuestas que dan seguridad, pero que no responden a la historia de la salvación...
En los libros poéticos podemos respirar la frescura
del mejor erotismo poético al reconstruir los diálogos amorosos entre la amada y el amado del Cantar
de los cantares, integrando, de nuevo, la experiencia humana del amor apasionado con la experiencia
religiosa del amor de Dios por su pueblo y por cada
uno de sus individuos. En resumen, podemos decir
que nada de lo que sea humano, tanto desde el
punto de vista individual como desde el punto de
vista social y colectivo, escapa a la historia de
Israel, que, como pueblo creyente, la cuenta y la
transmite como historia sagrada, como historia religiosa. El Dios que se revela en los libros del Antiguo Testamento no tiene un rostro único, ni es
homogéneo, rígido, estereotipado y unívoco. Es un
Dios de rostro múltiple, revelado en las diferentes
épocas, pedagógicamente adaptado a cada momento
del pueblo y de su capacidad de comprensión. Un
Dios de una variada y rica expresividad. El ser
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humano que revelan las múltiples páginas del Antiguo Testamento se muestra, asimismo, en su
enorme diversidad, en su múltiple rostro y sus
diversos contextos. Si el rostro de Dios, a partir de
sus grandes atributos y de sus múltiples fragmen-

tos, se revela cercano y misterioso, íntimo e
inaprensible, el rostro humano que se deja mirar y
llamar por Dios, se revela en la hondura de su misterio. Por eso acercarse a ambos sigue siendo una
forma de encuentro con uno mismo.

Figura 1. Tomado del libro "Para Leer el Antiguo Testamento", E. Charpentier, Ed. Verbo Divino

2.3 Catequesis sobre Antiguo Testamento: teología narrativa

Presupuestos para una catequesis sobre Antiguo
Testamento

Aunque el corpus legal y los libros poéticos del
Antiguo Testamento tienen enorme importancia,
nos centramos en las narraciones, es decir, en las
posibilidades catequéticas que encierra la teología
narrativa veterotestamentaria.

 Lo primero que cualquier catequista y persona
en proceso catequético debe tener presente es la
importancia del Antiguo Testamento para el Nuevo
Testamento. Los evangelios no pueden entenderse
bien ni se puede captar mucho de su mensaje sin
tener una buena información y formación sobre el
Antiguo Testamento. En efecto, hay esquemas literarios, trasfondos de mentalidad, costumbres, esce-
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nas, personajes, citas... que sólo son comprensibles
en su contexto cuando se sabe de dónde vienen, a
qué se refieren y de qué forma se adecuan o contrastan con lo que prescribía el Antiguo Testamento.
Para entender el sentido y el mensaje del midrás de
la infancia de Jesús en Mateo es preciso conocer el
Éxodo, el libro de Josué y la interpretación del destierro como un nuevo éxodo que realiza el pueblo.
Estos textos presuponen este conocimiento y pretenden evocarlo a fin de que quien los lea o escuche
perciba semejanzas y diferencias y, en ellas, el sentido de lo que se narra.
 El segundo supuesto catequético para el Antiguo Testamento es el de la conciencia de la distancia en tiempo, época, lengua, espacio y cultura entre
el Antiguo Testamento y quien entra en contacto
con él. Este supuesto debe ser consciente. Es decir,
si no hay conciencia de estas distancias será preciso
crearla. Con ello se evitarían problemas que, con
frecuencia, son difíciles de abordar, como el literalismo, el fundamentalismo y el empirismo histórico,
que es el responsable de entender los textos como
meras ventanas desde las que cada cual se asoma al
mundo antiguo, sin tener en cuenta que los textos
tienen toda una historia en la que se ha seleccionado un determinado material y se ha desechado
otro; que esta selección se ha llevado a cabo según
los propósitos a los que se destinan cada uno de los
libros y que pueden ser propósitos de propaganda
nacionalista o, por el contrario, de apertura universal; propósitos litúrgicos o de identificación religiosa con la fe yavista.
Cada contexto y cada situación requerirá unos
determinados recursos. Podrá recurrirse a ciertos
materiales ya creados a propósito, o como expresiones artísticas; puede ser útil tener a mano algunas
películas y novelas que han intentado con éxito
reconstruir los entornos de épocas y personajes
bíblicos.
 El tercer supuesto es el respeto que requiere la
forma en que se transmite el mensaje. Por ejemplo,
un poema, antes de ser explicado, debe ser adecuadamente leído o escuchado a fin de que produzca el
impacto que pretende en la persona oyente o lectora. Si se comienza una catequesis con la lectura
de un poema del libro de la Sabiduría o de un
poema del segundo Isaías con la explicación directa,
se mata el mensaje que conlleva la forma explícita,
que es eso que llamamos poesía y poema. Es preciso insistir en ello porque nuestras catequesis
bíblicas se han caracterizado hasta ahora por una
tremenda falta de respeto hacia la forma del mensaje de salvación de las Escrituras, como si se
pudiera separar el mensaje de la forma en que este
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se brinda. Catequistas y personas en proceso catequético deben aprender a percibir el mensaje en sus
formas concretas, como aprendizaje existencial para
percibir la revelación continuada del Señor en los
diversos modos en que hoy se brinda. Es un
supuesto necesario para la actitud de discernimiento.
 El cuarto supuesto se refiere a ciertos elementos
que tienen que ver expresamente con la sensibilidad de nuestro tiempo, como los contextos culturales raciales, clasistas y sexistas que se reflejan en
las Escrituras. Este supuesto se relaciona con la
percepción de ciertas imágenes de Dios y de las normas éticas. Si se ha tenido en cuenta el segundo
supuesto, entonces este será más sencillo de crear o
de abordar, porque, evidentemente, están relacionados. Así, por ejemplo, no se pueden abordar las historias de Jacob y de sus mujeres, Lía y Raquel, sin
tener en cuenta, entre otras muchas cosas, la condición de la esclavitud en aquellos tiempos, la mentalidad sobre las posesiones y los rasgos del trato que
se daba a esclavas y esclavos. Pero, además, dado
el papel que juegan en estas historias Zilpá y Bilhá,
esclavas de Lía y Raquel, como madres de algunos
hijos de Jacob, pero pertenecientes a sus señoras,
debe tenerse en cuenta no sólo esta condición de
esclavitud, sino el sesgo sexista y clasista que
impregnaba la relación de estas mujeres con Jacob,
pero también con las señoras o esposas legales, y
las consecuencias relacionales que todo ello tenía en
la convivencia y trato entre los hijos e hijas. Esto
evitaría que la catequesis y la transmisión de los
textos bíblicos reforzaran el clasismo, el nacionalismo a ultranza y el sexismo en una sociedad que,
como la nuestra, aunque sea en el nivel de las aspiraciones, pretende la construcción de una sociedad
más igualitaria, acorde con el mensaje de Jesús y
del conjunto del Nuevo Testamento.
 El último supuesto que puede pedirse a la catequesis sobre el Antiguo Testamento tiene que ver
con dos tentaciones siempre presentes cuando se
lee la Biblia. La primera se refiere a la pregunta por
la verdad de lo narrado en el Antiguo Testamento y
que, generalmente, encubre la pregunta sobre aquella forma de verdad que prevalece en la mentalidad
occidental, la verdad histórica, entendida como evidencia documental verificada y contrastada científicamente. La segunda tiene que ver con la
inmediatez de la aplicación. Suele formularse, más
o menos, con una pregunta así: ¿y esto qué me dice
a mí hoy? O, más en concreto, ¿me vale esto para la
vida? Si el trasfondo de la primera cuestión es un
reduccionismo acerca de la condición de la verdad
de un mensaje y las condiciones en las que solemos
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aceptarla, el trasfondo de la segunda se refiere a un
cierto utilitarismo inmediato en el plano de la fe. Si
esto no me vale para este momento, en mis circunstancias y de forma concreta, entonces es que no
vale. Es decir, si no es útil para mí aquí y ahora,
entonces no me sirve. Es preciso salir al paso de
cada una de estas tentaciones, creando unos
supuestos lo suficientemente asentados como para
que interfieran lo menos posible en las catequesis.
Son cuestiones que suelen llevarse mucho tiempo y
muchas energías en las sesiones, clases, cursillos y,
al final, no suelen dar mucho fruto.
La tentación del concepto empirista y periodístico de
la verdad es típica de nuestro tiempo. Pero, además,
es irracional. Pretende que los hechos pueden separarse de su significado o que este siempre se ajusta
a una pretendida objetividad. En realidad, en esta
cuestión laten problemas que tienen que ver con los
conceptos teológicos de inspiración y revelación. Si
en ellos no se introduce cuanto antes la categoría de
encarnación y no se advierte la importancia que
adquieren las mediaciones históricas, culturales y
subjetivas (de sujeto o de los sujetos), el/la catequista, el/la educador/a, estará fomentando una
concepción del mensaje cristiano desligado de la
historia, o una imagen de Dios que se manifiesta
sin contar con la naturaleza (milagrismo), el ser
humano y la historia, e incluso contra ellas, por más
criaturas que sean. Transmitirá la imagen de un
Dios bíblico caprichoso y poderoso, al que gusta
dejar bien claro quién es el que detenta el poder y
que se muestra celoso de los humanos que pueden
robarle prestigio y protagonismo. Este Dios, será
muy difícil de conciliar con el Dios de Jesús que presentan los evangelios.
La otra tentación, utilitarismo inmediato religioso,
es también difícil de frenar. Ciertamente, la Biblia es
un libro en el que el ser humano de todos los tiempos sigue reconociéndose. Pero para que los humanos nos reconozcamos y hagamos nuestros los
textos y su mensaje, sin anacronismos de graves
consecuencias, es preciso contar con: la necesidad
de tomar conciencia de la distancia entre el Antiguo
Testamento y hoy, en todos los sentidos. Lo que
transforma la vida es un cambio de mentalidad y
este no se realiza de la noche a la mañana ni por
reiterados intentos de aplicaciones literales del
supuesto mensaje inmediato de los textos. Captar el
mensaje del Antiguo Testamento es ir captando la
mentalidad del pueblo, la forma en que Dios actúa y
los personajes y grupos interpretan que Dios actúa
en sus vidas. Esto hace que, lentamente, aprendamos a mirar la vida y la realidad, a nosotros/as mismos/as y a Dios, de una manera nueva, y que nos
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acerquemos al evangelio con una preparación interior que nos capacite para escuchar, como dirigida a
nosotros/as, la palabra de Dios en Jesús.
Unos elementos a tenerse en cuenta en la catequesis bíblica del Antiguo Testamento
 Para los niños/as, teniendo en cuenta los diferentes momentos evolutivos de la religiosidad, es
fundamental privilegiar la modalidad narrativa de la
catequesis bíblica. Por una parte, se respeta la
forma del mensaje y, por otra, se respeta y aprovecha la capacidad imaginativa de los niños/as. No
olvidemos que nuestra cultura es, en gran medida,
narrativa. Esto significa que el/la catequista debe
vigilar su tendencia a ofrecer explicaciones racionalistas, proyección de sus preocupaciones e intereses, más que adecuación a la mente infantil y a los
estadios psicoevolutivos de su religiosidad. Es
importante no separar la imagen de Dios de las historias en las que interviene. Habrá que prestar atención a no hablar de Dios como de un elemento que
hay que explicar aparte. Los niños y las niñas tienen enorme facilidad para deducir cómo es Dios a
partir de las historias en las que aparece e interviene. Es preciso, también, evitar las moralejas. Las
historias ya son morales. En la mayoría de los
cuentos clásicos infantiles abunda la violencia, se
divide a los humanos de forma maniquea en buenos y malos, se realizan acciones que no son generosas, se da cabida a venganzas, castigos
durísimos, ausencia de piedad... y, a pesar de todo,
la mayoría de las personas adultos no se hacen problema sobre tan dudosa moralidad... En cambio,
sienten terribles reticencias y no confían en los
niños y niñas al transmitirles ciertas historias bíblicas que, como esas otras, suelen contener muchas
ambigüedades y que, como esas otras, pueden cumplir un objetivo religioso y de discernimiento moral,
según la mentalidad de cada edad y las necesidades
psicológicas y evolutivas de cada momento.
No es necesario evitar o eliminar el mal, el sufrimiento o las tragedias en las historias del Antiguo
Testamento. No olvidemos, de nuevo, que los cuentos infantiles integran los elementos perversos y
trágicos de la vida. A este respecto es importante,
siempre que sea posible, acabar las historias con
finales felices. De este modo, sin ocultarles la realidad, las historias del Antiguo Testamento contribuyen a crear un esquema psicológico de referencia
positivo y confiado. Se prepara, así, el marco pascual de la fe y la confianza básica de que el bien y la
luz vencen al mal y a la tiniebla. Son interesantes, a
este respecto, las historias del Éxodo.
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En la narración de historias bíblicas veterotestamentarias a niños y niñas es importante evitar crear
esquemas sexistas, racistas y clasistas. Estas historias tienen garra suficiente como para crear estereotipos de los que luego es difícil deshacerse; o para
reforzarlos, cuando ya existen (que suele ser lo
común). Cuando ocurre algo así, se añade un serio
inconveniente en relación con los evangelios y pueden ocurrir varias cosas: que se empleen los mismos esquemas sexistas, racistas y clasistas al leer
las historias evangélicas, incapacitándose así para
apreciar las rupturas innovadoras de Jesús y del reinado de Dios; que se haga un corte maniqueo, considerando el Antiguo Testamento como un estadio
negativo en su conjunto, olvidando la filiación religiosa judía del mismo Jesús y obstaculizando, de
paso, el diálogo ecuménico con la religión judía; que
los esquemas creados o reforzados dificulten la
dinámica pedagógica de la revelación de Dios en
Jesús, ya que no podría percibirse la contemporaneidad de la continuidad y la ruptura innovadora.
Por último, es preciso señalar que, sobre todo entre
los 4 y los 8 años, no es necesario contar muchas
historias bíblicas a niños y niñas, sino contar
muchas veces las mismas historias, animarles a que
las repitan y las narren entre sí y a otra gente, a que
las interpreten, reproduzcan y representen de diferentes maneras. Esta repetición es la que forma en
ellos/as esquemas psicológicos, sociales y religiosos
de referencia. De aquí la importancia que tiene
saber seleccionarlas.
 En relación con los/las adolescentes, contando con la dilatación de este período en nuestras
sociedades occidentales, sería bueno tener en
cuenta algunas cosas como las siguientes. No desestimar en ningún momento la importancia de la
dimensión narrativa de la fe, a partir de las historias del Antiguo Testamento, aunque es indudable
que las mismas preguntas de muchachos y muchachas irán orientando el tipo de explicaciones que
sobre ellas necesitan. Por ejemplo, es momento de
ofrecerles una buena y seria introducción a las
Escrituras, a medida que cada historia vaya
pidiendo contexto, análisis histórico y social y teología. Es un momento especialmente oportuno para
introducirles en la perspectiva de la antropología
cultural aplicada a los textos bíblicos. De este modo,
el despertar de una nueva forma de pensamiento se
une a la fuerza narrativa del mensaje religioso.
Debe tenerse en cuenta que las narraciones y explicaciones bíblicas han de favorecer la personalización de la fe en los/las adolescentes, debido a su
tendencia a la abstracción, así como debe favorecerse en ellos/as la integración del ideal en la reali-
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dad y en la vida, dada su propensión a situarlo
fuera. En las muchachas, será preciso prestar atención a que los sentimientos y emociones, que en un
principio ayudan a personalizar la fe, no las cierren
en una espiritualidad intimista de corte espiritualista.
En esta etapa es fundamental configurar modelos
en el horizonte de sentido de muchachos y muchachas. En el Antiguo Testamento hay una impresionante gama de héroes y antihéroes, que pueden
contribuir positivamente a la dinámica psicológica y
religiosa de la imitación e identificación de actitudes, soporte necesario para, en una época posterior,
dar el paso hacia el seguimiento de Jesús, verdadera
actitud de fe madura con respecto al personaje central.
Es importante, también, tener en cuenta los
momentos de dudas y crisis de fe. Abordarlos con
historias bíblicas, como las experiencias de Jeremías
o de Job o del Qohélet, por ejemplo, es una forma
indirecta y eficaz de clarificación, ayuda y liberación. Del mismo modo, es interesante saber situar
adecuadamente la dimensión moral de las historias
del Antiguo Testamento favoreciendo una moral
basada en Dios y de actitudes, que ayude, positivamente, a crear la propia capacidad de discernimiento y de libertad interior.
 En lo que respecta a las personas jóvenes y
adultas, además de dar continuidad a la tarea catequética bíblica comenzada con la etapa adolescente,
podría acentuarse y ampliarse la formación para
una lectura crítica y creyente del Antiguo Testamento. Existen diversos métodos de praxis, entre
los que destaco el de la lectio divina, de probada
tradición eclesial, en sus diferentes momentos de
lectura, meditación, oración, contemplación y
acción. Es importante para una persona creyente,
sea joven o de más edad, prestar atención a la complejidad y ambigüedad que caracterizan las historias, situaciones y personajes del Antiguo
Testamento. Con ello queda de manifiesto una imagen de Dios respetuosa con la libertad humana,
pero también confiada en la responsabilidad de las
personas y de la dinámica histórica. Sería de desear
que se favoreciera un adecuado análisis social y
político, de forma que la intervención de Dios en la
vida de la humanidad, tal y como aparece revelada
en su Palabra, no sea situada al margen de la historia misma y sus vicisitudes.
Muy importante sería que las personas creyentes,
jóvenes y adultas, fueran madurando en capacidad
interpretativa. De hecho, las narraciones, como teología narrativa, se prestan a diversas interpretacio-
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nes que, ciertamente, deben ser adecuadamente
evaluadas en su contexto literario, canónico e histórico. En este sentido, no está de más advertir del
peligro que catequistas y formadores en la palabra
de Dios, suelen correr al precipitarse en dar las respuestas antes, incluso, de que hayan sido formuladas las preguntas. Más pedagógico, si las preguntas
no surgieran, sería provocar interrogantes. Pero,
además, considero que catequistas y animadores de
la Palabra no deben tener miedo a dejar abiertos
algunos graves interrogantes, para los que las
Escrituras, el Antiguo Testamento en nuestro caso,
no tiene respuestas, o que, incluso, ha dejado dolorosamente abiertos. Piénsese, a modo de ejemplo,

en el libro de Job, que abre unos interrogantes que
después no cierra. O, en un sentido distinto, en el
libro de Jonás de final abierto, provocación para el
lector, lectora u oyente, que puede, si quiere, comprometerse a poner un final concreto, o puede
seguir eligiendo dejarlo abierto...
Concluyendo, la catequesis sobre el Antiguo Testamento, de eminente modalidad narrativa, puede
convertirse en verdadera escuela de fe y de humanidad, de compromiso social y liberador para todo
creyente. Necesita buenos/as catequistas, que
hayan realizado procesos serios de formación
bíblica.

3. Introducción al Nuevo Testamento
En la tarea de creación literaria del Nuevo Testamento la Iglesia no pretendió elaborar una síntesis
perfecta de pensamiento religioso, sino recoger el
mensaje de los primeros testigos y consolidar la fe
(Lc 1, 1-14; Jn 20,3 l). Esto confiere a algunos de
los escritos un carácter ocasional y de respuesta a
problemas concretos. El estudio de cada escrito nos
permite conocer la comunidad de origen o de destino.
Desde una perspectiva catequética, el estudio del
Nuevo Testamento nos ofrece la oportunidad de
conocer el modo de actuar de la Iglesia en este
período. De ello podemos derivar criterios metodológicos inspirados no sólo en el contenido, sino
también en la experiencia y la vida de aquellas
comunidades. Se nos plantea el mismo problema
que en el Antiguo Testamento con la pedagogía que
Dios siguió con su pueblo. Acostumbrados a considerar la palabra de Dios sólo como palabra-dicha,
olvidamos su carácter de palabra-acontecimiento.

3.1 Historia de los escritos del Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento tuvo una historia redaccional
similar a la del Antiguo Testamento, si bien el
período transcurrido desde la tradición oral hasta la
obra escrita fue mucho más breve, un siglo aproximadamente, y su contenido más unitario, por centrarse en un solo personaje: Jesús de Nazaret. Más
lenta fue, por el contrario, la clarificación de los
libros que habrían de formar parte de esta colección.
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La Iglesia necesitó varios siglos para fijar el canon.
La última palabra en este punto no se dijo hasta el
concilio de Trento.
La formación del Nuevo Testamento
La dinámica que generó el Nuevo Testamento fue la
misma que la del Antiguo Testamento. El proceso
hecho-palabra-acontecimiento vuelve a repetirse. A
través del kerigma (palabra), Jesús de Nazaret
(hecho) es presentado como el Cristo (acontecimiento). La Iglesia necesitó un tiempo de clarificación conceptual para pasar del judaísmo al
cristianismo, del Jesús de la historia al Cristo de la
fe, del hijo de María al Hijo de Dios. Los escritos
neotestamentarios reflejan esta indefinición inicial
cuando nos presentan a los apóstoles subiendo al
templo a orar (He 3, l), discutiendo sobre la obligatoriedad de la circuncisión (Gál 2) o reticentes al
contacto con los paganos (He 10).
No fueron ajenos a esta labor de clarificación la historia y los problemas con los que hubieron de
enfrentarse. El evangelio de Marcos y el Apocalipsis
sugieren una comunidad que sufre la amenaza
exterior de la persecución. Mateo hace pensar en
una comunidad que necesita comprender su relación con el judaísmo y el Antiguo Testamento. Pablo
describe en sus cartas grupos cristianos problematizados y a veces divididos. Estudiar la historia del
Nuevo Testamento es, de alguna manera, estudiar
la vida de una Iglesia en busca de su propia identidad. Las fases por las que fue pasando quedan
reflejadas en los diversos escritos y, dentro de un
mismo libro, en la variedad de fuentes utilizadas.
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El punto de partida es Jesús de Nazaret. Siguiendo
la tradición de los grandes maestros, él no escribió
nada. Más aún, a sus discípulos no les mandó escribir, sino predicar (Mc 16,15). Durante muchos
años, su vida y sus enseñanzas fueron pura tradición oral, en la cual se mezclaban los datos informativos con la confesión de fe. Si queremos llegar al
dato original, al hecho histórico, hemos de investigar en los escritos que lo han transmitido. La dificultad radica en que estos no son crónicas, sino
evangelio, es decir, el relato de los hechos tal como
los interpreta una comunidad que cree en Jesús de
Nazaret como mesías, Hijo de Dios y salvador. Los
evangelios no son una biografía de Jesús hecha
siguiendo un orden lógico y cronológico: faltan
datos sobre la mayor parte de su vida, no coinciden
las indicaciones geográficas o las referencias temporales; incluso las palabras que se le atribuyen tienen distinto sentido según el evangelista que las
recoge... Pero esto no significa que los evangelios
no estén reproduciendo la esencia de su vida y de
su predicación. De cualquier hecho, lo primero que
se tiene es un conocimiento descriptivo y, por consiguiente, superficial. Con el tiempo y gracias a
hechos posteriores van destacándose como fundamentales aspectos que en un principio pasaron desapercibidos. Finalmente el hecho es reformulado e
incluso descrito de un modo diverso desde la nueva
visión que se tiene de él.
La convivencia durante varios años con Jesús convirtió a los apóstoles en testigos predilectos y confidentes (Mc 4,34) del Rabí de Galilea. Es lógico que
el sentido último de numerosos hechos y discursos
les pasara desapercibido (Mc 6,52; 8,14-21; 9,10;
etc.) hasta que la experiencia del contacto con el
resucitado les hizo volver sobre ellos y comprenderlo en su verdadero sentido. Cuando se lanzan a
predicar, es esto lo que anuncian y no la experiencia
primera.
Los escritores sagrados reflejan el último estadio del
proceso, y por ello no tienen reparos en adaptar los
elementos que consideran oportunos, si ello sirve a
su propósito. No estamos ante una tergiversación
de los hechos ni ante una creación literaria perteneciente al género de la novela histórica, sino ante
una descripción de los hechos que pone de relieve el
sentido profundo de los mismos, lo cual no quita
valor histórico a lo narrado ni desautoriza al narrador, sino que hace de él un creyente y un testigo.
La valoración del núcleo histórico de los evangelios
es de gran importancia para la catequesis. Sin él, el
cristianismo no pasaría de ser un sistema de pensamiento, ordenado al establecimiento de un orden
moral concreto. Un planteamiento semejante con-
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duce a una sobrevaloración de los conocimientos al
identificar fe y saber, lo cual a su vez lleva a entender la catequesis como un aprendizaje (memorismo) y a considerar como el objetivo de la
catequesis la adopción de determinados comportamientos (moralismo), cayendo así en la religiosidad
del mérito y olvidando el carácter gratuito de la salvación.
Cuando Jesús es arrebatado al cielo (He 1,9), sus
seguidores se refugian en Jerusalén, donde permanecen unidos en oración con María. La venida del
Espíritu los llenó y provocó un cambio de actitud. A
partir de ese momento, se lanzan a anunciar la
experiencia de la que habían sido testigos, iniciándose así la fase del anuncio oral del evangelio. Las
circunstancias en las que se debatían hacen difícil
pensar que hubiera una preocupación literaria. El
convencimiento de que el fin de los tiempos era algo
inminente estaba en la conciencia de la primera
comunidad cristiana. El mismo Pablo se considera
uno de los que verán al Señor antes de morir (1 Tes
4,15-17). No hay que olvidar que los primeros testigos eran y se sentían judíos. Entendían su misión
como el anuncio a los hijos de Israel de la salvación
realizada en Jesucristo, y para ello contaban con las
Sagradas Escrituras del judaísmo. Sólo ellas gozaban de autoridad ante sus hermanos y hermanas y,
por tanto, sólo a partir de ellas podían demostrar
que en Jesús se habían cumplido las profecías.
Estamos, además, ante un grupo preocupado por
encontrar su propia identidad, algo que no empezará a aclararse hasta que la incorporación de paganos y la persecución judía les hagan comprender
que forman un grupo aparte. Cuando la persecución
se recrudeció y fue asumida por el Imperio romano,
surgió una profunda crisis similar a la vivida por
Israel en el exilio: o acababa la Iglesia por la desaparición de las personas creyentes o acababa por la
apostasía de sus miembros. Esto condujo a una
revisión de la idea de la parusía como algo inmediato y a una vuelta a los orígenes para encontrar
una explicación de lo que estaba ocurriendo. Sólo
entonces surgió la necesidad de escribir. No conservamos ningún testimonio escrito del contenido de
esta predicación, pero las líneas esenciales de la
misma podemos deducirlas a partir de los discursos
recogidos en He 2,14-39; 3,12-26; 4,9-12; 5,30-32;
10,34-43; 13,16-41. Todos ellos están construidos
según el mismo esquema, en el cual aparecen la
muerte y resurrección de Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento.
Podemos resumir así el contenido del kerigma: El
día del Mesías, anunciado por los profetas, ha llegado; todo ha sido actualizado en la vida, muerte y
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resurrección de Jesús, que, según la Escritura, se
han desarrollado conforme a un plan trazado por
Dios; por la resurrección ha sido exaltado a la derecha de Dios como jefe mesiánico del nuevo Israel; el
Espíritu Santo es en la Iglesia el signo del poder y
de la gloria de Jesús; la era mesiánica llegará pronto
al fin con la vuelta del Señor. El kerigma concluye
siempre con una invitación a la penitencia, el ofrecimiento del perdón y del Espíritu y la promesa de la
salvación. A esto se añade, cuando el auditorio es
de origen pagano, la exhortación a apartarse de la
idolatría y a volverse al Dios único y verdadero. La
respuesta a este anuncio es el acto de fe, por el cual
se proclama que Jesús es el Señor (1 Cor 8,6). Esta
confesión de fe da origen a una serie de fórmulas
que más tarde serán recogidas en los escritos del
Nuevo Testamento (Rom 1,34; 10,9; 1Tes 4,14;
1Cor 15,33).
Este período es importante porque muestra que la fe
es engendrada por el anuncio vivo del evangelio y
no por la palabra escrita, lo cual da al ministerio de
la palabra un valor trascendental para la vida de la
Iglesia. Esto hace, además, que todo el que acepte
en su corazón y en su vida que Jesús de Nazaret es
el Hijo de Dios, el mesías anunciado y el Señor, quedará vinculado no a un movimiento doctrinal, sino
a una comunidad (Mt 12,50), la cual se estructura y
vive de acuerdo con el mensaje y la vida de Jesucristo (He 2,42-47; 5,12-16). La relación personal
entre el/la apóstol y el/la evangelizando/a es un elemento constitutivo de la acción evangelizadora, y
nunca podrá ser sustituido por otros medios aparentemente más eficaces.
Coincidiendo con la etapa anterior, comienzan a
aparecer pequeñas unidades literarias y colecciones
de carácter funcional, como himnos litúrgicos
(Flp 2,6-11; Col 1,15-20; 1 Tim 3,16; Ef 1,3-14),
relatos de milagros, o resúmenes de discursos de
Jesús y, sobre todo, la historia de la pasión. No cabe
pensar todavía en una intención literaria. Se trata
únicamente de que las primeras comunidades cristianas, al organizar su vida, producen los textos
que necesitan para expresar y estructurar su existencia, permaneciendo fieles a sus orígenes. Algo
muy importante está ocurriendo: la memoria del
pasado, la vida interna de las comunidades y los
acontecimientos en que se ven envueltas, sobre
todo el rechazo del judaísmo oficial y la persecución, provocan un proceso de clarificación sobre la
persona, vida y doctrina del Señor. Las Iglesias
viven un período de iluminación que se refleja en la
producción literaria de esta etapa. De hecho, los
evangelistas, cuando redacten sus evangelios, se
limitarán con bastante frecuencia a insertar en la
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obra estos fragmentos, sin apenas correcciones,
como el constructor que levantara un gran edificio a
base de columnas, ladrillos y otros elementos arquitectónicos anteriores.
Al mismo tiempo, tiene lugar un proceso de clarificación doctrinal y moral. Así surge la exhortación a
llevar una vida de acuerdo con las exigencias del
evangelio. En los ambientes judeocristianos el problema se centra en la vigencia de la Ley mosaica,
mientras que en los helenísticos se trata más bien
del necesario abandono de las costumbres paganas.
Las cartas de Pablo son un buen testimonio del tipo
de instrucción moral que se daba a las diversas
comunidades. En las secciones exhortativas recoge
catálogos de virtudes (Gál 5,22-24; Flp 4,8-9;
Ef 4,1-2; etc.) y vicios (Rom 1,29-31; 1Cor 6,9-10;
Gál 5,19-21; etc.), recomendaciones de carácter
familiar (Col 3,18-4,1; Ef 5,22-6,9; 1Tim 2,8-15;
Tit 2,1-10) o análisis de casos concretos (1Cor 5-6).
Las Iglesias aparecen en este período como comunidades vivas, en crecimiento constante, no sólo por
la difusión del evangelio, sino, ante todo, por la
profundización en el mismo y por la capacidad de
crear fórmulas de fe, instituciones comunitarias y
ritos en consonancia con la nueva visión religiosa
que el Señor les había proporcionado. La vida eclesial de ese momento muestra una exigencia que
debe ser considerada eje de toda la acción catequética: es necesario construir el presente en comunión
con el pasado y con la mirada puesta en el futuro. El
difícil equilibrio que esto supone es la clave de toda
catequesis.
Cuando la tradición comienza a verse amenazada
por la desaparición de los primeros testigos y la
multiplicación de las Iglesias da origen a diversas
interpretaciones, se plantea la necesidad de crear
una literatura canónica que garantice la transmisión íntegra y la recta interpretación de lo recibido
(Lc 1,4).
El primer evangelio que aparece es el de Marcos. Su
autor, muy vinculado a Pedro (He 13,5; 1Pe 5,13),
parece recoger su predicación. Dado que suele explicar las costumbres judías (Mc 7,34) y que contiene
algunos latinismos, hemos de suponer que sus destinatarios son de origen romano. En cuanto a la
fecha de composición, podemos situarlo en el año
70-71. La iniciativa de Marcos fue bien acogida en
las iglesias cristianas, pero la debieron considerar
insuficiente. En los medios judeo-cristianos existían materiales no recogidos en su evangelio, sobre
todo palabras de Jesús, y además no destacaba suficientemente el cumplimiento de las profecías en él.
El evangelio de Mateo aparece como una respuesta
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más completa al problema de la transmisión y fijación de la predicación apostólica. Al mismo tiempo,
en los ambientes helenistas, Lucas lleva a cabo una
gran obra de interpretación de la historia, poniendo
a Cristo como eje de la misma, que cristaliza en una
obra dividida en dos partes (Lc-He). La tesis, según
se desprende de dos hechos programáticos
(Lc 4,16-30; He 28,23-28), es que el evangelio ha
sido anunciado a los paganos porque sus primeros
destinatarios, los judíos, lo han rechazado. Más
tarde aparece el evangelio de Juan, elaborado desde
la altura de una larga reflexión que ha calado en el
sentido de muchas cosas.
Esta actividad literaria coincide con un período de
persecución. La dificultad de permanecer fieles a la
fe y la desaparición de los apóstoles les lleva a buscar luz y fuerza en el Señor. Junto a los evangelios
aparecen escritos destinados a animar y alentar la
perseverancia, encontrándole un sentido al sufrimiento (Ap, Heb, 1Pe). Con la muerte de Domiciano, año 96, esta situación se ve aliviada y los
escritos que aparecen no insisten tanto en la
paciencia como en la disciplina interna de la Iglesia.
Las cartas a Timoteo y Tito, las de Juan y Judas y 2
Pedro, último escrito del Nuevo Testamento, aparecen en este período.
Es ahora cuando puede hablarse de que la primera
comunidad cristiana tiene conciencia de poseer
unas Escrituras Sagradas que han de añadirse a las
del judaísmo. El significado de este hecho es trascendental para comprender la historia de la Iglesia.
Gracias a él, lo que fue entendido como un final se
convirtió en un principio y la historia de la salvación quedó redimensionada. Cristo pasa de ser la
esperanza de Israel a ser la clave de la historia
humana universal. La superación del nacionalismo
religioso judío garantizó la supervivencia de la Iglesia. Si esta hubiera cedido a la tentación de imponer
la Ley mosaica a los convertidos del paganismo, no
habría pasado de ser una secta judía.

mismos hasta desaparecer; los gnósticos, que reconocían, junto a las Escrituras, el carácter revelado
de los escritos de los grandes maestros como transmisores de la verdadera tradición oral; los montanistas, que se consideraban portadores de una
revelación superior a la de los evangelios. Frente a
estos grupos, la Iglesia necesitaba destacar la
importancia de los evangelios y de los demás escritos apostólicos como única norma y como revelación definitiva.
 El segundo hecho fue el rechazo del Antiguo
Testamento y la propuesta de un canon breve del
Nuevo Testamento hecha por Marción a mediados
del siglo II. Para él el Dios Padre de Jesucristo no
tenía nada que ver con el Dios creador del Antiguo
Testamento, y las únicas escrituras válidas eran un
evangelio similar al de Lucas, sin las referencias
judías, y diez cartas de Pablo. Esta iniciativa forzó a
la Iglesia a establecer el canon de libros revelados,
eliminando los apócrifos y sospechosos.
 Finalmente, el tercer hecho fue la publicación
del Diatessaron de Taciano, que, al hacer una síntesis de los cuatro evangelios eliminando duplicados,
combinando textos e incluso introduciendo algunas
tradiciones, atentaba contra la tradición cuatriforme
del evangelio. La obra fue aceptada al principio,
puesto que era ortodoxa, pero jamás llegó a suplantar a los cuatro evangelios.

Junto a los escritos apostólicos aparecieron otros
que, de modo anónimo o pseudoepigráfico, reclamaban la misma autoridad. Varios siglos duró la
labor de discernimiento que condujo a fijar los
libros que integran el Nuevo Testamento. Tres fueron los hechos que provocaron el debate interno de
la Iglesia en esta línea.

En esta situación de pluralismo y búsqueda, los responsables de las Iglesias luchaban por conservar el
depósito recibido y defenderlo de la agresión a que
se veía sometido. El criterio seguido era el de la tradición apostólica, garantizada por la sucesión episcopal, por el contenido de los libros y por su uso en
las asambleas. La tarea era doble: establecer el catálogo de libros y fijar el texto recibido. A finales del
siglo IV se llega a un pleno acuerdo sobre el reconocimiento de los 27 libros que integran el Nuevo Testamento en el concilio de Cartago (397). En el siglo
XVI los protestantes vuelven a plantear el problema
de la canonicidad de ciertos escritos, al sustituir los
criterios externos vinculados a la autoridad del
Magisterio y de la tradición por criterios internos. El
concilio de Trento reaccionó frente a esto, y en el
decreto Sacrosancta (8 abril 1546) definió solemnemente semel pro semper (de una vez para siempre) el canon de las Sagradas Escrituras. En el
mundo católico la cuestión quedaba definitivamente
resuelta.

 En primer lugar, la aparición de sectas o corrientes de pensamiento disidentes: los judeocristianos
que, expulsados de la sinagoga y vistos con recelo
por los helenistas, se fueron replegando sobre sí

En el contexto de la catequesis el problema del
canon no pasaría de ser un problema estrictamente
teológico, si no fuera porque nos pone en contacto
con un modo de actuar de la Iglesia directamente

La fijación del canon
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relacionado con la catequesis. Una verdad sólo es
asumida expresamente cuando es puesta en crisis.
De este modo la crisis se convierte en un factor de
crecimiento. En consonancia con la psicología evolutiva, se puede afirmar que lo que es plenitud en
una etapa de la vida, ha de ser puesto en crisis y

superado para acceder a niveles superiores. La catequesis ha de ser fiel al principio de la superación si
quiere ser coherente con la historia de la revelación
y con la psicología humana, y evitar fijaciones que
bloquearían el proceso de la fe.

Figura 2. Tomado del libro "Para Leer el Nuevo Testamento", E. Charpentier, Ed. Verbo Divino

3.2 El contenido del Nuevo Testamento
En el Nuevo Testamento podemos distinguir un primer bloque de libros de carácter histórico formado
por los evangelios, a los que se une el libro de los
Hechos como segunda parte del evangelio de Lucas.
Viene a continuación el conjunto formado por las
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cartas de Pablo, el gran sistematizador del pensamiento cristiano, a las que unimos la Carta a los
hebreos por las afinidades que presenta. En un tercer grupo se recogen las cartas dirigidas a la Iglesia
universal, de ahí el nombre de católicas. La colección se cierra con el libro del Apocalipsis.
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Sinópticos y Hechos
La palabra evangelio significó originariamente la
paga que se daba al portador de una buena noticia
y, más tarde, la buena noticia en sí misma. Se utilizó sobre todo en el contexto del culto al emperador, considerado desde los tiempos de Alejandro
Magno una manifestación de la divinidad. Sin
embargo, no es aquí donde hay que buscar el origen
del término tal como se utiliza en el Nuevo Testamento. Su origen es claramente veterotestamentario. Utilizado para referirse a noticias relativas a la
vida profana (2Sam 18,19-20), adquiere en el Deuteroisaías un sentido profundamente teológico. En
Is 40,9 aparece el mensajero de la paz con la misión
de anunciar que Dios viene a traer la salvación. El
contenido de su anuncio se amplia en 52,7 y, en
61,1-3 aparecen sus destinatarios: las personas
pobres, las cautivas, las que lloran, las abatidas...
En el Nuevo Testamento su sentido va a sufrir una
gran transformación. Comienza significando el contenido del mensaje que Jesús anuncia: “El reino de
Dios está cerca” (Mc 1,14). Él aparece como mensajero o sujeto que anuncia la buena noticia, como
aquel en el que se cumple la profecía de Isaías
(Lc 4,18-21). Muy pronto, sin embargo, empieza a
verse a Jesús como aquel que hace presente, en su
palabra y sobre todo en su vida, el reino de Dios. De
esta manera pasa de ser el que anuncia a ser objeto
del anuncio. Cuando Marcos escribe su evangelio ya
se ha producido esta transformación, y por eso
habla del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios
(Mc 1,1). Pablo utiliza con frecuencia el término en
sentido absoluto, indicando así que su contenido ha
sido ya asumido por las comunidades. Una vez
escritos los evangelios, se produce un nuevo cambio: se utiliza el término para designar los libros en
que se narra el acontecimiento salvador que es
Jesucristo. Primero se habla del evangelio tetramorfo y más tarde de los cuatro evangelios.
La Iglesia, sin embargo, siempre ha hablado del
evangelio de Jesucristo para referirse a la salvación
que el ser humano alcanza en él como algo distinto
de los libros en que se narra el acontecimiento. El
objeto de su anuncio no es, por tanto, un libro, sino
una persona de la que confiesa que es Hijo de Dios
y salvador del mundo. La catequesis es por ello un
verdadero acto de evangelización que implica existencialmente al enviado y al destinatario.
Al comparar entre sí los tres primeros evangelios, se
observa que tienen bastantes puntos en común, a la
vez que notables diferencias. La investigación en
este terreno ha llevado a la conclusión de que Marcos es el más antiguo y fue utilizado como fuente
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por Mateo y por Lucas. Estos, además, debieron utilizar un documento que se habría formado al recopilar palabras de Jesús y resúmenes de su
predicación. Cada uno de ellos, a su vez, debió contar con informaciones propias. Esta diversidad y
unidad nos muestra que los evangelistas no pensaban en escribir biografías de Jesús, sino en presentar un testimonio escrito de la buena noticia del
reino de Dios realizado en Jesucristo, Hijo de Dios,
mesías y salvador.
Marcos.
El evangelio de Marcos
fue escrito siguiendo un
criterio geográfico, a partir
de colecciones anteriores.
En él pueden aislarse fácilmente unidades literarias
menores,
que
parecen
haber sido agrupadas por
temas (milagros 4,355,43; controversias 2,13,6;
instrucciones 9,33-50; parábolas 4,1-34; etc). Estos
materiales debieron ser organizados por el redactor
a partir de la geografía, resultando la siguiente
estructura: después de una breve introducción (1,113), narra el ministerio de Jesús en Galilea (1,146,13), durante el cual fue formado el grupo de los
Doce. Sigue a continuación su actividad fuera de
Galilea (6,14-8,26) y el viaje a Jerusalén (8,2710,52), estructurado a partir de los anuncios de la
pasión (8,27-33; 9,30-32; 10,32-34). La última
parte narra la predicación de Jesús en Jerusalén
(11,1-13,37) y la pasión y resurrección (14,1-8).
Más tarde se le añadió un relato de las apariciones
(16,9-20).
La tradición identifica a su autor con el Juan Marcos
de He 12,12, relacionado con Pablo y Bernabé
(He 12,25; Col 4, 10; 2Tim 4,11) y con Pedro
(1Pe 5,13). Este habría escrito su evangelio para los
cristianos de Roma (prólogo antimarcionista, Ireneo, Clemente de Alejandría) entre el 70 y el 71.
¿,Qué motivos le impulsaron a escribir el evangelio,
iniciando así un género literario nuevo y de importancia única en la vida de la Iglesia? La respuesta a
esta pregunta hay que buscarla en la comunidad
para la que escribe. Roma vive bajo la crueldad de
Nerón, que incendia la ciudad el año 64 y desata la
primera gran persecución contra la comunidad cristiana, acusada del mismo. En ella mueren Pedro y
Pablo. En Palestina se vive un período de agitación
que lleva a la destrucción de Jerusalén en el 70. En
este ambiente de violencia y persecución, las personas cristianas ven desaparecer a sus líderes sin que
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se produzca la parusía. Esto provoca una profunda
ansiedad que pone en peligro la fidelidad a la fe
recibida y la estabilidad del grupo. Para hacer frente
a la crisis se vuelven a los orígenes, a Jesús, con el
deseo de encontrar en su mensaje y en su vida el
sentido de la historia que estaban viviendo, de ahí
que la cruz sea una de las claves teológicas de este
evangelio. La muerte de Cristo es el ofrecimiento al
Padre hecho para salvación de la humanidad (Mc
10,45; 14,24). Es precisamente en ese gesto de
suprema renuncia y entrega donde se realiza su
mesianismo. Este es también el sentido de la cruz
que ellos están soportando y el valor de su sufrimiento. La preocupación del evangelista no es refutar errores o desmentir falsas interpretaciones, sino
confirmar la fe de una comunidad en crisis.
La intencionalidad catequética del escrito no aparece sólo en la clave de la cruz. La unidad temática
de las secciones, la incipiente organización eclesial,
la declaración del centurión en el momento de la
muerte (Mc 15,39) y el capítulo 13, entre otras
cosas, muestra que estamos ante un escrito que
trata de ayudar a una comunidad atormentada por
profundos interrogantes que necesitan ser despejados. La doctrina empieza a sistematizarse, las funciones se estructuran según las necesidades, la
personalidad y carácter divino de Jesús se van
defendiendo, la historia contemporánea es interpretada a la luz de la historia de Jesús y de su doctrina... Marcos refleja una comunidad preocupada
por la firmeza de la fe de sus miembros y la perseverancia en medio de la dificultad y la persecución.
Mateo.
El evangelio de Mateo
es el más extenso de los
cuatro
evangelios.
Escrito entre el 80 y el
90, refleja la situación de
una comunidad que trata
de comprender su relación con el judaísmo.
Comienza con el evangelio de la infancia, que
destaca la vinculación de
Jesús con el pueblo de
Israel, su ascendencia davídica y la universalidad
de la salvación. Sigue la primera parte (3,1-13,53),
que es la proclamación del Reino por las obras y las
palabras de Jesús. Introducido en la vida pública por
Juan, es bautizado en el Jordán antes de adentrarse
en el desierto, donde será sometido a las mismas
tentaciones que el pueblo de Dios (3-4). El sermón
de la montaña (5-7) muestra la nueva justicia,
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superior a la de los escribas y fariseos, que debe
caracterizar a los discípulos. La implantación del
Reino no será, sin embargo, fácil: encuentra numerosas resistencias, que Jesús va venciendo con su
poder (8-9), si bien los adversarios se volverán
contra los mensajeros que lo anuncien (10); esto no
es de extrañar, puesto que él mismo ha sido objeto
de incomprensión y de hostilidad (11-12). La razón
de este rechazo es la dureza de corazón que hace
incomprensible el misterio del Reino (13).
La segunda parte es una descripción de las diversas
posturas que se adoptan ante el anuncio del Reino:
la fe y el rechazo (13,54-16,12). A partir de este
momento se sigue más fielmente el relato de Marcos. Frente a la incredulidad de sus paisanos y de
Herodes (13,54-14,12), destaca la adhesión de la
multitud (14,13-36). Jesús aparece en esta sección
criticando unas tradiciones (15,1-20) y unas enseñanzas (16,1-12) que obstaculizan la fe de la gente
sencilla (15,21-39). La profesión de fe de Pedro
(16,13-20) enlaza esta parte con la siguiente.
La tercera parte (16,21-20,34) muestra el viaje a
Jerusalén, a lo largo del cual se va explicando el
sentido de la cruz a partir de los tres anuncios de la
pasión (16,21-23; 17,22-23; 20,17-19). La muerte
violenta es el final de un profeta que quiere permanecer fiel a su misión.
La cuarta parte (21-25) recoge la actividad y discursos de Jesús en Jerusalén, los dos días anteriores a
la pasión. En el primero tiene lugar la entrada en la
ciudad y el episodio del templo (21,1-22,17); en el
segundo destacan las discusiones en el templo
(21,23-23,39) y el discurso escatológico (24,325,46). Jesús se presenta como mesías, pero no es
aceptado por los responsables del pueblo. Esto provoca una fuerte discusión pública, que termina con
la desautorización abierta de los escribas y fariseos
y el anuncio del final de un sistema religioso centrado en el templo. Una vez que se ha retirado,
Jesús se dedica a advertir a los suyos de las dificultades que se avecinan, exhortándoles a permanecer
fieles. El evangelio se cierra con el relato de la
pasión, muerte y resurrección de Jesús (26-28).
La identificación del autor con el apóstol Mateo no
encuentra apoyo en la crítica interna. El uso que
hace del Antiguo Testamento muestra que está dirigido a una comunidad que le reconoce autoridad, es
decir, de judeocristianos, a la que habría que situar
en Siria entre los años 80 y 90.
El problema de los grupos judeocristianos era clarificar su situación de cara al judaísmo. Estos cristianos seguían obedeciendo la Ley y lucharon en la
Iglesia primitiva por la obligatoriedad de sus pre-
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ceptos, creando no pocos enfrentamientos con los
helenistas a causa de ello. Por otra parte, en el año
80 fueron proscritos por el judaísmo oficial al ser
considerados entre los grupos sectarios. Mateo propone una salida por vía de superación y cumplimiento: la Ley ha quedado inutilizada porque las
exigencias del evangelio son mayores (Mt 5,24-48);
la piedad exterior resulta insuficiente y vacía ante la
actitud del corazón (6,1-8); esto significa la implantación de un orden religioso nuevo (6,19-7,27), en
el cual tienen cabida todas las personas (28,19).
El evangelio de Mateo es, por consiguiente, un
escrito de consolación para una comunidad angustiada por las exigencias de una doble fidelidad. Su
autor fue capaz de mirar al pasado para encontrar
en las profecías el sentido del presente, sin que esto
significara defender planteamientos regresivos.
Esto implicaba una superación del judaísmo de
modo pacífico, sin ruptura. Al mismo tiempo proyecta una nueva luz sobre el presente eclesial de la
comunidad, ocupada en mejorar sus relaciones interiores, su organización, los actos de culto y el apostolado.
Desde un punto de vista catequético, hay que destacar en primer lugar el hecho de la alternancia relatodiscurso que parece responder al convencimiento de
que en Jesús se dan dos aspectos complementarios:
su vida y su mensaje. La dimensión existencial y la
doctrinal de la fe quedan así diferenciadas y a la vez
vinculadas. Son aspectos pero no realidades distintas. El olvido de esta relación lleva a comportamientos pastorales que, a la larga, dan lugar a personas
cristianas cultas, pero no adultas en la fe. Otro
hecho significativo es que numerosos pasajes de
este evangelio reflejan la práctica catequética de la
Iglesia primitiva. Así, por ejemplo, el sermón de la
montaña es una catequesis sobre la identidad del
discípulo/a de Cristo, en contraposición con la enseñanza de los escribas y fariseos, y el discurso eclesiástico, una instrucción sobre las relaciones entre
las personas miembros de la comunidad.
Lucas.
La obra de Lucas se
divide en dos partes que
él relaciona en He 1,1. La
estructura global de LcHe refleja que el autor ha
seguido un criterio a la
vez geográfico y teológico, en el cual Jerusalén
es el centro del mundo y
de la historia. Después
del prólogo (Lc1,1-4), en
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el que explica el método seguido y las razones que
le han llevado a escribir el evangelio, coloca la historia de la infancia (1,5-2,52). Contraponiendo la
anunciación y nacimiento de Juan y de Jesús, muestra el carácter excepcional del Mesías frente al precursor. Sigue a continuación la introducción al
ministerio de Jesús (3,1-4,13) con el ministerio de
Juan y las tentaciones en el desierto.
El resto de la obra sigue un plan concéntrico en la
distribución de las secciones: a) ministerio de Jesús
en Galilea (Lc 4,14-9,50); b) viaje a Jerusalén
(9,51-19,27); c) en Jerusalén: la Pascua (19,2824,53); c) en Jerusalén: Pentecostés y primeros
pasos (He 1, 1-9,3 l); b) el camino hacia los gentiles
(9,32-15,35); a) ministerio de Pablo entre los gentiles (15,36-28,31).
Llama la atención que en el tercer evangelio Jerusalén nunca es punto de partida de ninguna acción.
Siempre es el lugar hacia el cual Jesús se dirige para
cumplir en ella plenamente su misión. Una vez realizada, Jerusalén es punto de partida de la difusión
del evangelio. La actividad de Jesús va desde el
ambiente gentil de Galilea a la ciudad santa. La actividad de la Iglesia empieza en Jerusalén y termina
en medio de los gentiles. Jerusalén es, pues, el centro geográfico hacia el que todo confluye y desde el
que todo irradia. Pero es, además, el lugar en el que
acontece la pascua de Jesús, es decir, su pasión,
muerte y resurrección. Por ello es un símbolo teológico y los acontecimientos que la tuvieron por escenario son el centro de la historia. El pasado culmina
en el tiempo de Jesús y este es el comienzo del
futuro. Lucas conjuga perfectamente dos niveles de
lectura: el histórico-geográfico y el simbólico-teológico. De ese modo transforma la historia de la
humanidad en historia de la salvación.
Lucas salva a la Iglesia primitiva del nacionalismo
religioso, que le habría hecho replegarse en sí
misma. Este planteamiento global, en el que los
paganos aparecen como destinatarios del evangelio,
y la insistencia en el rechazo del mismo por parte de
los judíos, nos hace pensar que fue escrito para
defender el universalismo de la salvación frente a
las pretensiones de los judaizantes. En este sentido
podemos afirmar que su autor pertenecía al círculo
de Pablo, el apóstol de los gentiles. Por otra parte,
dado que viene a calmar las inquietudes religiosas
de quienes, siendo judíos, se vieron excomulgados
por la Sinagoga, su redacción no puede ser anterior
al año 80.
Desde el punto de vista catequético, la obra de
Lucas es la que mejor refleja la praxis de la primera
comunidad. En el prólogo aparece reflejado el
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talante catequético del autor en su dependencia de
la tradición (después de investigarlo todo cuidadosamente desde los orígenes), en su sistematicidad
(por su orden) y en su intencionalidad (para que
compruebes la solidez de las enseñanzas que has
recibido).

Escritos de Pablo
La persona y la obra de Pablo son de una importancia excepcional por haber sido el gran promotor de
la apertura a los paganos y por su gran producción
literaria. Para comprender su pensamiento tal como
aparece reflejado en las cartas, hay que tener en
cuenta que pertenece a dos medios culturales diferentes: el judío y el helenista. Frente a sus adversarios defiende su origen judío (Gál 2,15; Flp 3,5) y
su celo por la tradición de los padres (Gál 1,14);
Lucas nos informa de que fue educado en la escuela
de Gamaliel (He 22,3) y que vivió en Jerusalén
(He 26,4-5.9-11). Su formación judía se refleja en
el modo como interpreta el Antiguo Testamento, en
los recursos literarios que utiliza y, sobre todo, en
su pensamiento. Su concepción del mundo, su misticismo y sus continuas referencias a la Escritura
reflejan un espíritu influido por la religiosidad profética en contacto con las corrientes apocalípticas. El
influjo helenista fue menor pero también se deja
sentir en el vocabulario, en algunas de sus ideas,
que parece tomar del ambiente estoico y de los cultos mistéricos, y en las referencias a costumbres del
mundo gentil. Pablo poseía la personalidad adecuada para llevar a cabo el trasvase del mensaje
cristiano desde los círculos judíos a los helenistas, y
ese fue su gran servicio a la Iglesia del siglo primero.
Otro factor a tener en cuenta es el carácter ocasional
de sus escritos. Cuando Pablo empieza a escribir no
se dan en los ambientes cristianos las circunstancias necesarias para que surja una literatura. Únicamente se dan problemas que reclaman una solución
rápida. De ahí que aparezcan las cartas. Estas no
son una presentación sistemática del mensaje cristiano ni abordan todos los problemas y situaciones
en que el creyente puede verse. Más aún: no todas
son de la misma naturaleza.
El tercer factor que condiciona la lectura de las cartas paulinas es que su autor incorpora a las mismas
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materiales anteriores. Sus referencias al kerigma,
los himnos, los catálogos de vicios y de virtudes,
etc., son prestaciones que él toma del ambiente. Lo
mismo que los evangelistas, tomó ciertos materiales
y los incorporó a sus escritos, si bien su labor creadora fue mucho más intensa. Su conciencia religiosa le llevó a hacer del evangelio algo vivo que
había de iluminar la existencia concreta de las personas creyentes, dar un sentido a los problemas en
los que se debatían y proporcionar una respuesta a
los interrogantes que se planteaban. Todo esto tuvo
que hacerlo en un clima de tensión, ya que había
quienes negaban la autenticidad de su apostolado o
ponían en duda su doctrina sobre la libertad frente
a la Ley, y quienes soliviantaban a las comunidades
con un cierto laxismo en el orden moral o la predicación de ideas pregnósticas en el orden doctrinal.
Pablo conserva del judaísmo el celo en la defensa de
lo divino, que le llevó primero a perseguir a la
comunidad cristiana y luego a entregarse totalmente a la causa de Cristo (Flp 3,3-15); el sentido
religioso de la historia que le hace hablar de la salvación como una realidad que une el tiempo y la
eternidad (Ef 1,3-14); el carácter misionero de la
existencia, que le lleva a entender su apostolado
como un don que debe entregar gratuitamente
(1Cor 9,15-18); el sentido de Dios como Padre
misericordioso (2Cor 1,3-4), paciente y consolador
(Rom 15,5), fuente de salvación (Ef 1,3), a quien
va dirigida siempre la oración; el sentido litúrgico
de la vida, concebida como un acto de culto a Dios
(Rom 12,1-2). Típicamente cristianas son sus ideas
sobre la centralidad de Cristo, cuyo amor nada ni
nadie le puede arrebatar (Rom 8,3-39), que ha sido
constituido Señor (Flp 2,11), y la fe en el Espíritu
que, recibido en el bautismo (Rom 5,5), nos hace
hijos/as de Dios (Rom 8,14-17).
Desde una perspectiva catequética, san Pablo representa, en primer lugar, la capacidad creativa del
evangelizador, fruto de un espíritu abierto a la realidad y a los problemas de las personas que escuchan
su mensaje. La expresión máxima de esta apertura
fue la acogida de los gentiles en el seno de la comunidad cristiana como miembros de pleno derecho.
Desde el evangelio señala el camino a seguir, corrige
desviaciones, amplía o limita las libertades, estimula
en la dificultad. Su lucha le lleva a situaciones de
compromiso tanto frente a los judíos, que rechazaban el mensaje, como frente a los judaizantes, que
lo tergiversaban. En segundo lugar, Pablo es prototipo de la preocupación del apóstol por los que ha
engendrado a la fe, a los que no abandona, por la
responsabilidad que siente sobre ellos. Él se sabe un
intermediario que trata de acercar la persona a
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Cristo. Al mismo tiempo es consciente del deber que
tiene sobre la salud espiritual de aquellos que han
aceptado el evangelio por su palabra. En tercer
lugar, Pablo es prototipo de la libertad de espíritu
frente a la tradición y al pasado. Su doctrina sobre la
gracia como superación de la Ley parece más propia
de un gentil que de un judío. Eso explica las dificultades que encontró en el seno de la misma comunidad cristiana. Finalmente, Pablo es una muestra de
que la cruz acompaña al mensajero y mensajera del
evangelio. Él sufrió la persecución desde todos los
flancos: desde el círculo de sus hermanos en la fe,
desde el mundo judío y desde el Imperio romano.
Sintió en su propia carne los dolores de parto con
que nació la Iglesia (cf 2Cor 4,7-18).
Cartas apostólicas
Son escritos breves que no están dirigidos a una
persona o comunidad concreta, sino a toda la Iglesia, de ahí el nombre de católicas o eclesiales.
Debido a su antigüedad, son una buena fuente de
información sobre la vida de los primeros grupos
cristianos, su organización, el culto y sus planteamientos doctrinales. Surgidas en los ambientes
judeocristianos, pretenden dar respuesta al problema de estar en el mundo sin ser del mundo. Las
personas cristianas eran conscientes de que el
mundo tenía que recibir el mensaje de la salvación
por su predicación y su testimonio, y a la vez se
sentían extrañas en él por el rechazo de su anuncio.
El peligro que les amenazaba era replegarse sobre sí
mismas y olvidar la misión, o bien contemporizar
con el mundo y suavizar las exigencias del evangelio para hacerlo más aceptable. Las cartas alumbran
un camino de solución, insistiendo en la paciencia
para soportar las pruebas y en la fidelidad al Señor.
La fe y el bautismo son el único camino para entrar
en el reino de la luz establecido por Cristo en su
pasión, muerte y resurrección. Gracias a la salvación por él alcanzada y mediante el Espíritu, la persona cristiana, hecha hija de Dios, puede combatir
por la verdad hasta la vuelta de Jesús como juez del
mundo. La vida moral se centra en el amor a Dios y
al prójimo, que une a las personas creyentes entre sí
y con Dios como una gran familia, en la Iglesia. El
fundamento de esta fe y de este modo de vivir es la
vida y las enseñanzas de Jesús. Dada esta orientación fundamental, las cartas católicas son un buen
testimonio de la parénesis cristiana primitiva. A sus
autores no les preocupa tanto la presentación del
kerigma para suscitar la fe en Jesucristo cuanto la
predicación en clave moralizante dirigida a quienes
pertenecen a la Iglesia. A estas personas se les presenta su mensaje con la exigencia de vivir los acon-

38

tecimientos de cada día según las normas de la fe y
guiadas por el ejemplo del Señor.
Desde un punto de vista catequético estos escritos
proyectan su luz sobre el problema que se plantea a
las personas cristianas que quieren vivir la doble
exigencia de la fidelidad a Cristo y del servicio a la
humanidad. El influjo materialista del ambiente y
las dificultades pueden llevar a las comunidades a la
rutina y a la mediocridad y estas, a la pérdida del
fervor primero y a la superficialidad. La razón
última de esto es el cansancio de las personas creyentes, empeñadas en una lucha que dura demasiado tiempo. En esas circunstancias es necesaria la
vuelta a Cristo, maestro de vida y de doctrina, que
permite lograr la coherencia entre la vida y la fe,
corregir la impaciencia y evitar la adulteración del
mensaje.
Escritos Joánicos
Se incluyen en este apartado el cuarto evangelio, las
cartas de Juan y el Apocalipsis. A pesar de las notables diferencias que existen entre ellos, sobre todo
en cuanto al género literario, las coincidencias son
tan notables que permiten considerarlos escritos
relacionados entre sí y conectados con el apóstol
san Juan. Brown distingue cuatro etapas en la historia de los grupos en los que surgieron estos escritos. En un primer momento (fase pre-evangélica) se
trataba de un grupo de seguidores de Juan Bautista
que no dudaron en aceptar a Jesús como mesías. A
estas personas debieron unirse más tarde algunas
procedentes de Samaría, que introdujeron una
visión más elevada de Jesús con la idea de la preexistencia y del descendimiento al mundo, junto
con la crítica de las instituciones judías. Debido a
esto, las ya tensas relaciones con el judaísmo oficial
se agravaron, llegando a ser expulsadas de la sinagoga.
En esta nueva situación (fase de la redacción del
evangelio), el grupo entró en conflicto con otros
grupos cristianos que no compartían sus planteamientos cristológicos, sobre todo los judeocristianos, que valoraban más la ascendencia davídica de
Jesús y eran reacios a la admisión de paganos en su
seno. En un tercer momento (fase de la redacción de
las cartas), surge la tensión en el seno de la comunidad al aparecer dos modos opuestos de interpretar
el evangelio, por la incorporación de un nuevo
grupo influenciado por las ideas gnósticas. Finalmente (fase posterior a las cartas) el grupo se
disuelve al integrarse una sección en los grupos
heréticos de la época y la otra en la gran Iglesia que
ya ha asumido la doctrina de la preexistencia del
Verbo.
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El cuarto evangelio.
Para comprender la naturaleza del cuarto evangelio hay que tener en
cuenta que aparece en el
seno de una comunidad
que está en conflicto con
otras personas correligionarias, por la diversidad de planteamientos, y
con el mundo judío, al
cual pertenecen muchos
de los miembros que integran el grupo y que acaba
por expulsarlos de la sinagoga; y que vive sometida
a la presión de las corrientes de pensamiento del
momento como el gnosticismo, el hermetismo, el
judeohelenismo y los movimientos heterodoxos
judíos.
Aunque el autor nos dice para qué escribió el evangelio (20,30-31), la finalidad y destinatarios del
mismo no son fáciles de determinar. La diversidad
de teorías existentes nos lleva a hablar no de uno,
sino de varios destinatarios y objetivos. A las personas judeocristianas, preocupadas por una doble
fidelidad (a su fe en Jesús y a la religión de los
padres), y rechazadas por el judaísmo oficial, les
exhorta a permanecer fieles a Jesús, el mesías, que
vino a sustituir las fiestas e instituciones hebreas
de las que habían sido excluidos. A todas las personas cristianas intenta confirmarlas en la fe, sometida a prueba por las dificultades que encuentran.
Tampoco faltan intenciones polémicas contra los
discípulos y discípulas del Bautista, que pretendían
engrandecer su figura a costa de Jesús, y contra la
comunidad judía. Es posible, además que el autor
haya tenido presentes las corrientes filosófico-religiosas del momento, como el gnosticismo, el mandeísmo o Filón.
Se han propuesto varias posibilidades de estructurar el texto. Todos coinciden en considerar el prólogo como una unidad literaria independiente,
elaborada a partir de un himno cristiano primitivo
adaptado por el redactor. De hecho, si se eliminan
los elementos narrativos (1,6-9.12b-13.15.17), el
resto tiene sentido y puede ser entendido como una
profesión de fe. También hay acuerdo en considerar
el capítulo 21 como un relato adicional de las apariciones. Excluidos el prólogo y el epílogo, la obra primitiva se divide en dos partes: el libro de los signos
(1,19-12,50) y el libro de la gloria (13,1-20,31); o
bien en tres: de Juan a Jesús (1,1-5 1 ), la obra del
Mesías (2,1-19,42) y la nueva creación (20,1-31).
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La extensión y profundidad de la teología de Jn no
permite intentar aquí una síntesis. Sin embargo, en
el contexto de la actividad catequética de la Iglesia,
debe tenerse en cuenta, en primer lugar, la presencia de la dimensión simbólica en todo el evangelio.
Juan llama a los milagros signos (2,11). El signo es
la manifestación exterior de una realidad interior, la
expresión material de una realidad espiritual y, en
el orden religioso, la encarnación histórica de una
realidad trascendente. Para Juan, el primer signo es
la Palabra hecha carne, el Hijo preexistente que
habita entre la humanidad. Como es necesaria la
inteligencia para comprender el signo, así es necesaria la fe para comprender la verdadera naturaleza
de Jesús. Juan educa la capacidad de ver en profundidad conduciendo, en su relato, la mirada desde la
superficie de las cosas materiales a la profundidad
de las realidades espirituales. Así pasa del agua a la
gracia (4,10-14), de la parálisis al pecado (5,6-14),
del pan a la eucaristía (6,5-14.32-35), etc.
En una sociedad positivista y materialista como la
actual, es necesario recuperar para la catequesis el
valor simbólico de la realidad. Sólo desde este presupuesto es posible facilitar la experiencia religiosa
que toda catequesis debe buscar. Relacionado con el
simbolismo está el tema del sacramentalismo. Las
personas que investigan no están de acuerdo a la
hora de precisar si el evangelio contiene referencias
a la vida sacramental de la Iglesia primitiva, pero sí
coinciden en que muy pronto fue utilizado este
evangelio para ilustrar los sacramentos cristianos.
Así aparece la curación del paralítico de la piscina
(5,1-18) en las catequesis sobre el bautismo y el
discurso del pan de vida (6,32-66) en relación con
la eucaristía. Para valorar justamente el cuarto
evangelio en su dimensión sacramental, hay que
tener en cuenta que todo texto (y por tanto también
los textos bíblicos) es una realidad preñada de significados que afloran cuando es leído desde diversas situaciones existenciales, al margen de la
intención de su autor. Esto es posible, porque el
texto no tiene como objetivo ser considerado en sí
mismo, sino ayudar a la comprensión de la propia
realidad del que lo lee. Es, por consiguiente, una
clave desde la que es posible interpretar esa realidad, una luz que ayuda a descubrir su sentido.
Finalmente hay que destacar, desde una perspectiva
catequética, la capacidad del autor de presentar el
misterio de Cristo teniendo en cuenta su entorno
eclesial y cultural. Juan no se limita a transmitir lo
recibido, sino que interpreta la tradición, explicita
su significado, alterando si es necesario los datos
históricos, de modo que sea respuesta a los interrogantes y problemas que se le plantean. Su insistencia en la preexistencia, a costa de la ascendencia
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davídica de Jesús, representa un progreso en la
revelación que no fue fácilmente aceptado por los
grupos judeocristianos. La catequesis de Juan no es
la transmisión de un saber desencarnado, sino un
proceso de profundización que saca a la luz el sentido último de la verdad transmitida, corrige las
posibles desviaciones en la interpretación, se
enfrenta a los planteamientos de las personas
adversarias y fortalece la fe de las creyentes.
Las tres cartas que se relacionan con Juan nos
proporcionan importantes datos sobre la situación
de los grupos cristianos en aquel momento. La tercera sale al frente de un problema interno. El autor
critica la conducta inhospitalaria de Diotrefes, jefe
de una comunidad, que se niega a recibir a sus
enviados. No se dice cuál es la razón de la negativa,
pero el tenor de la carta deja entrever que se trata de
diferencias doctrinales (vv. 34). La segunda está
dirigida a una comunidad que tiene problemas doctrinales por la presencia de quienes negaban la
encarnación del Verbo. Frente a estos recomienda
que vivan según la verdad, practicando el mandato
del amor y sin trato con las personas seductoras. El
interés de estas cartas reside en que nos informan
de la existencia de una organización misionera en
la Iglesia y de la autoridad de un presbítero sobre
varias comunidades.
La más importante es, sin duda, la primera de las
cartas. La fe de la comunidad que en ella se refleja
está amenazada por doctrinas que niegan que Jesús
sea el Cristo o el Hijo (2,22-23). Se debía tratar de
herejes que negaban la identidad entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. No está muy claro a quiénes se refiere en concreto, pero podemos identificar
estas personas como precursoras del docetismo y
del gnosticismo. Contra ellas argumenta que es
incompatible el ser hijos de Dios con la falta de
amor al hermano y hermana; que Jesús es el
mesías, Hijo de Dios encarnado, y que el amor es la
primera de las exigencias. De alguna manera el
autor aborda el fundamento de toda la existencia
cristiana: la fe en Jesús como mesías e Hijo de Dios
configura la vida como una relación de amor con
Dios y con los hermanos y hermanas, que se manifiesta en la rectitud moral.

Iglesias, precedidas de una introducción litúrgica
(1,4-20); la segunda, más amplia, se divide a su
vez en cinco secciones (introducción: 4-5; Los
sellos: 6,17,17; Las trompetas: 8,1-11,14; Las tres
señales: 11,15-16,16; Conclusión: 16,17-22,5).
El contenido del libro es diferente en cada parte. La
primera tiene por objeto las situaciones en que
viven las comunidades cristianas, a las que se amonesta para que guarden intacto el depósito de la fe y
procedan rectamente en el orden moral. La segunda
es una teología de la historia. Trata de confortar a
unas personas que viven angustiadas y cuestionadas por la persecución de que son objeto. Su mensaje es que confíen, porque la persecución acabará y
Dios triunfará sobre los enemigos de sus fieles. El
prólogo del libro (1,3) sitúa todo el anuncio en un
contexto litúrgico. La Iglesia tiene acceso al sentido
de su vida y de los acontecimientos en que se ve
envuelta, en un clima de oración y de escucha de la
palabra de Dios.
La proyección catequética del libro es evidente. La
persona creyente de hoy, como la de todos los tiempos, tiene necesidad de comprenderse a sí misma en
un mundo que es hostil a Dios; tiene que encontrar
respuesta al problema del rechazo del evangelio y
de sus valores en una sociedad materializada y
seducida por el valor de lo inmediatamente útil;
tiene que encontrar su identidad en una ciudad
secularizada y autosuficiente. El cansancio que
genera un esfuerzo sin sentido o el sufrimiento
absurdo puede llevar a posturas de conformismo e
incluso de rechazo del mensaje. El autor del Apocalipsis se hizo visionario para hallar la salida del
laberinto de la historia que vivían las comunidades
de aquel momento. La imaginación, guiada por la
fe, ha de crear, en la reflexión y en la oración, respuestas convincentes a los nuevos problemas. A la
iglesia se le plantea en cada momento de su historia
la necesidad de encontrar su identidad y su lugar en
el mundo, sin ser del mundo. Como madre y maestra, tiene el deber de confirmar la fe de sus hijos e
hijas en el desconcierto que cada nueva situación
crea. En el Apocalipsis hay un camino de lectura de
la historia que está en gran parte sin recorrer.

El Apocalipsis cierra la colección de escritos del
Nuevo Testamento. Es un libro desconcertante y
difícil que, sin embargo, atrapa el interés de quien
se adentra en él con el deseo de captar su mensaje.
Por la dificultad que encierra el lenguaje simbólico,
ha sido uno de los libros más olvidados. En el libro,
además del prólogo (1,1-3) y del epílogo (22,6-21),
pueden distinguirse dos partes: la primera (1,43,22) está constituida por siete cartas dirigidas a las
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4. La imagen de Dios revelada en la Biblia:
Dios Padre-Madre
4.1 Del “Dios Padre” de las religiones a
“Yahvé”, Dios de Israel
La mayor parte de las religiones antiguas emplean
los símbolos familiares para hablar de Dios, y así lo
presentan como madre (en línea matriarcal) y/o
como padre (en línea patriarcal). El símbolo
materno ha destacado los aspectos de la cercanía
vital y del cariño: lo humano y lo divino tienden a
formar un todo, de manera que la experiencia religiosa más profunda adquiere rasgos panteístas: la
Gran Madre divina, identificada muchas veces con
la tierra, es una especie de principio y plenitud de
ser del que nacemos y al que retornamos, para
disolvernos de nuevo en su misterio. El símbolo
paterno ha destacado en lo divino los rasgos de la
autoridad violenta, del orden conseguido por la
fuerza; lógicamente, el Dios Padre, simbolizado por
el cielo y el trueno, viene a presentarse como guerrero y rey, violador y engendrador, protector y
dueño de todo lo que existe.
Entre las visiones del símbolo materno y paterno de
Dios han existido, a lo largo de los siglos y a través
de los diversos pueblos de la tierra, múltiples
variantes, que se expresan en los varios tipos de
patriarcalismos familiares y/o dinásticos (cf Demeter-Madre y Zeus-Padre en Grecia, con sus diferentes relaciones de generación y filiaciones), en el
mismo contexto de Siria, Fenicia y Palestina (con
El-Padre y Ashera-Madre, Baal-masculino y Anatfemenina), donde ha surgido el pueblo israelita.

(figurillas sagradas de toros divinos y diosas de la
fecundidad) que los israelitas anteriores al exilio
seguían venerando al padre divino y a la madre. La
misma Biblia hebrea incluye evocaciones y figuras
de ese tipo. Sin embargo, en su línea oficial, los
judíos lograron superar esa visión sexual y familiar
de lo divino, presentando a Dios como Yavé, aquel
que está presente y, actúa, conforme al pasaje central de Ex 3,14. Moisés ha preguntado a Dios su
nombre ante la zarza ardiente y Dios responde:
'Ehyeh 'aser 'Ehyeh: Soy el que Soy, el que Estoy
con ustedes: Yavé (YHWH). Yavé se ha convertido,
a partir de este pasaje, en el nombre y signo de la
identidad más honda del Dios israelita. El judaísmo
ha sabido desde siempre y sigue sabiendo que Yavé
no es femenino ni masculino, no es diosa ni dios: es
el Adonai, Kyrios o Señor que ha establecido la
alianza con su pueblo, para acompañarle en el
camino de la libertad que lleva a la esperanza de la
vida. Los judíos han dicho y siguen diciendo que
Yavé ya no es un símbolo de Dios (como son padre
y madre), sino su Nombre verdadero, de manera
que nosotros, los humanos, no podemos ni siquiera
pronunciarlo; sólo el sumo sacerdote lo proclamaba,
una vez al año, en la fiesta de la gran expiación.
Este nombre es, por un lado, misterioso, pero, al
mismo tiempo, es el más sencillo, más cordial, más
inmediato. Dios se llama Yavé porque en el
momento clave de la vocación y envío de Moisés (de
todo el pueblo israelita) dice 'Ehyeh: estaré contigo.
Ese nombre es garantía de presencia personal (¡Yo
estoy! cf Éx 3,12) y compromiso de acción liberadora de Dios con la humanidad.

Tanto la visión materna como la paterna de Dios
entraron en crisis al comienzo de eso que se suele
llamar el tiempo-eje, es decir, entre los siglos VII y V
a.C., en las grandes culturas de China y la India, de
Persia, Israel y Grecia. Ha seguido predominando el
patriarcalismo, de manera que Dios, o lo divino, ha
recibido (y en parte sigue recibiendo todavía) rasgos masculinos. Pero estrictamente hablando, Dios
ha dejado de ser Padre (engendrador y guerrero,
señor político violento), para convertirse en Ser universal (helenismo), Interioridad abarcadora (brahmanismo hindú), Silencio nirvánico (budismo) o
Tao universal (China).

Como lugar de revelación y fuente de experiencia, la
llamada de Moisés define el principio de la historia
israelita. Aquí expresa Dios su ser como persona,
aquí se inicia un recuerdo y tarea que se mantendrá
de generación en generación en el pueblo de la
Biblia. Sólo donde se recuerda (actualiza) este
momento radical de llamada y vocación adquiere
sentido el nombre de Yavé y Dios viene a presentarse de nuevo como aquel que dice 'Ehyeh: ¡estaré
presente, seré de ustedes Yavé! Esta experiencia ha
sido actualizada de diversas formas por la comunidad judía y por la comunidad cristiana.

Desde el fondo de esa crisis destaca el judaísmo,
con su visión personal y trascendente de Dios, que
no aparece ya como padre, sino como Yavé (el que
es, el Señor). Sabemos por los restos arqueológicos

Los judíos, por lo menos desde el siglo I a.C., han
sacralizado ese nombre (Yavé), de tal forma que no
lo escriben entero ni lo pronuncian, poniendo en su
lugar equivalentes como Adonai, Kyrios o Señor Las
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mismas traducciones cristianas de la Biblia han
seguido esta costumbre, y en su mayoría escriben
Señor donde la Biblia hebrea decía Yavé. Esto ayuda
a descubrir y explicitar el contenido misterioso del
Dios personal de la historia israelita.

del Gran Desconocido. Jesús es, ante todo, una persona que ha descubierto a Dios: se ha sabido sustentada por él y lo ha encontrado en el fondo de su
vida, como amigo, Padre que le implanta, impulsa y
enriquece.

Por eso, cuando la comunidad cristiana supera la
reserva judía y llaman a Dios Padre, no pueden
olvidar que en el fondo de ese nombre sigue
estando la experiencia de Moisés y los judíos que,
sabiendo que Dios es Yavé (el que está presente),
no quieren nombrarlo. Para las personas cristianas,
ese nombre sigue siendo el signo más excelso de
Dios antes de su revelación definitiva como Padre
de Jesucristo. Al manifestarse como Padre, Dios no
niega su nombre previo de Yavé sino que lo explicita, llevándolo a su culminación: sigue siendo el
Yavé de Israel al revelarse como Padre (no patriarcalista ni matriarcalista, sino personal) de todos los
seres humanos.

Jesús es un creyente que vive y ama, se entrega y
actúa desde un Dios cercano, a quien invoca con el
nombre de Padre, sabiendo que es, al mismo
tiempo, Padre y/o Madre, pues supera todos los viejos simbolismos de la historia y la familia humana.
Como israelita fiel a la memoria y las promesas de
su pueblo, Jesús dialoga con el Dios desconocido
(Yavé), a quien conoce por su propia experiencia
amorosa y filial, misericordiosa y salvadora, de tal
forma que se atreve a presentarlo como Padre (suyo
en especial, siendo a la vez Padre de toda la humanidad).

4.2 Jesucristo, revelador del Padre
Moisés descubrió a Dios como Yavé en la zarza
ardiente de su vocación. La comunidad cristiana lo
encuentra como Padre en el mensaje, vida y muerte
de Jesús. Por eso, es normal que los antiguos escritores de la Iglesia hayan identificado a Jesús como
nueva zarza ardiente, viéndolo así como aquel que
nos revela al Padre, según afirma, de manera lapidaria Jn 1,18: “A Dios nadie lo ha visto jamás; el Hijo
único, que está en el Padre, nos lo ha dado a conocer”.
Los judíos no lo conocían (no podían ni decir su
nombre), y así siguen afirmando, basados en la
misma experiencia de Moisés, que Dios es Yavé,
ante quien debemos esconder el rostro, pues mirarle
sería destruirnos y morir; Dios es para ellos la presencia del gran desconocido, más allá de los signos
matriarcales o patriarcales, más allá de todas las
palabras o razones. Las personas que creemos en
Cristo, en cambio, afirmamos sorprendidas y gozosas que podemos conocer a Dios, que lo hemos visto
en Jesús y que podemos llamarlo desde ahora
Padre, de manera no patriarcalista sino salvadora.
Jesús viene a presentarse de esa forma ante nosotros como el Revelador del Padre. No es un místico
oriental que explora y busca lo divino en la hondura
de su alma. No es tampoco un filósofo que estudia
el ser de lo divino por teorías, para hablarnos así de
su conocimiento conceptual. Ni es un sacerdote
pagano que quiere revelarnos el misterio eterno de
la Madre Tierra, ni un profeta que habla en nombre
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El Dios de Jesús es ante todo Gracia fundante: como
una Madre que regala vida sin pedir a cambio cosa
alguna. En sus manos se siente y se sabe Jesús Hijo
querido (cf Mc 1,9-11 par). Creer en Dios significa
acoger su don de vida, por encima de toda imposición, ley o pecado. En nombre de ese Dios, que es
Padre de amor y no Yavé lejano de ley o ritos religiosos, Jesús se ha atrevido a perdonar a todos (cf
Mc 2,1-12).
El Dios de Jesús es Fuerza creadora y así impulsa a
la humanidad a volverse dueña de su propia vida:
es Poder que nos hace poderosos, Amante personal
que nos capacita para amar a los humanos, partiendo de la gente pobre y excluida. Cierto judaísmo
antiguo (y mucho cristianismo moderno) parece
domesticar a Dios, introduciéndolo en esquemas de
ley, para sancionar con su figura la figura actual del
mundo. En contra de eso, el Dios de Jesús es creador mesiánico que invita a los humanos a buscar y
recibir, a cultivar y compartir ya el Reino.
El Padre de Jesús es, finalmente, Promesa de salvación escatológica. En tiempo antiguo parecía velado:
su figura se escondía en los poderes y violencias de
la historia. Ahora se desvela revelando en Jesús su
propio rostro salvador: se ha adelantado el Reino, de
manera que podemos decir que habitamos dentro de
su mismo ser divino. Por eso, escatología y teología,
plenitud del tiempo y manifestación salvadora de
Dios, constituyen las dos caras del mismo evangelio
de Jesús: creer en el Padre de Jesús significa esperar
en su futuro de gracia salvadora.
El Dios de Jesús es Padre total, fuente de existencia
y paz, reconciliación y justicia salvadora para los
humanos, siendo así Padre-Madre: nos ha dado la
vida (engendramiento, implantación), nos ha
impulsado hacia su reino (exigencia de realización),
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y finalmente quiere recibirnos en el seno gozoso de
su misericordia, regalándonos su gracia (cf Mt 7,911; Lc 12,32).
La radicalidad de este Dios de Jesús emerge de
manera ejemplar en las parábolas. Lo han acusado
de comer con los manchados de su pueblo, de perdonar a los pecadores, de acoger a los que vagan y
malviven fuera del círculo sagrado de los justos... Él
se ha defendido apelando al comportamiento de
Dios, que perdona a los pecadores (Lc 15,11-32;
18,2ss.), se alegra recibiendo en casa a los perdidos
(Lc 15,4ss.) y ofrece plenitud a los pequeños
(Lc 18,16s.; Mc 9,35-37). Así aparece Dios como
Padre/Madre que acoge y vivifica a los humanos.
Este es el Dios de la conciencia de Jesús, el que le
permite realizarse como Hijo.

4.3 Dios Padre: notas fundamentales
Desde ese Padre/Madre que le llama en amor, dándole fuerza para amar a los demás, presenta Jesús
sus rasgos. Dios es gracia, acción creadora y principio de amor mutuo (de resurrección).
Padre de gracia que nos hace nacer a la confianza
El reino de Jesús no proviene de la evolución del
cosmos, ni es resultado de una conquista violenta,
sino don del Padre que ofrece su vida a la humanidad. Desde ese fondo descubrimos a su Dios como
persona que nos ama y en amor nos llama a la existencia. Frente a todas las personas que quieren
entenderle como Absoluto cósmico, Sentido inmanente de la historia o Nueva Era de la humanidad
que forja por sí misma su grandeza, afirmamos con
Jesús que es Padre/Madre: Gracia creadora y trascendente, principio y gozo de la vida.
A principios del siglo XX, algunos protestantes liberales y modernistas católicos corrieron el riesgo de
entender a Dios como pura interioridad (sentimiento) de la vida humana o de la historia; en contra de eso, el evangelio sostiene que es persona
(existe en sí mismo), más que simple hondura
humana. Ahora podemos diluir también sus rasgos,
identificándolo con un tipo de vida social o de progreso; pues bien, en contra de eso, Jesús lo ha presentado como voluntad personal, creadora de amor,
alguien que dialoga con nosotros, Padre/Madre a
quien podemos conocer (escuchar y responder) por
encontrarnos fundados en su vida.
Siendo lejano (trascendente), Dios se muestra a la
vez muy cercano: es principio creador, Padre/Madre,
fuente de cariño, gracia donde se arraiga toda vida.
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De su fuente nacemos, en su amor crecemos, en su
plenitud culminamos. Los judíos lo solían ver alejado, en el pasado o futuro de la historia, como
Yavé, a quien no podemos conocer, cuyo nombre no
podemos pronunciar. Jesús lo ha visto y proclamado
como Aquel que nos ofrece el Reino, buena nueva
de amor para la humanidad.
Tal es la noticia que Jesús ha proclamado: el milagro
de la vida que brota del amor, la fuerza original del
evangelio. Dios es más que el orden legal del
judaísmo, más que la fuerza escatológica o guerrera
de algunos militares o profetas de su pueblo, más
que el Ser de Grecia o el Absoluto silencioso de la
India. Él es ante todo gracia: en su Amor nos funda,
en su Vida sostiene nuestra vida; creer en él implica
cultivar el gozo, la alegría, la salud y la esperanza
de lo humano.
A este Dios Padre/Madre le pedimos, ante todo,
vida y gracia (perdón), como muestran de forma
convergente Mc 11,25 (“cuando oren, perdonen si
tienen algo contra alguien...”) y Mt 6,7-8 (“Y al orar no
hablen mucho come hacen los paganos... pues su
Padre ya sabe lo que ustedes necesitan...”). La confianza en Dios nos hace ser personas (cf Mt 6,3234; Lc 12,29-31): crecemos en la gracia (el seno
materno) del Dios que nos ama, haciéndonos nacer
aún, pues nuestra vida no se encuentra terminada;
no estamos hechos, fijados, acabados; seguimos
naciendo del seno de Dios, el amor que nos hace ser
y perdonarnos.
Vivir desde el seno de Dios, sabiendo que ni un solo
cabello de nuestra cabeza se pierde sin que él lo sepa
y considere (cf Mt 10,30): esta es la raíz teológica
del evangelio. Así podemos, como niños, confiar,
seguir naciendo y viviendo y muriendo, en amor y
esperanza radicales, porque Dios nos ofrece su reino
(cf Mc 9,33-37; 10,13-16par). El mundo no es lugar
donde domina el diablo, ni la historia es camino
donde sólo brota y crece (nos ahoga) la angustia de
la muerte, el cálculo de horas y momentos. Mundo e
historia son casa de Dios Padre, hogar donde es
posible nacer, crecer y morir en la confianza amorosa, compartiendo mesa y palabra, porque en todo
y sobre todo se está manifestando el Padre.
Confiar en Dios, nacer desde su seno de amor: esta
es la verdad del evangelio, su novedad primera y
duradera; todo lo demás es consecuencia. Por eso
definimos a Jesús como creyente y revelador del
Padre: ha confiado en Dios, en fe abierta a todas las
personas, descubriendo así el sentido de la naturaleza, superando el pecado y venciendo incluso a la
muerte (porque Dios, su Padre, lo ha resucitado).
Este es el axioma cristiano, la verdad por excelencia.
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Padre que nos hace conocer y cumplir la “Ley” del
Reino
Dios se define ahora como aquel que nos capacita
para amar en gratuidad y realizarnos así como personas. El ser humano sólo puede amar porque es
amado: por descubrirse agraciado puede hacerse
gratuidad; porque Dios le perdona puede perdonar.
Dios Padre/Madre nos hace hijos-as suyos, madurándonos en amor.
De esa forma, el mismo amor del Padre se vuelve
fuente de creatividad. Para los judíos, Dios era Yavé,
aquel que está presente, liberando a su pueblo. Para
la comunidad cristiana, Dios es Padre/Madre: aquel
que actúa amando, impulsando a Jesús en su
camino de entrega, acogiéndolo y resucitándolo en
la muerte. Por eso, la fe es principio de creatividad
humana: creer en Dios Padre significa responder a
su llamada, entregando la vida en amor por las otras
personas, en esperanza de resurrección.
Nuestra existencia específicamente humana no proviene de la evolución de la materia, sino de la llamada personal de Dios que nos ha elegido,
invitándonos a colaborar en su obra, al servicio de
las personas más necesitadas. Siendo misericordia y
gracia, Dios se define como fuente de vida que mana
en nuestra propia vida, por medio de la acción
mesiánica de Jesús (cf Jn 5,17; 9,4). Él es Padre
haciéndonos hijos-hijas y hermanos-hermanas,
capaces de entregarnos en amor unos a los otros.
Dios no garantiza y justifica simplemente lo que
existe, sino al contrario: ofrece vida a los humanos
que parecían condenados por las fuerzas negadoras
de la vida. Actuando en nombre de ese Dios, Jesús
no conquista el Reino por las armas, ni controla el
templo por la fuerza militar, ni destruye en batalla a
los perversos, sino que ofrece ayuda y curación a
las personas necesitadas (enfermas, expulsadas...)
de su pueblo. En nombre de ese Dios, Jesús afirma
que “se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios
está cerca” (Mc 1,15), entregando la vida en sus
manos de Padre/Madre que lo resucita.
Jesús viene a presentarse así como encarnación del
Padre. No ofrece teorías sobre Dios, sino que actúa
en su nombre, expandiendo su amor, entregándose
en sus manos. Precisamente por eso podemos y
debemos confesarlo Cristo: mesías de la acción liberadora del Padre, que entrega su vida y muere en
medio de una tierra que parece condenada a la violencia destructora de la historia.
Desde ese fondo podemos y debemos definir a Dios
Padre como voluntad de amor (cf Mt 6,10;
Mc 12,28par; Jn 10, 18; 13,43, etc.): no es ley que
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nos oprime desde fuera, ni imperativo abstracto de
la razón, ni idea o ser supremo, sino Padre que
acoge en amor la vida de Jesús y lo resucita, haciéndolo su Hijo en plenitud y salvador de todos los
humanos (cf Rom 1,34).
Precisamente ahí, en la muerte y resurrección de
Jesús, Dios viene a revelarse en su verdad más
honda como Padre/Madre en quien debemos confiar, buscando su amor-reino y sabiendo que las
restantes cosas se nos darán por añadidura (cf Mt
6,10.33; Lc 12,31). Son muchas las personas que
buscan sólo a Dios por la comida y el vestido, el
poder y el egoísmo de la tierra. Pues bien, en contra
de eso, desbordando el nivel del deseo impositivo y
la violencia, Dios se ha revelado como Padre/Madre
que acompaña a Jesús hasta la muerte, y en ella, en
la entrega de amor, lo recibe en amor sin medida,
resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo
Señor de salvación para toda la humanidad.
Este Dios Padre/Madre, que ha enviado a Jesús y lo
ha resucitado, es fuente de perdón incondicional,
como bien sabe san Pablo. Dios no impone el perdón como exigencia, como ley que nos obliga a responderle en sumisión, sino que lo regala en gracia,
como amor que nos hace amar, regalo que nos hace
ser regalo, haciéndonos capaces de expandirlo en
nuestra vida. Ese perdón del Padre Dios, que resucita a su Hijo, no se traduce en forma de derrota o
victimismo, sino en gratuidad universal y creadora,
en gozo desbordante y amor compartido que vence
los odios del mundo.
De esa forma, la misma voluntad del Padre/Madre
se vuelve misericordia (cf Lc 6,36). Podemos imitar
a Dios en la medida en que acogemos su gracia,
reproduciendo su figura, como el mismo Jesús hizo,
en camino de entrega hasta la muerte. Dios aparece
así como voluntad de amor (misericordia, perdón)
dentro de nuestra propia vida: creer en él significa
descubrirnos capaces de amar con él, superando la
violencia y la ley impositiva de la tierra. Dios no es
sólo aquel que habita en medio de nosotros, haciéndonos nacer-vivir, sino el que actúa por nosotros,
haciéndonos portadores de perdón creador y
gozoso, abierto a todos los seres humanos.
Padre del futuro, nuevo nacimiento
De la Gracia de Dios (Padre/Madre), a través de su
Acción (presencia creadora), pasamos al Futuro de
su vida, que se expresa como resurrección y Reino
para todos los humanos. Algunos teólogos han destacado de tal forma la gracia trascendente de Dios
que han podido olvidar su cercanía (K. Barth) o la
expresan de un modo individualista (R. Bultmann),
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renunciando casi a su esperanza de futuro (transformación del Reino). En contra de eso, debemos
afirmar que Dios sólo se expresa plenamente como
Padre/Madre allí donde, resucitando a Jesús, nos
abre hacia su reino: no nos ha engendrado todavía
plenamente, no hemos nacido del todo; naceremos
de verdad y lo veremos en plenitud en la resurrección de entre los muertos.
En este mundo, padre y madre suelen estar en el
principio (nos dan vida y educan, acabando su función cuando llegamos a hacernos mayores). Por el
contrario, Dios será del todo Padre/Madre en el
futuro: por eso esperamos en él, confiamos en su
obra, aguardando la filiación completa (Rom 8 y Gál
4): naceremos plenamente como hijos-hijas de Dios,
alcanzaremos en Jesús la herencia plena, Dios será
para nosotros ya del todo Padre/Madre de la gloria.
Ese Padre/Madre de la plena filiación viene a presentarse como verdadero amigo y compañero, Dios
de la esperanza de futuro, anticipada en la liturgia
de la Iglesia. Él recibe nuestras peticiones, recibiéndonos en la muerte, para resucitarnos. Ante él nos
sentimos confiados, sabiendo que el futuro se halla
abierto a nuestros deseos más profundos: “Pidan y
se les dará, busquen y encontrarán...” (Mt 7,7.9-11;
Lc 11,9-13). La experiencia de Dios no es negación o
indiferencia, sino apertura infinita del deseo, promesa de existencia colmada, gozo perfecto.
Siglos de ascetismo han manchado esta experiencia,
interpretando a Dios como negación del futuro, prohibición de los placeres. Pues bien, en contra de
eso, la fe en el Dios del evangelio (Padre/Madre,
principio de acción) ensancha al infinito nuestros
deseos: “No tengas miedo, pequeño rebaño, porque
su Padre ha decidido darles el reino” (Lc 12,32). Este
deseo de la plenitud de Dios Padre/Madre ha de
entenderse en su sentido integral, abarcando alma
y/o cuerpo, vida individual y/o social, todo lo
humano, como sabe el mensaje de las bienaventuranzas (Lc 6,20-21par). Este es el placer del deseo
que se sabe bueno, abierto por Dios desde la misma
complejidad de este mundo; este es el deseo de
nacer del todo, de hacernos hijos perfectos del Dios
Padre/Madre.
Este Dios no está fuera, sino dentro de nosotros y
nosotras, como Madre engendradora, fuente
intensa de ser que nos hace creadores/as, responsables de la vida de los otros seres humanos, Padre
universal que nos invita a dar la vida por las personas más necesitadas. Rompe así las fronteras que
en su nombre se han trazado entre personas limpias y manchadas, buenas y malas, judías y gentiles, viniendo a presentarse desde ahora como
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fuente de esperanza. De esta forma, el Dios Padre/
Madre aparece como Amigo, fuente de comunión y
de confianza: da sentido positivo a nuestra vida,
nos compromete en favor de la justicia y con su
misma realidad de amor nos introduce en el gozo
del Reino. Este es el Dios de la esperanza que nos
lleva hacia el placer final, la bienaventuranza realizada del amor, el gozo y la paz (cf Gál 5,22). Lo
hemos buscado con Jesús, con Jesús hemos amado
a las demás personas, en Jesús lo encontraremos al
final de nuestros días: como un Padre/Madre que
nos acoge en la cuna de la muerte, ofreciéndonos la
esperanza suprema de la resurrección.

4.4 Aproximación catequética
Todo acercamiento catequético a Dios hoy, si busca
ser auténtico, tendrá que llevar la actitud de descalzarse interiormente y desprenderse de muchos
esquemas preconcebidos. Queremos hacerlo con la
fe humilde de Abrahán, postrándose en tierra; con
la esperanza inquieta de Moisés, quitándose las
sandalias; con el amor ardiente de los profetas,
dejándose conducir por el Espíritu; pero sobre todo,
lo hacemos tomados/as de la mano de Jesús de
Nazaret, en quien Dios se reveló como Padre y en
quien Jesús experimentó ser Hijo (cf Mt 11,25-27).
“Creo en Dios Padre”: con estas palabras se anuncia
el primer artículo de la fe y se abre el acceso a la
más genuina oración cristiana. Enunciarlas equivale a asomarse al vértigo del misterio; sólo que se
trata de un misterio presentido como cálido, abierto
y acogedor: impone respeto, pero no miedo; aparece
inmenso, pero no humillante. Todo en la revelación
evangélica invita a acercarse a él y a ir temperando
a su luz el misterio, pequeño pero entrañable, de
nuestra propia vida. Pues Dios como Padre/Madre
nos revela a nosotros/as como hijos e hijas. Y si
esta revelación nos alcanza de verdad, nuestro ser
entero quedará iluminado y transfigurado (cf
Mc 9,2-7).
Objetivo y planteamiento del problema. En el
proceso evangelizador de la Iglesia, la catequesis
busca que el mensaje cristiano alcance a la persona
en todo su ser, hasta quedar traspasada por la fe en
Jesús, el Señor. Por Cristo, con él y en él, la persona
creyente podrá adentrarse en el seno del Padre/
Madre y experimentar en sus entrañas lo que significa ser hijo e hija. Para la maduración de la vida
cristiana, la catequesis debe cultivar todas sus
dimensiones: iluminación de la fe, animación de la
vida, participación en la oración y la liturgia, vida
apostólica y pertenencia comunitaria (cf DGC 87).
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Tareas de la catequesis
 Conocer el misterio de la fe. La catequesis
tiene su origen en la confesión de fe y conduce a la
confesión de fe. La revelación de Dios como Padre/
Madre recorre todo el Nuevo Testamento, está en el
centro del mensaje de Jesucristo, es la clave para
entender el Reino. La paternidad de Dios es la clave
para comprender la fraternidad entre las personas y
en el mundo, cuya única ley es el mandamiento
nuevo. Así pues, Jesús ha revelado que Dios es
Padre/Madre en un sentido nuevo: no lo es sólo en
cuanto creador y señor de todas las cosas, es eternamente Padre en relación a su Hijo único. A la
catequesis, pues, le corresponde iniciar al conocimiento del Dios revelado en Jesucristo y ayudarles a
“dar razón de la fe”. La catequesis ha de educar en
la experiencia religiosa: a la comunión con un Dios
gratuito, pero no superfluo, que consolida y da sentido a todas las dimensiones de la existencia
humana. Un Dios gratuito que, sin resolvernos los
problemas prácticos de cada día, nos hace más
humanos y humanas, más libres, más capaces de
amar, vivir y crear. En una palabra, más hermanos
y hermanas porque él es nuestro Padre.
 Aprender a orar y celebrar la fe. “Jesús estaba
orando en cierto lugar. Cuando acabó, uno de sus
discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como
Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren
digan: Padre... (Lc 11,1-2). Y les entregó el padrenuestro. Cada grupo tenía un modo típico de orar,
que se correspondía a un modo específico de relacionarse con Dios. Pues bien, Jesús les entrega el
padrenuestro, es decir, el santo y seña de su más
honda y original intimidad. De este modo, Dios
queda definitivamente revelado como paternidad
entrañable, como esa fuente de confianza y ternura
que alimenta el misterio de Jesús y que se abre en
adelante para toda persona. La instrucción de Jesús
a sus discípulos/as acerca de la oración constituye
una verdadera catequesis, en la que propone una
nueva forma de orar, en contraste con la oración de
los fariseos y de los paganos (cf Mt 6,5-8). Constituye una auténtica escuela de oración y también,
una escuela de vida, pues nadie puede orar así si no
vive en coherencia con lo que pide. La primera parte
del padrenuestro (Mt 6,9-10) invita a poner la
mirada en Dios, un Dios al que los discípulos y discípulas pueden llamar Padre con la misma confianza que Jesús. Situada así ante Dios, la
comunidad expresa el deseo de que venga el Reino
y se cumpla plenamente su voluntad. Su proyecto es
formar en la humanidad su familia y la comunidad
suplica que este proyecto se realice así como lo tiene
pensado Dios venciendo los proyectos humanos
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“inhumanos” (como en el cielo así en la tierra). El
camino para que el reino de Dios venga a nosotros y
a nosotras y al mundo es el de las bienaventuranzas. Rezar el padrenuestro es un acontecer. La
segunda parte (Mt 6,11-13) enseña a pedir aquellas
cosas que son necesarias para vivir anhelando el
reino de Dios: el sustento, el perdón y la protección
divina ante la tentación de abandonar el camino de
la fraternidad. La catequesis ayudará a comprender
que la oración es imprescindible en la vida del discípulo y discípula y que debe orar siempre, en espera
de recibir de Dios el Espíritu (Lc 11,13). La oración
es, por tanto, la de una persona insatisfecha, que
desea construir un mundo diferente, en el que el
reino de Dios sea realizado.
Por lo demás, toda la liturgia nos invita a invocar y
confesar a Dios como Padre. Cualquier celebración
la comenzamos en el nombre de la Trinidad y la
concluimos con su bendición; en los sacramentos de
la iniciación cristiana, el credo y el padrenuestro
ocupan un lugar central (cf DGC 82). Así lo ha recogido la catequesis desde los comienzos. Acabado el
itinerario catecumenal, en la etapa que, dentro del
proceso, se llama de iluminación y purificación, la
Iglesia acompaña a los catecúmenos y catecúmenas
con la oración, para que se abran a la acción de
Dios, y les entrega los símbolos de la identidad cristiana: el credo y el padrenuestro. Es en el bautismo
donde las personas cristianas nos convertimos en
hijos e hijas de Dios, porque somos engendrados/as
por él a una vida nueva y recibimos el espíritu de
adopción. La Iglesia primitiva lo entendió así
cuando prohibía a los catecúmenos y catecúmenas
recitar el padrenuestro antes del bautismo. “Un catecúmeno no puede llamar Padre a Dios” (san Juan Crisóstomo), pues: “¿Cómo puede ser hijo uno que no
ha nacido?” (san Agustín). Orar el padrenuestro es
celebrar la fe en Dios Padre. Aquello que creemos es
lo que celebramos. Por eso, tanto la catequesis
como la liturgia en cualquiera de sus formas y
expresiones, ayudarán a comprender y relacionar el
primer artículo del credo con la oración dominical.
 Ejercitar las actitudes evangélicas. En
Jesús, la vivencia de Dios como Abbá constituye el
núcleo más íntimo y original de su personalidad. De
dicha experiencia, como de un centro vital, mana
para él, desde la obediencia más radical, una confianza sin límites que, aún hoy, hace inconfundible
su figura. Jesús se dirige inequívocamente a Dios
como Abbá, con las resonancias propias de un niño
que se siente hijo querido, acurrucado en sus
manos y plenamente confiado a su misericordia,
porque tiene la seguridad de que Dios, en la hondura de sus entrañas, es su Padre. Jesús era cons-
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ciente de esta novedad y sus consecuencias, por eso
mira la vida, a pesar de las dificultades, con ojos de
alegría y acción de gracias (Mt 11,25-27).
Así pues, en la predicación y la catequesis sobre
Dios Padre, la confianza es la actitud nuclear desde
la que irradian, fundamentalmente, la obediencia,
la misericordia y la gratitud. Actitudes que constituyen otras tantas características en quienes se
relacionan con Dios como hijos e hijas, y a las que
la catequesis debe prestar una especial atención.
La confianza: la revelación de Dios como Padre
está en el centro del mensaje de Jesucristo. El
secreto de la vida humana consiste en llegar a confiar en Dios (Mt 7,7-12). Son las personas pequeñas, las que, humildes, creen y confían, las que
descubren su acción y su presencia (cf Mi 11,25),
las que acogen la llegada del reino de Dios, las que
piden el cumplimiento de la voluntad del Padre (Mt
6,9-10). Jesús nos enseña que el ser humano puede
acudir siempre al Padre, tal como es en lo profundo
de su vida, con sus miserias y necesidades ordinarias (Mt 6,11-13). Sucede, sin embargo, que a veces
al ser humano le falta valor para vivir confiadamente. Necesita de la fuerza del Espíritu para poder
vivir con corazón de hijo o hija ante Dios Padre. La
acción del Espíritu viene a ser la prueba de filiación
(Rom 8,14-17). La catequesis educará a las personas en proceso catequético a percibir cómo Jesús
nos invita a confiar en el Padre, a no vivir agobiados/as por ninguna preocupación angustiosa y a no
ser esclavos/as de nada ni de nadie. En sus manos
nada hemos de temer (cf Lc 12,22-32).
La obediencia: la obediencia corresponde a la confianza. Jesús no vio en la obediencia nada que
repugnara a su dignidad de Hijo. Él confiaba incondicionalmente en el Padre (cf Heb 5,8). En nuestros
días son muchas las autoridades que reclaman
nuestra obediencia. Por eso Jesús nos alerta: “A
nadie en la tierra llamen padre, porque uno solo es
su Padre, el celestial” (Mt 23,9). Sólo a Dios debemos
una obediencia incondicional. Así lo testifica la primera comunidad cristiana: “Hay que obedecer a
Dios antes que a los humanos” (He 5,29). Al llamar
Padre a Dios, la catequesis educará las personas en
proceso catequético a adoptar ante él una actitud de
obediencia y fidelidad, de entrega confiada a su
voluntad, de sumisión al que interpela constantemente nuestra existencia. En Jesucristo descubrimos que ser hijo-hija no significa vivir ante el
fantasma paterno de Dios, asustados/as por su
poder arbitrario, obsesionados/as por ganarnos su
benevolencia. Vivir como hijos o hijas de Dios significa sabernos enraizados en el amor originario de
un Dios que es Padre/Madre, y remitidos/as a nues-
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tra propia responsabilidad de hijos e hijas y de hermanos y hermanas entre los humanos.
La misericordia: el corazón de Dios Padre/Madre
lo manifiesta Jesús de forma incomparable en la
parábola del hijo pródigo (cf Lc 15,11-32). En el
contexto evangélico, Dios no aparece como el padre
que atranca la puerta para que los hijos o hijas no
salgan de noche, sino como luz que alumbra, como
brújula que orienta al ser humano en sus opciones;
como el que no abandona en el ejercicio arriesgado
de la libertad, y el que crea nuevas perspectivas de
liberación, rehaciendo las situaciones que parecían
desastrosas. Al llamar Padre/Madre a Dios, la catequesis educará las personas en proceso catequético
a no limitarse a obedecer unas leyes que contienen,
de alguna manera, su voluntad, sino a acoger su
amor gratuito, dejar crecer su presencia amorosa y
disponernos a amar a los humanos como hijos e
hijas suyas. Toda la moral cristiana no es sino el
despliegue y la concreción de ese amor que nace de
Dios. Pero el amor de Dios no es siempre fuente de
exigencia, sino promesa de gracia. Por muy grave
que sea nuestro pecado, nunca es obstáculo para
acercarnos humildemente al Padre/Madre. Pocas
veces estamos los humanos tan cerca de Dios,
dejándole a Dios ser Dios, como cuando nos reconocemos débiles y acogemos agradecidos/as su perdón gratuito y su gracia renovadora; en otras
palabras, su misericordia.
La gratitud: brota del asombro de sabernos hijos e
hijas de Dios (cf 1Jn 3,1-3). Jesús es profundamente agradecido ante el Padre: “Te doy gracias,
Padre, Señor del cielo y de la tierra” (Mt 10,25); y se
sorprende cuando las personas liberadas de la lepra
no lo son (Lc 17,11-19); en ambos casos, Jesús nos
muestra cómo la gratitud brota de la fe. También
Pablo, una persona que daba gracias “sin cesar” (cf
Col 1,3; 1Tes 1,2; 2,13; 2Tes 1,3), reprocha a las
personas paganas el que no hayan sabido manifestar a Dios la gratitud que él merece (Rom 1,21). Al
llamar Padre/Madre a Dios, la catequesis educará
los catequizandos y catequizandas a percibir que la
invocación misma de Jesús significa que Dios es
gracia, origen de nuestra existencia, amor creador
que hace posible nuestra libertad, presencia salvadora que posibilita nuestra vida.
 Formar la acción apostólica y misionera: “Al
fundir su confesión con la de la Iglesia, la persona
cristiana se incorpora a la misión de esta: ser sacramento universal de salvación para la vida del mundo.
El que proclama la profesión de fe asume compromisos que, no pocas veces, atraerán persecución. En la
historia cristiana, son los mártires los anunciadores y
los testigos por excelencia” (DGC 83).
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Quien llama Padre/Madre a Dios está descubriendo
en ese mismo momento que tiene hermanos y hermanas con sus gozos, dolores y esperanzas, y que
nunca podrá presentarse solo ante el Padre/Madre.
Precisamente porque las personas cristianas llamamos Padre/Madre a Dios es por lo que el fraternizar
debe considerarse como una praxis específicamente
cristiana. La paternidad de Dios, vivida como Jesús,
ayuda al ser humano a ser más responsable, más
libre, más consciente. La catequesis educará las
personas en proceso catequético a descubrir que
aceptar a Dios como Padre no anula nuestra responsabilidad, sino que la estimula y la potencia sin
límites. La obediencia a un Padre que sólo es amor
liberador no hunde a la persona creyente en la
esclavitud y la alienación, sino que lo/la empuja a la
total responsabilidad ante el hermano/hermana,
ante el mundo y ante la vida entera. Sólo se puede
ser hijo o hija de Dios viviendo como hermano o
hermana de los humanos. Sólo se puede ser justo
ante Dios promoviendo su justicia de Padre ante los
hermanos y hermanas. Cuando olvidamos a este
Padre que nos remite a los hermanos y hermanas,
caemos en la esclavitud de ídolos como el dinero, el
poder, el sexo, el propio bienestar o la violencia, que
nos encierran en nosotros mismos o nosotras mismas y nos llevan al olvido de las personas que
sufren. Hay que hacernos sensibles a escuchar la
invitación que nos hace desde las personas pobres y
desheredadas de la tierra, sentirnos urgidos a salir
de nosotros mismos o nosotras mismas, trascender
nuestros propios egoísmos e intereses y ponernos al
servicio de las personas necesitadas (Mt 25,31-46).
 Cuidar la dimensión comunitaria: la profesión de fe sólo es plena si es referida a la Comunidad. El creo y el creemos se implican mutuamente
(cf DGC 83). Quien llama Padre/Madre a Dios está
descubriendo en ese mismo momento que tiene hermanos y hermanas y que nunca podrá presentarse
solo ante el Padre. Y es que los hermanos y hermanas no son algo que la persona puede buscar o elegir, como un amigo o amiga por ejemplo, sino
alguien que la persona necesita recibir de sus
padres. Así en la familia cristiana los hermanos y
hermanas son el fruto de un don de Dios. Podríamos decir que el adjetivo nuestro se vive en sucesivos círculos concéntricos: la pequeña comunidad
cristiana a la que pertenecemos, el conjunto de la
Iglesia y la humanidad entera. El Vaticano II nos
recuerda que debemos ensanchar el ámbito del
nosotros y nosotras hasta que alcance dimensiones
auténticamente planetarias; pues “no podemos
invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a
conducirnos fraternalmente con algunos hombres,
creados a imagen de Dios” (NA 5; GS 42).
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TAREA
1. Describe el concepto de revelación definido por el
Vaticano I y por el Vaticano II. Describe la aportación mas importante presentada por el Vaticano II y
su consecuencia para la catequesis.
2. ¿Por qué afirmamos que la Biblia es Palabra de
Dios?
3. El Antiguo Testamento habla de varias alianzas
que Dios hizo con su pueblo. Enumera tres y define
que se quiere expresar con la palabra Alianza.
4. ¿Qué significa que Jesús es la “plenitud de la
revelación”?
5. Describe unas características del Dios que se
revela en la Biblia
6. Describe unas consecuencias del llamar a Dios
Padre/Madre, consecuencias para la vida de uno y
una, de la comunidad cristiana, de la comunidad
humana y la historia.
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