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“Inmediatamente después de la angustia de aquellos 
días, el sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las 
estrellas caerán del cielo y los astros tambalearán… pues 
cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él esta cerca, a la 
puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin 
que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán  pero mis 
palabras no pasarán”

Mt 24, 29. 33-35

“… se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la 
palabra de nuestro Dios permanece para siempre”

Isaías 40, 8

REGENERACIÓN – en las “crisis”



“… pues habéis sido regenerados, 
pero no a partir de una semilla

corrumptible sino de algo 
incorruptible, mediante la palabra de 

Dios viva y permanente…
La palabra del Evangelio 

que se os anunció”
1 Pe 1, 23. 25

SER DEL CATEQUISTA:  
DAR LO RECIBIDO- agradecido

VOLVERTE  SEMBRADOR



“Nosotros hablamos, 
echamos la semilla, 
esparcimos la semilla. Hay 
quienes desprecian, quienes 
reprochan, quienes 
ridiculizan. Si tememos a 
éstos, ya no tenemos nada 
que sembrar, y el día de la 
siega Dios se quedará sin 
cosecha. Por ello venga la 
semilla de la tierra buena”.   

Del Sermón sobre la              
disciplina cristianaRESPONSABILIDAD



… EN LA TRANSMISIÓN DE LA FE
Hemos creído en el amor de Dios: así puede 

expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. 
No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o 
una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.

Deus Caritas Est 1

PERO, 
¿DÓNDE?



La ESCRITURA COMO LLAVE PARA EL 
ENCUENTRO CON DIOS

-En la LITURGIA -Sacramentos(Dv2)
. La PdD es su lenguaje 
. Hace visible lo invisible (lo muestra)

-En la VIDA
. Muestra “lo humano”
. Recíproca hermenéutica

-En el amor à CARIDAD
-En la ORACIÓN (superando el “divorcio” histórico)
DV 21: “En los libros sagrados el Padre sale amorosamente 

al encuentro de sus hijos para hablar con ellos”



La Palabra de Dios si se hace VIDA
y se da testimonio de ella PRODUCE

1. Una ESPIRITUALIDAD, nuevo 
. un nuevo “ethos”:  Ser palabra viva, 
. nuevo abecedario de vida /evangelizados. 
. Somos nuevas “María” para este mundo.

2. Fortalece la fe y la hace creativa.

3. Despierta las energías de una vida 
auténtica y la hace verdaderamente 
“religiosa”.





Por las 3 premisas:

Hebreos 13, 8
Hebreos 1,1s

1 Tes 2,13



2 Tim 3, 16
2 Pe 1, 21



PORQUE QUISO REVELARSE A LOS HOMBRES, 
POR PURA GRATUIDAD, 
DANDO LUGAR A UNA DINÁMICA  PARTICULAR …

QUE SINTETIZAMOS EN 4 PASOS
O MOMENTOS FUNDAMENTALES:

1.ACONTECIMIENTO
2.TRANSMISIÓN ORAL = TRADICION
3.TESTIMONIO ESCRITO = BIBLIA
4. CANON de las Escrituras



“ETSE   TXTEO  LO   
CMORPEDNES   

PROUQE    TENIE   UN   
CNOTXTEO” 

1. TIENE UN CONTEXTO  DE COMPRENSIÓN DEL HAGIOGRAFO
2. HA DE ESTAR ILUMINADA DESDE EL MISMO ESPÍRITU QUE LA INSPIRÓ
(INTENCIÓN- DESTINATARIOS – CÓDIGO UTILIZADO) 
3. SABER LEERLO TODO DESDE CRISTO:  “PALABRA”  DEFINITIVA E 
INTERPRETATIVA DE DIOS PADRE





NOS DEJARON 
“SUS   TESTIGOS”
- DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA
- SU MEMORIA TRANSMITIDA



Partimos de la GRAN SEPARACIÓN ENTRE
LA FE- CIENCIA (s. XVIII)  

Producido por una razón “positiva” 
- tantas veces criticada por su reduccionismo de lo Real

Por ella àla fe se reduce al ámbito privado y emotivo.
àsurgen la “contraposición de dos verdades”:

1er tipo:- LA VERDAD OBJETIVA–experimento –
certeza. - además: “adquirida por el hombre”

2do tipo: UNA VERDAD SUBJETIVA– experiencia –
opinable: - “normalmente recibida –revelada por otro”

Pero hoy nos encontramos con la 
falta de credibilidad de 

estos “testigos”



2. Y entra en el pensamiento “científicamente razonable”
Una “SOSPECHA” múltiple que dice:

a) La Biblia esta escrita por gente ignorante, susceptible 
de falsear la realidad de los hechos y malinterpretarlos

b) La Biblia ha sufrido corrupción en su transmisión, y 
por tanto, se ha falseado el mensaje original.

c) La Biblia es valiosa no en cuanto experiencia de fe 
sino como transmisora de una valioso mensaje moral.

Una argumentación con fundamento real, pero sin duda 
es un acercamiento al mundo del testimonio de la 
Escritura de un modo parcial, obviando muchas fuentes 
y los datos de la investigación científica actual.



EL EJE TRANSVERSAL DE LA BIBLIA

“El objetivo principal de la puesta por escrito de la tradición oral hebrea era resaltar la 
dependencia y relación entre Dios y la humanidad. El pueblo de Israel fue el origen de un 
microcosmos destinado a ensayar estas interrelaciones que luego incumbirán no sólo a 
Israel, sino a todos los pueblos”    Rabino Judío Hanok Reviv

•EN LAS DOS PARTES DE LA BIBLIA: ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO

PRIMER ENIGMA: ¿POR QUÉ DECIMOS “TESTAMENTOS”?

- La distinción la hizo SAN PABLO, les dió el nombre en 2 Cor 3, 14
griego: palaias diathekes =  antiguo “pacto”

trad. Latín:  vetus testamentum  à antiguo testamento

- Otra referencia en Hebreos 9, 8
Por tanto:  ANTIGUO TESTAMENTO = ANTIGUA ALIANZA  

Gen 15, 1-21      +    Ex 24, 1-15

NUEVO TESTAMENTO = NUEVA ALIANZA

Lc 22, 14 -20



EL AMOR SE DESVELA EN UNA HISTORIA

Ò Es parte del desvelamiento histórico del Dios 
único, vivo y verdadero de Israel

Ò Esta realidad está sometida a una 
profundización / maduración en el tiempo

Ò El AMOR en el LA HISTORIA entra dentro de una 
dinámica: “la alianza YAHWEH - HOMBRE”

Ò Con una finalidad: la santidad (cercanía 
máxima entre lo divino y lo humano)

“NUESTRA FE ES radicalmente “historia (salutis)”: DT 26, 4-10”
Por eso la categoría que lo puede definir adecuadamente es ACONTECIMIENTO



LA VERDAD SE HACE HISTORIA



ETAPAS DE LA HISTORIA DE LA FE JUDAICA

MOMENTOS HISTÓRICOS SIGNIFICADO TEOLÓGICO -ESPIRITUAL

Ò PATRIARCAS
Ò EGIPTO- ESCLAVITUD
Ò SALIDA – DESIERTO
Ò LLEGADA A CANAAN-JUECES
Ò INSTAURACIÓN DEL REINO
Ò DIVISIÓN DEL REINO
Ò DESTRUCCIÓN-DESTIERRO
Ò RESTAURACIÓN DEL TEMPLO
Ò BAJO DOMINACIÓN (Griega y 

Romana)

Ò ELECCIÓN
Ò LIBERACIÓN
Ò ALIANZA – LEY (SINAÍ)

El dedo de Dios estaba con su 
pueblo, pero…

Ò RUPTURA ALIANZA, PRUEBA, 
NOSTALGIA, RE-ENCUENTRO

Ò PROMESA DEL REY-MESIAS



Jesus ha afirmado IMPLÍCITAMENTE Y EXPLICITAMENTE SU 
LIGADURA A LA ALIANZA y SU CUMPLIMIENTO:

“Yo no he venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento” (Mt 5, 
17-19)

CUMPLIDAS LAS PROFECIAS, ÉL ES DIOS-CON-NOSOTROS
“Yo y el Padre somos uno”  Jn 10, 30 ss

“El que me ve a mí ve al Padre” Jn 14, 1-9
En su pasión – “Yo SOY” Jn 18, 7



“¿A dónde vamos a ir Señor si tú sólo tienes 
palabras de Vida eterna?” (Jn 6, 68)



EL USO DE LA BIBLIA EN LA CATEQUESIS
Ò La Sagrada Escritura dota al mensaje 

catequético de su  contenido más propio.
Ò Capacita al catecúmeno en la lengua de Dios

para el coloquio divino (directo y remoto)
Ò Funciones de la Palabra de Dios 

+ Interpeladora (provocadora –consoladora)
+ Significativa, como memoria de lo Valioso
+ Práctica, hacia una nueva lógica y nuevos actos.
+ Narrativa – proclamadora de la fe y litúrgica.

El Uso de la Biblia en el acto catequético. 
Instrumento  y   Signo 



MUCHAS   GRACIAS



EL AMOR EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

Ò Dice el marcionita: 
a)“El dios  creador del 

mundo del AT es colérico, 
cruel, arbitrario, mezquino 
y vengativo, hasta el 
punto de decir: “Yo soy 
quien causa el mal” (Is
45, 7)”

b) “y el dios espiritual de 
Jesucristo es 
“exclusivamente” 
bondadoso”

es
•Jesús tiene el AMOR como 

núcleo de su Revelación.

Ya que
•El AMOR es una realidad 

nuclear en Dios-Yahweh

entonces

•Por eso los discípulos judíos 
pudieron afirmar que …
•JESÚS = SEÑOR, (Yhwh)


