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3. Dios tiene un mensaje
para tí
Preparándonos
Desde la Palabra de Dios
• Gén 1, 1; 2,3 – Al principio creó Dios el cielo y la tierra.
• Éx 19, 3-9 – “Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa”.
Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel.
• Jn 20, 31 – Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.
• Rom 10, 14-21 – Pero no todos han prestado oídos al Evangelio. Pues
Isaías aﬁrma: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje?
• Heb 11, 8-16 – Está claro que los que así hablan están buscando una
patria… Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo.
Desde el YouCat
• Y.14. – ¿Es verdadera la Sagrada Escritura?
• Y.15. – ¿Cómo puede ser «verdad» la Sagrada Escritura si no todo lo que
contiene es correcto?
• Y.16. – ¿Cómo se lee correctamente la Biblia?
• Y.19. – ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la Iglesia?
• Y.282. – ¿Conoce la Sagrada Escritura un camino para alcanzar la felicidad?
• Y.491. – ¿Se puede aprender a orar a través de la Biblia?

1. Para leer y profundizar
Querido joven, querido amigo, querida amiga:
Ya casi nadie nos escribe cartas; nuestra comunicación moderna se basa en correos electrónicos, mensajes de móvil y en la más variada gama de redes sociales en Internet. Cuando
abrimos nuestro buzón es raro encontrar una carta personal, la mayoría son facturas: el
banco, el teléfono, el gas…
Sí, podríamos decir que nuestras relaciones humanas han ganado en rapidez y en frecuencia,
pero posiblemente no en calidad. Quizás tantos avances técnicos estén restando profundi29
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dad a nuestra relación con las personas. Sin embargo, con
Dios, las cosas no son así, Dios nos habla o, mejor dicho, te
habla al corazón. A cada persona, en cada circunstancia,
sea cual sea tu estado de ánimo, a tiempo y a destiempo,
ayer, hoy y mañana, Dios te está hablando.
Y es que Dios te ha escrito una carta. Esa carta es la Biblia,
también llamada Sagrada Escritura. Es una carta preciosa
que hoy tiene algo que decirte. Quien haya intentado leer
la Biblia y no haya entendido el mensaje, no debe desanimarse. Tiene una explicación lógica. La Biblia es una
obra escrita hace miles y miles de años y, por tanto, es
imprescindible conocer algunas claves históricas, literarias, y sobre todo teológicas, que nos
ayudan a comprender mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros. Esto se entiende bien
con un ejemplo: cuando te compras un nuevo móvil, éste va acompañado con un libro de
instrucciones. Puedes pasar de él y descubrir por intuición cómo funciona tu móvil. Pero te
perderás algunas de las posibilidades de tu ﬂamante y nuevo teléfono. Con la Biblia puede
pasar algo parecido, puedes abrirla y leerla tú sólo. En muchos casos comprenderás muchas
cosas pero, si no tienes algunos conocimientos básicos, puede que te sientas perdido y no
captes bien toda la riqueza del mensaje que Dios te quiere transmitir.
Por eso te invitamos a un viaje. Va a ser un viaje breve, para conocer mejor la Biblia, sin
prisas, y de la manera más clara posible. Lo más importante es lo que Dios te está queriendo
decir en esa larga carta que ha escrito para ti (ver YouCat, 16). Aquí solo descubrirás algunas claves para que te animes a abrir la Biblia y empieces a leer. Lo que pase a partir de ahí,
es cosa de Dios y tuya.
Un alto para pensar y escribir…
• Las relaciones con tus amigos, ¿cómo son? ¿Son relaciones basadas en los momentos
que pasáis juntos, o en los contactos que mantenéis por las redes sociales?
• ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Qué haces para quedar con Dios? ¿Y qué crees que
hace Él?

1. ¿Qué es y qué no es la Biblia?
Hay que empezar clariﬁcando conceptos. ¿De qué estamos hablando? Esta es la pregunta
fundamental. La contestación equivocada a esta pregunta ha dado lugar a muchos malentendidos. A continuación aparecen varias deﬁniciones y características de la Biblia, que
tendréis que discutir si creéis que son verdaderas o falsas:
1. La Biblia es una novela, una crónica histórica donde podamos encontrar biografías de
personas destacadas de la Historia (Moisés, Pablo, Jesús…). A ella podemos acudir para
descubrir por ejemplo el año exacto del nacimiento de Jesús, si tuvo hermanos o no, si
san Pablo estuvo casado o no.
2. La Biblia expresa la oferta de Salvación que Dios te brinda. Dios, a través de la Biblia,
te está invitando a que seas feliz.
3. La Biblia es, antes que nada, un libro de fe; la experiencia religiosa de un pueblo que
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cree profundamente en Dios y que puso dicha creencia por escrito, para asegurar así que
no se perdiera ese tesoro (Mt 13,44) y las futuras generaciones lo pudieran conocer.
4. La Biblia es un libro religioso, porque el auténtico protagonista es Dios, Él es quien
habla, con quien se habla y de quien se habla.
5. En la Biblia podemos encontrar información
cientíﬁca muy valiosa sobre el origen de la vida.
6. Este es el rasgo que la diferencia de todos los
otros grandes libros espirituales de la humanidad: la Revelación (manifestación) divina tiene
lugar entre las personas, pues Dios mismo se ha
hecho hombre en la ﬁgura de su hijo Jesucristo,
como uno de nosotros.
7. La Biblia fundamentalmente tiene contenido
moral. Es un conjunto de leyes y normas.
8. En la Biblia encontramos la visión de fe de los autores bíblicos por la que Dios es el
Creador del mundo y de toda la creación, cuya primera y sublime criatura es el ser humano.
9. El trasfondo histórico de la Biblia es importantísimo, y conocerlo nos ayudará mucho
para la reconstrucción de la historia de Israel y de la Iglesia.

2. ¿Qué partes componen la Biblia?
La Biblia es una pequeña biblioteca en un solo volumen. Etimológicamente la palabra “Biblia” signiﬁca libro escrito. Pero la Biblia no está formada por un solo libro, es un conjunto,
una recopilación de muchos libros. Todos esos libros se dividen en dos grandes partes: el
Antiguo Testamento, que comprende todos los libros que relatan los orígenes del mundo y
cómo Dios se ha ido revelando a su pueblo, hasta el acontecimiento de Jesús, y el Nuevo
Testamento, que comprende todos los libros que nos hablan de la vida y predicación de Jesús
de Nazaret y de la vida de los primeros cristianos. El Antiguo Testamento está compuesto
por 47 libros y el Nuevo por 27. En total son 74 libros cuyo proceso de redacción –desde
el Génesis hasta el Apocalipsis- duró varios siglos.
El Antiguo Testamento se suele agrupar en cuatro
grandes bloques:
• El Pentateuco
• Los libros históricos
• Los libros poéticos y sapienciales
• Los libros proféticos (atendiendo a la extensión de los libros, se distinguen entre profetas
mayores o menores)
En el caso de los 27 libros del Nuevo Testamento,
en nuestras Biblias católicas vienen distribuidos de
la siguiente manera:
• Los 4 Evangelios
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• Los Hechos de los Apóstoles
• Las cartas (las de san Pablo y de otros autores)
• El Apocalipsis, como libro profético que cierra la Revelación de Dios y por tanto la Biblia.

3. Tantos libros tiene la Biblia… ¿Quién los ha escrito?
Fueron muchos los autores de los diversos libros de la Biblia; de la mayoría no sabemos
nada. Ni de los propios evangelistas sabemos muchos datos biográﬁcos. Del apóstol san
Pablo es de quien sabemos más cosas, gracias a la información que él mismo nos suministró
a través de sus cartas.
Ahora bien, el verdadero y único autor de la Biblia es Dios: pues la Biblia es su Palabra, que
Él nos ha querido transmitir. Por eso, la Iglesia aﬁrma que todos los libros de la Biblia “tienen
a Dios por autor”, y como a Dios le gusta contar siempre con los seres humanos, se sirvió de
personas que usando todas sus “facultades y talentos” pusieron por escrito la palabra que
Dios quería comunicar a la humanidad (ver YouCat, 14).
“La revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido
puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La santa
madre Iglesia, ﬁel a la fe de los Apóstoles, reconoce que todos los
libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes,
son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración
del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han
sido conﬁados a la Iglesia. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas las
facultades y talentos, de este modo, obrando Dios en ellos y por
ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo
lo que Dios quería”. (Dei Verbum 11)
Un alto para pensar y escribir…
• ¿Qué te parece que Dios sea autor de la Biblia, cómo lo interpretas: algo “mágico”,
realista, misterioso, algo grande…?

4. ¿Cómo se han conservado hasta hoy textos escritos hace miles de
años?
Esta verdadera palabra de Dios nos ha sido transmitida de manera autorizada e interrumpida por la Iglesia. Pues fue la misma Iglesia, la comunidad de los creyentes en Cristo, la que
en los primeros siglos del cristianismo decidió qué libros sí y qué libros no podían entrar a
formar parte de la Biblia. Estas decisiones no fueron caprichosas, fueron fruto de serias y largas reﬂexiones que llevaron a determinar qué libros eran verdaderamente los portadores de
la Revelación divina. Esto es lo que se llama la cuestión del canon. Si un libro era considerado
inspirado por Dios, y su contenido se conformaba con la Revelación, se le consideraba como
canónico, es decir, lo que en él se contenía se proponía como norma de vida para los cristianos. Algunos libros de temática cristiana que no cumplían los requisitos de canonicidad
fueron excluidos de la Biblia, si bien algunos de ellos se siguieron usando para la catequesis
y la instrucción cristiana.
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5. Los textos bíblicos ¿son textos desfasados, incomprensibles para el
hombre moderno?
Estos textos sagrados que forman la Biblia, son textos plenamente actuales. Los textos bíblicos no son los únicos textos de la antigüedad que han llegado hasta nosotros, pero ninguno
de ellos está tan plenamente vigente como los textos bíblicos. Hoy, los textos de la Biblia se
siguen leyendo, proclamando en la liturgia en las partes más distintas y diversas de la Tierra.
Siguen iluminando la vida y las esperanzas de millones de seres humanos. Por eso podemos
decir, sin miedo a equivocarnos, que estos textos están vivos y que el mensaje divino que
contienen está plenamente vigente. Sí, es un mensaje para ti también y para los jóvenes de
hoy.

Alguno de vosotros podría decir que los evangelios se comprenden perfectamente: allí está
expuesta de manera clara y concisa la vida y la doctrina de Jesús. Jesús nos dice claramente
qué espera de nosotros (Mc 8,34-35) y qué nos promete (Mt 19,28-30). Pero, ¿qué pasa
con otros textos de la Escritura que son más “complicados”?, especialmente con algunos
del Antiguo Testamento que nos narran guerras y toda suerte de catástrofes. Es cierto, hay
textos en la Biblia que son más difíciles y que en una primera lectura no podemos captar su
mensaje. Para estos casos nos harán falta personas que nos puedan ayudar y que tengan
alguna formación bíblica más especíﬁca, o podemos acudir también a comentarios bíblicos
o pedir ayuda a algún cura. Las ocasiones para formarnos sobre la Biblia, como esta de hoy,
nos ayudarán a comprender mucho mejor esta carta que Dios nos ha escrito.
Vemos un ejemplo concreto.
6. Lectura de la Biblia: el libro de Josué
El libro de Josué es un libro del Antiguo Testamento que se localiza en el bloque de los libros
históricos. Este libro nos habla de cómo el pueblo de Israel fue penetrando en Canáan, la
tierra prometida, y cómo se fueron asentando en las ciudades de Israel; para ello tuvieron
que luchar con los pueblos nativos que ya habitaban esas tierras de Israel. Este texto en
concreto nos habla de la conquista de la ciudad cananea de Ay por parte del ejército liderado
por Josué. Escucha atentamente:
“El Señor dijo entonces a Josué: Apunta hacia Ay con la jabalina que llevas en la mano,
porque la voy a poner en tu mano. Josué apuntó hacia la ciudad con la jabalina que llevaba en la mano. […] Cuando Israel acabó de matar por el campo y el desierto a todos los
habitantes de Ay, que habían salido hasta allí en su persecución, todos los cuales cayeron
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a ﬁlo de espada hasta no quedar uno,
se volvieron los hijos de Israel contra
Ay y pasaron a su población a ﬁlo de
espada. El total de los que cayeron
aquel día, hombres y mujeres, fue de
doce mil: todos los habitantes de Ay”.
(Jos 8,18.24-25).
¿Cómo es posible que en la Biblia se
anime a la violencia? Parece que es
Dios mismo el que pide que se extermine de manera despiadada a cualquier población que se oponga a la
conquista. A Josué, Dios le ordena que
cumpla este mandato del exterminio
total. ¿Cómo hablar entonces del Dios
de Justicia y de perdón anunciado por
Jesucristo en el Evangelio?
Los distintos libros que componen la
Biblia están escritos por hombres, que se sirven de numerosos géneros literarios. En este
caso concreto, tendríamos que explicar que el género literario del libro de Josué responde al
género de la epopeya nacional. Según este, Josué es el gran “conquistador”, y por lo tanto
Israel podía aﬁrmar que también ellos habían tenido sus héroes y que éstos habían llevado
a cabo proezas inauditas.
Las normas literarias de la epopeya no conocen la vía media: las victorias deben ser totales,
lo que está en juego es la vida o la muerte, manifestando la grandeza del pueblo al que se
reﬁere. Por eso en la epopeya, los que han perdido, son exterminados por completo. Ningún
superviviente puede quedar entre los adversarios. Sólo el que vence puede sobrevivir. Del
mismo modo actuó, aplicando este género de la epopeya, Homero en su famosa Ilíada. Y a la
pregunta por el hecho histórico en sí mismo, hemos de decir que no, que según la mayoría de
los estudiosos los israelitas no pasaron por el ﬁlo de la espada a los habitantes de ciudades
enteras. Ni siquiera es seguro que Israel conquistara el país de Canaán con las armas.
Algunos estudiosos de la Biblia piensan
Algunas curiosidades:
que las tribus que capitaneó Josué se fue• La Biblia contiene los libros sagraron inﬁltrando tranquilamente a lo largo
dos para los judíos y los cristianos.
de bastantes años, ocupando primero los
• Es el libro traducido a mayor núlugares más despoblados y a veces hacienmero de lenguas y que más ediciodo pactos con los habitantes de las aldeas
nes ha tenido.
vecinas. Poco a poco se irán haciendo fuertes, hasta que terminen dominando todo el
• Es el libro que más ha inﬂuido en
país en tiempos de David. La arqueología
la cultura occidental: en el pensaviene a apoyar esta tesis y aﬁrma claramiento, en la historia, en el arte…
mente que algunas ciudades que el libro
de Josué aﬁrma que fueron conquistadas gloriosamente, en la época de Josué, simplemente
no existían.
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Lo importante es el mensaje teológico que hay de fondo. El pueblo de Israel vivía en el exilio
por haber perdido la conﬁanza de Dios. La lección era clara: ahora sois un pueblo sometido,
en el exilio; si queréis volver a vivir un tiempo semejante de gloria como el de Josué, cuando
Dios estaba con su pueblo, entonces tendréis que volver a comportaros como la generación
de esa época y volver a ser ﬁeles a Yahvé.
Un alto para pensar y escribir…
• Deﬁne con palabras sueltas, no con frases, lo que para ti es la Biblia. Ponedlo en común
e intentad consensuar cinco palabras.
• ¿Qué formación bíblica has vivido para poder así entender y profundizar en algunos
pasajes de la Biblia en los que es más complejo descubrir el mensaje que Dios tiene
para ti?
• Aspectos que hayas descubierto que más te hayan llamado la atención.
Resumiendo…
Lo más importante de la Biblia hoy para ti y para mí es que en ella está contenido el mensaje
que Dios te quiere transmitir. Es la carta de Dios para ti. La Biblia, aunque escrita hace miles
de años, no es palabra muerta, anquilosada, sino todo lo contrario, es palabra viva, actual,
cargada de signiﬁcado. Si la aceptas, te puede transformar la vida.
El Apocalipsis, el último libro de la Biblia así expresa esta verdad de fe: “Mira, estoy de pie
a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré
con él y él conmigo” (Ap 3,20).
Si quieres oír la Palabra de Dios, abre tu puerta y continuemos nuestro camino.

2. Vida cristiana
Testimonio de vida: San Jerónimo
San Jerónimo, nacido alrededor del
347, puso en el centro de su vida la
Biblia: la tradujo en lengua latina, la
comentó en sus obras y sobre todo se
comprometió a vivirla concretamente
en su existencia terrena. Este Padre de
la Iglesia, de familia cristiana, recibió
en Roma una esmerada formación y
una vez bautizado se orientó hacia
la vida ascética y partió para Oriente,
viviendo como eremita en el desierto.
Perfeccionó el griego, estudió el he35
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breo y transcribió códices y obras patrísticas y la meditación, la soledad y el contacto con la
Palabra de Dios hicieron madurar su sensibilidad cristiana.
De vuelta a Roma, el Papa Dámaso lo tomó como secretario y consejero. Muerto el pontíﬁce,
Jerónimo peregrinó a Tierra Santa y Egipto y se asentó en Belén, donde permaneció hasta
su muerte (419/420) desarrollando siempre una intensa actividad. En Belén, San Jerónimo
comentó la Palabra de Dios, defendió la fe oponiéndose con vigor a diversas herejías; exhortó a los monjes a la perfección; enseñó la cultura clásica y cristiana a sus jóvenes alumnos y
acogió con solicitud pastoral a los peregrinos que visitaban la Tierra Santa.
Su preparación literaria y su vasta erudición le permitieron la revisión y traducción de muchos
textos bíblicos. Es interesante comprobar los criterios a los que se atuvo el gran biblista en
su obra de traductor. Los revela él mismo cuando aﬁrma que respeta incluso el orden de las
palabras de las sagradas Escrituras, pues en ellas, dice, “incluso el orden de las palabras es
un misterio” (Ep 57, 5), es decir, una revelación.
De Jerónimo debemos aprender a amar la Palabra de Dios en la Sagrada
Escritura porque “ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo”. Por eso, es
importante vivir en contacto y en diálogo vivo con ella (Benedicto XVI)
(ver YouCat, 491)

Ver
S. Jerónimo nos muestra ese amor por la Palabra de Dios, porque ha dedicado toda su vida
a ello, para que tengamos hoy en día la oportunidad de dialogar con Dios a través de esta
Palabra. Un diálogo que es personal, porque como hemos visto Dios tiene un mensaje para
cada uno de nosotros. Por eso debemos leer las Escrituras no como palabras del pasado sino
como palabra de Dios que habla también conmigo, y así tratar de entender qué me dice el
Señor. Pero también la Palabra de Dios debemos leerla siempre en comunión con la Iglesia
viva, desde la liturgia:
• Haciendo memoria en tu vida, ¿qué experiencia personal tienes de sentir que Dios se
dirige personalmente a ti a través de la Biblia? ¿Cómo ha calado en ti la Palabra de Dios?
• Expón un hecho, positivo o negativo, en el que en un momento de tu vida hayas experimentado que Dios, a través de un pasaje de la Biblia, te haya enviado un mensaje
para ayudarte o estar contigo en una situación determinada. Si no te ha sucedido, expón
un hecho en el que hayas necesitado la presencia y compañía de Dios en un momento
importante de tu vida.
• ¿Has notado alguna vez que la Palabra tiene un signiﬁcado especial en la Eucaristía,
en comunidad?

Juzgar
La Biblia tiene momentos muy intensos en los que Dios se pone en contacto con las personas, porque tiene un mensaje para ellas y necesita comunicárselo. Leamos detenidamente
uno de ellos:
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Éxodo 3, 1-12
“Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de
Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se ﬁjó: la zarza
ardía sin consumirse. Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar
este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza». Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó
desde la zarza: «Moisés, Moisés». Respondió él: «Aquí estoy».
Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues
el sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios
de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de
Jacob». Moisés se tapó la cara, porque temía ver a Dios.
El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y
he oído sus quejas contra los opresores; conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra,
para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche
y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, perizitas, heveos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí
y he visto cómo los tiranizaban los egipcios. Y ahora marcha,
te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de
Israel».
Moisés replicó a Dios: « ¿Quién soy yo para acudir al faraón o
para sacar a los hijos de Israel de Egipto?». Respondió Dios: «Yo
estoy contigo; y esta es la señal de que yo te envío: cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña».”
• ¿Qué cosas son las más importantes de este diálogo entre Dios y Moisés?
• ¿Cuáles son las cosas de las que hablas con tus amigos, con la familia, con la gente
que tienes más cercana?
• Vuelve a leer el texto. ¿Te puede escoger Dios a ti para algo también? ¿Sientes, al
igual que Moisés, que te está pidiendo algo?
• ¿Te animas a escribir el mensaje que Dios te envía? Trata de poner en un máximo
de 150 caracteres lo que crees que Dios te escribiría. Para ello tenemos el “fe-book”,
un espacio para que vuestro grupo ponga en común estos mensajes. Después podéis
contestar a estos mensajes que Dios tiene para cada uno de vosotros.
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Actuar
• ¿Qué llamadas sientes para profundizar más en el mensaje que Dios tiene para ti en
la Biblia? Quizás leer más la Biblia…
• Formula un compromiso personal, concreto y realista para llevar a cabo aquello
que Dios te está diciendo a ti, partiendo del Juzgar. Este compromiso debes integrarlo
dentro de tu Proyecto Personal de Vida Cristiana.

Oración
Canción: Como el Padre me amó
Como el Padre me amó yo os he amado
Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor.
1.- Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis
compartiréis con alegría el don de la fraternidad.
2.- Si os ponéis en camino sirviendo siempre a la verdad,
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará.
3.- No veréis amor más grande como aquel que yo os mostré
yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé.
4.- Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón
compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó.
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Textos bíblicos
Levítico 19, 11-18
“No robaréis ni defraudaréis ni os engañaréis unos a otros.
No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo
soy el Señor.
No explotarás a tu prójimo ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero.
No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy
el Señor.
No daréis sentencias injustas. No serás parcial ni por favorecer al pobre ni
por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo.
No andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de
su prójimo. Yo soy el Señor.
No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo, para
que no cargues tú con su pecado.
No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.”
Mateo 22, 34-40
“Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron
en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley le preguntó para ponerlo
a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le
dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con
toda tu mente». Este mandamiento es el principal y primero. El segundo
es semejante a él: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». En estos dos
mandamientos se sostienen toda la Ley y los Profetas.”

Salmo 37, 1-9 (para rezar todos juntos)
Los humildes poseerán la tierra
No te exasperes por los malvados.
no envidies a los que obran el mal:
se secarán pronto, como la hierba,
como el césped verde se agostarán.
Confía en el Señor y haz el bien:
habitarás tu tierra y reposarás en ella
en ﬁdelidad;
sea el Señor tu delicia,
y Él te dará lo que te pide tu corazón.
Encomienda tu camino al Señor,
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confía en Él, y Él actuará: hará tu justicia como el amanecer,
tu derecho como el mediodía.
Descansa en el Señor y espera en Él,
no te exasperes por el hombre que triunfa
empleando la intriga:
cohíbe la ira, reprime el coraje;
no te exasperes, no sea que obres mal;
porque los que obran mal son excluidos,
pero los que esperan en el Señor
poseerán la tierra.
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Recursos y otras posibilidades para dinamizar el tema
1. Película – CARTAS AL PADRE JACOB
Título original: Postia pappi Jaakobille (Letters to Father Jaakob). Año: 2009. Duración: 72
min. País: Finlandia. Director: Klaus Härö
Leila es una mujer que, después de haber sido condenada a cadena perpetua, es indultada, y le ofrecen trabajo como ayudante de Jacob, un anciano
cura rural ciego. Su trabajo consiste básicamente
en ayudar al padre Jacob con su correspondencia,
leyéndole las cartas que los ﬁeles le escriben al sacerdote pidiéndole ayuda y consejo, y redactando las
respuestas que él mismo le dicta. A sus ojos –como
quizás a los ojos de muchas personas- la vida del
sacerdote transcurre siendo absolutamente inútil.
Será, sin embargo, para ella misma una gran lección
descubrir los insospechados resultados que pueden
tener esas sencillas cartas, que a veces no contienen
sino simples consejos inspirados en el Evangelio y el
ofrecimiento de oraciones. Cada carta simboliza una
persona digna de ser escuchada con atención. Sus
respuestas son precedidas por un acto de recogimiento.
Una historia de reencuentro con la vida y el amor, que también puede servir para reforzar
lo que en este tema estamos profundizando: la Biblia es como una carta de Dios para cada
uno de nosotros.
Como propuesta para trabajar la película:
• Dialogar sobre cómo Dios se hace presente en las vidas de los dos protagonistas.
• Desde la personalidad de Leila, ¿conocemos más gente así, que construye muros infranqueables a su alrededor?
• ¿Dónde está la clave del cambio y la conversión que se va dando durante la película?
• ¿Prestamos atención a la persona? ¿Escuchamos los problemas de la gente y tratamos
de contestar personalmente?¿Tenemos en cuenta la Palabra de Dios para esto?
• ¿Somos conﬁados o desconﬁados?
2. Libro – ¿SABES LEER LA BIBLIA?
Francisco Varo. Ed. Planeta, 2006.
Este libro es una invitación a leer el libro sagrado sin prejuicios. Para leer
no basta con conocer las letras y saber el signiﬁcado de las palabras
que forman. También hay que comprender el mensaje que esas palabras
transmiten. Y a veces eso resulta difícil, si no se conocen las claves para
interpretar todas las referencias que se despliegan en el texto leído. La
Biblia es un ejemplo de esa necesidad. El lenguaje de la Biblia encierra
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muchas sorpresas, muchos mensajes que pueden pasar desapercibidos, precisamente porque desconocemos las claves que nos ayudarían a descifrarlo. Francisco Varo, con una larga
trayectoria docente como profesor del Antiguo Testamento en la Universidad de Navarra,
para ayudará al joven a través de una historia, a encontrar la forma de leer la Biblia con una
nueva actitud, capaz de comprender la permanencia y la vigencia del mensaje contenido
entre sus líneas.
3. Canción
MI PALABRA (Disco: Lo nuevo ha comenzado. Autor: Nico Montero)
Mi Palabra será como la lluvia
que al caer desde el cielo
empapa la tierra,
la hace fecunda,
la llena de vida.
Mi Palabra será como la lluvia,
mi Palabra será como la lluvia que al caer
empapa la tierra,
la llena de vida.
Para trabajar la canción:
• Explica la comparación entre la Palabra de Dios y la lluvia.
• ¿Cómo vives tú el sentido de esta canción?
• En tu relación con la Palabra ¿Qué haces para dejarte empapar por ella? ¿Cuál es tu
relación con la Palabra de Dios?
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Celebración
Escuchamos tu palabra
Introducción
Todos buscamos a Dios de una u otra forma. ¿Dónde encontrarlo y dónde descubrirlo?
Nuestro Dios no es un Dios mudo, sino que nos habla de diferentes maneras... Desea
comunicarse, darse a conocer, donarse y quedarse con nosotros para acompañarnos en
nuestra vida de todos los días. Y Jesús es el ROSTRO del Padre Dios. Él es la Palabra que
se hizo hombre y habitó entre nosotros. “De muchas maneras habló Dios...pero lo hizo
plenamente en su Hijo, Jesucristo, el Señor”.
En su Palabra nos descubrimos acompañados en nuestras necesidades, encontramos la
fortaleza, el consuelo y el aliento para el camino, en ella somos sostenidos en las situaciones problemáticas y encontramos luz para poder tomar decisiones... La Palabra nos
enseña sobre el misterio de Dios y también vamos conociéndonos un poco más entre
nosotros... nos ayuda a crecer y nos compromete con los otros...nunca nos deja indiferentes. Encontramos sentido a nuestra vida, a nuestra historia, al presente y nos despierta la
Esperanza.

Canto: Mi Palabra.
Búsqueda Youtube: Mi palabra será como la lluvia - Nico Montero
Mi Palabra será como la lluvia
Que al caer desde el cielo
Empapa la tierra,
La hace fecunda,
La llena de vida

Lc 6, 47-49
“Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica, os voy
a decir a quien se parece: se parece a uno que ediﬁcó una casa: cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca; vino una crecida, arremetió el río contra
aquella casa, y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El
que escucha y no pone en práctica se parece a uno que ediﬁcó una casa sobre tierra, sin cimiento; arremetió contra ella el río, y enseguida se derrumbó
desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa”.
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Reﬂexión
El hombre prudente construye su casa sobre roca. La casa es el ediﬁcio de la propia
vida, es la tarea primordial en este mundo.
La roca es la realidad única y verdadera:
es Dios, origen y ﬁn del hombre y de todo
cuanto existe. Cuando nuestra vida, con todas las esperanzas presentes y futuras, se
fundamenta en Dios, a pesar de todas las
pruebas y tentaciones, permanecerá ﬁrme,
porque podremos decir, llenos de esperanza: “Sé la roca de mi refugio, un baluarte
donde me salve”. Con esa prudencia que
enseña el Maestro hay que mirar los bienes
de este mundo como medios de subsistencia, dones para el camino, que merecen
gratitud, pero, sólo instrumentos de servicio
y adoración al Señor que nos da la vida.
Jesucristo dice, si queréis ser mis discípulos haced la voluntad de Vuestro Padre, Dios; realizad el programa que he predicado en el monte: orar, ser fraternos, dedicar tiempo a los necesitados, perdonar, amar a los enemigos y conﬁar siempre en Dios. Es dejar que la Palabra
de Dios modele nuestro pensamiento y comportamiento; signiﬁca dejarse convertir, renovar
siempre nuestra vida y aﬁrmarse día a día en la fe. Así, quien construye su vida sobre la
palabra de Jesucristo es un hombre prudente y será llamado sabio, porque construye sobre
la roca del amor de Dios, y vendrán los vientos y la tormenta de la indiferencia, de la incredulidad, de la tristeza, pero él resistirá, no podrán derribarlo. Nos pide: “Escuchad la Palabra
y hacedla amor y vida”.

Canción: Palabras de Vida (Autor: Ain Karem)
Búsqueda Youtube: Palabras de Vida Ain Karem
Cuando se hace oscuro en torno a mí,
cuando me hallo al borde del camino,
cuando nada veo y nada siento,
ayúdame a vivir de fe.
SÓLO TÚ, SEÑOR, TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA,
A DÓNDE IREMOS SIN TI.
QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS. QUÉDATE.
Cuando tantos me preguntan: “¿dónde está tu Dios?”,
cuando tantos me aseguran que estás muerto,
que yo te recuerde, oh Dios de mi alegría,
sosténme tú y viviré.
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Oración y meditación
Hay quienes construyen su vida sobre
las arenas movedizas de la mentira, la
hipocresía, el sueño o la ilusión.
Hay quienes la construyen sobre el terreno pantanoso de pasiones y deseos,
sobre las cenizas de ideologías o de
intereses personales
¿Sobre qué construyo yo mi vida?
La ﬁna y penetrante llovizna del paso
del tiempo, la lluvia que lava todos
los maquillajes, la tempestad de los
reveses de la vida, la enfermedad, los
sufrimientos, la muerte… acaban llevándoselo todo.
¿Sobre qué voy construyendo yo mi
vida? ¿Sobre qué cimientos voy ediﬁcando mis proyectos, sobre qué roca
voy apoyando mis opciones, mis decisiones y mis compromisos?

Señor, dame paciencia para ahondar
debidamente, los cimientos de mi casa,
para arraigar mis convicciones en tu
Palabra.
Dame perseverancia para profundizar
día a día en las consecuencias de tu
Evangelio.
Señor, Roca de nuestra vida y de la
Iglesia, terreno ﬁrme sobre el que no
resbalan nuestros pies. Concédenos la
vigilancia del Espíritu y la lucidez de la
fe, para comprobar en qué terreno enraizamos nuestra vida.
Puesto que nuestros actos, Señor, dan
fe de lo que creemos, concédenos la
gracia, no sólo de oír tus palabras, sino
de escucharlas con el corazón para ponerlas en práctica y vivir de ellas.

Gesto. Entrega del Evangelio de cada día
Peticiones: «Cuenta con nosotros»
• Tú necesitas personas que estén dispuestas a construir sus vidas sobre la roca de tu
Palabra y así transmitir a otros cristianos lo que están viviendo y experimentado. CUENTA
CON NOSOTROS.
• Tú necesitas personas para quienes tu Palabra sea lámpara para sus pasos, luz en su
sendero. Que quieran guardar tus mandamientos y vivir según tu promesa. CUENTA
CON NOSOTROS.
• Tú necesitas personas que aún en el peligro de sus vidas no olviden tu voluntad y estén
dispuestas a testimoniar que Tú eres la alegría de su corazón. CUENTA CON NOSOTROS.
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• Tú necesitas personas que quieran vivir con los
brazos abiertos para acoger, y las manos tendidas para ayudar. CUENTA CON NOSOTROS.
• Tú necesitas personas que sean conscientes
de que no todo será fácil, que pronto vendrán
diﬁcultades, desánimos, que se necesiten los
unos a los otros, y que juntos como comunidad
aprendan a decirte... CUENTA CON NOSOTROS.

Padre nuestro.
Oración ﬁnal
Padre bueno, que la Palabra que escuchamos eche raíces hondas en nuestra
vida.
Ayúdanos a construir cimientos fuertespara nuestra fe.
Que ediﬁquemos toda nuestra vida sobre la roca ﬁrme de tu Palabra.
Que penetre nuestro corazón y nos
empape de tus sentimientos y de tus
propuestas. Que ilumine nuestras acciones y oriente las decisiones que tomemos.
Enséñanos a rumiar tu Palabra, guardándola en el corazón, como lo hacía
la Virgen, para llenarnos de vos y vivir
conforme a tus enseñanzas.
Danos la valentía necesaria para llevarla al mundo en que vivimos, y allí ser
testigos ﬁeles de tu voluntad de Vida
nueva para todos los hombres.
Que tu Palabra se encarne en todas
nuestras actividades, que impregne
nuestros trabajos y que sea el horizonte de todas nuestras metas.

Mantén, en nosotros, siempre viva el
hambre y la sed de tu Palabra, que nos
muestran el camino de la justicia y la
libertad.
Enséñanos a hacer silencio para escuchar tu voz.
Ayúdanos a ser perseverantes en la
lectura diaria de la Biblia.
En ella encontramos tu mensaje que
interpela y que invita a la conversión.
Que nuestros frutos sean generosos
conforme a los dones que nos has regalado para el bien de todos.
Padre Bueno, que tu Palabra nos transforme desde el interior y la vivamos
con gestos concretos de amor, de solidaridad y de entrega por tu Reino.
Que la Palabra que escuchamos y compartimos haga crecer nuestro compromiso y nos anime en el seguimiento de
tu Hijo Jesús hacia el Reino, construyendo un mundo nuevo, ﬁrmes en la
esperanza y servidores de la justicia.

(Marcelo A. Murúa)
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