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Carlos y los niños

El Dios viviente es el Salvador de todos los seres humanos, especialmente de los que creen

Carlos trabajaba en una casa de fies-
tas infantiles porque la jubilación 
que cobraba no le alcanzaba para 
llegar a fin de mes. Recibía a los pa-
dres, los despedía y cuidaba que los 
niños no salieran solos a la calle.
La dueña del salón era una vecina 
que, por ese trabajo le daba unos 
pesos que le servían para darse 
unos gustos, salir a comer o ir al cine 
con su señora, y pagar los remedios.
También era una forma de hacer 
algo útil porque ese trabajo que pa-
recía sencillo era muy importante.
Además la dueña del salón estaba 
contenta porque los que iban a las 
fiestas siempre le hablaban muy 

bien de él y los que iban a averiguar para alquilarlo siempre volvían porque Carlos los 
atendía con mucho respeto y atención.
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Siempre me ha llamado la atención el versículo bíblico que afirma que “nosotros nos fatigamos y 
luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos 
los seres humanos, especialmente de los que creen” (1 Tim 4,10). ¿Qué significa “especialmente de 
los que creen”? A mi entender, lo que se quiere decir es que los que creemos en el Dios que se nos 
manifiesta en las Sagradas Escrituras judeo-cristianas nos alegramos y gustamos anticipadamente 
–ya en este mundo– de la salvación que Dios desea para toda la humanidad, “porque Él quiere que 
todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2,4).
El Dr. José Severino Croatto (1930-2004), eminente biblista argentino y conocedor exquisito de mu-
chas lenguas antiguas y modernas, publicó en 1966 un libro maravilloso titulado “Historia de la 
Salvación. La experiencia religiosa del Pueblo de Dios”. Ediciones Paulinas editó ese libro siete veces, 
siempre con el mismo título; pero en 1995 apareció publicado por Verbo Divino (España) con una 
variación aparentemente insignificante en su título: “Historia de salvación. La experiencia religiosa 
del Pueblo de Dios”. Ese cambio en la portada a mí me maravilló, y eso que se trataba sólo de quitar 
el artículo determinado “la” delante del sustantivo “salvación”. Ya no se trata de presentar la viven-
cia judeo-cristiana como la única salvación: la historia de LA salvación, sino como una experiencia 
particular de salvación.
El tema de la elección que hace Yahveh de Israel, poniéndolo aparte, para que tenga una relación es-
pecial con Él y una misión en el mundo, es fundamental para la comprensión del Antiguo Testamento 
y de toda la Biblia. Pero esta elección no necesariamente debe ser entendida como algo que deja de 
lado o pone en segundo lugar a los demás pueblos de la tierra. Eso sería una lectura “colonialista” 
que ubicaría a una cultura por encima de las demás.
El libro del Deuteronomio recuerda a los judíos que: “El Señor se prendó de ustedes y los eligió, no 
porque sean el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, tú eres el más insignificante de 
todos. Pero por el amor que les tiene, y para cumplir el juramento que hizo a tus padres, el Señor 
los hizo salir de Egipto con mano poderosa, y los libró de la esclavitud y del poder del Faraón, rey 
de Egipto” (7,7-8). Dei Verbum n° 3 nos recuerda que “al llegar el momento, llamó Dios a Abrahán 
para hacerlo padre de un gran pueblo. Después de la edad de los patriarcas, los instruyó por medio 
de Moisés y los profetas, para que lo reconociera a Él como único Dios verdadero, como Padre pro-
vidente y justo juez; y para que esperaran al Salvador prometido. De este modo fue preparando a 
través de los siglos el camino del Evangelio”.
La “teología de la elección”, presente a lo largo de todo el Antiguo Testamento, subraya la especial 
responsabilidad de Israel que ha sido escogido entre todos los pueblos para ser la posesión personal 
de Dios y para ser santo, puesto que Dios es santo (cf. Lv 11,44-45; 19,2). La elección de Israel no es 
tanto una dignidad como una responsabilidad, es el Pueblo llamado y constituido para ser testigo de 
la salvación que Dios desea para toda la humanidad. La elección de Israel no implica el rechazo de las 
demás naciones, al contrario, presupone que las demás naciones pertenecen también a Dios, por-
que a Él “pertenecen la tierra y todo lo que hay en ella” (Dt 10,14). Cuando Israel es llamado por Dios 
“mi hijo primogénito” (Ex 4,22; Jer 31,9) o “las primicias de mi cosecha” (Jer 2,3), esas mismas me-

táforas implican que las demás naciones también forman parte de la familia y de la cosecha de Dios. 
Cuando a lo largo de su historia tortuosa el futuro parezca cerrarse para los israelitas, la certeza de 
ser el Pueblo escogido por Dios mantendrá su esperanza en la misericordia de Yahveh y en la fideli-
dad a sus promesas. Para consolar a los exiliados, que tenían la impresión de haber sido abandona-
dos por Dios, el profeta Isaías dirá: “¿Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo 
de sus entrañas? ¡Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré! Yo te llevo grabada en las palmas de 
mis manos” (Is 49,15-16). 
Israel no concebirá su origen en el mundo mítico de los dioses, fuera de la historia humana, sino 
que hará surgir a su padre de Ur de los Caldeos, de en medio de esa Babilonia que tantos dolores 
de cabeza le procurará a lo largo de su historia. Por medio de los profetas, Yahveh asegura a Israel: 
“Yo te he destinado a ser luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la 
tierra” (Is 49,6). 
La fe en la elección muchas veces degeneró en formas de un orgulloso sentimiento de superioridad 
nacional o racial y los profetas reaccionaron enérgicamente contra esa desviación: el Pueblo esco-
gido no tiene especiales derechos sobre Dios. Un oráculo de Amós relativiza la elección e incluso 
atribuye a otras naciones el privilegio de un éxodo comparable al de Israel (cf. Am 9,7). Y el profeta 
Oseas hablará de un Israel renegado que se ha convertido para Dios en “No-es-mi-pueblo” (Os 1,8). 
La expresión “Pueblo elegido” no se encuentra en los Evangelios, pero la convicción de que Israel es 
el escogido por Dios es un dato de base que se expresa con otros términos. Pero la oposición que Je-
sús encontró por parte de los notables provocó un cambio de perspectiva. Jesús llega a declarar: “El 
Reino de Dios les será quitado para ser entregado a un pueblo que produzca sus frutos” (Mt 21,43). 
Pero ese nuevo Pueblo mantendrá la continuidad con Israel, ya que tendrá como “piedra angular” a 
Jesús, hijo de Israel, y estará constituido por gente proveniente de “todas las naciones” (Mt 28,19). 
En Jesucristo, el Dios de Israel “ha visitado y redimido a su pueblo” (Lc 1,68; 7,16); Él es “la salvación 
que [Yahveh] preparó delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria 
de tu pueblo Israel” (Lc 2,32). 
La elección de Israel no es un privilegio cerrado sobre sí mismo. El Antiguo Testamento anunciaba 
ya la adhesión de “todas las naciones” al Dios de Israel. Y Jesús predice con alegría que “muchos 
vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abrahán, Isaac y Jacob, en el Reino 
de los Cielos” (Mt 8,11). 
El Nuevo Testamento no afirma nunca que Israel haya sido repudiado. Desde los primeros tiempos, 
la Iglesia ha afirmado que los judíos siguen siendo testigos importantes de la salvación. Y a causa de 
nuestras raíces comunes, la Iglesia reconoce al pueblo judío un estatuto especial de “hermano ma-
yor”, que le da una posición única entre todas las demás religiones. En Israel debemos espejarnos, 
somos parte de ese Pueblo elegido, debemos ser testigos de la salvación universal que Dios ofrece y 
cuidarnos de las tentaciones de superioridad ya que no somos más que un “pequeño Rebaño al que 
el Padre del cielo ha querido dar el Reino” (Lc 12,32). 

Carlos iba siempre a Misa y desde pequeño había participado de las actividades de la 
parroquia. Conocía muy bien la Biblia y en numerosas ocasiones había participado de 
grupos de lectura de la Palabra de Dios. Sin embargo, desde que trabajaba en el salón, 
había un texto que no terminaba de entender. ¿Por qué Jesús decía que había que ser 
como los niños para entrar en el reino de los Cielos? Carlos, por esas cosas de la vida 
no había tenido hijos ni sobrinos. Por ese motivo, casi nunca había estado en contacto 
con niños pequeños. Durante el desarrollo de los cumpleaños se entretenía mirando 
todo con fruición, con gran gozo porque observaba situaciones que nunca había vivido. 
Miraba cómo se comportaban los niños, cómo protestaban las mamás y cómo corrían 
las abuelas detrás de ellos cuando los iban a buscar. También había presenciado peleas, 
discusiones y hasta una vez, un cumpleañero se enojó y tiró todos los regalos dicien-
do que su fiesta era una plín, plín, plín (no vamos a repetir la palabra porque es muy 
conocida) porque la mamá no había preparado bolsitas de recuerdo. Carlos pensaba y 
pensaba, y no se atrevía a preguntar el significado de la frase de Jesús, porque creía que 
era un problema de él que no entendía porqué había que ser como esos pequeños que 
arrasaban con todo en las dos horas que duraba el cumpleaños.
Una tardecita, en que ya había terminado el festejo, quedaba un solo nene que no ha-
bían ido a buscar. La mamá del que cumplía años no tenía el celular de la mamá para 
ver qué le había ocurrido. No sabía qué hacer. Carlos le dijo que no se preocupara, que 
podían quedarse en el salón hasta que llegaran a buscarlo aunque hubiera terminado 
el horario del cumpleaños, y se fue a la cocina a preparar un mate. El nene lo acompañó 

en silencio y le preguntó si estaba preocupado. El nene le contestó que no, que estaba 
callado porque había corrido como loco y estaba cansado.
–¿Por qué tengo que preocuparme?– preguntó.
–De nada, quedate tranquilo, –le dijo Carlos–. Seguro que no pasó nada.
–Estoy tranquilo –volvió a decir el nene –. Sé que mi mamá o mi papá me van a venir 
a buscar. Seguramente se atrasaron por algo que ya me van a contar, pero sé que van 
a venir.
Carlos lo miró y se dio cuenta que desde hacía muchos años él no sentía esa confianza 
por alguien. Ese pequeño niño estaba completamente seguro de sus padres. Y no se 
equivocaba. Al rato llegó el padre. Se le había pinchado una goma en el camino y cuan-
do pusieron la nueva, también estaba pinchada.
Esa tarde Carlos entendió las palabras de Jesús.

Para reflexionar después de leer el relato
Dios se manifiesta en la historia y es fiel a sus promesas. Siempre acompañó a las per-
sonas alumbrando su camino. A lo largo del tiempo, muchos no reconocieron esta pre-
sencia y otros, desconfiaron de su palabra o creyeron que Dios se había olvidado del 
hombre y de sus sufrimientos. Este relato nos permite pensar y bucear en nuestro co-
razón acerca de la confianza que tenemos depositada en Dios y en su plan de salvación. 
¿Hacia quién sentís un grado de confianza similar al que manifiesta el niño?
¿Sentís esa misma confianza con Dios?



por la Hna. Graciela Ana Laino (diócesis de Mar del Plata) / corazonsacerdotal@gmail.com

por Hna. Clide Lorenzo, apsm  /  clidelor_apsm@yahoo.es

Una experiencia pastoral

Reflexión

Una historia, un camino

El Dios que se manifestó en la historia de Israel,
se manifiesta en la historia de nuestros pueblos

En la vida pastoral, hay personas que nos quedan grabadas. En mi caso, una de ellas es Laura, una mujer judía que conocí en una comunidad cris-
tiana. La lectura de la Dei Verbum, especialmente el número 3, me recuerda su historia. 
Laura pertenecía a ese pueblo que Dios eligió hace milenios. El pueblo hebreo, el pueblo de la Alianza, tan “numeroso como las estrellas del cielo y 
las arenas que están en la playa”.  Educada en la cultura judía con sus fuertes convicciones creció, se recibió de maestra, se casó, tuvo hijos… Su co-
razón inquieto y apasionado no le daba tregua. Buscaba y buscaba, viviendo las palabras del Salmo: “Como la cierva sedienta va en busca del agua, 
así mi alma te busca a ti, mi Dios” (Salmo 42). Tomó distintas rutas, con aciertos y errores, propios del caminar humano. Valiosa por lo valiente. 
En esas andaba, cuando por los años ’80 en una de las visitas de san Juan Pablo II a la Argentina, Laura tenía prendida la televisión yendo y viniendo 
de la cocina al comedor, mirando al descuido. Transmitían los acontecimientos del viaje del Papa. En un momento, Laura se detuvo en seco. Sintió 
que entre ese “hombre vestido de blanco” y ella se establecía un vínculo; el corazón le palpitó. Aquella inquietud que la acompañaba desde hacía 
tiempo, se profundizó. 
Buscó entonces comunicar lo que le estaba ocurriendo a una compañera docente de su confianza. Esta la escuchó y, percibiendo que se trataba 
de un camino de Dios, le aconsejó ir a conversar con el sacerdote de la parroquia. 
Comenzaron así una serie de charlas que fueron convirtiéndose en los pasos de un catecumenado de adultos. Se le fue revelando el Rostro de 
Jesucristo, el Esperado, el Anunciado por todos los Profetas. 
Esa búsqueda interior maduró en la Profesión de Fe y en el Bautismo: ese sumergirse en el Agua de la Vida para renacer a una Vida Nueva. 
Laura fue como ese pueblo de Israel, peregrino y sediento, heredero de la Promesa. Laura tuvo la gracia de encontrarse con el Mesías, por media-
ción de la Iglesia, que la comprendió, la esperó, y acompañó. 
Como catequistas:

• ¿Estamos sensibilizados para captar el camino personal de nuestros hermanos?
• ¿Somos pacientes y comprensivos con ellos?
• ¿Esperamos sus tiempos, respetamos sus ritmos?

Vale la pena que nos lo preguntemos. 

 En esta hermosa tierra jujeña… donde nuestro Padre Dios nos hace 
“guiños amorosos” desde su gente…, desde la naturaleza… donde 
todo te ayuda para reconocer al Señor de la Vida que se nos mani-
fiesta en “signos” y “palabras”… comparto –con sencillez y corazón 
de discípula– algunas “pinceladas cotidianas”, que se dan en estas 
barriadas donde hermanas y hermanos amanecen y anochecen bus-
cando dignamente el pan de la vida.
Iniciar esta “compartida” con algunos pensamientos de nuestro poe-
ta, Don Atahualpa, pone “garra” a lo que pudiera decir… “el Viento 
deja caer sobre la tierra, a través de la brecha abierta, la hilacha de 
una melodía… el ¡ay! de una copla, la alegre gracia de un silbido, 
un refrán, un pedazo de corazón… la punta de flecha de un adiós 
bagualero…
Y el viento se va y quedan sobre los pastos las “yapitas” caídas en su 
viaje… yapitas que soportan el tiempo, el olvido, las tempestades… 
Son “las yapitas  del alma de los pueblos”… Alguien, un día, las en-
cuentra...
Hoy tengo la alegría de decirles… Voy encontrando las “yapitas del 
alma jujeña… y las encuentro cuando, …limpio mi mirada, …cuando 
me asomo a su “hondo pozo ancestral”, …cuando en puntas de pie 
me sumo para aprender de la Pachamama, ...cuando junto mis ma-
nos y aprendo a rezar mirando las montañas, los ríos y el alma pro-
funda de este norte… nuestro norte argentino, que camina y camina, 
hacia arriba… hacia abajo, cuidando la vida, creyendo en el mañana, 
luchando la justicia… Con mirada inteligente y sabia…, al cuidado de 
la Madre de Río Blanco y Paypaya…, siguiendo la senda recorrida por 

tantos evangelizadores que sembraron con sus vidas “las semillas de 
la Fe”…
Así como Doña Isi,.. sí, ella… toda mujer, toda garra, toda servicio en 
el seno de la Pequeña Comunidad Barrial… ¿Dónde está Doña Isi?... 
pues allí… justito ahí, donde están las brasas… las ollas humeantes 
con los frutos de la tierra cocinándose… “Los espero…, las espero…, 
vengan Hermanas” una rica comida hemos de compartir… Sí, en la 
Capilla... haremos la Fiesta del Santo… la haremos juntos, juntas…
Me han traído los leños tempranito… He de madrugar para que todo 
esté listo para después de la Misa y procesión. ¡Qué todo esté a pun-
to para todos! ¿Se quedará el Obispo? Diosito ha de querer que sea 
así!!”…
Allí está Doña Isi, con su hermoso vestido azul y su delantal… Pero 
no es sólo su arreglo lo que nos “grita” que estamos de Fiesta… sino 
su sonrisa, sus manos en movimiento sobre la gran olla cocinando el 
locro… la chispa de sus ojos… ¿De dónde le viene tanto don?... Ella, 
que cuida todos los detalles, ha aprendido a ver, a escuchar, a espe-
rar, a confiar… Así lo vio en sus padres, en sus abuelos… así escuchó 
de ellos lo que habían aprendido de sus mayores…
Por la vida que Doña Isi nos entrega, Dios se nos hace presente de-
rramando su amor en este Jujuy querido…, en mujeres y varones que 
aman la tierra que pisan abriéndonos las puertas a los que llegamos 
desde otros lugares, otras maneras, otros decires… Siguiendo a Aquel 
que nos convoca a reunirnos, a reconocernos, a compartir el cami-
no… entre cerros y quebradas… “donde el viento nos acaricia con 
“sus yapitas del alma”… al decir de DON ATA.
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Enfoque joven

por Martín Gozdziewski  / martingoz@hotmail.com

Diálogo, comprensión y encuentro

El diálogo nos enriquece. A través de él crecemos como personas al 
intercambiar nuestras miradas, formas de pensar y opiniones. El diálo-
go nos hace crecer cuando no es un mero intercambio de monólogos, 
en el que cada uno expone su opinión y, sin escuchar al otro, sigue su 
camino sin haberse transformado siquiera un poco. 
Dialogar, entender –y hacernos entender– es un buen comienzo; pero 
hay un paso superador: la comprensión. A través de ella me pongo ver-
daderamente en el lugar del otro para poder conocerlo mejor, para in-
terpretar que lo que me dice proviene de su realidad, de su visión, de 
su manera de pararse en la vida. 
Luego de comprender al otro viene la parte “de a dos”: la comprensión 
mutua. Llegamos a comprendernos mutuamente y a construir algo en 
conjunto, gracias a una nueva mirada, a una nueva realidad que nace y 
que ha superado cada una de nuestras individualidades. Allí comienza 
un camino duro, pero también hermoso que nos lleva a la construcción 
de algo que será nuevo, renovador y cargado de luz y esperanza. 
Dialogamos, nos comprendemos, nos valoramos y así podremos avan-
zar por el camino que nos propongamos. Comprendernos implica, en-

tre otras cosas, valorarnos mutuamente, con respeto, y esto es algo 
mucho más importante que la simple tolerancia. 
Vivimos días de mucha irritación, intolerancia, queja constante, incapa-
cidad de escucharnos. Es un buen momento para intentar dialogar para 
unir nuestras miradas y fuerzas por el bien común. Seguir pensando 
que una superposición de monólogos es un diálogo, no nos llevará a 
ninguna parte.
El Papa Francisco ha sido claro, planteándonos un nuevo concepto de 
mundo que no es sólo un juego de palabras bonitas: la cultura del en-
cuentro. Es un gran desafío el que tenemos por delante. Encontrarnos 
verdaderamente, superar nuestras diferencias, derribar el muro de la 
“globalización mundial de la indiferencia” parece hoy algo imposible. 
Son momentos difíciles para la cultura del encuentro pero el desafío 
está planteado y debemos hacernos cargo. Debemos comprometernos 
y comenzar por nuestras acciones y gestos diarios. La comprensión mu-
tua es el paso inicial para hacer realidad, verdaderamente, la cultura 
del encuentro y trazar el camino hacia un urgente y necesario mundo 
mejor.

Sábado 9 de 9.00 a 13.30
Apertura de la Semana

Instituto N. Señora de Fátima,
Mariano Acosta 2979 (Villa Soldati)
LuneS 11 a LaS 18.30

“Principio y fundamento de la Dei Verbum”
Pbro. Lic. Damián Nannini

Centro de Estudios de la Orden de Predicadores, 
Pasaje 5 de Julio 489 (caba)
Martes 12 a las 11.30
“La Sagrada Escritura como alma de la teología

y de la pastoral”
Pbro. Lic. Damián Nannini

Facultad de Teología UCA, Concordia 4422 (caba)
Martes 12 a las 18.30

“El Dios que nos habla» en la Dei Verbum”
Pbro. Dr. Gerardo Söding

Instituto Superior Marista, Montevideo 1050 (caba)
Miércoles 13 a las 18.30
“La lectura de los signos de los tiempos a la luz 

del Evangelio. Un tema de diálogo entre
Dei Verbum y Gaudium et spes”.

Dra. Virginia Azcuy  /  Lic. José Luis D´Amico
Homenaje a: Fr. Gabriel Nápole, OP

Centro Bíblico Nuestra Señora de Sión,
Directorio 440 (caba)
Jueves 14 a las 18.30

“La Animación Bíblica de la Pastoral”
Mgter. Gerardo García Helder

Instituto Superior Nuestra Señora de las Nieves,
Ventura Bosch 6662 (caba)
Viernes 15 a las 18.30

“La verdad de la Escritura en el contexto
del pluralismo actual”

Mons. Ángel José Macín
Centro de Estudios Salesiano de Buenos Aires, 
Yapeyú 197 (caba)
Sábado 16 de 9.00 a 18.30

Jornada Arquidiocesana
de Animación Bíblica de la Pastoral 

Conferencia inicial a cargo de:
Mons. Luis H. Rivas

 “La Constitución dogmática Dei Verbum
y los métodos de interpretación de las Escrituras”  

Talleres y misa de cierre de la semana

Instituto María Auxiliadora, Yapeyú 132 (caba)

InformeS e InScrIpcIón: 
semanabiblicaba.blogspot.com.ar

Semana Bíblica de Buenos Aires
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Nuevo portal de formación católica 
y acompañamiento espiritual para 
que puedas avanzar hacia la “pasión 
por tu caminar a Dios”

También radio con formación católica
y música espiritual las 24 horas.

Eduardo Castro / ecumenismoydialogo@yahoo.com.ar

Dios se manifestó en la historia de Israel 

por María Andrea Green, ovc / mandreagreen@yahoo.com.ar

Formación permanente
Dei Verbum nº 3

Dios, creando y conservando el universo por su Palabra (cf. Jn 1,3), ofrece 
a los hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo (cf. Rom 
1,19-20); queriendo además abrir el camino de la salvación sobrenatural, se 
reveló desde el principio a nuestros primeros padres. Después de su caída, 
los levantó a la esperanza de la salvación (cf. Gen 3,15), con la promesa de 
la redención; después cuidó continuamente del género humano, para dar la 
vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las 
buenas obras (cf. Rom 2, 6-7). Al llegar el momento, llamó a Abrahán para 
hacerlo padre de un gran pueblo (cf. Gen 12, 2-3). Después de la edad de los 
patriarcas, instruyó a dicho pueblo por medio de Moisés y los profetas, para 
que lo reconociera a Él como Dios único y verdadero, como Padre providen-
te y justo juez; y para que esperara al Salvador prometido. De este modo fue 
preparando a través de los siglos el camino del Evangelio.
Dios se revela en la creación y en la historia. 
En la Sagrada Escritura la revelación y la creación aparecen estrechamente 
ligadas, aunque el descubrimiento de Dios como creador fue tardío en el 
pueblo de Israel: Sin embargo la Escritura habla con claridad de la creación 
como manifestación de Dios ya que en ella Dios va dejando su impronta y a 
partir de las creaturas, el hombre puede llegar a descubrir la acción de Dios 
y a reconocer su poder. Todo el universo es una creatura que ha salido de 
las manos de Dios y que como tal refleja la perfección de su Autor.
Y se ha revelado a través de una serie de hechos que son lenguaje para el 
hombre, para el pueblo elegido. Por eso, esos “hechos” ya no son momen-
tos aislados, sino “acontecimientos”. Es Dios que acontece en medio de su 
Pueblo, que realiza su acción a favor de los hombres, que muestra su amor 
entrañablemente misericordioso. Y estas acciones, como nos recuerda el 
nº 2 de Dei Verbum, van acompañadas de su palabra, que va explicando el 
sentido de ese obrar. 
Profesamos nuestra fe como una religión histórica, que cree en el hecho 
de la autocomunicación de Dios. La Palabra de salvación llega a nosotros 
mediante la historia de Israel y de un modo definitivo y pleno, por el testi-
monio de Jesús de Nazaret. De esta forma, el pasado recordado y celebrado 
en los sacramentos, es profundamente significativo hoy y es salvación hoy.
El Concilio nos recuerda así esta verdad del carácter histórico de la reve-
lación señalando el gran valor que tuvieron esa serie de acontecimientos 
históricos en el mismo desarrollo de la revelación. Por eso afirmamos que 

la historia es el escenario esencial de la revelación, es decir, que la revela-
ción sucede en un espacio y en un tiempo determinado. La revelación no 
es atemporal, sino que se va dando en un proceso y en un progreso, hacia 
la cumbre que es Cristo.
Y esta revelación en la historia va configurando la vida y el caminar de este 
pueblo que es receptor y portador. Ellos, los israelitas van a dar un valor 
de “epifanía” a la historia. Para ellos lo importante ya no será el ciclo anual 
de la naturaleza en donde todo recomienza, sino lo que Dios hizo, hace y 
hará según su promesa. Esa revelación es presente, porque Dios es el que 
acompaña y va cumpliendo su promesa, Dios está presente en la vida del 
Pueblo e interviene en cualquier instante. Esta percepción fue creando un 
sentido muy claro de la cercanía de Dios. Hoy también nosotros, estamos 
invitados a ser receptores y portadores de su Palabra, a ser conscientes de 
su Presencia en nuestra historia. A proclamar que el encuentro con el Dios 
de la vida, la aceptación de su Palabra y el testimonio, se realizan en la his-
toria y no al margen de ella.
Vivir el encuentro con Jesús resucitado no es recordar una serie de hechos 
pasados, sino la respuesta siempre actual al Dios que llama y se dirige a 
nosotros en los signos de los tiempos. Vivir el encuentro con Cristo implica, 
a la manera de Israel, reflexionar la propia historia y descubrir la salvación 
que Dios va operando en esta historia concreta, la nuestra. Porque la his-
toria es distinta de Dios, pero Él ha querido revelarse progresivamente en 
medio de esa historia como el que Vive, el Amante del hombre, el Liberador 
misericordioso.
A estos momentos oportunos en que Dios se fue revelando a su Pueblo a 
lo largo de una historia concreta (cronos), los llamamos “Kairós”.  También 
nosotros hoy estamos invitados a descubrir esos “Kairós” de nuestras vidas, 
aquellos momentos oportunos de gracia en que experimentamos la urgen-
cia de corresponder en el amor desde la libertad más profunda.
Para que nuestro estudio sea transformador
1.- Leer en nº 3 de la Constitución dogmática Dei Verbum.
2.- Desde el texto de DV 3, realiza en un mapa el recorrido histórico del 

pueblo de Israel.
3.- En un tiempo de oración, de silencio, redescubrir los kairos en la propia 

historia, aquellos momentos en que hemos experimentado al Señor ac-
tuando en la vida, momentos de gracia.

4.- Leer Dt 7,7-10.

Dios se manifestó a los judíos, el pueblo de Dios de la primera alianza, 
“para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, Padre provi-
dente y justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido, y de 
esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evan-
gelio” (DV 3).
Los cristianos amamos las Escrituras de la primera Alianza porque en 
ellas descubrimos a un Dios misericordioso que va “preparando solí-
citamente la salvación de todo el género humano” (DV 4). “Por tanto, 
los cristianos han de recibir devotamente estos libros, que expresan el 
sentimiento vivo de Dios, que encierran sublimes doctrinas acerca de 
Dios, una sabiduría salvadora” (DV 5). 
Para los cristianos existe una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testa-
mento, ya que uno es el autor, una la revelación y uno el plan divino.
Los judíos son amados por Dios, que es siempre fiel y no se arrepiente 
del llamado y de las promesas que les hizo, porque son el pueblo de 
la primera alianza nunca revocada, “porque los dones y el llamado de 
Dios son irrevocables” (Rom 11,29).
En los dos mil años desde el nacimiento del cristianismo, se instaló un 
abismo entre ambos pueblos. Consciente de esto la Iglesia, a partir del 
Concilio Vaticano II, nos exhorta al diálogo; desde la fe judíos y cristia-
nos podemos compartir la oración y la acción. “Cree, pues, la Iglesia 
que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles y que 
de ambos hizo una sola cosa en sí mismo” (NA 4).
Judíos y cristianos creemos en Dios creador, protector de la vida huma-
na y de toda su creación, compartimos la esperanza del Reino de Dios; 
ellos esperan la venida del Mesías, nosotros esperamos su retorno, el 
cumplimiento definitivo del Reino de Dios, por eso tenemos la tarea 

común de preparar el mundo para ese momento, trabajando por la 
justicia social, los derechos humanos, la paz y la reconciliación mundial.
Judíos y cristianos tenemos una moral común basada en los diez man-
damientos. En su observancia el hombre encuentra su verdad y su li-
bertad. Jesús era judío, un hombre de su ambiente y su tiempo que 
tenía gran libertad para la interpretación de las Escrituras pero que se 
sometió a la Ley. La muerte de Cristo no puede ser imputada a todos los 
judíos ni siquiera a todos los de su tiempo, él abrazó voluntariamente 
su muerte por los pecados de todos los seres humanos. 
El antisemitismo trajo dolorosas consecuencia no sólo para el pueblo 
judío sino para toda la humanidad. El diálogo y la amistad con los hijos 
de Israel son parte de la vida de los discípulos de Jesús, en América 
tenemos una tradición de respeto mutuo, “reconocemos con gratitud 
los lazos que nos relacionan con el pueblo judío, con el cual nos une 
la fe en el único Dios y su Palabra revelada en el Antiguo Testamento. 
Son nuestros ‘hermanos mayores’ en la fe de Abraham, Isaac y Jacob” 
(Aparecida 235).
El papa Francisco nos renueva en el camino del diálogo, el respeto y la 
tarea compartida, “existe una rica complementación que nos permite 
leer juntos los textos de la Biblia hebrea y ayudarnos mutuamente a 
desentrañar las riquezas de la Palabra, así como compartir muchas con-
vicciones éticas y la común preocupación por la justicia y el desarrollo 
de los pueblos” (EG 249).

Los cristianos y los judíos somos llamados por Dios a transformar el 
desprecio en amor, la indiferencia en solidaridad, la ignorancia en co-
nocimiento, por medio de la compresión mutua y el diálogo fecundo.

pídalos a su lebrería amiga
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Una canción para aprender y cantar

por Lorena Pellegrini / lorgrin@hotmail.com

El Profeta

Para esta canción vamos a utilizar los acordes de Am 
o LA Menor (mi-la-do); C o DO Mayor (mi-sol-do); Dm 
o RE Menor (fa-la-re); F o FA Mayor (fa-la-do); E o MI 
Mayor ( mi-sol#-si). Se puede tocar sin ritmo o selec-
cionar country lento.
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 AM                       C       
Antes que te formaras, dentro del vientre de tu madre,

Dm                     Am                   E                      Am
antes que tú nacieras te conocía y te consagré,

                           C                
para ser mi profeta de las naciones yo te escogí,

Dm                       Am                 E      Am
irás donde te envíe lo que te mande proclamarás.

ESTRIBILLO (se canta dos veces)

Am                          C                                             G      C
Tengo que gritar, tengo que arriesgar ay de mí si no lo hago,

G                 Am            G                  Am  
cómo escapar de ti, como no hablar 

E                         Am
si tu voz me quema dentro.

por  Constanza Levaggi / constanzalevaggi@gmail.com

Formación permanente

El único Señor

“Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor”. (Dt 6,4)
A mediados del siglo XIX, el viajero británico Austen Henry Layard realizó una serie de excavaciones arqueológicas en Mesopotamia 
(actual Irak) y, en la ciudad de Nínive, encontró la “biblioteca” del rey Asurbanipal (siglo VII a.C.), llena de tablitas de arcilla en 
escritura cuneiforme. Cuando pudieron descifrar algunas de ellas, se encontraron con relatos que ya conocían: un hombre y su 
esposa salvados de un diluvio universal porque un dios les dijo que construyeran un arca; un dios que crea al ser humano con la 
tierra del suelo; una planta que da vida, etc.

El mundo quedó consternado ante tal hallazgo porque reconoció que estas historias, escritas mucho antes que la Biblia, transmitían 
relatos similares a los bíblicos (especialmente los que leemos en los primeros 11 capítulos del Génesis. Similares ; pero no iguales.
Los primeros relatos del libro del Génesis tienen algunos elementos en común con la cultura del Próximo Oriente Antiguo; pero 
también, tienen algunos elementos totalmente distintos. Podemos ver algunos de ellos en el siguiente cuadro:

RELATOS BABILÓNICOS RELATOS BÍBLICOS

El sol, la luna, las estrellas, los planetas, están endiosados. Dios crea el sol, la luna, las estrellas y planetas.

Los seres humanos son creados para trabajar para los 
dioses porque los dioses estaban cansados de proveerse 
su sustento.

Dios crea a los seres humanos desde la libertad plena y 
el amor gratuito. 

El rey es imagen de los dioses, por lo tanto él goza de 
mayor dignidad.

Todos los seres humanos son creados a imagen y 
semejanza de Dios, por lo tanto, todos gozamos de la 
misma dignidad de hijos de Dios.

Los dioses escriben el destino de los seres humanos, 
determinando su vida.

Los seres humanos, van tomando sus propias decisiones 
y Dios, los acompaña en cada paso, obrando en la historia 
y respetando su libertad.

Hay muchos dioses que se disputan el primer lugar en el 
panteón.

Yahvé es el único Dios.

Y la lista podría seguir. Ante todo esto surge una pregunta: ¿cómo pudo el pueblo de Dios reconocerlo y diferenciarlo de todo lo ya 
conocido en la cultura de la época? La respuesta que damos desde la fe católica es: por la revelación de Dios mismo que hizo posible 
la experiencia de fe de Israel, sobre todo a partir de la liberación de la esclavitud que vivieron en Egipto (éxodo). 

Ellos sintieron, conocieron por la experiencia a Yahvé como un Dios de amor y libertad. Dios se reveló y el pueblo lo reconoció. 
Entonces comenzó a darse cuenta de lo que no era propio del Dios creador, lo que no coincidía con lo que ellos creían, lo que no 
venía de Dios: por ejemplo, endiosar cualquier otra cosa que no fuera Dios; creer que algunos seres humanos son más dignos que 
otros, etc. Dios hizo un pacto con su pueblo, una Alianza: “Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las 
generaciones. Mi alianza será una alianza eterna, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes” (Gn 17,7). 

“Esta es la Alianza que estableceré con la casa de Israel, después de aquellos días –oráculo del Señor–: pondré mi Ley dentro 
de ellos, y la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios y ellos serán mi Pueblo.” (Jr 31,33). Yahvé es para Israel el “Dios único y 
verdadero, Padre providente y juez justo” (DV 3). Y lo sigue siendo hoy para nosotros. 

Dios sigue estando presente en medio nuestro y nosotros seguimos corriendo el riesgo de endiosar, venerar, poner en el centro 
de nuestra vida, cosas y anhelos que no son Dios. Si Dios es el único Dios, “sólo Dios basta”, porque con Él viene la paz, la libertad, 
el amor. Aceptar y creer (en serio, radicalmente) que Dios es el único Dios, hace que no perdamos el foco, la brújula, que no 
“desordenemos” los valores, que no olvidemos lo que realmente es importante en la vida. Este fue un desafío para el pueblo de 
Dios en la antigüedad y sigue siendo el desafío hoy. Pero, ayer, como hoy, Dios está presente porque es fiel a su Alianza: Dios está 
siempre con nosotros. 
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“El Señor dijo a Abrám:
Deja tu tierra natal y la casa de tu 
padre y ve al país que yo te mos-
traré. Yo haré de ti una gran na-
ción y te bendeciré: engrandeceré 
tu nombre y serás una bendición. 
Bendeciré a todos los que te ben-
digan y maldeciré al que te maldi-
ga, por ti se bendecirán TODOS 
los pueblos de la tierra”

(Gn 12,1-3)
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