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TAREA PARA EL VERANO 

Durante el verano, el alumno que haya suspendido la asignatura de Religión deberá 
trabajar los cuatro temas que hemos visto durante el curso. Es importante recordar que 
del Tema 1, además de estudiarse el contenido, tendrá que realizar una autobiografía. 
Luego, tanto del Tema 2 como del Tema 4, deberá entregar las actividades que 
aparecen al final de dichos temas. Finalmente, del Tema 3 es fundamental que, además 
del contenido del tema, conozca la historia de Jacob que aparece en el libro del Génesis 
(capítulos del 27 al 33), aprendiéndose los nombres propios, tanto de personas como de 
lugares, que aparecen en el relato. Los temas se encuentran a disposición de los alumnos 
en la página web del Colegio. 

EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 

En el examen de recuperación de septiembre entrarán los cuatro temas que hemos 
trabajado durante el curso.  

 



Tema 1: ¿Quién soy yo? 
Clase de Religión // Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús // 3º ESO // Curso 2018-19 

En este tema introductorio realizaremos una aproximación 
interdisciplinar, tratando de describir quién es el ser humano. 

¿Quien soy yo? 

Tal vez te resulte extraño que en el presente curso de Religión comencemos 
realizándonos esta pregunta: ¿Quién soy yo? Incluso, es posible que creas que es 
una cuestión que puede responderse de manera sencilla, diciendo, tan sólo, tu 
nombre junto con algún otro dato biográfico. Pero, es más complicado de lo que 
parece. Te sugiero que tomes algo de tiempo para pensar en ello. 

Estás en una etapa muy complicada de tu vida. En los últimos años tu cuerpo 
ha experimentado un importante cambio. Te estás haciendo mayor y lo sabes. 
Ya no te gusta que te traten como a un niño. A partir de ahora, quieres tomar tú 
las decisiones. Prefieres caminar sin la supervisión de aquellas personas que, hasta 
ahora, te han guiado y que te han servido de apoyo. Quieres demostrarles que ya 
eres mayor. Pero en cambio, muchas veces te sigues comportando como un niño. 
No acabas de controlar tus emociones, te sientes inseguro y, sobre todo, te 
importa mucho lo que los demás puedan pensar de ti. 

Ciertamente, te encuentras en un momento decisivo de tu vida. En los 
próximos años vas a tener que tomar una serie de decisiones que van a marcar tu 
futuro. Pero, ¿te conoces realmente?. ¿Sabes de verdad quién eres? ¿Tienes claro 
hacia donde vas a dirigir tus pasos? ¿Eres consciente de cuáles son tus deseos más 
profundos? Sería de necios trazar un camino tan importante, y no detenerse a 
planificarlo. 

Es cierto, que los días, los meses y los años van pasando, que el reloj sigue 
corriendo, que el tiempo se te escapa. Es, por ello, por lo que hemos de ponernos 
manos a la obra. Confío que en el curso presente consigamos adentrarnos juntos 
en la maravillosa aventura del descubrimiento del propio ser. 

El ser humano 

A continuación vamos a tratar de definir, lo más ampliamente posible, quién 
es el ser humano. En un primer momento, nuestra aproximación prescindirá de 
aquellos elementos que se derivan de la ANTROPOLOGÍA! cristiana. Llevaremos 
a cabo una mirada general. Tan sólo, al final del tema, veremos qué dice la 
Religión, y, concretamente, el Cristianismo sobre quién es el hombre. 
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1. Biología: Ser vivo 

Comencemos por lo más básico, por algo sin lo cual todo lo demás, 
sencillamente, no existiría: el ser humano es un ser vivo. Dicha cualidad no es 
privativa del hombre. Junto a él, coexisten otros muchos seres que también 
disfrutan de dicha cualidad. 

Ahora bien, ¿qué es la vida? Sin lugar a dudas, podemos afirmar que ésta es 
un auténtico milagro. Si ya en la materia inerte podemos apreciar un orden que 
nos deja fascinados, al contemplar la vida quedamos sobrecogidos. Ésta llena de 
color el universo con su extraña y sorprendente presencia. Su gran adaptabilidad 
le permite arraigarse en los entornos más insospechados e increíbles. Además, la 
vida, que contemplamos tan maravillosa, tan extraña y tan hermosa a la vez, se 
desarrolla de una manera peculiar en cada ser humano. 

2. Antropología: Racionalidad 

Ahora bien, el ser humano no es tan sólo un organismo pluricelular regido 
por una serie de procesos bioquímicos. Según la antropología, es decir, aquella 
parcela del saber filosófico que tiene como objeto el estudio del ser humano, el 
hombre es mucho más. Especialmente, ésta constata cómo en el ser humano se 
da una cualidad que lo distingue del resto de seres vivos: la racionalidad. Dicha 
característica es la que nos permite elevarnos por encima de nuestras pasiones, y 
actuar como individuos que orientan en un sentido u otro su existencia. 

3. Ética: Libertad 

Recordemos que la ética es aquella disciplina filosófica que estudia el bien y 
el mal, en relación con el comportamiento humano. Pues bien, gracias a la 
cualidad señalada en el apartado anterior, la racionalidad, el ser humano, a 
diferencia de los animales que se guían por el instinto, puede optar entre varias 
opciones posibles, entre el bien y el mal. Esto es lo que se conoce como libertad, es 
decir, como la capacidad de elegir. Ahora bien, es importante que no 
confundamos los términos LIBERTAD! y LIBERTINAJE!. A menudo, llamamos 
libertad a lo que es propio del libertinaje, es decir, desenfreno en las obras y en 
las palabras. Algunos, al menos, pretenden poner un límite al libertinaje 
afirmando que la libertad (libertinaje) personal termina donde comienza la del otro. 
Evidentemente, que la auténtica libertad implica el respeto a los demás, pero, no 
sólo eso. También, reclama otros muchos aspectos. La libertad no es tan sólo la 
capacidad de elegir sin más, sino de optar por aquello que es bueno, justo y 
verdadero. Es más, cuando nuestras elecciones son erróneas, poco a poco vamos 
experimentando una disminución en nuestra libertad. Comenzamos a sentirnos 
presos, asfixiados, maniatados. Incluso, si perseveramos en la opción equivocada, 
pronto, no seremos capaces de distinguir entre el bien y el mal. 
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4. Psicología: Ser dotado de emociones y sentimientos 

Como dijera el matemático, físico, filósofo y escritor francés Blaise Pascal: 
«El corazón tiene razones que la razón desconoce1». Hemos de entender que, 
según este adagio, a la verdad no se llega tan sólo por la razón sino, también, por 
el corazón2. Esto, es especialmente cierto cuando la verdad que tratamos de 
dilucidar es el ser humano. Entonces, rápidamente, comprendemos que, además 
de la razón, el mundo de los sentimientos y de las emociones ocupa un lugar 
preeminente en la vida de las personas. Nadie, en su sano juicio, querría vivir en 
un mundo en el que los sentimientos y las emociones estuvieran ausentes. Es más, 
gran parte de nuestra propia felicidad está ligada al mundo de los afectos. 
Necesitamos sentirnos amados y amar; establecer relaciones duraderas en el 
tiempo con aquellas personas que son importantes para nosotros. Pero, no sólo 
eso, también es fundamental aprender a gestionar nuestras emociones. Esto es lo 
que se ha denominado INTELIGENCIA EMOCIONAL!. De no hacerlo, podemos 
terminar bloqueados o vernos arrastrados por una fuerza que terminará 
dominándonos y conduciéndonos donde no queremos. A este respecto, es curioso 
observar como, a pesar de la importancia que la dimensión emocional tiene en la 
vida de los seres humanos, prácticamente, en ningún sitio se nos educa al 
respecto. 

5. Sociología: Ser social por naturaleza 

Las emociones, pero, especialmente los sentimientos abren nuestra vida y la 
conectan a la de nuestros semejantes. De hecho, como nos recuerda la sociología, 
el ser humano es un ser social por naturaleza. Éste entiende su vida ligada a la de los 
demás. El lenguaje, el mundo del arte, la cultura, los gestos, los abrazos, las 
caricias, las miradas, etc.; todo ello nos muestra y nos recuerda que el ser 
humano se realiza en el encuentro con el otro. 

6. Ser Sexuado 

Los seres humanos estamos divididos en dos grandes grupos, en función de 
nuestro sexo: hombre y mujer. Gracias a dicha diferenciación sexual se puede 
llevar a cabo la función reproductiva, a través de la cual se perpetúa nuestra 
especie. 

Es, precisamente, en la pubertad donde la sexualidad aflora con toda su 
fuerza. Su ímpetu, a menudo, somete al adolescente a una PULSIÓN! que no 
siempre es capaz de gobernar. Se establece una dura pugna entre razón e 
instinto. De hecho, en numerosas ocasiones, la razón, todavía no muy entrenada, 

                                            
1 Del francés: «Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point». BLAISE PASCAL (1977), Pensées, fragment 

397, p.251, éd. Gallimard, coll., Folio classique. 
2 Contrariamente, a la creencia popular este adagio hace referencia a la religión. Pascal quería expresar 

que la razón no es el mejor medio para comprender quién es Dios. 
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tratará de hacerse, en vano, con las riendas. En este sentido, es de vital 
importancia que el instinto sexual, como cualquier otro instinto, se sitúe bajo la 
tutela de la racionalidad. Es la razón la que ha de gobernar el obrar, para que 
éste sea verdaderamente humano. De hecho, cuando esto no es así, cuando las 
pasiones tienen la última palabra —como ya hemos explicado— el ser humano 
se ve privado de libertad.  

De manera especial, la racionalidad ha de ayudar a orientar la sexualidad 
para contemplarla dentro del marco más amplio de la afectividad. La sexualidad 
humana es mucho más que un mero instinto que pretende garantizar la 
conservación de nuestra especie. Su grandeza se percibe cuando, además, ésta es 
expresión del amor. De hecho, cuando se desliga la sexualidad del amor, termina 
BANALIZÁNDOSE!, la persona es contemplada como un mero objeto de placer, 
considerándose, incluso, el fruto de la misma como algo que hay que evitar a 
toda costa. 

Así pues, a la razón le corresponde orientar, de manera adecuada, el instinto 
sexual, tratando de poner orden en el terreno de las pasiones, para que la 
sexualidad humana sea siempre fuente y expresión del amor. 

Además, sólo dentro de este contexto amoroso la procreación humana 
encuentra su sentido más pleno. Creo que todos estaremos de acuerdo en afirmar 
que, a la hora de venir a este mundo, lo más conveniente es hacerlo en un 
entorno, en una familia, donde se viva el amor. Ésta es una de las razones por las 
que la Iglesia no entiende las relaciones sexuales al margen del matrimonio. Los 
esposos conforman una comunidad de vida y de amor, donde se da, asimismo, 
un compromiso firme, que tiene visos de continuidad. Ambos cónyuges, que 
están llamados a ser una sola carne (cf. Gen 2,24; Mt 19,6), expresan en la 
entrega mutua de sus cuerpos su deseo más profundo de comunión; siendo los 
hijos, que pudieran nacer, como resultado de su unión marital, el fruto más 
preciado de su amor. 

Como conclusión podemos afirmar que la sexualidad es aquella fuerza a 
través de la cual el ser humano es constantemente invitado a salir de sí mismo 
para ir al encuentro del otro. El problema se da cuando la sexualidad se reduce a 
una mera pulsión, quedando desligada de su sentido más amplio y último. 

7. Filosofía: Consciente de su propia existencia 

El famoso filósofo francés René Descartes (1596-1650), nos dejó una 
sentencia que expresaba su afán por encontrar un fundamento último a toda la 
realidad existente: “Cogito, ergo sum” (Pienso, luego existo”). Al hacerlo, puso de 
manifiesto que el ser humano es alguien dotado de razón, y, como tal, consciente de 
su propia existencia. 

Así pues, para la filosofía el ser humano es un ser pensante, un ser en 
constante búsqueda, alguien que no puede escapar a los grandes interrogantes 
que le suscita, tanto su propia existencia, como la del resto de ENTES!: ¿Por qué 
el ser y no la nada? ¿Quién creo el universo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hay 
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vida más allá de la muerte? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Para qué hemos 
venido a este mundo? ¿Qué cabe esperar de nuestra existencia? El elenco de 
cuestiones es, prácticamente, inagotable. 

8. Historia: Ser en proceso 

Es la consciencia de su propia existencia lo que permite al ser humano 
conocerse como un ser en proceso. Toda persona tiene un pasado, un presente y un 
futuro. El pasado está conformado por nuestra propia historia personal; el 
presente es donde realmente vivimos; y el futuro es el terreno hacia el que 
proyectamos nuestra existencia.  

9. Derecho: Sujeto de derechos y deberes 

Nuestra experiencia cotidiana nos asegura que el ser humano es un sujeto de 
derechos y deberes. En este sentido, es conveniente que exista un sano equilibrio 
entre derechos y deberes. Nos referimos a que, para que se puedan garantizar los 
derechos, es necesario el esfuerzo y el empeño de quien le corresponda. Así, por 
ejemplo, para que exista una asistencia sanitaria pública y gratuita, es inevitable 
que los ciudadanos contribuyamos con el pago de impuestos. No sería lógico 
reclamar una serie de derechos, si no estamos dispuestos a hacer nada para que 
éstos se puedan garantizar. Es importante que tengamos esto meridianamente 
claro. Especialmente, en una sociedad de corte individualista como la actual, 
inmersa en una profunda crisis de compromiso, donde constantemente tiramos 
balones fuera cuando hablamos de trabajar por el BIEN COMÚN!.  

Además, es crucial que lleguemos a comprender que, cuando la balanza de 
los derechos y los deberes se descompensa, aparecen una serie de desequilibrios 
que terminan afectándonos a todos, especialmente, a los más pobres, débiles y 
desfavorecidos. 

10. Religión: Ser creado 

Es hora de adentrarnos, aunque sea someramente, en lo que la religión dice 
sobre quién es el ser humano. Para ello, lo primero que tenemos que clarificar es 
que cada religión tiene una visión particular del misterio de Dios, y, también, de 
lo qué es el hombre. Eso de que todas las religiones son iguales no es cierto, y 
responde a una aproximación reduccionista de la cuestión. A cada teología le 
corresponde una determinada antropología. 

Ahora bien, nos podemos preguntar si existe algún denominador común a 
todas las religiones en lo que respecta al ser humano. La respuesta es afirmativa. 
Efectivamente, todas ellas defienden la existencia de un Dios que es el creador de 
todo cuanto existe, y, por tanto, también del ser humano. Así pues, el hombre y 
la mujer no son fruto del azar, sino que son creación de Dios. 
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11. Cristianismo: Hijo de Dios 

Finalmente, para el cristianismo el ser humano es, ante todo y sobre todo, un 
hijo amado de Dios (cf. 1 Jn 3,1). Por tanto, en cada persona el cristiano no sólo 
contempla a uno que es carne de su carne y huesos de sus huesos (cf. Gn 2,23), es 
decir, a alguien con quien comparte un determinado código genético, sino a un 
hijo de Dios, con una dignidad que nada ni nadie le podrá arrebatar nunca 
jamás. 

Actividades del Tema 

Para concluir este tema introductorio te propongo que escribas tu propia biografía. 
En ella, no sólo has de hacer un breve recorrido en el tiempo por los 
acontecimientos más relevantes en tu vida sino que, además, es conveniente que 
recojas todos aquellos elementos de tu personalidad, carácter, aficiones, que te 
definen de un modo particular. Para ello, puedes tener presente los puntos que 
hemos estudiado en el tema u otros que estimes oportunos. Asimismo, todo ello 
habrás de realizarlo siguiendo el formato propuesto en la Plantilla de los trabajos de 
clase. La extensión máxima de este trabajo es de dos carillas. Recuerda que al final 
del mismo deberás grapar la Rúbrica de corrección de la expresión escrita. 
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Glosario 

" Antropología : En griego ántropos significa hombre, ser humano, y logos es 
palabra, tratado, ciencia, disciplina, saber. Así pues, la antropología es la 
parcela del saber filosófico que tiene como objeto el estudio del ser humano. 

" Libertad : Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o 
de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. 

" Libertinaje : Desenfreno en las obras o en las palabras. 

" Intel igencia  Emocional : Desde hace ya bastantes décadas se viene 
hablando de la denominada Inteligencia Emocional. Daniel Goleman y otros 
autores abrieron un camino importantísimo al respecto, insistiendo en la 
necesidad de saber identificar las diferentes emociones, para poder 
gestionarlas de manera adecuada. 

" Pulsión : Impulso o tendencia instintivos. 

" Banalizar : Es la acción por la cual se convierte algo importante en algo 
común, trivial, insustancial.  

" Ente : Todo lo que es, existe o puede existir.  

" Bien común : se refiere a los sistemas sociales, instituciones o medios socio-
económicos que están al servicio de todos, y que dependen, también, del 
cuidado de todos. 
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Tema 2: Somos creación de Dios 
Clase de Religión // Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús // 3º ESO // Curso 2018-19 

En este tema presentaremos al ser humano como creación de Dios. Para ello, 
emplearemos como de telón de fondo el relato sacerdotal de la creación. 

 Relato sacerdotal de la creación (Gn 1,1-2,4a) 

En la Biblia, concretamente, en el libro del Génesis, nos encontramos con dos 
relatos que nos describen la creación de todo cuanto existe. El primero de ellos 
pertenece a la TRADICIÓN SACERDOTAL! (s. V a.C.). En él se nos narra cómo 
Dios creó el mundo en siete días. El segundo, en el que aparecen Adán y Eva, es 
anterior en el tiempo, y proviene de la TRADICIÓN YAHVISTA! (s. IX-VIII a.C.). 

En el presente tema nos centraremos, tan sólo, en el denominado relato 
sacerdotal de la creación. El segundo de ellos lo estudiaremos, detenidamente, el 
próximo curso, dado que su autor, más que una explicación sobre el inicio del 
hombre y del mundo, trata de afrontar la difícil cuestión del origen del mal. 

1. El autor del relato: La tradición sacerdotal 

Ya hemos dicho que este relato pertenece a la denominada tradición sacerdotal. 
Se trata de una escuela que nació entre los sacerdotes de Israel, quienes estaban 
encargados del culto en el templo de Jerusalén. Aunque no es sencillo situar el 
origen de dicha escuela, si sabemos que se consolidó durante el destierro de 
Babilonia (586-538 a.C.), alcanzando su esplendor tras el retorno del pueblo a 
Jerusalén. 

Teniendo en cuenta la mentalidad del escritor de este relato, un sacerdote, 
alguien vinculado al templo, no es extraño contemplar cómo la narración se 
estructura siguiendo el esquema litúrgico propio de la semana. Al hacerlo, su autor 
quiere poner de manifiesto que el Sábado es un día consagrado a Dios, siendo Dios 
mismo quien así lo ha establecido (cf. Gen 2,3). De hecho, después del destierro 
de Babilonia, el descanso del sábado será uno de los elementos distintivos de la 
comunidad judía. 

2. Los géneros l iterarios y la Bibl ia 

Desde mediados del siglo pasado se comenzó a aplicar a la Sagrada Escritura el 
MÉTODO HISTÓRICO-CRITICO!. A partir de entonces, la Biblia fue estudiada 
desde un punto de vista estrictamente literario, cosa que no se había realizado 
hasta ese momento. Ello permitió identificar cómo en la Sagrada Escritura 
coexisten diferentes GÉNEROS LITERARIOS!, es decir, diversas formas narrativas. 



Religión Católica Tema 2: Somos creación de Dios 

Página 2 de 13 

Se llegó a comprender, por ejemplo, que el relato que nos ocupa en el presente 
tema, pertenece al género mítico, concretamente se trata de un relato mítico, de un 
MITO!. Dichas narraciones se empleaban en la antigüedad para explicar el porqué 
de numerosos fenómenos naturales, del origen mundo (mitos cosmogónicos) y del ser 
humano (mitos antropogénicos), y de otras muchas cosas que le ocurrían y le 
preocupaban al hombre como: el origen del mal, el sufrimiento, el amor, la guerra, 
etc. Para todo ello, se servían de imágenes familiares, propias de la concepción del 
mundo de su época y de su cultura.  

Además, el autor del libro del Génesis se vio obligado a utilizar las formas 
empleadas por los pueblos vecinos para abordar la cuestión del origen del mundo y 
del ser humano. Dado que «las mitologías cosmogónicas paganas ponían en 
peligro la fe de Israel; para inculcar las rectas ideas religiosas sobre la cuestión de 
los orígenes, el mejor procedimiento es utilizar el mismo género literario»1. 

3. El paso del mito al logos 

Con el trascurso de los siglos, la humanidad fue, progresivamente, 
abandonando el lenguaje mítico, buscando una explicación más lógica de los 
fenómenos, de toda la realidad circundante, del origen del mundo y del hombre. 
Esto es lo que se conoce como EL PASO DEL MITO AL LOGOS!. Gracias a dicho 
esfuerzo nacerá la filosofía (s. V a.C); y, muchos siglos después, la ciencia (ss. XVI-
XVII), en el sentido moderno de la expresión. 

No obstante, si bien es cierto que la concepción del mundo que nos presenta 
el autor del libro del Génesis ya ha sido superada, la verdad religiosa que éste nos 
enseña permanece vigente. El HAGIÓGRAFO! nos describe la fe del pueblo de 
Israel en un Dios creador. Dicha verdad es aceptada, aún hoy, por muchos 
pensadores, también científicos, entre los que se encuentra el ilustre Albert 
Einstein. 

Por tanto, sería un craso error abordar la lectura del primer relato de la 
creación del libro del Génesis desde una perspectiva CIENTIFICISTA!. El hecho de 
que dicha narración no sea científica, no implica que ésta no tenga ningún valor, 
ni que sus conclusiones no hayan de ser tenidas en cuenta. 

4. Al principio Dios creo el cielo y la tierra 

Como acabamos de explicar, ante todo, el autor del relato sacerdotal pretende 
exponer la fe de Israel en un Dios que es el creador del cielo y de la tierra. El cielo 
y la tierra es una expresión típicamente SEMITA! que expresa la totalidad de lo 
creado. Israel no posee el concepto de cosmos o universo. Así pues, el pasaje nos 
muestra cómo Dios está detrás del origen de todo cuanto existe. Además, la 
narración concluye como comienza, repitiendo los dos conceptos claves: creación, 
cielo y tierra (cf. Gn 1,1; 2,3).  

                                            
1 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Teología de la creación, p.31, Santander, Sal Terrae. 



Religión Católica Tema 2: Somos creación de Dios 

Página 3 de 13 

Con respecto al verbo hebreo (ָּבָרא=bara=crear) que se utiliza para describirnos 
el acto creador, hemos de decir que sólo admite como sujeto a Dios. Además, su 
acción nunca se ejerce sobre la materia preexistente, dando como resultado una 
realidad completamente inédita. Cuando el autor sagrado se refiera al actuar del 
hombre empleará el verbo ָעָׂשה=asah= hacer. Con ello, el pueblo de Israel declara 
que la acción propiamente creadora le corresponde tan sólo a Dios. Únicamente él 
puede darle el ser a las cosas. El obrar humano actúa siempre sobre las cosas ya 
existentes. 

Finalmente, vamos a fijarnos en las palabras con las que comienza nuestra 
narración: “Al principio”. Mucho se ha escrito sobre el significado de esta 
expresión. Tal vez, la respuesta más convincente sea la más simple, aquélla que 
contempla que «el autor está concibiendo la acción creadora como un 
acontecimiento temporal […] El mundo tiene un comienzo y, con él, el tiempo.»2. 

Ahora bien, para Israel el tiempo, no representa, tan sólo, la medida que nos 
permite ordenar y situar los acontecimientos. El tiempo, la historia, es el lugar en 
el que Dios se revela. Así pues, “al principio” no sólo designa el inicio del tiempo, 
sino, también, el comienzo de la historia de salvación que Dios va a realizar con su 
pueblo. 

De hecho, los once primeros capítulos del libro del Génesis (1-11), en los que 
se inserta este relato, nos son más, que el intento, por parte del pueblo de Israel, 
de insertar los orígenes de todo cuanto existe, dentro de la perspectiva propia de la 
historia de la salvación, que, propiamente, se inicia con Abrahán. A este respecto, 
es interesante observar el papel que tiene la palabra Toledoth (generaciones), que no 
sólo da nombre al libro (Génesis), sino que sirve de hilo conductor durante estos 
capítulos hasta llegar a la figura de Abrahán (cf. Gn 2,4a; 5,1; 6,9; 10,1.32; 
11,10.27). 

5. Dios crea a través de la palabra 

Es curioso observar como en el relato que estamos estudiando se nos dice que 
Dios crea a través de la palabra: «Y dijo Dios…». Para nosotros se trata de una 
cuestión sorprendente. Sin embargo, en la tradición profética de Israel, la palabra 
de Dios estaba dotada de un poder creador (cf. Is 55,10-11). Mientras que lo que 
decimos los hombres no siempre se cumple; Dios, que es todopoderoso, lleva a 
cabo todo cuanto dice. Nada puede resistir a su palabra (cf. Sal 33,9).  

Además, la creación a través de la palabra (Wortbericht) se opone a la creación a 
través de la acción (Tatbericht), presente en otros relatos mitológicos antiguos3. En 

                                            
2 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Teología de la creación, pp.38-39, Santander, Sal Terrae. 
3 En el texto que estamos analizando existen huellas que evidencian la existencia de un relato mítico 

primitivo y popular. En éste, el acto creador se llevaría a cabo mediante la acción y la lucha. La 
descripción del caos que se lleva a cabo en el versículo 2 incita, precisamente, a una intervención de ese 
tipo. Precisamente, esto es lo que ocurre en el poema babilónico del origen del mundo (Enuma Elis), en el 
que Marduk, rey de los dioses, luchará con ese caos acuático, personificado en el monstruo marino 
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estos relatos los dioses se enfrentan a los diferentes elementos, y, como resultado 
de dicha batalla, surge la creación. En cambio, en la narración que nos ocupa 
vemos como «Dios crea sin lucha, sin esfuerzo, con absoluta libertad e 
independencia de cualquier condicionamiento. Introduciendo cada una de las 
obras con este “dijo Dios”, el hagiógrafo ratifica una y otra vez lo que ya había 
dicho sintéticamente en el v. 1: el actuar de Dios es único, soberanamente 
trascendente; todo procede de él y él no precisa de nada para conferir el ser a las 
cosas».4  

Asimismo, el autor sagrado, al presentarnos a un Dios que crea a través de la 
Palabra, nos muestra cómo el Creador ha querido entrar en comunicación con 
cada una de sus criaturas. La creación, por tanto, es el lenguaje que Dios ha 
estimado utilizar para darse a conocer, para entablar un diálogo con cada ser, pero, 
especialmente, con el aquél que está dotado de razón, y que tiene, por tanto, plena 
capacidad para hacerlo. 

A este respecto, es llamativo advertir cómo muchas personas afirman no haber 
visto nunca a Dios. No creen que pueda establecerse un diálogo con alguien a 
quien ni tan siquiera ven. Y, esto, le ocurre, incluso, a algunos que se consideran 
creyentes. Le recriminan a Dios que no les hable, que no lo sientan presente en sus 
vidas. Sin embargo, según nuestro autor, toda la creación habla de Dios, es signo 
de su presencia. Precisamente, san Pablo, en su carta a los Romanos, le reprochará 
a la humanidad no haber sabido descubrir al Dios que se ha dado a conocer a 
través de la creación (cf. Rm 1,18-21; Sab 13,1-9). 

6. Y vio Dios que era bueno 

En el relato sacerdotal de la creación, al final de cada jornada, su autor nos 
dice: «Y vio Dios que era bueno». Con ello quiere poner de manifiesto la bondad 
de todo creado. Asimismo, si toda la creación es buena, el ser humano también lo 
es. Dicho de otra manera: el ser humano es bueno por naturaleza. De esta manera, 
el autor sagrado se sitúa ante todo lo creado con un mirada llena de esperanza y de 
confianza. 

                                                                                                                                

Tiamat. Tras derrotarlo, a partir de sus porciones creará las diferentes partes del universo. No obstante, si 
bien en el libro del Génesis el redactor ha suprimido en este versículo (2) cualquier referencia al combate 
entre el dios demiurgo y dicha realidad caótica, la actividad separadora que aparece en los versículos 4, 6 y 
7, lo ponen de manifiesto. Sin embargo, también hemos de anotar cómo, a continuación, Dios da 
nombre a aquello que ha surgido como fruto de la separación. Dicha acción, que no aparece en los relatos 
populares, implica una potestad cuasi omnímoda, absoluta. Según la mentalidad bíblica, lo que no tiene 
nombre no existe. Así pues, dotar de nombre implica, de alguna manera, comunicarle la existencia. 
Finalmente, lo caótico queda integrado en la creación, pero con otro nombre, con otra esencia, con la 
nueva identidad-existencia que Dios le ha conferido. 

 Otras huellas de dicho combate mítico entre el Dios de Israel y el caos se observan en los siguientes 
pasajes bíblicos: Sal 74,12-15; 89,10-11; 104,5-9; Is 27,1; 51,9-10; Jb 25,10-13; 38,8-9; etc. 

4 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Teología de la creación, p.42, Santander, Sal Terrae. 
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Pero, entonces: ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay tantas personas que no 
parecen albergar bien alguno en su interior? ¿Por qué existe la muerte? ¿Qué 
sentido tiene el dolor, la enfermedad, el sufrimiento? El hagiógrafo afirma, 
taxativamente, que su origen no ha de buscarse en Dios. El mal, el dolor, el 
sufrimiento, son un misterio que nos hace replantearnos a fondo el sentido de 
nuestra existencia e, incluso, la existencia misma de Dios. 

Asimismo, hemos de comprender, que si Dios no permitiera el mal, no 
seríamos realmente libres, y, sin libertad no tendríamos una vida plenamente 
humana. 

Por otro lado, el hombre jamás podrá abarcar todas las respuestas. En este 
sentido, el ser humano ha de comprender el papel fundamental que juega la fe-
confianza en su existencia. El autor sagrado afirma que Dios es bueno, que toda la 
creación es signo de su bondad. Tenemos motivos más que suficientes para 
confiar; y, sin embargo, todavía hay margen para el ejercicio de nuestra libertad. 
Dios no se impone, tan sólo nos invita a confiar, a tener fe, entre otras cosas, 
porque, sin ella, nuestra vida no podrá alcanzar su sentido más pleno. 

7. El ser humano creado a imagen y semejanza de un Dios que es amor 

El autor sagrado afirma que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. 
Concretamente, el versículo dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza» (Gn 1,26). De este versículo llama la atención, en primer lugar, que el 
verbo aparezca conjugado en primera persona del plural: “Hagamos”. Han sido 
muchas las respuestas que, a lo largo de la historia, han tratado de resolver este 
dilema. Veamos algunas de ellas: 

1. Los PADRES DE LA IGLESIA! vieron en esta fórmula plural una alusión al 
misterio de la Santísima Trinidad. Sin embargo, es más que evidente que ello 
estaba fuera del alcance del redactor. 

2. Tampoco es admisible la interpretación que pretende ver aquí el uso del 
plural mayestático5, dado que éste no existe en la lengua hebrea. 

3. Una propuesta más lógica es la que nos ofrece Schmidt, que contempla en el 
instante en el que Dios está creando al ser humano, a éste rodeado de una 
corte de dioses secundarios. Efectivamente, esta misma imagen aparece en 
numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento (cf. Gn 3,22; 11,7; Sal 82,1; 
89,6-8; 1 Re 22,19-20; etc.) De hecho, el MONOTEÍSMO!, es decir, la creencia 
en la existencia de un único Dios, se fue forjando, a lo largo de los siglos, en 
la tradición bíblica.  

4. Finalmente, vamos a fijarnos en la respuesta que da H. Renckens.  Según este 
autor, la expresión “hagamos” designa todo aquello que está por encima del 
mundo terreno, la esfera donde habita la divinidad, en especial, a los ángeles. 

                                            
5 En lengua hablada o escrita, el plural mayestático (del latín pluralis maiestatis: ‘plural de majestad’) consiste 

en referirse a uno mismo, sea hablante o escritor, mediante uso de la primera persona del plural. 
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Con ello, se nos estaría indicando que, más que a imagen y semejanza de Dios, 
el hombre habría sido creado a imagen y semejanza de la divinidad. Así, según 
esta visión podemos afirmar que «todo el hombre, también su cuerpo, es un 
ser “espiritual”, participante de la esfera de los divino.»6 

Retomando nuestra cuestión, es hora de preguntarnos, ¿qué puede significar 
que el ser humano sea imagen y semejanza de Dios? La respuesta mayoritariamente 
aceptada es aquélla que tiene en cuenta todo el contenido del versículo: «Domine 
los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra» 
(Gn 1,26). Quiere decir, por tanto, que «en cuanto imagen de Dios, el hombre 
ostenta una función representativa: es el visir de la creación, su alter ego; como tal 
le compete una potestad regia sobre el resto de los seres creados, a los que preside 
y gobierna en nombre y por delegación del creador»7. En el Salmo 8 podemos 
apreciar esta misma interpretación; así como en el libro de la Sabiduría (9,1-3), 
entre otros. Ahora bien, no se trata de un gobierno tiránico o despótico, de una 
licencia para hacer cuanto le plazca. Efectivamente, «el régimen vegetariano que se 
establecerá a continuación (vv. 29-30) rubrica un modelo de relaciones entre el 
hombre y el resto de los seres vivos no conflictivas, sino pacíficas y armónicas»8. 
Consecuentemente, el régimen carnívoro, que se impondrá posteriormente 
(cf. Gn 9,1-6), no responde a la voluntad del creador, es consecuencia del pecado 
del hombre. 

Finalmente, cuanto hemos dicho nos lleva a reconocer cómo Dios ha querido 
establecer un orden en la creación, situando al ser humano por encima del resto 
de cosas creadas. Él, es la cumbre del acto creador. Es importante que esto se 
entienda y se observe, ya que, cuando no es así, no sólo se desobedece el mandato 
del Creador, sino que, además, se vulnera la dignidad que Dios ha querido 
otorgarle al ser humano. Ninguna persona puede ser concebida como un medio, 
porque ella es siempre el fin de toda la creación. 

8. Hombre y mujer los creó 

Para terminar de explicar lo que significa que el ser humano haya sido creado a 
imagen y semejanza de Dios, el redactor nos dice que «hombre y mujer los creó» (cf. 
Gn 1,27b). Pero, ¿qué relación puede haber entre la diferenciación sexual —hombre 
y mujer— y el hecho de que el ser humano haya sido creado a imagen y semejanza 
de Dios? 

En primer lugar, esto nos indica que, tanto el hombre como la mujer, son 
imagen de Dios. «La mujer está, pues, a la misma altura que el varón, por encima 
del resto de cosas creadas. No es posesión del varón, cosa suya, ni instrumento de 
su trabajo o de su placer. Es otro él, como más claramente lo expresarán los 

                                            
6 Rubio Morán, L. (1998), El misterio de Cristo en la historia de la salvación, p.63, Salamanca, Sígueme.  
7 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios, antropología teológica fundamental, p.42, Santander, Sal Terrae. 
8 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios, antropología teológica fundamental, p.43, Santander, Sal Terrae. 
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capítulos 2-3 del Génesis.»9 Al igual que el varón, la mujer está llamada a gobernar 
sobre el resto de la creación. 

Asimismo, en segundo lugar, la diferenciación sexual —hombre y mujer— pone 
de manifiesto que el ser humano se realiza, como tal, en la relación que establece 
con un tú, a quien descubre diferente de sí mismo. Es, precisamente, en dicha 
relación donde la persona alcanza, de manera plena, el ser imagen y semejanza de 
Dios. Además, no es una relación que se limite a la mutua complementariedad del 
hombre y de la mujer, como se observará en el relato de Adán y Eva, sino que 
sugiere, más bien, el carácter eminentemente social del ser humano. Téngase en 
cuenta a este respecto, que tan sólo la comunidad humana en su conjunto podrá 
cumplir con el mandato que Dios propone: «Sed fecundos y multiplicaos, llenad la 
tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los 
animales que se mueven sobre la tierra.» (Gn 1,28) 

9. Conclusiones finales: El desencantamiento del mundo 

Como ya dijimos, el autor del relato que acabamos de estudiar pertenece a la 
escuela sacerdotal. Es un monoteísta convencido que contempla a Dios como 
aquél que es en todo distinto a las cosas creadas. Por tanto, en toda la creación, 
incluido el ser humano, no hay nada que pueda compararse con la grandeza y la 
majestad de Dios. 

Esta visión, que contempla todo lo creado como una realidad profana, llevará 
al escritor sacerdotal a realizar un proceso de desencantamiento del mundo. Así, por 
ejemplo, en relación al Sol y la Luna, que eran considerados como divinidades por 
muchos de los pueblos vecinos de Israel, nuestro autor, afirmará, que son mera 
creación de Dios. Además, será el Creador quien les da nombre, con lo que hemos 
visto que ello implicaba (cf. Nota pie de página 3), y, para colmo de los colmos, los 
designa simplemente como lumbrera mayor y lumbrera menor. El proceso de 
degradación no puede ser más radical. 

Lo mismo ocurrirá con todo lo referente a la fertilidad. El redactor sacerdotal, 
al afirmar que la fecundidad es un don que Dios otorga a sus criaturas y al ser 
humano (cf. Gn 1,22.28), está estableciendo una más que evidente polémica con 
los ritos paganos de la fertilidad. Dichos ritos estaban muy enraizados entre los 
pueblos vecinos, como, por ejemplo, Canaán, y fueron secundados, a menudo, por 
Israel. 

Esta profanización o desacralización de la creación llevada a cabo por el autor 
sacerdotal, representará un importante hito, no sólo en la historia de la teología, 
sino también de la humanidad. Gracias a dicho proceso, el ser humano se verá 
liberado del vasallaje de los poderes impersonales del cosmos. Es más, ello 
permitirá que, por primera vez, la creación se analice como un algo, y no como 
una entidad divina, y, por tanto, inaccesible y sagrada. De esta manera se sentarán 
las bases para que, posteriormente, surja la ciencia. 

                                            
9 Rubio Morán, L. (1998), El misterio de Cristo en la historia de la salvación, p.64, Salamanca, Sígueme. 
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 Cuestiones para pensar 

1. ¿Es lógico seguir manteniendo la fe en un Dios creador? 

La mayoría de las personas desconocen cuanto hemos dicho hasta ahora. 
Quizás, éste sea el motivo por el que muchos rechazan los planteamientos bíblicos. 
Lo peor de todo, es que confunden las formas con el contenido. Además, realizan 
una descalificación global del relato, y, al hacerlo, dan por clausurada la creencia 
en un Dios que pudiera ser el Creador de todo cuanto existe. Afirman que la 
ciencia lo explica todo, incluido qué o quién es el que está detrás de todo cuanto 
existe. Su soberbia es casi tan grande como su ignorancia.  

A este respecto, Albert Einstein, en una entrevista publicada en 1930, al 
preguntarle si Dios existía, respondió de manera ingeniosa. Éste empleo una 
ANALOGÍA! en la que comparaba a Dios con una especie de bibliotecario 
universal: 

“La mente humana, no importa cuán altamente capacitada esté, no puede 
comprender el universo. Estamos en la posición de un niño pequeño, 
entrando en una enorme biblioteca cuyas paredes están cubiertas hasta el 
techo de libros en muchos idiomas diferentes. El niño sabe que alguien 
debió haber escrito esos libros. No sabe quién ni cómo. No entiende los 
idiomas en los que están escritos. El niño observa un plan definido en la 
organización de los libros, un orden misterioso que no entiende, pero 
apenas sospecha sutilmente. Esa, me parece, es la actitud de la mente 
humana, incluso de la más grande y la más culta, hacia Dios. Vemos un 
universo maravillosamente organizado, obedeciendo ciertas leyes, pero solo 
entendemos las leyes vagamente. Nuestras mentes limitadas no pueden 
escrutar la fuerza misteriosa que balancea las constelaciones”. 

Dicho lo cual, parece que la cuestión del origen del universo, de todo cuanto 
existe, no es algo sencillo de resolver. De hecho, es algo que va más allá del dato 
que puede proporcionarnos la ciencia. Y es que, como nos recuerda Einstein, la 
capacidad del ser humano es limitada. Así pues, el conocimiento científico, al ser 
un conocimiento humano, es, necesariamente, también un conocimiento 
limitado. Si bien el paso del mito al logos supuso un importante avance en el saber, 
dicho progreso no fue absoluto, ya que, como acabamos de decir, está sometido a 
los límites de la razón humana. 

Estoy de acuerdo con Einstein en que el ser humano, frente a la grandiosidad 
del universo, se encuentra como un niño balbuciente. Por ello, estimo que hemos 
de ser mucho más rigurosos y modestos en nuestros planteamientos. Si ni tan 
siquiera somos capaces de explicar las leyes que rigen el universo, ¿cómo podemos 
pretender dar explicaciones certeras sobre aquello que está detrás del mismo, sobre 
sus causas últimas? 
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Así pues, de cuanto hemos dicho, podemos deducir que es perfectamente 
lógico y coherente mantener, a día de hoy, los planteamientos bíblicos. No es 
absurda la creencia que afirma que existe un Dios creador de todo. Además, es 
completamente falso que exista una contradicción insoslayable entre los 
postulados de la ciencia y los principios de la fe. De hecho, el próximo apartado lo 
dedicaremos a deshacer algunas de las falacias más frecuentes que se emplean 
como argumento para mostrar la incompatibilidad entre la razón y la fe. 

2. Deshaciendo mitos 

En este apartado vamos a mostrar cómo algunos de los razonamientos que a 
menudo se esgrimen para desacreditar la creencia en un Dios creador, para 
mostrar la incompatibilidad entre razón y fe, no gozan del más mínimo 
fundamento. Nos centraremos en dos argumentaciones-mitos: 

1. La primera de ellas queda apuntada en la siguiente pregunta: ¿Cómo es 
posible aceptar lo que afirma la biblia, es decir, que el ser humano sea 
creación de Dios, si aceptamos como válida la teoría de la evolución de las 
especies de Darwin? 

2. La segunda, señala que no tiene ningún sentido declarar que haya un 
Creador, ya que el Universo comenzó a existir en el pasado como parece 
demostrar la teoría del Big-Bang o de la gran explosión, hipótesis que cuenta 
con una gran aceptación por parte de la comunidad científica. 

Quien razona así, no sigue las pautas que marca la lógica más rudimentaria. 
Para que el lector pueda comprender a qué nos estamos refiriendo, diremos que 
este tipo de afirmaciones son tan absurdas como señalar que “no me gusta el café 
porque hay un burro en la ventana”. Vayamos por partes. 

Con respecto al primer enunciado, diremos que no es verdad que exista 
contradicción alguna entre la teoría sobre El origen de las especies de Charles Darwin 
y la aceptación de un Dios creador. Darwin comienza su explicación a partir de un 
organismo dotado de vida, pero, el sobresaliente naturista inglés, no revela cómo 
surge dicho organismo. De hecho, cuando Darwin planteó su teoría sobre el 
origen de las especies era creyente. Si hubiera existido alguna contradicción, 
automáticamente, tendría que haber renunciado a su fe. No obstante, es cierto que 
en el final de sus días se movió en una posición AGNÓSTICA!. 

Por otra parte, la teoría del Big-Bang señala que el universo tiene un origen, un 
comienzo que podemos situar en el espacio y en el tiempo. Precisamente, eso es lo 
que hemos visto que afirmaba el relato sacerdotal de la creación. Además, si el 
universo no es eterno, es inevitable que nos preguntemos por la causa que lo 
originó, como hacemos con el resto de las cosas creadas. Es más, dicha causa, 
necesariamente, ha de estar por encima de las categorías espacio-temporales, para 
poder crear el espacio y el tiempo, y ha de ser inmaterial, para poder crear la 
materia. En definitiva, ha de tratarse de un principio inimaginablemente 
todopoderoso, inmaterial, eterno, incausado; alguien como Dios. Así pues, dicho modelo 
estándar o teoría del Big-bang, no sólo no niega la posibilidad de que pueda existir 
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Alguien que haya creado todo cuanto existe; sino que, más bien, apunta en dicha 
dirección. 

En este punto, entendemos, también, que para la razón no es nada sencillo 
pensar en dicho principio incausado, todopoderoso y eterno. Esto es lo que los griegos 
llamaron el primer motor inmóvil. Sin embargo, en cierta medida, es la única salida 
que nos queda, el juicio más lógico dentro de la ilógica que éste supone. 

Frente a ello, el ateísmo tradicionalmente ha sostenido que el universo, o bien 
es eterno, o bien se ha causado a sí mismo. Y, ello, para esquivar, a toda costa, la 
necesidad de buscar una causa primera, que haría bastante razonable la existencia 
de Dios. 

Veamos, a continuación, un vídeo en el que se explica, de manera más 
detallada, cuanto acabamos de exponer. 

Video-debate 

Tras contemplar el vídeo Dios, la ciencia y el origen del universo, realizaremos un breve 
debate sobre lo que en él mismo se nos presenta. 

3. ¿Es lógico afirmar que todo cuanto existe es fruto de la casual idad? 

Una de las posiciones más comunes, hoy en día, es aquélla que afirma que 
todo cuanto existe es fruto de la casualidad, del azar. Como decía Bertrand Rusell 
en el vídeo: “El universo está ahí, y eso es todo”. Quienes piensan así, aseveran que 
todo es posible sin más, sin causa alguna que lo explique. Sin embargo, como se 
recogía en el vídeo, creer que las cosas pueden surgir sin causa, es mucho más 
difícil que creer en la magia, porque, al menos, en la magia tenemos el mago y la 
chistera de la que éste saca el conejo. 

Además, cuantos atestiguan que todo es fruto de la casualidad parecen no 
apreciar el orden presente en toda la creación. Y es que allí donde ponemos 
nuestra mirada descubrimos una realidad estructurada, que puede estudiarse y 
expresarse mediante leyes: la materia, el universo, la vida en todas sus formas, con 
su gran capacidad para adaptarse y evolucionar en los entornos más diversos e 
inhóspitos. Dicho orden es, precisamente, lo que posibilita el ejercicio de la 
ciencia. 

Entonces, ¿cómo compatibilizar el orden con la ausencia de causa? Ello, sin 
duda, es mucho más difícil que aceptar que siempre que juegue a la lotería me va a 
tocar el primer premio. A pesar de ello, es pavoroso comprobar cómo algunos se 
atreven a defender y justificar un orden sin causa, y, por tanto, sin propósito. No 
tienen ningún problema en afirmar que el orden surge espontáneamente, una y 
mil veces, sin más. Pero, si esto fuera posible, ¿por qué nuestra experiencia 
cotidiana afirma una y otra vez lo contrario? ¿Por qué podemos formular leyes que 
predigan acontecimientos futuros? 
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Desde luego, admitir que todo es fruto de la casualidad, se parece a cualquier 
cosa menos a un planteamiento riguroso o científico. Quien defiende semejante 
postulado no ve ningún problema en atribuir al azar cuestiones que son más 
propias de la ciencia-ficción que de un análisis científico-crítico. Es más, algunos 
que presumen de rigor en sus planteamientos, no les importa volarse por un 
momento la cabeza, es decir, toda su racionalidad, para sacar de la chistera el 
conejo, que momentos antes no existía. O lo que es peor, simplemente, lo dan 
todo por supuesto 
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Actividades del Tema 

1. ¿Cuántos relatos de la creación aparecen en el libro del Génesis? ¿A qué 
tradiciones pertenecen cada uno de ellos, indicando el tiempo en el que se 
escribieron? (0,5) 

2. ¿Qué método se aplicó a la Sagrada Escritura a mediados del siglo pasado 
que ha permitido determinar los diferentes géneros literarios o formas 
narrativas que coexisten en la Biblia? ¿A qué género literario pertenece el 
relato sacerdotal de la creación? (0,5) 

3. Explica qué temática abordan los mitos cosmogónicos y los mitos antropogénicos. 
¿A qué hace referencia la expresión “El paso del mito al logos”? (0,5) 

4. ¿Qué concepto expresan los semitas con la expresión “cielo y tierra”? (0,5) 

5. ¿Cuál es el verbo hebreo que emplea el autor sagrado para referirse al obrar 
de Dios? ¿Qué representa el tiempo dentro de la mentalidad bíblica? (0,5) 

6. ¿Qué diferencia existe entre la creación por la acción (Tatbericht) y la creación 
por la palabra (Wortbericht)? ¿Qué dos enseñanzas nos transmite el escritor 
del relato sacerdotal de la creación cuando afirma que Dios crea a través de 
la palabra? (1) 

7. ¿Qué quiere poner de manifiesto el estribillo que se repite en el relato de la 
creación: “Y vio Dios que era bueno? (0,5) 

8. En el relato de la creación sacerdotal cuando se nos describe la creación del 
ser humano, el autor en lugar de emplear la primera persona del singular, 
empleó la primera persona del plural: Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza. ¿Qué interpretaciones aparecen en el tema y que tratan de explicar 
el enigmático “hagamos”? (1) 

9. ¿Qué nos quiere expresar el autor del relato al afirmar que Dios creó al ser 
humano a su imagen y semejanza? ¿Qué añade la diferenciación sexual 
—hombre y mujer los creó— a la cuestión del ser humano creado a imagen y 
semejanza de Dios? (1) 

10. ¿Qué significa que el autor del libro del Génesis lleve a cabo, mediante el 
relato sacerdotal de la creación, un proceso de desencantamiento del mundo? 
Señala alguna de las consecuencias del proceso de desencantamiento, 
profanización o desacralización del mundo. (1) 

11. ¿Es incompatible la teoría de la evolución con el relato bíblico, que afirma 
que el ser humano es creación de Dios? Razona tu respuesta. (1) 

12. ¿Existe contradicción entre los postulados de la teoría del Big-Bang, sobre el 
origen del cosmos, y lo que declara el relato sacerdotal de la creación? 
Razona tu respuesta. (0,5) 

13. Si aceptamos que el universo tiene una causa, ¿qué características tendría que 
tener dicha causa para poder crear el universo? ¿Cómo llamaron los griegos a 
esa causa de la que procede todo? (1) 

14. ¿Es lógico afirmar que todo cuanto existe es fruto de la casualidad o del azar? 
Razona tu respuesta. (0,5) 
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 Glosario 

" Tradición Sacerdotal (P) : la sigla con la que se la designa técnicamente es P, la 
inicial de la palabra alemana Priester, que significa sacerdote. Esta escuela se caracteriza 
por el elevado concepto que tiene de Dios, a quien contempla como aquél que es el 
totalmente distinto del hombre, el Santo. Téngase en cuenta que el sacerdote en Israel, 
para ofrecer culto a Dios, tenía que realizar una serie de ritos de separación. Sólo 
entonces podía adentrarse en la esfera de lo divino. 

" Tradición Yahvista (J) : se la designa con la letra J, porque sus autores suelen 
referirse a Dios con el nombre de Yahvé. En esta tradición, habitualmente, se nos 
presenta a Dios con reacciones y actitudes humanas, como alguien familiar y cercano. 

" Método histórico-crítico : analiza los textos bíblicos examinando tanto su forma 
lingüística como el contexto histórico en el que se escribieron. De esta manera, se indaga 
sobre quién es el autor, a qué escuela pertenece, cuál es la finalidad que tiene a la hora 
de escribir, que quiere transmitir a sus destinatarios, de qué formas literarias se sirve, en 
qué contexto histórico lo escribe. Y, todo ello, para descifrar el sentido original y 
primitivo del texto. Sólo entonces, podremos actualizar, adecuadamente, lo que el pasaje 
recoge. 

" Géneros l iterarios : son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar 
las obras literarias atendiendo a su contenido y a la forma de presentarlo. 

" Mito : es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes 
fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados 
hechos o fenómenos. 

" El paso del mito al logos : Se suele decir que el inicio de la filosofía radica en el 
paso del mito al logos, es decir, en el paso de explicaciones o respuestas tradicionales y 
arbitrarias a explicaciones lógicas y racionales. 

" Hagiógrafo : Del griego hágios=santo y gráphos=grafo. Se denomina hagiógrafo a 
cualquier autor de los libros de la Sagrada Escritura. 

" Cientific ismo : teoría según la cual los únicos conocimientos válidos son los que se 
adquieren mediante las ciencias positivas. Tendencia a dar excesivo valor a las nociones 
científicas o pretendidamente científicas. 

" Semita : dicho de una persona que pertenece a alguno de los pueblos que integran la 
familia formada por los árabes, los hebreos y otros. 

" Padres de la Iglesia : se trata de aquellos insignes pastores, generalmente obispos, 
aunque no siempre, que durante los primeros siglos de la Iglesia (II-VIII) sentaron las 
bases de la doctrina cristiana. 

" Monoteísmo : Creencia en un solo dios. El término proviene de dos palabras griegas: 
monos monos que significa “solo” y theos que significa “Dios”. 

" Analogía : relación de semejanza entre cosas distintas. Razonamiento basado en la 
existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. 

" Agnosticismo : Procede de la palabra griega ágn�stos, que significa no conocido. Es la 
actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento 
de lo divino y de lo que trasciende la experiencia. 



Tema 3: Creados para vivir en plenitud 
Clase de Religión // Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús // 3º ESO // Curso 2018-19 

En el presente tema vamos a tratar de comprender cómo Dios nos ha creado 
para que tengamos vida, y la tengamos en abundancia. 

Para el desarrollo de nuestra exposición nos apoyaremos en la 
figura bíblica de Jacob. 

 Pequeña clarificación terminológica 

Aunque durante el desarrollo del tema emplearemos la palabra felicidad, por 
ser la expresión que manejamos habitualmente, en términos religiosos, sería más 
propio hablar de plenitud, como de hecho, recogemos en el título del tema. La 
razón es muy sencilla. La felicidad es un término autorreferencial, en el que la 
persona decide, por sí misma, el contenido de lo que ella considera que es la 
dicha. Además, dicha autorreferencialidad es la que, paradójicamente, le impide 
alcanzar el anhelo de su corazón (Cf. Mt 16,25). En cambio, la plenitud, entendida 
como la plena realización de lo que el ser humano puede llegar a ser, sólo se 
alcanza en la medida en que el ser humano se abre a Dios. Así, dicha vida en 
plenitud es un don que el ser humano no puede alcanzar, por sí mismo, sin el 
auxilio divino (cf. Jn 10,10). 

Asimismo, si al definir la felicidad hemos abordado cómo la 
autorreferencialidad impedía al individuo alcanzar la bienaventuranza tan deseada, 
ahora, para poder gozar de la vida en plenitud, el camino es, justamente, el 
contrario. Quiere decir, que tan sólo quien se olvida de su propia felicidad para 
entregarse al proyecto de Dios, es quien logra aproximarse a nuestra meta tan 
deseada, que ahora se experimenta en forma de plenitud. 

Terminemos esta pequeña clarificación terminológica con un ejemplo que, tal 
vez, nos ayude a comprender cuanto hemos expuesto hasta aquí. Nos referimos a 
la lógica del amor. El amor verdadero es aquel que lleva a la persona a, 
olvidándose de sí misma, buscar el bien de la persona amada. De tal manera que, 
curiosamente, cuando alguien logra amar de esa manera, incluso, hasta dar la vida 
(cf. Jn 3,16; 15,13), es cuando realiza su vida de manera plena, y al hacerlo alcanza, 
la meta tan ansiada, que es la propia felicidad. 
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 ¿Qué es para mí la felicidad? 

Una vez que hemos aclarado a qué nos referimos con los términos que 
empleamos en el tema, es momento de comenzar con una serie de frases sobre la 
felicidad. En dichas frases, formuladas por escritores, pensadores, políticos, 
científicos, teólogos, etc., se nos aportan algunas pistas sobre el contenido de la 
felicidad. Al leerlas, tan sólo tenemos que fijarnos en si estamos o no de acuerdo 
con el contenido de cada una de ellas. 

«La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que 
pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días.» 

(Benjamin Franklin) 1 

«Algún día en cualquier parte, en cualquier lugar indefectiblemente te encontrarás a ti 
mismo, y ésa, sólo ésa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas.» 

(Pablo Neruda) 2 

«La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino 
de lo que somos.» 

(Henry Van Dyke) 3 

«Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace.» 
(Jean Paul Sartre) 4 

«Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, una pequeña 
mansión, una pequeña fortuna.» 

(Groucho Marx) 5 

«La felicidad es la certeza de no sentirse perdido.» 
(Jorge Bucay) 6 

«Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, 
sabiendo que tienen una.» 

(Voltaire) 7 

«La felicidad nace cuando hay amor.» 
(Oscar Jiménez) 8 

«Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor.» 

                                            
1 Benjamin Franklin (1706-1790), político, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los 

Padres Fundadores de los Estados Unidos. 
2 Pablo Neruda (1904-1973), poeta Chileno del siglo pasado que obtuvo entre otros galardones el Premio 

Nobel de Literatura. 
3 Henry Van Dyke (1852-1933), escritor, clérigo y docente estadounidense. Fue pastor de la iglesia 2 Pablo Neruda (1904-1973), poeta Chileno del siglo pasado que obtuvo entre otros galardones el Premio 

Nobel de Literatura. 
3 Henry Van Dyke (1852-1933), escritor, clérigo y docente estadounidense. Fue pastor de la iglesia 

presbiteriana. 
4 Jean Paul Sartre (1905-1980), filósofo y escritor francés. 
5 Julius Henry Marx, conocido artísticamente como Groucho Marx (1890-1977), actor, humorista y escritor 

estadounidense. Es célebre por ser uno de los miembros de los hermanos Marx. 
6 Jorge Bucay, escritor argentino, autor de numerosos best sellers. 
7 Voltaire (1694-1778), escritor, historiador, filósofo y abogado francés que figura como uno de los 

principales representantes de la Ilustración. 
8 Oscar Jiménez, filosofo colombiano. 
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(Salmo 33,11) 

 Relato de la vida de Jacob, Israel (Gn 27-33) 

A continuación presentamos un breve resumen de la vida de Jacob que aparece 
recogida en el libro del Génesis (cf. Gn 27-33). 

«Isaac tenía dos hijos gemelos de su matrimonio con Rebeca, Esaú y Jacob. Ambos eran 
rivales porque Jacob, el pequeño, no renunciaba a la primogenitura y la bendición que 
correspondían a su hermano mayor. 
Isaac era anciano y estaba ciego. Llamó a su hijo Esaú y le dijo: “Hijo mío, soy viejo y no 
sé cuándo moriré. Toma tu arco, sal al campo a cazar. Prepárame un buen guisado y te 
bendeciré antes de morir”. 
Rebeca llamó a Jacob y le contó lo que había decidido su padre. Entonces le pidió que 
trajera dos cabritos para preparar un guiso. Jacob, vestido con la ropa de su hermano y 
cubiertos los brazos con la piel de los cabritos para parecerse a él, tomó el guiso de su 
madre y se acercó a su padre fingiendo ser Esaú. 
Isaac dudó pues la voz parecía ser la de Jacob. Pero se convenció al palpar sus brazos, oler 
sus ropas y comer el guiso. Entonces Isaac bendijo a su hijo Jacob haciéndole señor de sus 
hermanos y pidiéndole a Dios que estuviera siempre a su lado. 
Cuando Esaú descubrió que su hermano Jacob (cuyo nombre significa ‘el suplantador’, ‘el 
mentiroso’) le había robado la bendición paterna decidió matarlo en cuanto su padre 
falleciera. 
Jacob, avisado por su madre, huyó hacia Padán Aram, un lugar lejano, a casa de su tío 
Labán. Yendo de camino le sorprendió la noche. Se acostó con una piedra como almohada 
y tuvo un sueño: veía una escalinata que, apoyándose en la tierra, tocaba con su vértice el 
cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. El Señor, que estaba sobre ella, le dijo: 
“Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abrahán y de tu padre Isaac; yo te daré a ti y a tu 
descendencia la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será inmensa. Todas 
las naciones recibirán la bendición a través de ti. Yo estoy contigo”. 
Jacob llamó al lugar Betel (‘casa de Dios’) y prometió seguir a ese Dios. Así lo hizo 
durante los años que estuvo con Labán. Allí se casó con sus esposas, tuvo a sus doce hijos y 
a su hija; acrecentó su riqueza y fue aprendiendo a seguir al Dios que se le había hecho 
presente. 
Jacob decidió regresar a su casa paterna. Tenía miedo al encuentro con su hermano. Cerca 
ya, Jacob se quedó solo una noche a la orilla de un río que todos habían cruzado. Un 
personaje misterioso luchó con él hasta el alba. Viendo el hombre que no le podía, le tocó 
en la articulación del muslo y se la descoyuntó. Jacob, que había comprendido que era el 
mismo Dios el que luchaba con él le dijo: “No te soltaré hasta que me bendigas”. El ser 
misterioso le dijo: “Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y 
contra hombres y has vencido”. Y le dio su bendición. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, es 
decir, ‘cara de Dios’, pues se dijo: “He visto a Dios cara a cara y he quedado con vida”. 
Salía el sol cuando Jacob, cojeando, vio a Esaú. Jacob se postró siete veces en tierra ante 
Esaú, pero este corrió hacia él y lo abrazó. Entonces Jacob ofreció sus regalos a Esaú 
diciendo: “Hermano, toma estos regalos de mis manos, ya que hoy estoy viendo tu rostro 
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como quien ve el rostro de Dios. Acepta la bendición que te he traído, pues tú me has 
perdonado y me has recibido bien”.»9 

 Enseñanzas del pasaje 

1. La fel icidad como proyecto 

Tal vez el primer detalle que podamos resaltar del relato es la firme voluntad 
que Jacob muestra por alcanzar la felicidad. En él se observa claramente que «la 
felicidad es la vocación fundamental del hombre, su inclinación primaria, hacia la 
que apuntan todos sus esfuerzos, aun en las situaciones más difíciles y complejas 
en las que pueda verse el hombre»10. 

En este apartado seguiremos, fundamentalmente, la exposición que hace 
Enrique Rojas, catedrático en psiquiatría de la universidad de Extremadura y autor 
de numerosos libros de autoayuda, ensayos, artículos periodísticos y otros textos. 
Según nuestro autor «la felicidad supone encontrar un programa de vida atractivo, 
satisfactorio, capaz de llenar y que sea el elemento complementario a la existencia, 
el texto biográfico.»11 

Pero, en este punto no es suficiente desear un determinado proyecto. Además, 
es necesario quererlo. Me refiero a que mientras que el deseo se mueve en el campo 
emocional —uno puede desear muchas cosas pero no llevar a la práctica ninguna 
de ellas— el querer es un acto de la voluntad. Cuando alguien realmente quiere algo 
pone todo su empeño por alcanzar lo que se propone. 

En este punto puede resultar interesante que pararnos a pensar si eso que 
deseo y quiero, esa meta que me hace levantarme cada mañana con alegría, se sitúa 
en el corto o en el largo plazo. Y es que, a veces, nuestros proyectos, nuestros 
sueños son muy pequeños. Es cierto que hemos de ser realistas para no 
proponernos metas inalcanzables que terminen frustrándonos. Pero, del mismo 
modo, tampoco es conveniente quedarnos atrapados por lo inmediato, porque 
eso, precisamente, nos impedirá desplegar todas nuestras posibilidades. 

Asimismo, para alcanzar dicho proyecto será necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

1. Que exista un orden claramente definido. Hemos de jerarquizar nuestras 
prioridades. Todo no puede estar en el mismo nivel. Ya hemos dicho que 
no es conveniente afrontar la vida sin más. Para todo ello, será 
imprescindible llevar a cabo una programación. 

2. La constancia actuará como guía en todo el proceso. Son muchos los que 
comienzan un determinado camino pero cuando tropiezan con la primera 
dificultad huyen despavoridos (cf. Mt 13,20-21). Es necesario no venirse 
abajo, perseverar en los malos momentos, dado que es la constancia la que 

                                            
9 Fernández Lorente, E. (2007). ¿Quiero ser feliz?, pp. 8-9, Zaragoza: Edelvives, Colección Biblia y Escuela. 
10 Rojas, E. (2007). El hombre light, una vida sin valores, p. 143, Madrid: Ed. Temas de hoy. 
11 Rojas, E. (2007). El hombre light, una vida sin valores (p. 144). Madrid: Ed. Temas de hoy.. 
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le va a dar a nuestro programa de vida un valor más elevado. Y es que sólo 
estimamos aquello que hemos alcanzado con esfuerzo y empeño. 

3. En tercer lugar, hemos de señalar cómo para ser constantes es fundamental 
que la motivación 12  esté presente; y es que, como revela la propia 
experiencia, sólo somos constantes en aquello que realmente nos motiva. 
Frente a esto, hoy constatamos una falta de motivación generalizada en 
aquellos aspectos que requieren de nuestra parte un esfuerzo continuado. 
Es, por ello, por lo que nos centramos, ante todo, en las metas a corto 
plazo. Diferentes razones podrían ser presentadas para explicar dicho 
fenómeno. Entre ellas cabe señalar al menos tres: 

a) La falta de confianza en uno mismo. Dicho de otra manera, a veces no nos 
lo creemos lo suficiente. Y en gran medida esto es así porque hemos 
hecho una apuesta por la mediocridad. La exigencia no está de moda. 
Sólo quien nos exige confía en nosotros. Sólo cuando nos fijamos 
metas a largo plazo nos decimos a nosotros mismos que confiamos en 
nuestra posibilidades. 

b) No estar dispuestos a renunciar a nada. La incapacidad para vivir la 
renuncia es propia la persona que tan sólo establece metas a corto 
plazo. Dicha persona se siente atrapada, una y otra vez, por el gusto de 
lo inmediato; sin sentir que nada merezca la pena de verdad. Su deseo 
es pequeño, hecho a la medida de quien no aspira a cosas 
verdaderamente grandes. 

c) Haber quitado a Dios de nuestro horizonte existencial. Al hacerlo el deseo se 
empequeñece porque, como nos recuerda san Agustín, sólo Dios puede 
colmar el corazón del hombre.  

4. Finalmente, para cuanto hemos dicho, es importantísimo fortalecer nuestra 
voluntad, entendida como el «acto con que la potencia volitiva admite o 
rehúye una cosa, queriéndola, o aborreciéndola y repugnándola.»13 Quiere 
decir que la voluntad será el faro que nos guíe en todo el proceso, 
permitiéndonos distinguir lo que es bueno o malo para la consecución de 
nuestro programa de vida. Debemos estar preparados porque surgirán 
multitud de situaciones que tendremos que saber encajar14. El programa de 

                                            
12 Este tercer punto no es desarrollado por Enrique Rojas, sino que es fruto de mi propia reflexión. 
13 Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Consultado en 

http://www.rae.es. 
14 Especialmente, en este punto hemos de señalar cómo en la adolescencia, con el fenómeno de la 

autoconciencia, surge una pregunta que va a martillear nuestra existencia hasta el fin de nuestros días: 
¿soy digno de ser amado? En este sentido, los iguales, los amigos, se convierten, a menudo, en el espejo 
en el que nos miramos para tratar de averiguar si, efectivamente, somos amables o no. La cuestión está 
en que dicha pregunta no se despeja, jamás, fuera de nosotros. Así, en lugar de hipotecar nuestra vida 
por un sí de “quita y pon”, afiancemos nuestros sueños sobre la base del amor de aquellos que nos han 
amado y nos aman incondicionalmente. No apostémoslo todo a una sola carta, sino que, más bien, 
construyamos nuestra vida sobre el cimiento del amor auténtico, aquél que no pasa. 
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vida no es una realidad cerrada; antes bien, ha de estar en constante y 
permanente revisión. 

Retomando la historia de Jacob podemos observar cómo en su programa de 
vida las características que acabamos de señalar están presentes. El hijo de Isaac 
tiene clarísimo cuál es el objetivo de su vida: obtener la bendición de Dios. Sabe 
que ésta no le pertenece, pero en cambio, la desea ardientemente, hasta el punto 
que hace todo lo posible por conseguirla. Su constancia está fuera de toda duda. 
Dicha constancia también se pone de manifiesto en la larga espera y en los trabajos 
que tuvo que realizar en la casa de su tío Labán para casarse con Raquel. 
Finalmente, Jacob, en su historia personal, tendrá que ir descubriendo, 
progresivamente, cuál es la voluntad de Dios. Ello, le llevará a tener que rehacer su 
programa, a afrontar nuevos retos y a emprender arriesgados caminos. 

2. La fel icidad está en el servicio a los más pequeños 

Un detalle que no deberíamos pasar por alto es el hecho de que Rebeca, la 
madre de Esaú y Jacob, intercede a favor de su hijo pequeño. En principio, era 
Esaú, como primogénito, quien estaba destinado a recibir la bendición de Dios. 
Podríamos pensar que aquí la madre está haciendo una apuesta por su favorito, 
pero eso no sería del todo correcto. Rebeca entiende que, según los planes de 
Dios, no ha de ser el pequeño el que sirva al mayor, sino justamente al contrario; 
es decir, es el mayor quien ha de servir al pequeño. 

A menudo, los seres humanos creemos que es más feliz el que es reconocido 
como alguien importante según los criterios de la sociedad o de la cultura. No es 
extraño observar como muchos tienen delirios de grandeza creyendo que serán 
más felices si obtienen importantes títulos honoríficos, o si logran alcanzar 
determinados puestos de responsabilidad, o si ostentan una posición social que les 
permita llevar una vida llena de comodidades y de lujos. Piensan que Dios bendice 
a las personas cuando a éstas les va todo bien. Pero, para Dios, las cosas no 
funcionan de esa manera. Para comprender este punto hemos de mirar por un 
momento el ejemplo que nos dejó nuestro Señor. Éste nos dice: 

«Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los 
grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, 
que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Porque el 
Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por la 
multitud». (Mc 10,42b-45) 

3. La fel icidad y el crecimiento-maduración personal 

Otro aspecto que la historia de Jacob nos ofrece en relación a la cuestión sobre 
la felicidad es que ésta siempre va unida al crecimiento personal. En este sentido es 
conveniente especificar que, cuando hablamos de crecimiento personal, nos estamos 
refiriendo, fundamentalmente, al proceso de maduración del individuo. Pero 
¿cómo podemos saber que una persona realmente va madurando? La respuesta es 
compleja y fácil al mismo tiempo. Compleja porque el ser humano es en sí mismo 



Religión Católica Tema 3: Creados para vivir en plenitud 

Página 7 de 9 

un misterio15; y fácil porque la madurez habla de realidades concretas y objetivas 
que podemos verificar16. Esto es, precisamente, lo que nos dice Jesús nos explica 
en el evangelio cuando nos dice: «Así, todo árbol sano da frutos buenos; pero el 
árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un 
árbol dañado puede dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se 
echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis.» (Mt 7,17-20) 

Ahora bien, ¿cuál es el fruto que los seres humanos estamos llamados a 
manifestar y que indica que vamos progresando en el camino de la madurez? Éste, 
no es otro que el amor. Lo propio de la infancia es recibir; durante la adolescencia la 
persona comienza a devolver algo de lo que se ha sembrado en ella, aunque 
todavía está en una etapa principalmente receptora; finalmente, en la edad adulta, 
la dinámica propia de quien manifiesta haber alcanzado la madurez es la entrega 
generosa de la propia vida. 

Este proceso de crecimiento, que desemboca en lo que hemos denominado 
madurez personal, está presente en la historia de Jacob. Al principio nuestro 
personaje está centrado en sí mismo, en sus propios intereses, queriendo y 
robando a su hermano Esaú la bendición de Dios. No obstante, progresivamente, 
con el paso de los años, y gracias a la experiencia adquirida, irá comprendiendo 
que todo cuanto ha recibido no le pertenece, sino que le ha sido otorgado para 
convertirse en bendición para su pueblo. La prueba que muestra cuanto estamos 
afirmando es que, al regresar a su pueblo natal y reencontrarse con su hermano, 
Jacob le ofrece una parte importante de los bienes que había obtenido como fruto 
de su propio esfuerzo, pero, sobre todo, como signo de la bendición de Dios. 

4. La fel icidad y la confianza en Dios 

A lo largo del todo el periplo por el que tiene que pasar Jacob hasta llegar a 
Padán Aram, donde vivía su tío Labán, se nos dice que hizo noche en un lugar 
desconocido. La escena se enmarca en medio de una curiosa paradoja. Jacob recibe 
la promesa de que va a ser bendecido en un momento en el que se encuentra 
completamente desprovisto de todo, en la más absoluta soledad, angustiado por la 
situación de incertidumbre y de peligro que tiene que afrontar. 

                                            
15 Como nos exponen Amadeo Cencini y Alessandro Manenti en su obra Psicología y teología (pp.45-46), 

que el ser humano sea un misterio no es lo mismo que éste sea un enigma. La diferencia está en que 
mientras que el enigma es una realidad inaccesible por ser oscura y tenebrosa, el misterio es inaccesible 
porque es demasiado luminosa. Quiere decir, que el ser humano encierra dentro de sí un misterio que 
nunca llegará a conocer del todo, aunque, progresivamente, irá dejándose entrever. 

16 Gordon W. Allport es uno de los autores que más ha trabajado la cuestión de la madurez humana. En 
su obra llega a definir siete rasgos que nos ayudan a saber si una persona camina o no por la senda de la 
madurez: la ampliación del yo, la relación afectuosa del yo con los demás, seguridad emocional 
(aceptación de sí mismo), percepción conforme a la realidad, habilidades y tareas, autoobjetivación 
(conocimiento del yo) y una filosofía unificadora de vida. 
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«Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abrahán y el Dios de Isaac. La tierra sobre la 
que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Tú descendencia será como el polvo 
de la tierra, y te extenderás a occidente y a oriente, a norte y a sur; y todas las naciones 
de la tierra serán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo; yo te 
guardaré donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta 
que cumpla lo que he prometido.» (Gn 28,13b-15). 

Además, toda esta escena tiene lugar de noche, cuando Jacob se siente aún más 
débil e indefenso. Pues bien, según este pasaje los momentos en los que nos 
sentimos pobres, pequeños y desgraciados representan una oportunidad 
extraordinaria para poner nuestra confianza en Dios y comprender que él siempre 
está de nuestra parte (cf. Mt 11,25; Flp 4,13). 

Jacob llamó a aquel sitio Betel, que significa casa de Dios; porque allí se 
encontró, realmente, con Dios. Esto se pone también de manifiesto en el hecho de 
que en su sueño hubiera una escalinata que unía la tierra con el cielo, y por la que 
descendían los ángeles de Dios (cf. Gn 28,12-13a). 

Pero, ¿por qué es tan importante poner la confianza en Dios, especialmente en 
los momentos difíciles? Porque mientras que todo va bien, mientras que más o 
menos se van cumpliendo nuestras metas y expectativas creemos que podemos con 
todo, que la vida consiste en ir de triunfo en triunfo. En dichas circunstancias no 
solemos profundizar en el sentido profundo de la vida. En cambio, la crisis 
representa un momento privilegiado de encuentro con Dios y con uno mismo. Es 
en ese momento cuando comprendemos que la felicidad es una realidad interior y 
no exterior, que consiste en la certeza de saber que no estoy perdido, que hay un 
Dios que no deja de bendecirme (cf. Mt 5,1-11); que hay alguien que se preocupa 
por mí en todo momento y en todo lugar (Lc 12,22-31). 

5. La fel icidad y la reconcil iación con el pasado 

De regreso hacia la casa paterna, después de enviar a toda la caravana por 
delante, Jacob se quedó solo en el vado de Yaboc. Este pasaje nos recuerda al de 
Betel. Vuelve a ser de noche. Ahora bien, en este caso, es Jacob quien decide 
quedarse a solas. Se trata, nuevamente, de un momento de dificultad como pone 
de manifiesto la lucha que éste establece con un ser misterioso. La batalla es larga y 
se prolonga hasta el alba. Jacob desempeña bien la pelea, sin embargo, su enemigo 
es más fuerte que él y termina por descoyuntarle la articulación del muslo, 
dejándolo cojo. En ese momento, Jacob descubre que su enemigo es Dios o su 
ángel y, por ello, le reclama nuevamente su bendición. Éste sabe que la tiene, pero 
durante la lucha ha experimentado de cerca su debilidad, y teme que ahora Dios se 
la arrebate. En cambio, Dios, en lugar de quitarle la bendición, la confirma 
nuevamente. Además, le pregunta por su nombre. Jacob, al pronunciarlo, confiesa 
su pecado: Yo soy Jacob, es decir, el suplantador, el mentiroso. Entonces, ese ser 
misterioso le concederá un nombre nuevo, Israel, porque ha luchado con Dios y 
contra los hombres y ha vencido. Quiere decir, que la verdadera bendición no es 
consecuencia del hacer humano, sino que es un don que Dios otorga de un modo 
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gratuito y generoso. No vence a Dios y a los hombres el que es incapaz de 
reconocer sus defectos y limitaciones, y trata de engañarse y de engañar a los 
demás; sino el que, con un corazón sencillo y humilde, reconoce su debilidad y 
acoge el perdón y la misericordia entrañable de nuestro Dios (cf. Lucas 18,9-14). 

Esta parte de la historia nos muestra la importancia que tiene para alcanzar la 
verdadera felicidad el reconciliarnos con nuestro pasado. Todos tenemos que 
atrevernos a afrontar nuestra propia debilidad y aprender a convivir con ella. 
Asimismo, es especialmente importante experimentar como Dios, a pesar de todo 
ello, nos sigue bendiciendo; es más, nos otorga la mayor de las bendiciones, su 
amor y su perdón. Hay muchas personas que durante toda su vida interpretan el 
papel de víctimas; otros no se atreven a adentrarse en la noche oscura de sus 
debilidades. Sólo, quien se sabe amado y bendecido incondicionalmente está 
preparado para ser esa nueva persona que, ahora sí, camina hacia la vida en 
plenitud. 

6. La fel icidad consiste convertirse en bendición para los demás 

Finalmente, vamos a considerar un último aspecto. Es curioso comprobar 
como aquél que le había usurpado la bendición de Dios a su hermano ahora 
regresa queriendo compartir con él los dones que ha recibido durante todos estos 
años en casa de su tío Labán. Así pues, una última enseñanza que podemos 
entresacar de este pasaje es que la felicidad consiste en poner al servicio de los 
demás los dones que de Dios hemos recibido. El creyente sabe que todo cuanto 
tiene lo ha recibido de Dios. Por ello, lo mejor que puede hacer es obrar del 
mismo modo, es decir, dando gratuitamente, lo que gratuitamente ha recibido, 
porque como nos enseñara nuestro Señor «hay más felicidad en dar que en recibir» 
(Hch 20,35). 

Video 

Concluiremos el tema viendo y comentando el reportaje del programa “Agárrese Quien 
Pueda” titulado La inspiradora historia de un homeless en Miami Beach. Se trata de 
comprobar como en su protagonista, David Kahmann, se dan todas y cada una de las 
características que hemos visto en el tema y que permiten al ser humano gozar de una 
vida plena. Asimismo, el vídeo pretende ser una invitación para que revisemos y nos 
replanteemos cuáles son los elementos que verdaderamente nos hacen felices a los seres 
humanos. En principio, nuestro personaje que es un simple vagabundo, no debería de 
tener un alto grado de felicidad. De hecho, pocos estarían dispuestos a cambiarse por 
él. En cambio, paradójicamente, si comparamos su vida con la de una persona que ha 
alcanzado un alto grado de éxito social, podríamos comprobar como, tal vez, en ese 
aparente triunfador no se dan todos los puntos que hemos estudiado en el presente 
tema y que nos acercan a la auténtica plenitud. 



Tema 4: El Dios de la historia 
Clase de Religión // Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús // 3º ESO // Curso 2018-19 

En el presente tema nos adentraremos en el conocimiento de la Historia de Salvación que 
Dios ha realizado con toda la humanidad a través del pueblo de Israel. Ello nos permitirá, 

además, realizar una aproximación al conjunto del Antiguo Testamento. 

 Historia de Salvación 

Ya dijimos en el primer tema que el ser humano es un ser histórico. Es, por 
ello, por lo que Dios ha querido manifestarse, precisamente, en la historia. 
Nuestro Dios se conoce, ante todo y sobre todo, en la historia. No es un dios 
teórico, que pueda encerrarse dentro de un determinado esquema doctrinal. De 
hecho, el pueblo de Israel cuando expresa el contenido de su fe lo hace narrando 
cómo Dios ha intervenido en su historia: 

«Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí 
como inmigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo 
grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron 
y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios 
de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra 
indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de 
Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con 
signos y prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra 
que mana leche y miel.» (Dt 26,5-9) 

Además, como podemos observar en el texto del libro del Deuteronomio que 
acabamos de leer, Dios va a revelarse en la historia a través de una serie de gestos 
de salvación, de liberación, de sanación, etc.; en los que se pone de manifiesto que 
éste no puede permanecer indiferente ante la situación de indefensión, angustia y 
opresión de su pueblo (cf. Ex 3,7). Dios jamás se olvida de su pueblo (cf. Sal 
27,10). Es más, cuando nosotros nos alejamos de él, despreocupándonos, incluso, 
de nosotros mismos, él nos respeta. Sin embargo, no deja de interceder para que 
regresemos a su casa, que es la nuestra (cf. Lc 15,11-32). 

Dicho lo cual, en el presente tema, vamos a profundizar en la Historia de la 
Salvación que Dios va a realizar con su pueblo antes del nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo. Para ello, realizaremos un recorrido por todo el Antiguo 
Testamento, deteniéndonos a contemplar aquellos momentos y circunstancias a 
través de las cuales Israel conocerá el verdadero rostro de Dios (cf. Ex 3,14). 
Quiere decir que en la Sagrada Escritura, en la Biblia encontramos, ante todo, una 
Historia de Salvación. 



Religión Católica Tema 4: El Dios de la historia 

Página 2 de 10 

 Antiguo Testamento 

1. Situándonos en el mapa 

Es curioso contemplar como la inmensa mayoría de la Historia Sagrada se 
concentra en un espacio geográfico relativamente pequeño, en torno a los grandes 
desiertos de Siria y de Arabia. Allí, se dan la mano tres continentes: África, Asia y 
Europa. A dicha zona se le ha denominado la Creciente Fértil por su forma de arco, 
extendiéndose desde el delta del Nilo hasta la desembocadura del Tigris y del 
Éufrates, en el Golfo Pérsico. 

2. Los pueblos del Antiguo Testamento 

Para comprender de un modo adecuado el Antiguo Testamento hemos de conocer 
las grandes civilizaciones que se asentaron en Oriente Próximo y Medio. Gran parte 
de la Historia Sagrada estará condicionada por su presencia. 

A. Mesopotamia 

La palabra Mesopotamia significa entre ríos, concretamente la zona que se 
encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates. Éste fue el primer foco de civilizaciones y 
culturas que ha conocido la historia de la humanidad. Multitud de razas y de pueblos 
se sucedieron en aquella fértil zona expulsándose mutuamente. La primera gran 
civilización fue la de los sumerios (3000 a.C). A estos les sucedieron los acadios (2370-
2230 a.C), pueblo semita1 procedente del desierto siro-arábigo. Tras la desaparición de 
los acadios, y el breve renacimiento que experimentaron los sumerios gracias a la 
majestuosa dinastía de Ur (2060 a.C), es ahora otro pueblo, los amorreos, formados 
por nómadas semitas, quienes se establecerán en la región dando origen a los grandes 
imperios de Asiria y Babilonia (s. XX-XVI a.C). Fue la dinastía I de Babilonia (s. XX-XVI 
a.C) quien dominó, entre otros con su célebre rey Hammurabi, toda Mesopotamia 
tras derrotar a Asiria y Mari. 

Posteriormente, entre los siglos XVI-X a.C la zona es dominada por una variada 
gama de pueblos: los casitas, hurritas y arameos; hasta que en el siglo IX a.C no podrán 
contener al resurgido imperio asirio, convertido en una nueva gran potencia de Oriente 
Medio. Su expansión alcanzará a los reinos de Damasco e Israel entre los años 735-
721 a.C., convirtiendo a Judá en un reino vasallo (701 a.C.). La hegemonía asiria 
concluirá con el imperio babilónico tras la caída de Nínive en el año 612 a.C. y la 
derrota definitiva de los ejércitos asirios en el año 605 a.C. Será Nabucodonosor 
quien conquistará el antiguo territorio asirio y aniquilará a Judá en el año 587 a.C., 
extendiendo su dominio hasta Egipto. El pueblo de Israel sufre entonces uno de sus 
peores reveses, el exilio babilónico. No obstante, el esplendor babilónico estaba 

                                            
1 El término se empleó originalmente en el ámbito lingüístico para referirse a una gran familia de lenguas 

originarias del Próximo y Medio Oriente y que actualmente se conocen como lenguas semíticas. 
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llegando a su fin, pues en el año 539 a.C. Ciro, rey del imperio persa, derrotará a 
Nobodino, y conquistará Babilonia. El fin del imperio persa señala también el fin de 
Mesopotamia como el centro del poder y de la hegemonía. A partir de entonces, el 
poder rector estará bañado por el mar mediterráneo, con el imperio greco-macedonio de 
Alejandro Magno en primera instancia, y posteriormente con el imperio romano, como 
principal protagonista. 

B. Egipto 

Sin duda, la civilización egipcia fue la que en su milenaria historia produjo un 
influjo más decisivo sobre Palestina. Aunque los orígenes del pueblo egipcio datan 
el año 3000 a.C. será a partir del imperio medio (1900-1500 a.C.) cuando el 
dominio sobre la zona palestiniense se haga efectivo, convertida durante siete 
siglos en una especie de provincia más del imperio. Especialmente significativa es 
la presencia de los hicsos (1720-1570 a.C.), extranjeros semitas, que procedentes de 
Palestina, se infiltraron por el delta del Nilo y llegaron al poder, estableciendo una 
serie de vínculos de sangre, cultura y religión entre los habitantes del valle del Nilo 
y los del Oriente Próximo. Su expulsión coincide con el comienzo del imperio 
nuevo (1500 a.C.). A partir de entonces las relaciones se distanciaron e incluso se 
provocaron disturbios en Palestina que requirieron la intervención de los faraones 
de la dinastía XIX, Seti, Ramsés y Mernefta, quienes probablemente fueron los que 
propiciaron la opresión israelita en Egipto. 

Con la invasión de los conocidos como pueblos del mar, procedentes de las islas 
del mar Egeo, comenzó la decadencia de Egipto. A partir de entonces su papel ya 
no será relevante, aunque su influencia en la vida y en las costumbres palestinas 
alcanzará hasta los tiempos donde la monarquía permaneció unida, extendiéndose 
más tarde al reino de Judá. 

C. Mundo greco-romano 

Ya desde el segundo milenio a.C. Canaán vivió la influencia de la civilización 
egea. Especialmente significativo para el pueblo de Israel fue el hecho de que en el 
s. XII a.C. se instalaran los filisteos, uno de los integrantes de los pueblos del mar. 
Aunque su influencia se acrecentó en la época persa, ésta alcanzó su zénit con el 
imperio greco-macedonio fundado por Alejandro Magno (356-323 a.C.) y que 
perduró en los reinos helenistas que le sucedieron. Todo ello dio origen al 
helenismo, un fenómeno socio-cultural que extendió la lengua y la civilización 
griegas. El influjo del helenismo se dejó sentir en la comunidad judía residente de 
Palestina, pero fue más decisivo entre aquellos que estaban en la llamada diáspora, 
es decir, en territorio extranjero. El helenismo en Israel perduró hasta la caída de 
la nación judía en tiempos del emperador romano Adriano (135 d.C.). 
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D. Pueblos vecinos 

Ya cercanos a Israel nos encontramos una serie de pueblos vecinos. Tanto el 
tamaño como el origen son similares a los de Israel. Aunque se influyeron 
mutuamente, jamás representaron una seria amenaza como las grandes potencias. 
Veamos, aunque sea rápidamente, los pueblos vecinos de Israel. 

Los Cananeos estaban formados por un conjunto de tribus y ciudades estados 
que habitaron el país antes que los israelitas e incluso después de la ocupación de 
éstos. En medio de una gran diversidad política tanto la cultura —tenían una sola 
lengua— como la religión actuaban como factores de cohesión. 

Edom, al sudeste, ocupaba la meseta de Seír, el valle de Arabá y la región de 
Petra. Al este del mar muerto se encontraba Moab, y más arriba Amón y Basán. En 
el norte se encontraban los reinos de Damasco y Jamat. Al oeste estaban los filisteos, 
que se convirtieron en los enemigos que incordiaron más a Israel hasta los tiempos 
del rey David. Finalmente, al norte estaban los fenicios, pueblo de marineros y 
dedicados al comercio, con grandes ciudades costeras como Biblos, Tiro y Sidón. 
Las relaciones con los israelitas fueron amistosas, llegando a ejercer en el reino del 
Norte un notable influjo religioso, especialmente durante la dinastía Omrí. 

3. Las grandes etapas de la historia de Israel2 

A. Los orígenes 

Vamos ahora a detenernos a contemplar como surgió la nación israelita. Será 
con la monarquía (s. XI-X a.C.) cuando quede plenamente constituida. Sin 
embargo, ello será la culminación de un proceso que se inició muchos siglos antes. 
A continuación, vamos a detenernos en tres momentos que sentaron las bases de 
lo que, posteriormente, será el Estado de Israel: la prehistoria patriarcal; la estancia 
y la salida de Egipto; y la conquista y el progresivo asentamiento en Canaán. 

a) El tiempo de los patriarcas ( C f .  G n  1 2 - 5 0 )  

El pueblo de Israel hunde sus raíces en los semitas seminómadas, pastores de 
ganado menor, que circulaban en la primera mitad del segundo milenio a.C. por 
la franja semidesértica de la Creciente Fértil. Poco a poco se hicieron sedentarios 
llegando a dominar regiones previamente ocupadas, como los amorreos en 
Mesopotamia y, más tarde, los arameos en Siria y Palestina (cf. Dt 26,5).  

Los grandes patriarcas que la tradición bíblica nos sitúa en este periodo son 
Abrahán, Isaac, Jacob-Israel y los epónimos de las doce tribus de Israel, 
identificados como sus antepasados más directos. 

Confrontando esta serie de datos con los descubrimientos arqueológicos y con 
los datos de la historia se puede decir que estos antepasados provenientes de 
Mesopotamia (Abrán de Ur; Jacob de Jarán, en el medio Éufrates) merodearon por 

                                            
2 Vamos a dividir la historia de Israel en cinco grandes etapas, que se corresponden con las que Mateo 

sitúa en el inicio de su evangelio, en la denominada genealogía de Jesús: Mt 1,1-17. 
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el centro y el sur de Palestina entre los ss. XVIII-XVI a.C. El vínculo de unión de 
todos ellos es la creencia en un “dios padre” y el hecho de considerarse 
depositarios de importantes promesas para sus descendientes3. Una parte de estos 
se asentaron en Egipto, junto a otros semitas entre los ss. XVIII-XIV a.C. 
aprovechando la llegada de los hicsos y el debilitamiento del poder egipcio. 

b) Egipto y el éxodo ( C f .  L i b r o  d e l  É x o d o )  

La estancia del pueblo de Israel en Egipto, la opresión que estos sufrieron y, 
sobre todo, la liberación ocupan una de las páginas más importantes de su historia. 
La experiencia del Éxodo fue tan crucial que se convirtió en el artículo central del 
credo de Israel (Dt 26,5-9), y en uno de los elementos fundacionales de su historia 
como pueblo. Éste pudo comenzar alrededor del año 1250 a.C., bajo Ramses II, 
cuando diversos grupos semitas establecidos en Egipto y sometidos a trabajos 
forzados, consiguen huir bajo la tutela de Moisés. 

Tres hechos son especialmente significativos. El primero de ellos es la salida de 
Egipto gracias a la intervención de Dios llevando a cabo distintos signos 
prodigiosos (cf. Ex 7-12). El segundo fue el paso a pie enjuto del mar Rojo  
(cf. Ex 14-15). Y, finalmente, el encuentro de algunos de estos grupos en el Sinaí, 
lugar donde se realiza la alianza de Dios con su pueblo (cf. Ex 19-24). 

c) La entrada y posesión de la tierra prometida ( C f .  L i b r o  d e  J o s u é  y  d e  l o s  J u e c e s )  

Un tercer momento básico en el proceso de configuración del pueblo de Israel 
es la entrada e instalación en Canaán. De cómo se llevó a cabo dicho asentamiento 
tenemos en la Sagrada Escritura dos visiones bien distintas. Según el libro de Josué 
(1-12) la conquista fue el resultado de tres campañas rápidas y victoriosas de todo 
el pueblo de Israel capitaneado por Josué. En cambio, según el libro de los Jueces 
(1) la conquista fue un proceso lento, progresivo y complejo que no llegó a afectar 
a los enclaves cananeos mejor fortificados. Podríamos decir que esta segunda 
visión es la más plausible. Se trató, por tanto, de una ocupación pacífica de 
regiones poco habitadas. Sólo en alguna que otra ocasión tuvieron que enfrentarse 
a los cananeos que les impedían el paso. 

De esta época hemos de resaltar algunas instituciones que fueron básicas. En 
especial cabe mencionar los jueces menores que eran autoridades locales, el arca de la 
alianza y los santuarios de las diferentes tribus. Israel asumió del pueblo cananeo 
algunos elementos, especialmente en el ámbito religioso, que supo adaptar 
dándoles una nueva configuración. 

Trabajo de investigación 

Describe quienes fueron las doce Tribus de Israel y sitúalas geográficamente en 
un mapa. 

                                            
3 Cf. Abrahán: Gn 12,2-3; 13,14-17; 15,5; 17,3-8; 22,15-18; Isaac: Gn 26,-3-5.24; Jacob: 28,13-15; 

35,11-13; 48,3-4. 
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B. La monarquía ( C f .  1  y  2  L i b r o  d e  l o s  R e y e s ; 1  y  2  L i b r o  d e  l a s  C r ó n i c a s )  

El sistema tribal pronto se reveló insuficiente para poder afrontar la amenaza 
que suponían los saqueadores nómadas, los reinos transjordanos, las ciudades 
cananeas y, sobre todo, la presión filistea. Todo ello reclamaba una unidad más 
sólida y permanente, como la que podía ofrecer la monarquía. 

El primer rey de Israel fue Saúl. No obstante, éste no logró obtener el apoyo de 
todas las tribus. El intento de reunir bajo una sola batuta a todo el pueblo no fue 
posible. En lugar de presentar los rasgos de un rey, Saúl aparece como una especie 
de libertador, sólo aceptado por algunas tribus, pero sin una capital permanente, 
ni un ejército regular. A la muerte de Saúl la institución monárquica recién 
estrenada se tambaleó. 

Fue David, un miembro de la tribu de Judá, quien en unos pocos años logró 
consolidar e institucionalizar el modelo monárquico. Elegido como rey en Hebrón 
por las tribus del sur, fue aceptado poco después por las tribus del norte, 
consumando así por primera vez la unidad de todas las tribus, de toda la nación. 
David fortaleció el Estado naciente con sus victorias sobre los reinos vecinos, y, 
sobre todo, con la conquista de Jerusalén, enclave jebuseo, tribu cananea, que 
posteriormente convirtió en capital política y religiosa de todas las tribus. Impuso 
su dominio hasta el norte de Siria y sentó las bases de una organización interna 
estable, ayudado de un ejército de mercenarios y de un cuerpo de funcionarios 
especializados que dieron solidez y prestigio a la institución monárquica. 

Fue Salomón, hijo del rey David, quien culminó el proceso de organización del 
Estado, creando para ello un importante aparato administrativo, impulsando el 
comercio como fuente principal de ingresos y promoviendo abundantes obras de 
construcción, entre la que destaca el templo de Jerusalén. Dicho templo se 
convirtió en el centro religioso por excelencia para todas las tribus de Israel por ser 
el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El reinado de Salomón, 
no obstante, concluyó con serios y graves problemas internos que propiciaron la 
división del reino. 

C. El reino del Norte y el reino del Sur 

En el año 931 a.C. el drama de la división quebró en dos los sueños de unidad 
(cf. Asamblea de Siquén: 1 Re 12). Roboán, hijo de Salomón no supo acallar el 
descontento de las tribus del norte indignadas por un despotismo opresor y un 
trato discriminatorio que ponía en evidencia la fragilidad de la unidad conseguida 
hasta ese momento. Roboán tan sólo contó con el apoyo de las tribus de Judá y de 
Benjamín, conformando el nuevo reino del Sur o Judá. El reino del Norte o Israel 
quedó formado por los territorios más ricos y poblados del país, pero sometido 
también a mayores presiones externas. 

El reino del Norte conoció etapas de esplendor, especialmente bajo Omrí 
(884-874 a.C.), que fundó Samaría, donde situó la capital del reino, Ajab (874-853 
a.C.) y Jeroboán II (782-753 a.C.), bajo cuyo reinado hace irrupción en Israel el 
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profetismo de Amós y Oseas. No obstante, su inestabilidad dinástica —se suceden 
nueve dinastías en 200 años— debilitó enormemente su posición, e impidió frenar 
la expansión asiria, que tomó su capital, Samaría, en el 722 a.C. Parte de la 
población fue deportada y el territorio pasó a ser una provincia de Asiria. 

El reino del Sur (Judá), mucho más reducido y con bastantes menos recursos, 
tuvo, en cambio, una mayor estabilidad. En parte, gracias a una teología dinástica 
mejor elaborada y a la menor presión enemiga. Por proximidad estuvo fuertemente 
influenciado por la política egipcia. Al igual que el reino del Norte también 
conoció momentos de esplendor con reyes como Asá (911-870 a.C.), Josafat (870-
848 a.C.) Azarías/Ozías (767-739 a.C.), Ezequías (727-698 a.C., que llegó a reunir 
los restos del reino del Norte, y Josías (640-609 a.C.), que protagonizó el último 
paréntesis de independencia, y un importante intento de reforma. En cuanto a la 
actividad profética cabe destacar las figuras de Isaías, Miqueas, Sofonías y Jeremías. 

Aunque en el año 701 a.C. el pequeño reino de Judá logró librarse de la 
amenaza asiria, un siglo más tarde no pudo resistir la invasión babilonia. 
Nabucodonosor, en poco menos de diez años lanzó dos severos ataques (598 y 587 
a.C.) contra su capital, Jerusalén, destruyendo la ciudad, y llevándose deportados a 
Babilonia a los dirigentes y a un núcleo importante de la población de Judá. 

D. El exi l io 

La experiencia del exilio, primero en el reino del Norte y, posteriormente, en 
Judá, supusieron un duro golpe para el pueblo de Israel que contemplaba como las 
promesas de Dios quedaban en suspenso. 

El destino del pueblo fue muy diverso. En el país se quedó un grupo numeroso 
de habitantes empobrecidos, desorganizados y religiosamente abandonados, que 
acabaron mezclados con los colonos llegados de fuera. Otros judíos huyeron a 
Transjordania o a Egipto, donde formaron colonias que dieron origen al 
fenómeno de la diáspora o dispersión judía, que incluirá también al grupo de los 
deportados a Babilonia. Finalmente, el grupo más selecto de la población de Judá 
fue llevado a Babilonia, donde no fue excesivamente maltratado, pudiendo 
reunirse por familias en las aldeas y ciudades. 

Pero, lo más importante de toda esta experiencia fue la lectura que el pueblo 
de Israel hizo de la misma, especialmente guiados por el profeta Ezequiel y el 
profeta anónimo conocido como el Deuteroisaías o segundo Isaías. Estos 
entendieron toda esta catástrofe en términos de responsabilidad nacional 
(cf. Jer 14,19-20; Dn 3,26-36; 9,5-8). Supieron vislumbrar en dicha situación una 
posibilidad para establecer una identidad más religiosa que política (cf. Dn 3,37-45). 
La circuncisión, el sábado, la observancia de la ley y la inquebrantable afirmación 
de Yahvé como único Dios serán las nuevas mediaciones que sustituirán a las 
instituciones ya fracasadas. 
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E. El judaísmo tras el exi l io ( C f .  E s d r a s ,  N e h e m í a s ,  T o b í a s ,  J u d i t ,  E s t e r  y  M a c a b e o s )  

El año 539 a.C. Ciro, rey de los persas, conquista Babilonia. Su política de 
tolerancia permitió a los deportados regresar gracias a un edicto de repatriación 
(538 a.C.). Los judíos, bajo la ocupación persa, formarán una comunidad religiosa 
que poco a poco afrontará el reto de la restauración en un entorno que presenta la 
hostilidad de los ocupantes y de los pueblos vecinos. Sesbasar, Zorobabel y Josué, 
junto con los profetas Ageo, Zacarías y el tercer Isaías son los guías de esta afanosa 
tarea que recibirá su organización definitiva y su estructura teocrática por medio de 
Esdras y Nehemías a finales del s. V a.C. La ley, el templo y el sacerdocio serán los 
pilares fundamentales de esta comunidad que, ahora ya, desvinculada de la 
política, dejará profundas huellas en el ámbito religioso y literario. Téngase en 
cuenta que la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento recibirán en este 
periodo su forma definitiva. 

Como ya hemos presentado, en el año 333 a.C. Alejandro Magno derrota a los 
persas e instaura el imperio greco-macedónico. Durante siglo y medio los judíos 
viven en paz con el mundo griego. No obstante, dentro del judaísmo se observan 
dos tendencias, una más proclive al helenismo y otra más fiel a las propias 
tradiciones (cf. Libro de Tobías). Sin embargo, en 167 a.C. se produjo un 
acontecimiento que cambió el devenir de la historia. El seléucida4 Antíoco IV 
pretendió abolir el estatuto particular de Jerusalén, y prohibió las prácticas 
religiosas judías en Palestina. Ello hizo que los hermanos macabeos, apoyados por 
grupos de judíos piadosos (asideos), organizaran una rebelión armada que terminó 
imponiéndose, logrando así la independencia para Judá (141 a.C.). Sus 
descendientes, los asmoneos retomaron el título de reyes y mantuvieron dicha 
situación durante años en medio de luchas fratricidas, a las que pusieron fin los 
romanos en el año 63 a.C., apoderándose de Jerusalén por medio de Pompeyo. La 
nueva dominación será rechazada de lleno por el pueblo judío. Diferentes 
rebeliones, entre las que cabe destacar las de los años 70 y 135 d.C. provocarán el 
fin de la nación judía de manos de los romanos. 

En el trascurso de todo este periodo hubo dos hechos de vital importancia. Por 
una lado los samaritanos poco a poco se fueron desvinculando del judaísmo oficial 
y del templo, rescatando determinadas tradiciones de las antiguas tribus del medio 
y del norte. Y, por otro, la consolidación del fenómeno de la diáspora, 
especialmente impulsada por el helenismo. Cada vez fue más numerosa la 
población judía que no residía en Palestina. Ello hizo que esta parte de la 
comunidad judía se agrupara en torno a las sinagogas, aunque manteniendo su 
vinculación con Jerusalén y con su templo. Esta nueva configuración permitirá al 
judaísmo superar la gran prueba que supuso su aniquilamiento como nación. 

                                            
4 A la muerte de Alejandro Magno el imperio greco-macedónico quedó dividido en los llamados reinos 

helenísticos conformada por la dinastía Tolemaica, la Antigónida y la Seléucida. Los seléucidas se 
hicieron con el control de Siria y Mesopotamia. 
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Actividades del Tema 

1. Ordena cronológicamente, distinguiendo entre la zona de Mesopotamia y 
Egipto, los diferentes imperios y pueblos que se asentaron en la denominada 
creciente fértil. 

2. Identifica los pueblos vecinos de Israel y sitúalos en el mapa que tienes en el 
final del tema. Describe las características principales de los Cananeos, 
Filisteos y Fenicios. 

3. Indica cuáles fueron las grandes etapas de la historia del pueblo de Israel. 

4. ¿De dónde procedían los antepasados del pueblo de Israel? ¿Podrías recoger 
el nombre de los principales Patriarcas? ¿Cuál era el vínculo de unión de 
todos ellos? 

5. Describe brevemente en qué consistió la experiencia del Éxodo. ¿Cuáles 
fueron sus tres momentos más significativos? 

6. ¿Cuál fue el primer rey de Israel que logró la unidad de las doce tribus de 
Israel? ¿Dónde situó la capital del Reino? 

7. ¿Qué elementos dieron solidez y prestigio a la institución monárquica? 

8. ¿Cuál fue la aportación de Salomón a la configuración del Estado de Israel? 

9. ¿Cuál fue el motivo principal por el cuál se dividió el reino en dos? ¿Qué 
nombre que recibieron cada una de las partes en las que se dividió Israel y 
cuáles fueron sus capitales? 

10. ¿Cuándo cayeron cada uno de los reinos y cuál fue el imperio que los 
destruyó y los exilio? 

11. ¿Qué supuso el fenómeno del exilio para el pueblo de Israel? 

12. ¿Quiénes fueron los profetas? ¿Sitúa cronológicamente (antes del exilio, 
durante y tras el exilio) la actividad desarrollada por éstos y el lugar donde 
desempeñaron su tarea (Reino del Norte y Reino del Sur)? ¿Cuál fue su 
misión principal en cuanto a la configuración del Estado de Israel? 

13. ¿Qué elementos darán identidad al pueblo de Israel durante el exilio? ¿Y tras 
la reforma llevada a cabo por Esdras y Nehemías? 

14. ¿Qué es el helenismo? ¿Qué consecuencias tuvo para el pueblo de Israel? 

15. ¿En qué consiste el fenómeno de la diáspora? ¿Qué relación tiene con el 
helenismo? 
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