
SEGUNDO BLOQUE 
CREO EN DIOS PADRE: RAÍCES 

ANTIGUO TESTAMENTO 

CATEQUESIS 5 

¿DE DÓNDE MANA NUESTRA FE EN 
JESÚS? ORÍGENES. 

 

Comenzaremos siempre recordando de forma breve la catequesis anterior y 

respondiendo a las preguntas que han traído como tarea. 

Sugerencia: habrá que explicar cómo pasamos del primer al segundo bloque de temática 

señalando que, una vez que hemos conocido al Señor en su Verbo pronunciado que es Cristo, 

ahora ya tenemos conocimiento suficiente para darnos cuenta que todos los acontecimientos 

que nos narran los numerosos libros del AT se encaminan como afluentes y ríos al mismo mar: 

la salvación prometida por Dios desde antiguo cumplida en Jesucristo. 

 

UNA CATEQUESIS NECESARIA. 

En primer lugar explicamos cómo la mayor parte de lo que conocemos como Escritura, 

o Biblia es en realidad un compendio de libros escritos en diferentes momentos de la 

Historia de Israel que narra su desarrollo como pueblo, queriendo explicar 

absolutamente TODO desde su propia perspectiva individual, como si la Humanidad 

entera fuera Israel. 

Así ponemos, por ejemplo al hecho del diluvio el calificativo de “universal”, o leemos la 

creación de los primeros hombres como únicos “sobre la faz de la tierra”. 

La Sagrada Escritura se ayuda de géneros literarios que configuran estos relatos de 

manera que los podemos dividir en: históricos, poéticos, legendarios, proféticos, etc, 

así, que podemos decir que los acontecimientos que narran las escrituras no son en su 

mayoría crónicas exactas de lo que ocurre sino interpretaciones “interesadas” para 

que, leyéndolas, sea fácil sacar una conclusión. Por ejemplo, la historia de Adán y Eva 

no es una crónica real sino una bonita historia que nos dice que el pecado del hombre 



 

está en la ambición de ser como Dios [recordemos que la tentación a Eva es: comiendo 

del fruto seréis como Dioses pues conoceréis el bien y el mal] así que concluimos que 

los relatos no tienen la intención moral de engañar sino que su forma responde a una 

pedagogía: entrar por los ojos, por la imaginación. 

Por otra parte, se debe subrayar que lo que añade más veracidad a los hechos que se 

narran es la habitual falta de censura. Los escrituristas ven en este hecho un motivo 

para  aparcar las dudas sobre su verdad. Así, encontramos personajes perversos, 

acciones condenables que no son censuradas, ni tan siquiera edulcoradas. Desde el 

crimen con premeditación de Urías por parte de David, pasando por el matrimonio del 

profeta Amós con la prostituta hasta el exterminio de ancianos, mujeres, niños e 

incluso animales. 

Se descubre una gran evolución en la conciencia de Israel a través de su lectura: lenta 

pero cada vez más claramente desarrollan una nueva concepción del mundo, del 

propio pueblo y de Dios. Yahvé, que en principio es un dios más en combate con los 

dioses de los pueblos vecinos, después será el dios más fuerte entre todos los demás, 

para ser finalmente el Dios único. 

El Antiguo Testamento no es un libro de 

lectura más. Sigue una línea cronológica 

de contenido [no así de composición, 

porque algunos de los primeros libros son 

los más modernos en el tiempo] pero se 

dan largas listas de nombres, 

explicaciones excesivas, repeticiones en 

determinados temas [como el paso del 

mar Rojo], que lo hacen tedioso en 

ocasiones; no obstante y por otro lado 

contiene historias apasionantes de 

determinados personajes históricos que 

hunden sus propia vida en la leyenda. Los 

grandes son sin duda Abrahám, Jacob, 

José, Moisés, Elías, David, Job… hombres 

y mujeres que escriben la historia de un 

pueblo del que surgen las religiones 

monoteístas [judíos, cristianos, musulmanes] a partir de la revelación de Yahvé, Dios o 

Alá, según el pueblo que lo invoque. 

Comprendiendo el pasado, entenderemos mejor la revelación de Jesús, en una 

sociedad como la suya que, por motivos religiosos, habían convertido la práctica de la 

Ley en una carga pesada, muchas veces absurda e imposible de cumplir, avocando a 

todos a la condenación y a muchos a la exclusión social [pureza, fariseos, diezmos, etc]. 

 

Sugerencia: ten en cuanta que nuevamente estás ante una catequesis resumida, lo que 

significa que tendrás que ir haciendo incisos continuamente e incluso reservar explicaciones 

para otra sesión. En teoría, apenas este folio te puede dar para dos o más catequesis y, 

seguramente, la temática que contiene sea fuente de muchas preguntas y curiosidades. 

 

 



 

 

 

ORACIÓN FINAL 

Padre nuestro, Padre de todos. 

Antes de conocerte ya me amabas, pero no lo sabía; 

antes de encontrarte, antes de pedir perdón, 

ya habías borrado mi pasado, ya había sido perdonado. 

Y sin embargo te busco, con ansia a veces, 

queriendo saber más de ti. 

Tengo sed de ti, de tu conocimiento y sabiduría, 

de tu omnipotencia y de tus planes; 

tengo tantas preguntas que hacerte… 

Dame la paciencia para saber esperar, 

la calma para escudriñar el mundo, 

la destreza para hallarte en todas las cosas. 

Que todo me hable de ti, Dios mío, 

para que, con corazón sereno, 

todo me lleve a la raíz, y te encuentre a ti. 

Amén. 

 

 

 

 


