TEMA 3.1 HISTORIA DE LA SALVACIÓN. EL ANTIGUO TESTAMENTO (I)
EXPOSICIÓN:
La primera parte de la Biblia cristiana, el Antiguo Testamento, coincide básicamente con la judía. La
componen 46 libros escritos en diferentes géneros literarios (libros históricos, proféticos, poéticos,
narraciones didácticas y sapienciales) con el propósito de mostrar la alianza de Dios con su pueblo, el
pueblo de Israel.
EL PENTATEUCO lo forman los 5 primeros libros (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio)
que explican los orígenes del mundo y de la humanidad, y narran el inicio y las primeras etapas de la
Historia de la Salvación.

GÉNESIS
ORIGEN DEL MUNDO Y DE LA HUMANIDAD.
El libro del GÉNESIS narra con un estilo figurativo el origen del mundo: Al principio, Dios creó el cielo y
la tierra, la luz, el firmamento, las aguas y los continentes. La vegetación, el sol y la luna, los seres
vivos. Dios los bendijo diciendoles: Creced, multiplicaos llenad los cielos, las aguas y la tierra.
Dios creó el hombre y la mujer. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a semblanza nuestra y
que someta toda la creación. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno de verdad y descansó el
séptimo día ......
EL PECADO ORIGINAL. LIBERTAD vs DESOBEDIENCIA
El Señor-Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén y le dió este mandamiento: puedes comer
de los frutos de todos los árboles del jardín. Pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del
mal, porque el día que comas, ten por cierto que morirás.
La tentación: La serpiente dijo a la mujer: Dios sabe, que si un día comierais del árbol del conocimiento
se os abrirían los ojos y seríais igual que dioses, conoceríais el bien y el mal. La mujer viendo el fruto
tentador lo cogió y comió, y lo dio también a su hombre, que comió con ella.
La confesión: Después de comer del fruto prohibido, se dieron cuenta que iban desnudos y se taparon
.... cuando oyeron los pasos del Señor-Dios se escondieron. Por que lo has hecho esto?. La serpiente
me ha engañado y he comido ...
La condena: La tierra será maldita por culpa tuya, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que
vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado: porque eres polvo, y al polvo volverás.
DIOS BUSCA DEL HOMBRE. DIOS DE ABRAHAM, DE ISAAC Y DE JACOB.
Dios dijo a Abraham (pastor de una tribu de Irak): Vete de tu país, de tu familia y de la casa de tu padre
hacia el país que yo te indicaré. Te convertiré en un gran pueblo, te Bendeciré y haré grande tu
nombre, que será fuente de bendición. Salieron de allí para ir al país de Canaan (Israel).
Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: toma Isaac, tu hijo único, y allí arriba de la montaña donde yo
te indicaré, ofrécemelo en holocausto. Abraham se puso en camino, el hijo preguntó: donde está el
cordero para el holocausto?, Y Abraham respondió: Dios proveerá hijo mío!. Cuando tomó el cuchillo
para degollar a su hijo, un ángel del Señor llamó del cielo y lo detuvo.
El Señor dijo a Abraham: ya que no me has negado tu hijo único, haré que tu descendencia sea tan
numerosa como las estrellas del cielo y como los granos de arena de la orilla del mar.

PARA REFLEXIONAR:
SOBRE LA CREACIÓN
Como describe el Génesis, Dios es el creador del universo.... ¿Cómo hay que interpretar este relato
figurativo con lo que la ciencia puede explicar?. ¿Se contradice con la teoría del big bang?.
Como describe el Génesis, Dios es el creador de la vida en la tierra... sería el principio vital de todo ser
vivo. ¿Qué nos explica la ciencia del origen de la vida? ... elementos básicos.... reacciones químicas.....

SOBRE LA HUMANIDAD
Se ha querido ver una incompatibilidad entre el relato del Génesis sobre la creación del hombre por
Dios y la teoría de la evolución de las especies de Darwing que indica que el hombre es una especie
evolutiva que proviene de homínidos antecesores .. ..
El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, con inteligencia y conciencia para que domine toda la
creación ..¿En qué momento Dios interacciona con el hombre evolutivo ?.... Un solo Adam... Unas
parejas de hombres? ....

SOBRE EL PECADO ORIGINAL
El plan de Dios sobre el hombre, según el Génesis, era de que gozara de toda la creación en el jardín
del Edén, sin sufrimiento, sin muerte......
La desobediencia de Adán, el pecado original, trastoca el plan de Dios para el hombre, que lo
destinaba a no morir, y le condena a tener una vida efímera tal como la conocemos.
¿Cuando sucedió esto ?.... ¿ en qué momento de la historia del hombre?..¿Fue un solo Adam lo que
pecó?...
¿Existe el pecado ?..... ¿Es sólo una "invención judeo-crisitiana" esto del pecado original?.....
¿El castigo de Dios por el pecado del hombre, manifiesta una enemistad para siempre?
Los cristianos creemos que el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, dotado de un alma
espiritual e inmortal, y dotado de inteligencia y voluntad.... disfruta de libertad, "signo privilegiado de
la imagen divina". (Catecismo 1703-1710)
El hombre conoce la voz de Dios que lo empuja a hacer el bien y evitar el mal.... pero el hombre,
persuadido por el Maligno (el diablo-ángel que desobedece a Dios-), ya desde el comienzo de la
historia abusa de su libertad.
"El hombre está dividido en sí mismo. Por eso toda la vida de los hombres, individual y colectiva, se
manifiesta como una lucha, ciertamente dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas".
DIOS BUSCA AL HOMBRE. ELIGE A UN PUEBLO y ESTABLECE CON EL LA ALIANZA
¿Por qué Dios escoge a un hombre, Abraham, y a un pueblo, el judío, en un momento determinado de
la historia?
¿Para qué tenía que intervenir?. ¿La intervención de Dios en la historia no atenta a la libertad del
hombre?
Los cristianos creemos que Dios, que creó al hombre por amor, no abandona su "creatura" a pesar de
su pecado, y, llegado el tiempo, busca al hombre y elige un pueblo, el judío, tomándolo como heredad
y envía a su hijo Jesucristo, que muere y resucita por nosotros para devolver al hombre al plan de Dios.
También creemos que la intervención de Dios en la historia de la humanidad, es una intervención que
en todo momento respeta la libertad humana. No se manifiesta de una manera abrumadora y
constante de tal manera que el hombre no tuviera más remedio que reconocerse “creatura”.

