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INTRODUCCIÒN
El hombre siempre ha querido comunicarse y la Biblia, que es una comunicación a través
de palabras escritas, expresa mejor que cualquier otro escrito un sentido; en este caso, de
personas que vivieron experiencias de extraordinario valor humano y religioso, por esto,
está caracterizada por una particular densidad expresiva.
Este ―sentido‖, es de salvación porque Jesús nos quiere revelar a través de su
metodología: la palabra de Dios que nos dejó, a través de los evangelios y que se siguen
actualizando por medio del Espíritu santo en nuestras vidas, pero principalmente desde los
salmos, como propuesta para tener un encuentro con el Señor.
El caminar de un cristiano debe tener como orientación la presencia del Espíritu santo que
ilumine toda su vida, por eso el método propuesto para profundizar es el de la lectura
divina y orante con la palabra de Dios, para así leer y trabajar de manera concreta en
talleres prácticos, con preguntas que nos enseñarán, nos cuestionarán, no sólo en relación
con nuestra vida cristiana personal, sino en relación con nuestros actos y actitudes
cristianas en la pastoral de la RCC.
Igualmente, reconozco que este modulo debe ser para nosotros una propuesta en este año
que estamos celebrando en nuestra Iglesia, la preparación al ―DISCIPULADO‖ como
tema central de nuestra V conferencia en Latinoamérica. Es una propuesta y por ende este
modulo quiere ser como la preparación desde la misma pedagogía de Jesús, como
seguidores del Señor, en una responsable formación bíblica y con finalidades pastorales en
nuestra comunidad.
Espero que nuestra pastoral de la RCC se afiance desde lo que ha propuesto el Consejo
Nacional, así como nuestros proyectos pastorales y de acuerdo a los lineamientos de la
pastoral parroquial, en nuestra Iglesia local.
Espero que este material lo profundicemos en nuestra formación bíblica y sea útil en la
preparación de servidores a ejemplo de San Juan Eudes: “pastores según el corazón de
Dios”, personas comprometidas a su llamado y así, que nos afiancemos en nuestra
preparación de ministerios laicales.
Un agradecimiento a Manuel Tenjo y Gullermo Lozano, quienes me motivaron a escribir
este pequeño trabajo de talleres para ser utilizados libremente en la RCC, espero que sea
útil para todos.
P. Wilson Javier Sossa, cjm
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 EL METODO O CAMINO QUE VAMOS A SEGUIR EN LOS TALLERES


¿QUÉ ES LA LECTIO DIVINA?
Introducción
Siendo la Biblia un documento escrito es para ser leído. Y como es Palabra de Dios su
lectura es divina. Sólo recibida en la fe esta lectura puede ser auténtica. Muchos la leen
como simple documento histórico o literario. Nosotros la leemos como invitación divina a
conocer la revelación: El Dios que se revela y que nos da a conocer su designio de
salvación del hombre (DV. 2).
Origen de la expresión
La expresión Lectio Divina procede de Orígenes, un gran estudioso y amante de la Biblia,
que vivió en Alejandría en el s. III a.C. Exhortaba a leer la Palabra de Dios con un corazón
abierto y en clima de oración. Pero fue durante la Edad Media, en el seno de los
monasterios, donde esta lectura orante de la Biblia se fue practicando y se sistematizó.
¿Cuál es el itinerario que sigue?
Guigo, un monje Cartujo que vivió en el s. XII, se imaginaba el itinerario de la Lectio
Divina como una escalera de cuatro peldaños. El primero es la lectura, el segundo la
meditación, el tercero la oración, y el cuarto la concentración. Se trata de un proceso
dinámico de lectura en el que una etapa nace de la anterior. Es como el paso de la noche al
día: es gradual, no sabemos en qué momento dejó de ser la noche para comenzar el día.
¿Quién fundó el método?
Guigues II (Guigo), el Angel. Abad de la Gran Cartuja (fundada en 1084 por san Bruno
cerca de Grenoble). Escribió Scala Paradisi, Tractatus de modo orandi, De quadrapartito
exercitio cellae, Manuale Solitarium y sobre todo Scala Claustralium donde expone su
método de Lectio divina, hoy adoptado. Fue abad en 1173 y murió en 1188 o 1189. Es
claro que en esa época había un buen ejercicio de lectura piadosa de la Palabra de Dios.
Factores vinieron a hacer olvidar esta práctica al menos entre el pueblo: analfabetismo,
desaparición lenta del latín, aparición de las lenguas romances, persistencia secular del
latín en la liturgia hasta el Vaticano II (1962-1965). Hubo versiones españolas en lengua
romance (inicios del español) en tiempos de Alfonso X: (1252-1284)... pero ya en lengua
española la primera versión fue la de Casiodoro de la Reina (1569), del hebreo y del
griego, de fácil lectura, conocida como la Biblia del Oso por la imagen de la carátula,
mejorada en 1602 por Cipriano de Valera. (Ambos de la iglesia reformada). Sólo en el
siglo XX vinieron a darse en la Iglesia católica traducciones de los originales: NácarColunga, etc. El Concilio Vaticano II invitó a todos los fieles de la Iglesia a leer y orar la
Palabra de Dios (Const. Dei Verbum No. 25). De ahí se ha desarrollado una experiencia de
lectura de la Palabra que va acompañada de oración y contemplación. Se ha revivido en
buena hora la Lectio divina.
Los cuatro pasos de Guigues: Lectio – Meditatio – Oratio – Contemplatio.
1° Lectura. Conocer, respetar, situar.
Es el punto de partida y debe hacerse con atenciòn y respeto. Consiste en leer y releer el
texto, identificando los personajes y la acciòn, preguntàndose por el contexto y los
destinatarios, para averiguar què es lo que el autor quiso decir a sus primeros destinatarios.
Este estudio tiene tres niveles:
Literario: Aproximarse al texto y analizar su estructura a travès de preguntas muy
simples: ¿qué recursos literarios utiliza el autor? ¿Se trata de un relato, un poema, un
código legal? ¿Cuál es el contexto en el que se sitúa el texto?...
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Histórico: Se trata de analizar la situación histórica que hay en el origen del texto para
percibir mejor la encarnación de la Palabra.
Teológico: Se pretende descubrir lo que Dios quería decirle al pueblo en aquella situación
histórica. ¿Qué experiencia de fe transmite? ¿Qué nos dice acerca de Dios, de la historia,
del mundo, de las personas?
Puede hacerse individual o colectivamente. Aquí prevemos esta segunda modalidad.
Primero un lector hace la lectura en voz alta, pausada, con sentido, con el debido énfasis.
Los demás escuchan atentamente. Luego, en silencio, cada uno lee el texto durante un
tiempo, despacio, incluso buscando un lugar apto para el recogimiento y la atención
debida; trata de subrayar las dificultades encontradas, las partes de la perícopa, se esfuerza
por encontrar la idea fundamental, se familiariza con el texto. Se trata de penetrar
conjuntamente el texto. Se siguen diversos métodos de estudio de un texto: p. e. subrayar
los verbos de acción, distinguir las partes del texto, fijar la atención en los personajes y en
lo que cada uno hace o dice. Se estudia el contexto inmediato y general del texto; se
acentúan las oposiciones que brinda el texto, etc. Se trata de entender el texto. Es el trabajo
exige cierto tiempo, participación de todos; se aporta lo que cada uno ha descubierto, se
complementa; es un enriquecimiento mutuo.
2º. Meditación. Dialogar, actualizar.
Decía San Jerónimo que por la lectura llegamos a la cáscara de la letra, intentando
atravesarla; sólo con la meditación podemos llegar al fruto del Espíritu. La meditación nos
ayuda a descubrir el sentido que el Espíritu quiere comunicar hoy a su Iglesia a través de
los diversos pasajes de la Biblia. La pregunta que aquí nos hacemos es: ¿cuál es el mensaje
que
este
pasaje
tiene
para
mí,
para
nosotros?
Es el momento de repartir la Palabra hasta descubrir el mensaje que encierra para nosotros
hoy. Esta continua repetición interior es comparada a la acción de rumiar, y por eso los
monjes la llamaban también rumiatio. A través de ella, la Palabra pasa de la boca al
corazón hasta impregnar sus capas más profundas. Supone un esfuerzo de reflexión que
pone en acción nuestra inteligencia. La meditación trata de establecer un diálogo entre lo
que Dios nos dice en su Palabra y lo que sucede en nuestra vida. Se medita reflexionando,
preguntando por ejemplo: ¿qué dieferencias y qué semejanzas encontramos entre la
situación del pasaje que estmos leyendo y la nuestra? ¿qué cambio de comportamiento me
sugiere? ¿qué quiere hacer crecer en mí, en nosotros? ... De este modo el mensaje del texto
cobra actualidad y se convierte en un mensaje para mí, para nosotros.
La meditación es una actividad personal, pero también es comunitaria. La búsqueda en
común hace srgir la otra parte que ya posee, y fortalece en todos el sentimiento de una fe
comunitaria.
Hemos dicho que la meditación actualiza el sentido del texto hasta dejar claro lo que Dios
nos pide. Pero, ¿en qué momento pasar de la meditación a la oración? Cuando está claro lo
que Dios nos pide, también aparece con nitidez nuestra incapacidad y falta de recursos. Es
el momento de la síplica: "Señor, levántate, socórrenos" (Sal 44,27). En otras palabras, la
meditación es semilla de oración. Practicándola se llega a la oración.
Es la lectura un tanto exegética del texto se busca, ojalá en grupo, penetrar en el contenido
teológico y espiritual del texto. Es posible hacer esta parte al mismo tiempo que la
primera: la lectura. A medida que se va explicando el texto se van haciendo las
consideraciones oportunas.
3ª. Oración. Suplicar, alabar, recitar.
La oración, provocada por la meditación, comienza con una actitud de admiración
silenciosa y de admiración al Señor, "porque nosotros no sabemos rezar como conviene"
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(Rom 8,26). Con ella se inicia la segunda parte del diálogo. La pregunta aquí es: ¿Qué me
inspira decirle a Dios el pasaje que he meditado?
Hasta ahora hemos intentado escuchar a Dios que nos habla en su Palabra, pero esta
escucha nos mueve a dirigirnos a Aquél cuya palabra hemos escuchado. Es una respuesta
profundamente nuestra, que expresa en la súplica, la albanza, la acción de gracias, la
queja...
La oración provocada por la meditación también puede consistir en recitar oraciones que
ya existen: algún Salmo, alguna frase de la Biblia que resuma mi reflexión ...
¿En qué momento debemos pasar de la oración a la contemplación? Cómo ocurría en los
pasos anteriores, no hay respuesta fija. La contemplación es lo que queda en los ojos y en
el corazón una vez terminada la oración. Es el punto de llegada de la LECTIO para un
nuevo comienzo.
Es la repercusión del texto en nosotros, en el corazón. La lectio parte de la fe y por tanto
pide una respuesta de fe y ésta la da la oración. El texto nos provoca a expresarnos en
forma de ALABANZA, DE ACCION DE GRACIAS, DE PETICION DE PERDON, DE
OFRENDA Y ENTREGA A LA ACCION DIVINA. Para ello debemos apropiarnos el
texto, sentirnos implicados en la acción que la Palabra nos dirige hoy y aquí. Sentimos
que nosotros somos el ciego, el leproso, el poseso, etc. Que Jesús hace en nosotros su
acción salvadora. Puede ser oración individual, silenciosa o expresada de viva voz en
medio de la comunidad.
4. Contemplación. Ver, saborear, actuar.
Es la culminaciónde todo el camino. La contemplación que resulta de la Lectio Divina es
la actitud de quien se sumergeen el interior de los acontecimientos para descubrir y
saborear en ellos la presencia activa y creadora de la Palabra de Dios, y además intenta
comprometerse con el proceso transformador de la historia que esta Palabra provoca. No
supone en modo alguno una evasión de la realidad, sino una penetración en lo más
profundo de la historia y del designio salvadorde Dios, que lleva al compromiso y a la
acción para hacer presente en el mundo dicho designio salvador. Gozo interior, silencioso,
ante la presencia de Dios en nosotros. Contemplar es disfrutar desde la humildad la acción
divina en nuestro interior No es expresada en forma de oración oral. Es simplemente
sentida.
¿Compromisos? El texto y su acción en nosotros los pide. Personales o comunitarios,
expresados vivamente o simplemente formulados interiormente. Todo texto nos llama a la
conversión. Es la consecuencia normal de la lectio.
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AMIGO(A):
Te recuerdo que estos pasos los hemos ido
adaptando con preguntas concretas en los talleres,
de manera que va a ser un ejercicio práctico para tu
crecimiento espiritual....inclusive va a tener
preguntas a nivel pastoral para que te sirvan en tus
ejercicios espirituales....
HACIA UNA LECTIO DESDE EL CÁNTICO DE ANA (1 Sam 2,1-10)
Alegría de los humildes en Dios
Una nueva forma de gobierno en Israel
Este será profeta en Israel y marcará con su acción el paso del pueblo hebreo a una
nueva forma de gobierno, la monárquica, que tendrá como protagonistas al desventurado
rey Saúl y al glorioso rey David. La vida de Ana era una historia de sufrimientos porque,
como nos dice el relato, el Señor le había «hecho estéril el seno» (1 Sam 1,5).
Introducción general
Los hombres que abren el prólogo del primer libro de Samuel son un buen programa
teológico del mismo: «Dios-ha-creado» (Elcana), «Dios-hace-gracia» (Ana). Son los
nombres de los progenitores. El fruto de su oración lleva el nombre divino: «El-nombrees-Dios» (Samuel).
Sumario
El cántico del capítulo segundo es una explosión de alegría -el «Magníficat» del Antiguo
Testamento- por la inundadora y beneficiosa presencia de Dios. Posiblemente es una
composición de la época monárquica, pero se le atribuye a Ana porque Dios ha quitado el
oprobio de la estéril. En último término, se celebra a Dios, cuyo nombre marca a los
protagonistas de la historia1de Samuel.
Mi corazón se regocija por el Señor,
mi poder se exalta por Dios;
mi boca se ríe de mis enemigos,
porque
gozo con tu salvación.
2
No hay santo como el Señor,
no hay roca como nuestro Dios.
3
No multipliquéis discursos altivos,
no echéis por la boca arrogancias,
porque el Señor es un Dios que sabe;
él es quien pesa las acciones.
4
Se rompen los arcos de los valientes,
mientras
los cobardes se ciñen de valor;
5
los hartos se contratan por el pan,
mientras los hambrientos engordan;
la mujer estéril da a luz siete hijos,
mientras
la madre de muchos queda baldía.
6
El Señor da la muerte y la vida,
hunde
en el abismo y levanta;
7
da la pobreza y la riqueza,
humilla y enaltece.
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1.

Él levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para hacer que se siente entre príncipes
y que herede un trono de gloria;
pues del Señor son los pilares de la tierra,
y sobre ellos afianzó el orbe.
9
Él guarda los pasos de sus amigos,
mientras los malvados perecen en las tinieblas,
porque
el hombre no triunfa por su fuerza.
10
El Señor desbarata a sus contrarios,
el Altísimo truena desde el cielo,
el Señor juzga hasta el confín de la tierra.
Él da fuerza a su Rey,
exalta el poder de su Ungido.
Breve explicación
1.1. El tema central de los dos cánticos más importantes de la Biblia
a) Cántico de
Ana: El tema del cántico que el libro de Samuel pone en boca de Ana, es la
mujer estéril1 que da gracias a Dios porque le ha concedido dar a luz a su hijo Samuel.
Ana la estéril y la joven doncella María conocen el gozo de la maternidad. Su gozo no es
tanto por el fruto del seno, sino por Dios que hace germinar y produce simiente. Dios ha
hecho gracia a Ana y a María. Los nombres de sus respectivos hijos («El-nombre-es-Dios»
y «Dios-salva») son un reconocimiento del verdadero Salvador. Al gesto del nombre se
une la voz que proclama el regocijo por el Señor y la abundancia de gozo con su
salvación.
b) Cántico del María: Dios es el único que, con su poder, puede desbaratar y cambiar
todas las situaciones; es él únicamente quien puede «derribar del trono a los poderosos y
enaltecer a los humildes» (Lc 1,52). La exultación de María es la alegría de la Iglesia, la
madre estéril que da a luz abundantes hijos. Con gozo estremecido exultamos por tan
fecunda madre, y proclamamos la grandeza de Dios nuestro Salvador.
1.2. Dios es el único Salvador de su siervo: el pueblo de Israel
«Tú, Señor, guiabas a tu pueblo, como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón»
(Sal 76,21); pero, ahora, «se ha cambiado la diestra del Altísimo» (v. 11), ¿es que «se ha
agotado ya su misericordia» (v. 9)? Los años de la esterilidad de Ana fueron largos y
difíciles, como lo son muchas de nuestras situaciones. Pero no perdamos la esperanza; los
silencios de Dios pueden ser prolongados, pero el Señor al final siempre responde. De él
son los pilares de la tierra y él guarda los pasos de sus amigos. El recuerdo de lo que Dios
realizó con Ana debe aumentar nuestra esperanza e invitarnos a cantar siempre y en toda
situación a Dios que siempre «auxilia a Israel, su siervo» (Lc 1,54), como decía María en
el «Magníficat», inspirándose precisamente en este cántico de Ana.
a) Dios mira benévolamente al pobre
El poderoso cree en su fuerza. Pero sus arcos se quiebran, su hartazgo es mentiroso, la
madre fecunda queda baldía, mientras que el cobarde, el hambriento y la estéril ven
cambiado su signo. Sólo hay una potencia salvadora, la de Aquel que afianzó el orbe. Ante
1

En el antiguo Israel la mujer estéril era considerada como una rama seca, una presencia
muerta, entre otras cosas porque impedía al marido tener una continuidad en el recuerdo
de las generaciones sucesivas, un dato importante en una visión aún incierta y nebulosa
del más allá.
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el único Soberano, los hombres han de adoptar una actitud de humilde dependencia y no
de arrogancia altiva. Dios está siempre con el humilde y abatido, para avivar su espíritu.
María, la pobre esclava del Señor, es un elocuente ejemplo del proceder divino. Jesús, hijo
de la sierva obediente, pone en escena la mirada benevolente de Dios dirigida al pobre, a
quien confía sólo en Dios. El mismo es el Siervo pendiente del gesto del Padre. Nadie tan
autorizado como él pudo acuñar este axioma: «Quien se exalta será humillado, quien se
humilla será enaltecido». Es el camino seguido por Jesús, seguido por María, ensalzada en
cuerpo y alma a la gloria. Tal es la meta de la Iglesia.
b) Auxilia a Israel, tu siervo
Es el pesado silencio de Dios, vivido en la esterilidad de Ana. Pero si Dios guarda los
pasos de sus amigos, está asegurado un mañana de esperanza. De hecho la salvación ha
germinado en una tierra sin marido. Dios se ha desposado con ella. El añoso árbol de
Israel ha rejuvenecido en el seno de María, porque para Dios nada hay imposible. Dios
sabe auxiliar. Dios sabe sopesar las acciones. ¡Qué espléndido auxilio! ¡Qué magnífico
regalo! ... ¡Alegría! ¡Sentida y emocionada alegría! Dios continúa auxiliando a Israel, y
aún lo auxiliará hasta que herede un trono de gloria.
1.3. Una aplicación a la realidad del hombre de hoy
Ante la situación desgraciada de millones de hombres, hermanos nuestros, la espiral de
violencia que nos envuelve, el progresivo aumento de la inmoralidad pública y de la
injusticia, nos hacen suspirar por un cambio radical en nuestra sociedad. No podemos
tolerar ese reparto injusto de los bienes, ni ese lugar social que se le concede al pobre, ni
ese influjo maléfico que destroza las personas en fase aún de formación.
Al mismo tiempo sería poco inteligente y ridículamente arrogante esperar este cambio de
los hombres. Ellos sustituyen dictadura por dictadura, injusticia por injusticia; al menos a
largo plazo. «El hombre no triunfa por su fuerza». Sólo de Dios y de sus designios
esperamos la salvación.
Nosotros, comunidad, solidaria con los cobardes, los hambrientos, los estériles, los
desvalidos, los pobres, sabemos que Dios romperá los arcos de los valientes, hará que los
hartos pasen necesidad, que la madre de muchos quede baldía, que derrocará de su trono a
los poderosos, desbaratará a sus contrarios; Dios transmutará las situaciones injustas. El
triunfo del hombre tendrá lugar cuando Dios le comunique su fuerza.
Una voz de mujer nos guía hoy en la oración de alabanza al Señor de la vida. En efecto, en
el relato del primer libro de Samuel, es Ana la persona que entona el himno que acabamos
de proclamar, después de ofrecer al Señor su niño, el pequeño Samuel.
2. Ana, sin embargo, había puesto su confianza en el Dios de la vida y había orado así:
«Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no
olvidarte de tu sierva y darle un hijo varón, yo lo entregaré al Señor por todos los días de
su vida» (1 Sam 1,11). Y Dios escuchó la plegaria de esta mujer humillada, precisamente
dándole a Samuel: del tronco seco brotó un vástago vivo (cf. Is 11,1); lo que resultaba
imposible a los ojos humanos, era una realidad palpitante en aquel niño que se debía
consagrar al Señor.
El canto de acción de gracias que eleva a Dios esta madre será recogido y refundido por
otra madre, María, la cual, permaneciendo virgen, engendrará por obra del Espíritu de
Dios. En efecto, en el Magníficat de la madre de Jesús se trasluce en filigrana el cántico de
Ana que, precisamente por esto, suele definirse «el Magníficat del Antiguo Testamento».
3. En realidad, los estudiosos observan que el autor sagrado puso en labios de Ana una
especie de salmo regio, tejido de citas o alusiones a otros salmos.
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1.
2.
-

Resalta en primer plano la imagen del rey hebreo atacado por adversarios más poderosos,
pero que al final es salvado y triunfa porque a su lado el Señor rompe los arcos de los
valientes (cf. 1 Sam 2,4). Es significativo el final del canto, cuando, en una solemne
epifanía, entra Dios en escena: «El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena
desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su Rey, exalta el
poder de su Ungido» (v. 10). En hebreo, la última palabra es precisamente «mesías», es
decir, «consagrado», que permite transformar esta plegaria regia en canto de esperanza
mesiánica.
4. Quiero subrayar dos temas en este himno de acción de gracias que expresa los
sentimientos de Ana. El primero dominará también en el Magníficat de María y es el
cambio radical de la situación realizado por Dios. Los poderosos son humillados, los
débiles «se ciñen de valor»; los hartos se contratan por el pan, y los hambrientos engordan
en un banquete suntuoso; el pobre es levantado del polvo y recibe «un trono de gloria» (cf.
vv. 4.8).
Es fácil percibir en esta antigua plegaria el hilo conductor de las siete acciones que María
ve realizadas en la historia de Dios Salvador: «Él hace proezas con su brazo, dispersa a los
soberbios (...), derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes; a los
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su
siervo» (Lc 1,51-54).
Es una profesión de fe pronunciada por estas dos madres con respecto al Señor de la
historia, que defiende a los últimos, a los miserables e infelices, a los ofendidos y
humillados.
5. El otro tema que quiero poner de relieve se relaciona aún más con la figura de Ana: «La
mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía» (1 Sam 2,5).
Dios, que cambia radicalmente la situación de las personas, es también el señor de la vida
y de la muerte. El seno estéril de Ana era como una tumba; a pesar de ello, Dios pudo
hacer que en él brotara la vida, porque «él tiene en su mano el alma de todo ser viviente y
el soplo de toda carne de hombre» (Jb 12,10). En esta línea, se canta inmediatamente
después: «El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta» (1 Sam 2,6).
La esperanza ya no atañe sólo a la vida del niño que nace, sino también a la que Dios
puede hacer brotar después de la muerte. Así se abre un horizonte casi «pascual» de
resurrección. Isaías cantará: «Revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán
y darán gritos de júbilo los moradores del polvo; porque rocío luminoso es tu rocío y la
tierra echará de su seno las sombras» (Is 26,19).
TALLER
Hacer una comparación del cántico de Ana y el Magnificat.
Reflexión desde el papel que la mujer desempeña en su cultura de la época y el hoy:
¿Qué ha cambiado?
¿Cómo ha sido su evolución?
¿Cuál es su bendición?
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LOS SALMOS EN NUESTRA VIDA CRISTIANA
IANTRODUCCIÓN GENERAL
El libro de los salmos es oraciones, cantos, poesías que son el verdadero culmen de la
experiencia religiosa de Israel y una de las joyas poéticas de la literatura universal.
El libro de los salmos esta formado por 150 oraciones o cantos de muy diversas épocas y
autores que se fueron agrupando en distintas colecciones hasta alcanzar su disposición
actual. En la Biblia hebrea ocupa el primer lugar del libro conocido como los escritos y
lleva el nombre de ―tehillin‖ = alabanzas o himnos. En la versión griega adoptó el nombre
de libro de los salmos o salterio, nombre conservado en la versión latina. No es fácil
conocer en que época fue escrito un salmo, ya que van apareciendo de distintos lugares, ya
sea del ambiente de ciudad o de campo. Su fecha de compilación se la ubica hacia el siglo
III a.C.
Teniendo en cuenta fracciones doxológicas que se repiten, muchos exegetas han entrevisto
en el Salterio una subdivisión en 5 pequeños libros que, por analogía con los cinco
primeros libros de la Biblia, son llamados ―Pentateuco sálmico‖. Las fracciones
doxológicas se encuentran en los siguientes pasajes: Sal 41,14; 72,19; 89,53;106,48. El
salmo 150 podría ser considerado una doxología final, conclusiva. Tendremos, entonces,
cinco partes:
LIBRO

SALMOS

I
II
III
IV
V

1-41
42-72
73-89
90-106
107-150
GÉNEROS LITERARIOS

HIMNOS
Llamados también canciones de alabanzas, es una plegaria en donde el salmista solo se
limita a alabar a Dios, porque contempla su manifestación en la creación. Los Salmos que
pertenecen a este genero son:
8; 19; 19; 23; 65; 67; 68; 96; 98; 100; 103; 104; 105; 111; 113; 114; 117; 135; 136; 145;
146; 147; 148; 149; 150. Que se destacan a su vez en dos grupos, Los cánticos de Sión y
los Salmos del Reinado de Dios.
ESTRUCTURA
Los himnos están compuestos por tres partes que son:
Introducción.- Que es siempre una invitación a la alabanza, ―Alabad a Yahvé‖.
Cuerpo.- Es en donde se describe el porque de la alabanza, que esta en Dios mismo ya que
resalta sus atributos (bondad, fuerza, etc).
Conclusión.- La conclusión es a veces con las mismas palabras de la invitación o con una
invitación a Dios para que escuche la alabanza.
SUPLICAS
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Llamadas también lamentaciones. Son oraciones en donde el salmista expresa su dolor a
Dios para que él intervenga, para que lo salve de su desagracia. Las suplicas pueden ser
individuales y colectivas.
A este genero pertenecen los siguientes salmos: 3; 5; 6; 7; 13; 17; 22; 25; 26; 27,7-14; 28;
31; 35; 38; 39; 44; 42; 43; 51; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64;; 69; 70; 71; 74;79; 80; 83;
86; 88; 102; 109; 120; 130; 140; 141; 142; 143.
ESTRUCTURA
Su estructura se articula en tres momentos que son:
Introducción.- En general consiste en llamar a Dios por su nombre ¡OH Dios!.
Cuerpo.- Es el momento en donde se expone la situación de dolor y se pide a Dios que
intervenga mostrando su poder y bondad recordando la historia pasada.
Conclusión.- Puede ser de varias maneras, ya que en ocasiones expresa la confianza, el
agradecimiento o termina con la invocación inicial ¡OH Dios acuérdate!.
SALMOS DE ACCIÓN DE GRACIAS
Son plegarias que expresan la admiración y el reconocimiento de quien ha sido escuchado
por Dios, es decir cantan los beneficios recibidos por Dios. Estos Salmos son la
concatenación de los Salmos de súplicas y pueden ser individuales y colectivos.
A este genero pertenecen los siguientes Salmos:18; 30; 32; 34; 40,2-12; 41; 66; 67; 92;
107; 116; 118; 124; 129; 138.
ESTRUCTURA
Los elementos esenciales en los cuales se articula este género de salmos son:
Introducción.- Aquí se menciona el sentimiento de gratitud a Dios ¡Te doy gracias Yahvé!.
Cuerpo.- Es en donde se expresa la razón de dar gracias, por tanto se muestran las
situaciones que el salmista ha sido rescatado y menciona la bondad de Dios.
Conclusión.- Siempre terminan con una alabanza conclusiva ¡ Alegraos en Yahvé!.
SALMO 1
¿CUÁL CAMINO HE DE SEGUIR SEÑOR?
Introducción
Este Salmo se distingue de todo el resto de la obra, pues no tiene título, sino que es más
bien como el título de toda la obra.
David compuso los Salmos a la manera del que reza, es decir, no conservando una sola
manera, sino según los diversos sentimientos y movimientos del que reza.
Por lo tanto, este primer Salmo expresa el sentimiento de un hombre que eleva sus ojos a
la situación entera del mundo, y considera cómo algunos avanzan y otros caen.
Lectura cristiana del salmo
Cristo fue el primero de los bienaventurados, así como Adán lo fue de los malvados. Pero
se ha de notar que todos concuerdan en una cosa y difieren en dos. Concuerdan en que
todos buscan la felicidad, pero difieren en la manera de dirigirse hacia ella, y al final de
esto, en que algunos la alcanzan, y otros no.
División del salmo
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Así pues, se divide este Salmo en dos partes. En la primera se describe el camino de todos
hacia la felicidad. En la segunda se describe el final, allí donde dice: Y será como el árbol,
que está plantado a las corrientes etc.
Sobre lo primero hace dos cosas. En primer lugar, se refiere al camino de los malvados, y
en segundo lugar al de los buenos, allí donde dice: Sino que en la ley del Señor está su
voluntad etc..
Tres cosas se han de considerar en el camino de los malos. En primer lugar su deliberación
acerca del pecado, y esto en su pensamiento. En segundo lugar, su consentimiento y
ejecución. Y en tercer lugar el inducir a otros a algo semejante, y esto es lo peor.
Y por eso indica en primer lugar el consejo de los malvados, allí donde dice:
Bienaventurado el hombre etc. Y dice: que no anduvo, pues cuando el hombre delibera,
está andando.
En segundo lugar indica el consentimiento y la ejecución, diciendo: y en camino de
pecadores, es decir, en la operación: "El camino de los impíos es tenebroso, no saben
adónde se tropiezan" (Prov 4). No se paró, es decir, consintiendo, y actuando.
Y dice de impíos, porque la impiedad es un pecado contra Dios, y de pecadores, contra el
prójimo, y en cátedra; y este tercero es inducir a otros a pecar. Así pues, en cátedra como
un maestro que enseña a otros a pecar; y por eso dice, de pestilencia, porque la pestilencia
es una enfermedad infecciosa. "Hombres pestilentes devastan la ciudad" (Prov 29).
Así pues, quien no camina así no es feliz, sino todo al contrario. Pues la felicidad del
hombre está en Dios: Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor etc. (Sal 143)
Por lo tanto el camino recto a la felicidad es en primer lugar que nos sometamos a Dios, y
esto de dos maneras.
Primero mediante la voluntad, obedeciendo sus mandatos; y por eso dice: Sino que en la
ley del Señor; y esto corresponde de modo especial a Cristo: "He bajado del cielo no para
hacer mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me ha enviado" (Jn 8). Y conviene
también de modo semejante a toda persona justa. Dice en la ley, por medio del amor, no
bajo la ley por temor: "La ley no ha sido puesta para el justo" (1Tim 1).
En segundo lugar mediante el entendimiento, meditando constantemente; y por eso dice: y
en su ley medita día y noche, es decir, continuamente, o bien a ciertas horas del día y de la
noche, o bien tanto en las circunstancias prósperas y en las adversas.
Y será como el árbol etc. En esta parte se describe el final de la felicidad: e indica en
primer lugar su diversidad; en segundo lugar añade su razón, allí donde dice: Porque
conoce el Señor etc.
Sobre lo primero hace dos cosas. En primer lugar indica el final de los buenos, y en
segundo lugar el de los malos, allí donde dice No así los impíos etc.
Acerca del final de los buenos se vale de una comparación; primero la indica, y luego la
adapta, allí donde dice: y todo cuanto él hiciere etc.
Así pues, toma la comparación del árbol, del que se consideran tres cosas, a saber, el ser
plantado, el dar fruto, y el conservarse.
Para ser plantado, es necesaria una tierra humedecida por las aguas, pues de otro modo se
secaría; y por eso dice: que está plantado a las corrientes de las aguas, es decir, junto a las
corrientes de las gracias: "el que cree en mí... de su seno correrán ríos de agua viva" (Jn 7).
Y quien tenga sus raíces junto a esta agua fructificará haciendo buenas obras; y esto es lo
que sigue: el cual dará su fruto. "Pero el fruto del espíritu es caridad, alegría, paz, y
paciencia, generosidad, bondad, fidelidad", etc. (Gál 5).
En su tiempo, es decir, sólo cuando es momento de obrar. "Mientras tenemos tiempo,
obremos el bien a todos" (Gál 6).
Y no se seca. Por el contrario, se conserva. Ciertos árboles se conservan en su substancia,
pero no en sus hojas, pero otros se conservan también en sus hojas: así también los justos,
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por lo que dice: Y su hoja no caerá, es decir, no serán abandonados por Dios ni siquiera en
las obras más pequeñas y exteriores. "Pero los justos germinarán como una hoja verde"
(Prov 11).
Luego cuando dice, Y todo, adapta la comparación: pues los bienaventurados prosperarán
en todo, cuando alcancen el fin deseado en todo lo que desean, pues los justos llegarán a la
felicidad. Oh Señor, sálvame, oh Señor, dame la prosperidad etc (Sal 117).
Opuesto es el final de los malvados, que se describe allí donde dice No así etc. Y sobre
esto hace dos cosas. En primer lugar hace una comparación, y en segundo lugar la adapta,
allí donde dice No se levantará. Pero nota que aquí repite no así y no así dos veces, para
una mayor certeza. "Lo que viste por segunda vez, es juicio de firmeza" (Gén 41).
O bien, no así obran en el camino, y por eso no así reciben al final. "Recibiste bienes en tu
vida, y Lázaro asimismo males: pero ahora éste es consolado, y tú atormentado" (Lc 16).
Ahora, son propiamente comparados con el polvo, porque poseen tres características que
son contrarias a lo que se ha dicho sobre el hombre justo. Primero que el polvo no se
adhiere a la tierra, sino que está en la superficie; el árbol plantado, en cambio, ha echado
raíces. Asimismo, el árbol es compacto en sí mismo, y es además húmedo; pero el polvo
es en sí mismo dividido, seco y árido, por lo que se dice que los buenos están unidos por la
caridad como un árbol: Estableced un día solamente con espesuras, hasta el cornijal del
altar (Sal 117); pero los malos están divididos: "Entre los soberbios siempre hay
contiendas" (Prov 13).
Asimismo, los buenos se adhieren radicalmente en las cosas espirituales y en los bienes
divinos, mientras que los malos se sostienen en los bienes exteriores. los impíos, es decir,
los infieles, no se levantarán en el juicio de discusión y de examen, pues según Gregorio
algunos serán condenados sin ser juzgados, como por ejemplo los infieles. Algunos no
serán juzgados ni serán condenados, es decir, los Apóstoles, y los hombres perfectos.
Algunos serán juzgados y serán condenados, es decir, los fieles malos.
Así pues los fieles no se levantarán para ser examinados en el juicio de discusión. "Quien
no cree, ya está juzgado" (Jn 3). Pero los pecadores no se levantarán en el juicio de los
juicios, es decir, para ser juzgados y no condenados.
Luego se da la razón por la que éstos no se levantarán en el juicio: Porque conoce etc. Y
habla con propiedad: pues cuando alguien sabe que algo está echado a perder, lo repara;
pero cuando no lo sabe, no lo repara. Los justos se pierden con la muerte, pero sin
embargo Dios los sigue conociendo. "Dios conoce al que le pertenece" (2Tim 2). Los
conoce con un conocimiento de aprobación, y por eso son reparados. Pero puesto que no
conoce el camino de los impíos con un conocimiento de aprobación, el camino de los
impíos perecerá. Anduve errando como una oveja que perece: busca a tu siervo, pues no
he olvidado tus mandamientos (Sal 118). Sea su camino tinieblas y resbaladero (Sal 34).
Taller del salmo
¿Cuál es el camino que te indica y te invita el Señor en tu vida?
¿Qué sentido tiene ser bienaventurado en la vida desde la visión del salmo?
¿Cuál es son los dos tipos de árboles que nos presenta el texto?
Características y diferencias de los dos tipos de árboles
Tipde árbol

Características

Diferencias

Árbol bien plantado o el
hombre justo
Árbol mal plantado o el
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Salmo 5
Oremos en la mañana por el día
El salmista es un levita injustamente acusado que, en su aflicción, acude por la mañana al
templo y presenta a Dios su súplica confiada. Este salmo, puesto en labios de un cristiano
y recitado por la Iglesia al empezar el día, es una invitación a que, llenos de esperanza,
pongamos en manos de Dios todas las preocupaciones del día que empieza: «Señor, tú no
eres un Dios que ame la maldad; yo deseo durante este día caminar por tus sendas, pero,
tú lo sabes, tengo enemigos que dificultarán mi propósito: mi debilidad, mi inconstancia,
el ambiente. Atiéndeme, pues, ante tanta dificultad, te expongo mi causa, y me quedo
aguardando en paz, seguro de que tu ayuda no me va a faltar. Guíame, Señor, durante toda
la jornada con tu justicia, alláname tu camino, tú que, porque detestas a los malhechores,
deseas que todos seamos justos en tu presencia»
El salmista, injustamente acusado, presenta su causa a Dios en el templo, pidiendo justicia.
Las imprecaciones contra los enemigos son una invocación a la justicia de Dios, que no
puede amar la maldad. Esta justicia de Dios, que rechaza al criminal y protege al inocente,
es la confianza del que reza, y se difunde a los demás.
VV. 2-4: Súplica insistente durante la oración matutina: se han abierto las puertas del
templo para los fieles, el Señor concede audiencia.
VV. 5-7: Hay contradicción entre el Dios santo y el hombre malvado, y esta
incompatibilidad se extiende al templo: por eso el impío no puede hospedarse en la casa de
Dios ni mantenerse en su presencia.
VV. 8-9: En cambio el salmista es inocente, y por eso, entra confiado a la presencia de
Dios. Desde el templo Dios lo guía.
VV. 10-11: El pecado en su doble dimensión: insinceridad, mentira para el prójimo,
rebelión contra Dios.
VV. 12-13: Súplica por la comunidad de los fieles: todos se alegrarán con la liberación del
inocente. Concluye con una profesión de confianza.-- [L. Alonso Schökel]
Taller
¿Cuál es el significado de justicia en el salmo?
¿Por qué el pecado afecta mi relación con mi prójimo y con Dios?
LECTIO DIVINA DEL SALMO 50
INTRODUCCIÓN
La Biblia de Jerusalén le pone a este salmo sencillamente el título de Miserere, palabra
con la que comienza el texto latino. La introducción al salmo, versículos 1 y 2, dice:
«Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haber pecado aquél con
Betsabé». Este salmo penitencial tiene un estrecho parentesco con la literatura profética,
sobre todo con Isaías y Ezequiel. Dios, totalmente puro e íntegro, al perdonar, manifiesta
su poder sobre el mal y su victoria sobre el pecado (v. 6).
El v. 7 nos recuerda que todo hombre nace impuro, y por ello inclinado al mal, Gn 8,21;
aquí se alega esta impureza fundamental como circunstancia atenuante que Dios debe
tener en cuenta. La doctrina del pecado original quedará explícita en Rm 5,12-21, en
correlación con la revelación de la redención por Jesucristo.
En el v. 16 se ha querido ver a veces una alusión al asesinato de Urías por orden de David,
2 S 12,9. También se ha leído allí la expresión de la muerte prematura del malvado como
castigo por los pecados, según la doctrina tradicional.
En el v. 20, al regreso del destierro, se espera, como señal del perdón divino, la
reconstrucción de las murallas de Jerusalén.
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Y el v. 21 es una precisión litúrgica añadida más tarde: en la Jerusalén restaurada se dará
todo su valor a los sacrificios legítimos, es decir, oficialmente prescritos. Para NácarColunga el título de este salmo es Confesión de los pecados y súplica de perdón.
Es un verdadero acto de penitencia, que según una tradición brotó del corazón y de los
labios de David, cuando Natán le reprendió por su pecado. Los versículos 20 y 21 son una
adición, hecha después de la cautividad, para adaptar el salmo al estado del pueblo y a sus
necesidades de entonces. En el Miserere, el salmista, consciente de su culpabilidad, apela
a la benignidad divina. Ya al nacer está envuelto en una atmósfera de pecado porque
«pecador me concibió madre» (v. 7). No hay alusión al pecado original, sino a la
pecaminosidad inherente al hecho de ser fruto de un acto carnal, que en la mentalidad
hebrea implicaba una impureza ritual.
SUMARIO2
Este salmo fue redactado por Israel en tiempos del exilio o inmediatamente después del
retorno de Babilonia, cuando el pueblo, que tenía muy vivo el sentimiento de que su
propia culpabilidad fue la causa de los sufrimientos del destierro, quiere asumir, para
expiarlas, todas las infidelidades de su propia historia, desde el pecado de David con
Betsabé hasta aquellas otras culpas que originaron el destierro y la destrucción de la
ciudad santa: Señor, líbrame de la sangre (la que derramó David a causa de sus malos
deseos); Señor, reconstruye las murallas de Jerusalén (destruidas a causa de las
infidelidades de los reyes de Judá y de su pueblo).
REFLEXIÓN POR VERSÍCULOS DEL SALMO
Este salmo de penitencia continúa el precedente, que trataba de una discusión judicial
entre Dios y el pueblo en la que Dios no actuaba como juez sino como parte frente al
pueblo, y adquiere todo su valor como segunda parte de un acto religioso. Cuando Dios
mismo acusa y nos pone delante los pecados, el hombre sólo puede reconocerse culpable;
pero puede apelar a la «misericordia» de Dios. De este modo se consuma la «justicia», la
«salvación» que se iba preparando en el salmo anterior.
V. 3: Comienza el salmo con la apelación a la misericordia, que incluye la confesión
formal del pecado; este verso es síntesis o germen del resto.
VV. 4-5: Comienza la primera parte, en el reino del pecado, sin mencionar a Dios. Repite
siete veces la raíz «pecado» y siete veces diversas palabras sinónimas.
V. 6: El pecado es acto personal contra Dios, no mera violencia de un orden abstracto. En
la sentencia de este careo, uno resultará «el inocente», o «tendrá razón», y otro resultará el
culpable; cuando yo me reconozco «el culpable», estoy confesando que Dios es «el
inocente» o el justo; yo estoy ante Dios sin justicia mía.
V. 7: La experiencia del pecado presente me hace descubrir en profundidad la condición
humana pecadora: desde el principio de mi vida entro en el régimen de este poder.
VV. 8-9: Este acto de reconocimiento, de sinceridad, es un don de Dios (8) que prepara
para la purificación (9).
VV. 10-11: La primera parte apunta ya el tema del gozo, en una petición esperanzada.
V. 12: Comienza la segunda parte, en el reino de la gracia; vuelve a sonar el nombre de
Dios al principio. La purificación es una nueva creación por dentro.
VV. 12-14: En esta nueva creación Dios derrama un triple espíritu que ordena nuestro ser:
espíritu firme, santo, generoso. Este espíritu trae la salvación y con ella la alegría.
V. 15: Una de las consecuencias de la reconciliación es este afán comunicativo o
expansivo; el hombre reconciliado quiere convertir a otros y enseñarles el camino de
vuelta a Dios.
2

Pedro Farnés

Método de formación de Jesús a sus discípulos en la RCC

14

V. 16: El castigo de la sangre puede ser la muerte, comprendida como «pena capital» del
pecado, según la tradición de Gn 2; pudiera ser alusión a un delito que merece pena de
muerte.
V. 17: Después de la liberación, el hombre responde con himnos y acción de gracias.
V. 18: Como decía el salmo precedente, el sacrificio sin la conversión interno no sirve.
V. 19: Este verso repite palabras clave del salmo y recapitula su contenido.
VV. 20-21: Parecen una adición, en tiempo del destierro, deseando la vida entera del culto,
una vez que el pueblo esté ya purificado.
EL PECADO EN LA BIBLIA
Para apreciar el amor de Dios por nosotros, debemos primero ver nuestra necesidad de ese
amor.
Antes de que Dios manifestara Su amor, la humanidad estaba perdida en pecado —sin
esperanza ni capacidad. Cuando digo «perdido en pecado», me refiero al pecado personal,
no al pecado de Adán. Hay quienes creen que los niños nacen manchados con la culpa del
pecado de Adán. Lo que enseña la Biblia, sin embargo, es que los niños nacen puros y
santos. Jesús dijo: «De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no
entraréis en el reino de los cielos» (Mateo 18.3). Y volvió a decir, refiriéndose a los niños,
que «de los tales es el reino de los cielos» (Mateo 19.14).
a) El profeta Ezequiel hizo hincapié en que cada quien es responsable de su propio pecado
—no del pecado de su padre, sino del suyo en particular: ―El alma que pecare, esa morirá;
el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del
justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él‖ (Ezequiel 18.20).
b) las consecuencias del Pecado
Uno puede heredar las consecuencias del pecado de su padre, pero no la culpa. Una
consecuencia que sufrimos del pecado de Adán, es la muerte corporal (Génesis 3.3); pero
esto no quiere decir que hayamos heredado la culpa que ese pecado Nacemos puros y
santos. Conforme vamos creciendo, aprendemos a distinguir entre lo bueno y lo malo.
Cuando elegimos hacer lo malo, cometemos pecado. Con el tiempo, llegamos a ser
responsables de nuestro pecado. Esta «edad de la responsabilidad» les llega a diferentes
edades a las diferentes personas, debido a las diferencias en la crianza, la formación y el
temperamento. Los judíos fijaban tal edad alrededor de los trece años, pero ella puede
variar algunos años según la persona.
De modo que, a menos que la persona muera durante su niñez, ella peca y es pecadora.
«No hay justo, ni aun uno; […] por cuanto todos pecaron, y no alcanzan la gloria de Dios»
(Romanos 3.10, 23).
II. El significado de pecado en la Biblia
a) El pecado como no dar en el blanco
Es necesario definir la palabra «pecado». La palabra griega que se traduce por «pecado»
significa «no dar en el blanco». Cuando un arquero griego no daba en el blanco, se decía
de él que había «pecado». Con el propósito de trazar un paralelo espiritual, imagínese que
el «blanco» es la voluntad de Dios. Después de que Romanos 3.23 declara que «todos
pecaron», añade: «[…] y no alcanzan la gloria de Dios».
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b) El pecado como trasgresión en la Biblia
La palabra española «transgresión» (al igual que la palabra griega de la cual procede)
significa básicamente «pasar al otro lado de».«Cualquiera que transgrede, y no permanece
en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios»Continuando con la ilustración del arquero,
podríamos imaginarnos que una transgresión es un disparo que sobrepasa el blanco —una
acción que pasa al otro lado de la voluntad de Dios.

A veces la gente habla de «pecados de omisión y pecados de comisión». Un «pecado de
omisión» es no hacer algo que debemos hacer (no alcanzar la altura de lo que Dios
espera). Un «pecado de comisión» se refiere a hacer lo que no debemos (sobrepasar los
límites que Dios nos ha fijado).
c) el «pecado» es «iniquidad».
Santiago 3.6 habla de «un mundo de iniquidad» La palabra que se traduce por «iniquidad»
lleva implícita la idea de injusticia. Isaías 53.6 describe una manifestación de iniquidad:
«Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; más el
Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros»



«se apartó por su camino». Ésta se refiere a ir por nuestro propio camino, en lugar de ir
por el camino de Dios. Si lo aplicamos a la ilustración del arquero, podríamos representar
a éste haciendo caso omiso del blanco en el momento de disparar.
Para algunas personas, el problema no es tanto que «apuntan», pero no alcanzan a agradar
a Dios; sino que no les importa si obedecen o no a Dios. Están resueltos a vivir como les
da la gana. Siguen obstinadamente su propio camino.
Taller del salmo 50
1. ¿Ha dejado usted alguna vez de hacer lo que debe hacer?
2. ¿Ha dicho usted alguna vez cosas que no debe decir?
3. ¿Ha tenido usted alguna vez pensamientos contrarios a la voluntad de Dios?
NUESTRA REFLEXIÓN CRISTIANA HOY.
El hombre, ante Dios, tiene que reconocer su propia «injusticia» e invocar la misericordia;
entonces Dios le da su propia justicia, lo «justi-fica», lo hace justo, que es lo mismo que
salvarlo. Éste es el gran juicio de Dios, juicio que comienza acusando, obligando al
hombre a una especie de muerte o sacrificio espiritual, para salvarlo desde esa
profundidad. En el gran Juicio de Cristo, Dios quiere que su Hijo se haga solidario del
hombre, hasta la última consecuencia del pecado, que es la muerte. Pero el Padre salva a
su Hijo, demostrando la «justicia» de Jesucristo y convirtiéndolo en nuestra justicia. Este
juicio de Cristo,
que es muerte y resurrección, se repite en el juicio de la penitencia
cristiana.--3
3

L. Alonso Schökel
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SAN GREGORIO MAGNO
Homilías sobre Ezequiel, san Gregorio Magno captó muy bien la diferencia de perspectiva
que existe entre los versículos 19 y 21 del Miserere. Propone una interpretación que
también nosotros podemos aceptar, concluyendo así nuestra reflexión. San Gregorio aplica
el versículo 19, que habla de espíritu contrito, a la existencia terrena de la Iglesia, y el
versículo 21, que habla de holocausto, a la Iglesia en el cielo.
He aquí las palabras de ese gran Pontífice: «La santa Iglesia tiene dos vidas: una que vive
en el tiempo y la otra que recibe en la eternidad; una en la que sufre en la tierra y la otra
que recibe como recompensa en el cielo; una con la que hace méritos y la otra en la que ya
goza de los méritos obtenidos. Y en ambas vidas ofrece el sacrificio: aquí, el sacrificio de
la compunción, y en el cielo, el sacrificio de la alabanza. Del primer sacrificio se dice: "Mi
sacrificio es un espíritu quebrantado" (Sal 50,19); del segundo está escrito: "Entonces
aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos" (Sal 50,21). (...) En ambos se
ofrece carne, porque aquí la oblación de la carne es la mortificación del cuerpo, mientras
que en el cielo la oblación de la carne es la gloria de la resurrección en la alabanza a Dios.
En el cielo se ofrecerá la carne como en holocausto, cuando, transformada en la
incorruptibilidad eterna, ya no habrá ningún conflicto y nada mortal, porque perdurará
íntegra, encendida de amor a él, en la alabanza sin fin» (Omelie su Ezechiele 2, Roma
1993, p. 271).
El pecado es nuestro ateísmo teórico y práctico, nuestro egoísmo deicida. Somos raza de
pecadores: «En pecado nacimos» (v. 7). Nuestra humillante condición provoca continuas
expresiones de pecado, interiores y exteriores, individuales y comunitarias, personales y
estructurales. Estamos manchados y manchamos. ¿Quién nos librará de este cuerpo de
pecado?
Invocamos la infinita misericordia de Dios; por ella Dios nos lavará y purificará. Nuestra
vida es, gracias a su inagotable condescendencia, historia de salvación, de purificación.
Nuestra existencia culminará en la justificación y purificación total; entonces llegará a su
plenitud la nueva creación; hará desbordar la alegría e instaurará el nuevo culto en el que
nuestro espíritu y corazón serán el holocausto agradable.
SALMO 62, 2-9
El alma sedienta de Dios
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
3
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
4
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
5
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
6
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis
labios te alabarán jubilosos.
7
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
8
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra
de tus alas canto con júbilo;
9
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
2
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[10Pero los que buscan mi perdición
bajarán
a lo profundo de la tierra;
11
serán entregados a la espada,
y echados
como pasto a las raposas.
12
Y el rey se alegrará con Dios,
se felicitarán los que juran por su nombre,
cuando tapen la boca a los traidores.]
Reflexión cristiana
Salmo de súplica y de confianza durante una persecución.
V. 2: Desde el principio domina el tono de intimidad y el sentimiento intenso. Ahora es
una nostalgia experimentada casi como necesidad biológica de agua.
V. 3: La nostalgia se intensifica recordando una experiencia intensa en el santuario,
cuando el hombre llega a sentir y a «contemplar» la presencia de Dios, que se manifiesta
como «poder y gloria» en el culto.
VV. 4-5: La experiencia religiosa funda la alabanza futura y la esperanza de nuevas
alegrías participando en el culto a Dios. Este culto incluye los cantos de alabanza, con
gestos de las manos, y sacrificios eucarísticos de los que participa el pueblo en el banquete
sagrado. Todo ello es una fiesta de alegría, «cum iubilo».
VV. 7-9: Prosigue el tono de intimidad y alegría. En el templo «canta con júbilo», y este
recuerdo le acompaña por la noche. La unión con Dios es una profunda experiencia
religiosa, el alma «se pega» a Dios: y en ello consiste la «gracia» que «vale más que la
vida».
VV. 10-11: Saliendo de esta intimidad, el salmista siente que pierden consistencia los
enemigos. Dios hará justicia. «Jurar por su nombre» equivale a reconocer y venerar el
nombre de Dios: es una manera de designar a los fieles; aquí se opone a las palabras falsas
de los calumniadores.
Para la reflexión del orante cristiano.- El cristiano repite la experiencia religiosa,
encontrando a su Señor presente en el templo y en el culto: en la manifestación de su
gloria, en el banquete eucarístico, en los himnos de la asamblea, en la gracia y unión
íntima. Y esta maravillosa experiencia le llena de nostalgia, como una sed total, por
aquella unión plena y definitiva en el santuario del cielo.-- [L. Alonso Schökel]
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SALMO 90 (89)
SEÑOR TU HAS SIDO NUESTRO REFUGIO
INTRODUCCÍON
Es un salmo de lamentación y súplica compuesto de 17 versículos, en donde el autor
reflexiona sobre la eternidad de Dios y la caducidad de la vida del hombre; y lo hace de
manera serena aunque con un poco de amargura y fatalismo que desemboca en una súplica
confiada refugiándose en el Señor. Este salmo esta expuesto en tres momentos que son:
DESARROLLO (vv. 1-6)
En este salmo, el autor comienza fijándose que a lo largo de los siglos Dios ha sido el
refugio del pueblo (V 1), e incluso desde siempre el señor existe y es Dios (v 2).
Luego el autor subraya la caducidad humana en dos aspectos:

1. Por su naturaleza, el hombre es polvo y vuelve al polvo por mandamiento Divino. (v 3)
2.

Mientras que para el Señor mil años son como un día, para el hombre toda su vida no es
mas que un sueño, una vigilia de la noche, un efímero florecer –pasajero de corta
duración- como el de la hierva del campo, (vv 4-6) , y esto a diferencia de otros salmos
como el s 144, 4, que hace notar una distancia entre Dios y el hombre, entre su eternidad y
nuestra existencia fugaz. Por esta visión este salmo es considerado fatalista.
EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA (vv. 7-11)
Esta existencia fugaz se debe no solo a nuestra condición natural, sino a factores
históricos, es decir a las propias culpas del hombre que hacen que se desate la cólera
Divina y lo lleva a acortar la vida de su criatura (vv 7-11).
A esta breve existencia del hombre, se le suma su inutilidad de los esfuerzos que él a lo
cauje de su vida (v 10).
SUPLICA (vv. 12-17)
Después que el salmista reflexiona sobre su existencia y acepta que el hombre es caduco,
pide a Dios que la consideración de esa caducidad le haga ser sensato para no incurrir en la
vida Divina (v 12).
En los (vv 13-17) el autor pide insistente y confiadamente al Señor que siempre lo llene
de alegría, lo llene de éxitos en sus acciones, es decir que le de felicidad, que consiste en
disfrutar de todo el trabajo que el hombre realiza bajo el sol durante la vida que Dios le da.
DESCUBRIR LA SITUACIÓN ORANTE, DESCUBRIR LA EXPERIENCIA DEL
SALMISTA.
Se trata de un judío sabio que ora empapado en las Escrituras, que medita sobre la
debilidad humana y la brevedad de la vida acortada por el pecado.
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CUÁL ES MENSAJE ESPECÍFICO QUE ME DEJA EL SALMO.
Este salmo hace una reflexión y analogía entre el ser humano y el ser Divino,
mostrándonos la esencia de ambos y reivindicando a Dios como el creador y al hombre
como la criatura; por lado la eternidad de Dios y la caducidad del hombre y por otro lado
la permanencia de Dios y la contingencia del hombre.
CÓMO ME PUEDE ILUMINAR Y FORTALECER ESTE SALMO HOY.
Este salmo nos ilumina en la medida que el hombre debe reconocer su debilidad y al
mismo tiempo reconocer el poder y la intervención de Dios en nuestra historia, que ante
nuestra realidad Él nos concede la gracia necesaria para que toda nuestra vida tenga
sentido.
COMO RECITARÍA ESTE SALMO HOY
Señor desde siempre y para siempre tú eres nuestro refugio
Tú controlas nuestro destino, porque eres quien gobiernas la creación
Tu nos da la vida y nos la quita,
Hoy te pedimos Señor que nos ilumines con tu espíritu
Para que en toda nuestra existencia descubramos y,
Reconozcamos tu voluntad, y saber corresponder a ella
Y así ser gratos y podamos recibir tus beneficios.
91 (90)
EL ABRIGO DE ALTÍSIMO A LA SOMBRA DEL PODEROSO.

1.
2.
3.

INTRODUCCION
Es un salmo de confianza, en donde el salmista expone la ley de la retribución –al justo le
va bien porque Dios se encarga de él- como oráculo de salvación.
El salmo esta estructurado en tres partes:
Es una exhortación (vv 1-2)
Promesas de asistencia y protección (vv 3-13)
Oráculo Divino (vv 14-16)
EXHORTACIÓN ( vv 1-2)
En esta primera parte vemos que el salmista no ora, sino que exhorta e invita a un oyente a
orar y que exprese en su oración una actitud vital de confianza en el Señor (vv 1-2).
PROMESA (vv 3-13)
A través de una promesa el salmista reafirma la ventaja de poner la confianza en el Señor,
ya que implica:



La protección de parte de Dios al hombre, de toda clase de males con su fidelidad
descrita militarmente como escudo y coraza del justo.



El se encontrará siempre a salvo y abrigado bajo las plumas y alas de Dios
(vv 3- 4).
En los (vv 5-6) el salmista para referirse a los males usa imágenes variadas y muy ricas
como:
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Caza: la saeta, la red del cazador.
Enfermedades: peste, plagas, epidemias.
Otras desgracias: temores indefinidos, diurnos y nocturnos, males que la mentalidad
popular atribuía a maleficios o espíritu malos.
De igual manera en el (v 7) continua la promesa, caerán mil o diez mil alrededor del justo
ya sea en batalla o por epidemia sin que a él le suceda nada.
En este segundo momento del salmo aparecen inesperadamente los malvados, que su
suerte será terrible y no podrán nada en contra del justo (v 8), y una serie de animales
reales o figuras de peligros, de los que el que confía en el Señor escapará de ellos (v 13)
El salmista menciona también a los ángeles, diciendo que estos son enviados por Dios para
proteger a su fiel como llevándolo en volandas, para evitar los tropiezos con las piedras
del camino (vv 11-12).
ORÁCULO ( vv 14-16)
Que es el respaldo que el Señor da al hombre justo, el cual promete hacer lo que el
salmista ha expresado y por las razones que él ha mencionado ―Porque me conoce y me
cuida, lo protegeré, le responderé, lo honraré, le daré larga vida y le haré experimentar mi
salvación (vv 14-16).
DESCUBRIR LA SITUACIÓN ORANTE, DESCUBRIR LA EXPERIENCIA DEL
SALMISTA.
Posiblemente se trata de un judío sabio y justo que ha experimentado la salvación de Dios
en medio de los sufrimientos porque el salmista cofia en él, por lo que invita a un amigo a
hacer lo mismo para recibir los beneficios de parte de Dios en su vida.
CUÁL ES MENSAJE ESPECÍFICO QUE ME DEJA EL SALMO.
El mensaje de este salmo nos ensaña que debemos confiar en Dios, pero que esta
confianza en Dios no debe basarse en sus manifestaciones excepcionales, sino en la fe y el
amor.
CÓMO ME PUEDE ILUMINAR Y FORTALECER ESTE SALMO HOY.
Al leer este salmo se despierta en nosotros un gran sentimiento de confianza hacia Dios,
porque si bien es cierto vivimos en un mundo muy complejo en donde el mal nos acecha,
y nuestra incapacidad nos impide enfrentarnos a él, pero teniendo en cuenta la presencia
de Dios en medio de nuestra vida, nos queda como remedio depositar la confianza en él
para enfrentar los problemas.
COMO RECITARÍA ESTE SALMO HOY.
Somos Señor quienes hemos escuchado tú llamado
Y estamos aquí respondiéndote, pero no es fácil
Porque nuestros enemigos del mundo nos asechan
Y nos conducen hacia la muerte,
Por eso pedimos tú protección para que nuestra vida
Este contigo san y salva.
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Lectio divina del Salmo 19
Podemos decir que este salmo contiene dos partes
diferenciadas en cuanto al contenido. La primera parte
(versículos 1-7) son un canto de alabanza al Dios creador. La
segunda parte (versículos 8-15) presenta una reflexión sobre
la ley del Señor y es de estilo Sapiencial.
La primera parte es un himno de alabanza –como ya hemos
dicho -, una alabanza silenciosa, que nos hace ver que las
palabras no son capaces de expresar todo lo que se siente. Un
canto expresado por el universo (cielo, firmamento, día,
noche, tierra, orbe, ... ) que evoca el amor creador de Dios,
que anuncian su grandeza. Aún sin anunciar palabras, su
mensaje silencioso llegará hasta los límites del orbe. Los días,
las noches han de ser anunciadores silenciosos de ese amor del
Creador. El sol es comparado con el esposo que sale de su
alcoba y que como un atleta recorre el camino que se le ha
señalado. Se creía en aquel entonces que el sol giraba
alrededor de la tierra y se compara con el esposo como
símbolo de la fecundidad, con el héroe porque nadie se libra
de su calor, y con el atleta porque nada lo puede detener.
En la segunda parte el tema central es la ley del Señor que es
señalada a través de varios sinónimos: testimonio, preceptos,
mandamiento, temor, decretos,... seguidos de adjetivos:
perfecta, veraz, rectos, transparente, puro, verdaderos,...
Todo lo cual acompañado de los beneficios que esta realidad,
esta ley, puede aportar a quienes la cumplan. De tal manera
que nos afirma que la ley del Señor constituye lo más
importante, lo más valioso y lo más dulce que existe.
El salmista luego de presentar el elogio de la ley del Señor, se
contempla así mismo viéndose imperfecto y pecador y
concluye expresando a Dios, que este canto le sea de su
agrado.
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Para el pueblo de Israel el don más grande que Dios le ha
dado es su ley, fruto de la alianza con su Dios, con el Dios
cercano. Todo esto contrasta con la fragilidad humana. Dios
en su gran generosidad y bondad nos ha dado el universo, nos
ha dado así mismo una ley perfecta que ―es descanso del
alma‖ pero ante todo ello esta la fragilidad y debilidad del
hombre.
Este salmo es entonces un salmo de acercamiento al proyecto
de Dios sobre el hombre. Hecho que se da en plenitud en
Jesucristo. Él, canta alabanzas a Dios Padre, creador del
universo, que alimenta a las aves del cielo, que viste a los lirios
del campo (Mt 6, 25-30). En él se cumplió en plenitud la ley y
los preceptos de la alianza: «Amando a Dios sobre todas las
cosas y haciendo el bien a todos los hombres sus hermanos»
Este salmo nos puede ayudar cuando nos dirigimos a Dios
para alabarlo, para cumplir su voluntad, para hacernos caer
en la cuenta de nuestra fragilidad humana, para hacernos ver
que solo la voluntad del Padre nos dará lo mejor, lo que más
conviene en nuestra vida; porque solo Él nos ama con un
amor infinito, con el más puro amor del Dios con su criatura

Introducción
Este salmo sería un cántico que los amigos y vecinos entonaban a la puerta
de la casa de quien había sido agraciado con un nuevo hijo.
SALMO 127 (126)
ABANDONO A LA PROVIDENCIA
Si Yahvéh no construye la casa, en vano se afanan los constructores;
Si Yahvéh no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia.
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En vano madrugáis a levantaros, el descanso retrasáis,
los que coméis pan de fatigas,
cuando él colma a su amado mientras duerme.
Una herencia de Yahvéh son los hijos,
Una recompensa el fruto de sus entrañas;
Como flechas en la mano del héroe,
asi los hijos de la juventud.
Dichoso el hombre que de ellas
Ha llenado su aljaba;
No quedará confuso cuando entre en litigio
Contra sus enemigos, en la puerta.
Lectura cristiana del salmo
En él vivimos, nos movemos y existimos: el hombre es propenso a enaltecer sobremanera
la obra de sus manos; a olvidar que es Dios quien da la fuerza para procurarse las riquezas.
En estas circunstancias el mandamiento suena así: ―guárdate de olvidar a Yahvéh tu Dios‖
(Dt 8,11). Estamos invitados a reconocer al Señor en todos los caminos, saber que la
bendición que enriquece viene de Dios, es soñar los sueños de Dios, es afirmar la solidez
de nuestra obra, porque soñamos el sueño de Dios y no nuestros sueños.
¿Cuál es la casa que debemos construir?
El afán humano por construirse una casa es válido si se cuenta con la bendición de Dios.
Ahora bien, el Señor ha puesto a Jesús al frente de su propia casa, que somos nosotros,
como en otro tiempo hiciera con Moisés. Es la casa definitiva, fundamentada sobre la roca
apostólica. En la nueva construcción –casa y campo de Dios- todos los cristianos tenemos
una mansión, que sobrepasa todas nuestras fuerzas. Debemos trabajar con entusiasmo,
siendo conscientes que el que da crecimiento.
Los hijos de la juventud: los hijos son la fuerza del padre. Nacidos cuando el padre es
joven, serán su mejor defensa en los tribunales. El hombre que muere sin hijos, por el
contrario, no tiene futuro ni defensores.
¿Jesús por qué muere joven?
Jesús siempre se dirige a los suyos con un término de afecto: ―Hijitos míos‖ (Jn 13,33). La
vida virginal de Jesús no fue estéril, la pasión de Cristo (misterio de la semana santa), da
su propio cuerpo (ser). Continuamente nacen nuevos hijos, frutos de la eterna juventud de
Cristo, que serán la esperanza, el orgullo y la corona de todos nosotros.
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Reflexión
1. ¿Usted conoce a sus padres, habla con ellos, les brinda apertura y confianza?
2. ¿Usted sabe que su vida, así como la de su padre es una bendición de Dios,
de qué manera colabora generosamente con la misión?
3. ¿Está contento que su hijo participe en un grupo de Iglesia y por qué?
4. ¿Qué propone a los coordinadores del grupo?
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EL PASTOR EN LA BIBLIA
―El cambio de concepciones teológicas pastorales...
nos deben hacer buscar nuestros orígenes
y las características propias para descubrir4
la renovación personal y eclesial”

EL PASTOR EN EL A.T.
El acto constitutivo de la elección del pueblo y su salida de la esclavitud, tiene que ver con
la imagen de rebaños y ovejas.
Lee el Sal 78,52 y escribe un comentario al respecto:__________
________________________________________________________________________
__________________________________.
Ya la constitución de pueblo ha convertido a Israel en propiedad personal

Ex 19, 5-6:____________________________________
________________________________________________________________________
_____________.
Entre los términos propios están: propiedad de Dios:

Sal 78, 53-55:____________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________.

la ternura Is 40, 11: :_______________________________
________________________________________________________________________
__________________________________.

. Inclusive la oración de Israel es una oración de confianza en Dios.

¿Por qué se habla del término de pastor?
El nombre de pastor, es también un término importante, porque encierra una designación
para los servidores del pueblo. Dios da pastores a su pueblo porque él los ha elegido, por
ende el pastor es la cabeza del pueblo. Recordemos brevemente que después de Moisés,
Josué es elegido para que no se quede el rebaño sin pastor

Núm 17,27:_____________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________.
Claro está que el pastor siempre va a ser evaluado por la fidelidad al pastoreo de Dios. Es
en este sentido que la Biblia habla de bueno y malos pastores. Recordemos que el
prototipo de pastor es David, quien cambió su rebaño por el del pueblo de Dios y lo
administró bien.
El nombre de pastor es reservado para la situación que ha de venir. Los tiempos
mesiánicos se mueven en esta perspectiva, porque está cargada de terminologías propias.
4

Texto adaptado de Pastoral fundamental. Capítulo II. Fundamentos Bíblicos de la
teología pastoral.
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El profeta Jeremías anuncia la salvación: ―os daré pastores según mi corazón‖
(Jer.3, 15). Lo que va a caracterizar la acción de los pastores es la fidelidad de los mismos,
como David que se encargará de unir a los pueblos.
Una primera conclusión, podemos describir que el Antiguo Testamento, le interesa la
acción salvadora para su pueblo como muestra de fidelidad a las promesas de Dios, así
mismo es más importante la fidelidad de Dios que permanece a través de sus pastores.
 Hoy aprendí que:_________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________

EL PASTOR EN EL N.T.
Por otra parte el Nuevo Testamento, nos muestra el fundamento en Cristo como el
verdadero pastor que interpreta su historia y misión desde el mismo ámbito religioso. Tres
afirmaciones básicas pueden resumir sus palabras en torno al tema: la situación del pueblo
que él encuentra es la del rebaño sin pastor.
 Mt
9,36
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________
 Mc
6,34
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________
Él mismo se presenta como el buen pastor anunciado por lo profetas para la época
mesiánica. Y la prueba de la elección. Estas tres afirmaciones contienen en referencia la
terminología joánica del buen pastor que está adornada con imagines: como la del aquel
que camina delante y su rebaño detrás. Y posteriormente la confesión de fe en Jesús como
el Cristo lo ha confesado como el ―buen pastor de las ovejas‖(Heb 13,20). Por otra parte la
misión de convivencia con él tiene como fundamento la fe postpascual de la vivencia de la
comunidad.
Esto queda claro en la medida en que de las claves de la autoconciencia de Jesús está en
misión del pastor anunciado y esperado por el Antiguo Testamento cuya tarea es la
fidelidad al Padre para hacer posible su obra, para ser auténtico mediador.
Por otra parte, las acciones de la obra de Jesús se encuentran en la misma vida de Jesús de
donde se bebe de la fuente en relación al origen de la misma acción de la Iglesia y de sus
pastores. Resaltando la acción de Jesús continuada por la obra de la Iglesia desde los tres
oficios de profeta, sacerdote y rey. Esto influye en el desarrollo de la Eclesiología en el
último siglo, la concepción de la Iglesia como pueblo de Dios, el estudio sacramental de su
mediación salvífica y la profundización en los ministerios y carismas de todos los que
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comparten la misión de la Iglesia, es también hoy importante en su continuación
escatológica en la historia.

LAS TRES DIMENSIONES DEL PASTOR
Veamos el triple ministerio, que está presente en las tres dimensiones que vamos a abordar
en la vida de Jesús.
1La relación con el Padre
El estudio de Jesucristo está presente en las cristologías de hoy, en especial en su relación
al padre. La autoridad de su palabra, la libertad ante la ley y la tradición y la fuerza de sus
obras son interpretadas por él mismo desde un origen relacional que las convierte en
revelación del Padre.
Este padre, llamado con el nombre cariñoso y familiar de Abba(papá, papito), es
determinante para la conciencia y la misión de Jesús. El secreto de su identidad no puede
ser desvelado prescindiendo de esta pieza clave con quien continuamente se relaciona.
Algo que sorprende a los cristianos es que ―Jesús no dio lecciones sobre Dios sino que
él mismo es la narración de Dios‖.
 Escribe una carta dirigida al mejor padre del mundo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________
 ¿cómo es tu relación con tu padre?:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________
 Hoy qué quisieras mejora de tu relación con tú padre y con tu padre Dios
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________
2La proclamación del reino
En el centro de la misión de Jesús se encuentra el reino de Dios. Ha venido para proclamar
que su reinado está cerca y él mismo en sus obras, palabras y milagros nos dan muestras
de su reinado en el mundo. Este reino entra en la historia transformando la realidad desde
las mismas obras de Jesús. Por otra parte tenemos que resaltar la manifestación gloriosa de
su acción en cada hombre, él se manifiesta de manera propia, a través de parábolas. Las
parábolas nos explican el misterio del Reino. Al llegar a la edad de 30 años (Lc 3,23),
Jesús deja su casa y familia y comienza una vida de pobre itinerante. Ya no posee nada, ni
aun dónde reclinar su cabeza (Lc 9,58). Recorre los poblados, habla en las reuniones
populares (Mt 9,35), anunciando la Buena Noticia de Dios a los pobres (L 4,18). Tiene
prisa. ¡El tiempo urge! La cosecha es abundante y los operarios pocos (Lc 10,2). Es
imprescindible provocar una conversión, un cambio (Lc 13,3.5), antes de que se llegue
demasiado tarde y el pueblo sea destruido (Lc 19,41-44; 13,34-35).
Jesús llama a otros para que le sigan (Mt 10,1; Lc 9,1; 10,1). Todos con el mismo motivo:
―El Reino llegó‖ (Lc 10,1; Mt 10,7). él llama para hacer dos cosas: ―convivir con él‖ y
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―para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios‖ (Mc 3,13-15). Son las dos
cosas más importantes en la vida de un cristiano y una cristiana: pertenecer a la comunidad
(quedarse con Jesús) y ésta cumplir con la misión que recibió (predicar y expulsar el poder
del mal). No son dos cosas distintas. Son como las dos caras de una sola medalla.
 Hoy aprendí que:_________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________
3El grupo de los doce.
Los doce son para vivir con él que tiene doble connotación una la elección y otra la
respuesta de lo mismos. Jesús no fue el único en llamar discípulos para formar una
comunidad. También lo hacían otros. Por ejemplo, los fariseos y los esenios. Todos ellos
buscaban reforzar la identidad y la resistencia del pueblo. Veamos cómo Jesús lo hacía y
por qué.
El llamado implica compromiso, exigencias:
 Mc
1,15
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________
 Lc
14,
33
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________
 Jn
21,15-17
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________
 Lc
9,
24
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________
 Mt
10,
37-39,
16,24-26,
19,
27-29.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________
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Con este grupo Jesús comenzó la mayor revolución de nuestra historia: escogió personas
sencillas, aquellas que se sentían atraídas por el mensaje sencillo que Él predicaba, por su
mensaje de vida, por su proyecto de vida, aunque eran personas que ya tenían sus
proyectos muchas veces tuvieron que renunciar a sus estilos de vida (profesiones, mujer,
padre, madre); pero la gran mayoría asumen desde su humanidad el proyecto de Jesús.
 Hoy aprendí que:_________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________

 AMIG@: Hemos llegado al final de este trabajo, pero te invito a que tú mismo
trabajes en tu profundización.
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¿QUIÉN ERES TÚ JESUCRISTO?
PROYECTO RESUMIDO DE LA AUTOBIOGRAFIA
Cada uno de nosotros, por el solo hecho de nacer en este mundo, tiene un lugar
determinado, en una familia determinada y en un determinado pueblo. Nacemos marcados
bajo muchos aspectos. Jesús también. Ud. haga su ficha.
METODOLOGÍA: Desde tu propia vivencia responde las siguientes preguntas.
Lugar donde nació: país, región, ciudad, centro o periferia, interior...
Tiempo en que nació: época, siglo, guerra, paz, cambio, crisis...
Cultura que recibió: idioma, apodo, costumbre, mentalidad, historia...
Familia que le acogió: padres, hermanos, parientes, vecinos, padrino, madrina...
Carácter o temperamento: tímido, extrovertido, introvertido, agresivo...
Color o raza: blanco, negro, moreno, amarillo, mestizo...
Sexo: mujer, hombre...
Religión: católico, protestante, judío, espiritista, ateo...
Clase: pobre, rico, clase media, empleado, patrón...
Físico: lindo, feo, fuerte, pequeño, frágil, minusválido, paralítico...
¿Está Ud. contento con su ficha?
Estas cosas nadie las elige. Forman parte de la existencia humana. Afectan, marcan la vida
de abajo a arriba. También la vida de Jesús. Es el punto de partida para cualquier cosa
que se quiera hacer en la vida. ¡Es la encarnación!


HE APRENDIDO QUE:
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PROYECTO RESUMIDO DE LA BIOGRAFIA DE JESÚS
1.
Su nombre ______________________________________________.
¿Qué significa? ______________________________________________.
2.
Nombre
de
la
nació______________________________.

pequeña

ciudad

donde

3. Su País:_______________________________________.
¿Dónde
se
encuentra
hoy
ese
país?
______________________________________________.
¿Cómo
se
llamaba
a
sus
habitantes?
______________________________________________.
¿Era un país libre? ______________________________________________.
4. El nombre de su madre______________________________________________.
5.
El
nombre
de
su
padre
adoptivo______________________________________________.
¿cuál era su oficio? ______________________________________________.
¿En
qué
aldea
ejercía
su
profesión?
______________________________________________.
¿En que provincia del país? ______________________________________________.
6. ¿Tenía amigos y adversarios? ______________________________________________.
Nombres ______________________________________________.
7.
Cite
una
frase
que
le
Jesùs____________________________________________.

impacte

de

8. ¿podrías señalar uno o dos gestos de Jesús que han asombrado a la gente?
9. ¿Por qué motivo Jesús ha sido enviado por Dios entre los hombres?
10. ¿En qué ciudad y en que país Jesús fue detenido
11. ¿Por qué motivo Jesús fue condenado a muerte?
12. ¿Qué edad tenía___________________.
13.
¿Qué
fue
de
Jesús
después
de
su
muerte______________________________________________.____________________
______.
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14. ¿Cómo se llaman hoy los que creen en Cristo
Estas cosas nadie las elige. Forman parte de la existencia humana. Afectan, marcan la vida
de abajo a arriba. También la vida de Jesús. Es el punto de partida para cualquier cosa
que se quiera hacer en la vida. ¡Es la encarnación!
Estas determinantes no son iguales para todos. Para algunos son muy pesadas, para otros
livianas. Y ¿para Ud.? Unos se maldicen. Les parece que Dios fue injusto con ellos, y
viven amargados. Otros no se rebelan, pero se dejan estar en el conformismo: ―¡Paciencia!
¡Dios lo quiso así!‖ Todavía para otros la vida es muy buena a pesar de las dificultades.
Para Jesús ¿cómo fue?
1¿Que
diferencias
encontraste?___________________________________________________
__________________________________________.
2¿Tu
proyecto
en
que
se
parece
al
de
Jesús?___________________________________________________________________
_________________________________________________.


HE APRENDIDO QUE:

SEGUIR A JESÚS PARA QUEDARSE CON ÉL
Al llegar a la edad de 30 años (Lc 3,23), Jesús deja su casa y familia y comienza una vida
de pobre itinerante. Ya no posee nada, ni aun dónde reclinar su cabeza (Lc 9,58). Recorre
los poblados, habla en las reuniones populares (Mt 9,35), anunciando la Buena Noticia de
Dios a los pobres (L 4,18). Tiene prisa. ¡El tiempo urge! La cosecha es abundante y los
operarios pocos (Lc 10,2). Es imprescindible provocar una conversión, un cambio (Lc
13,3.5), antes de que se llegue demasiado tarde y el pueblo sea destruido (Lc 19,41-44;
13,34-35).
Jesús llama a otros para que le sigan (Mt 10,1; Lc 9,1; 10,1). Todos con el mismo motivo:
―El Reino llegó‖ (Lc 10,1; Mt 10,7). él llama para hacer dos cosas: ―convivir con él‖ y
―para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios‖ (Mc 3,13-15). Son las dos
cosas más importantes en la vida de un cristiano y una cristiana: pertenecer a la comunidad
(quedarse con Jesús) y ésta cumplir con la misión que recibió (predicar y expulsar el poder
del mal). No son dos cosas distintas. Son como las dos caras de una sola medalla.
Jesús no fue el único en llamar discípulos para formar una comunidad. También lo
hacían otros. Por ejemplo, los fariseos y los esenios. Todos ellos buscaban reforzar la
identidad y la resistencia del pueblo. Veamos cómo Jesús lo hacía y por qué.
Seguir a Jesús
Jesús reúne discípulos como lo hacían los rabinos de la época. Un núcleo pequeño de doce
personas (Mc 3,14), como las doce tribus del Antiguo Testamento (Mt 19,28). Una
comunidad mayor de hombres y mujeres (Lc 8,1-3). Y un grupo grande de setenta y dos
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(Lc 10,1). Todos ―siguen a Jesús‖. Dentro del núcleo de los doce, de acuerdo con la
finalidad del momento, Jesús forma grupos menores. Por ejemplo, varias veces, invita a
Pedro, Santiago y Juan a rezar con él (Mt 26,37-38; Lc 9,28).
―Seguir‖ era, primariamente, un término que se usaba para indicar la relación entre el
discípulo y su maestro.

SEGUIR A MI AMIGO JESÚS
Sobre la base de cualquier formación cristiana está la madurez de la persona, por eso es
importante tener en cuenta nuestro propia realidad.
Una de las cosas más importantes en las Comunidades cristianas en la formación de Jesús
en el corazón, niños comprometidos con el reino de Dios en medio de las sociedades
actuales, servidores comprometidos de las comunidades en donde prestan sus servicios.
1-¿qué es ser discípulo? viene de la palabra griegadisicipuloque
en el evangelio de Lucas se refiere a todos aquellos que ingresan a la escuela de Jesús. Y
se mantienen con él en una relación íntima y especial, y son los receptores del Plan de
Dios, proyecto de su reino, el plan del Padre, a través de Jesús.
2-¿Jesús para que los reúne? Para una misión especifica.
a)
desde san Marcos : para ser familia, no son conocidos, ni son compañeros, viven
una amistad profunda.
b)
Desde san Lucas: para ser misioneros, Jesús después de presentar un plan
misionero, aparecen los discípulos. (Lucas 4, 14. –44). léelo y busca lo más significativo
:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________.
c)
Su vocación a la orilla del mar es una manera de seguir al maestro. Lucas 5, 4-11.
¿cuál es esa manera especial de
seguilo?__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________.
3- Jesús se dedica a ―formar‖ a los testigos apostólicos para el reino
el número 12 es simbólico, para referirse a las doce tribus de Israel y por lo mismo al
pueblo elegido de Dios. Y el significado de apóstol (enviado para una misión)
a)
Son escogidos en Lucas 6,13 _______________________________________
b)
Para estar con Jesús Lc 8,1_______________________________________
c)
Son los primeros enviados a la misión Lc.
9,1.12___________________________________________________________________
_______________________________________.
d)
Los que reciben una instrucción especial sobre la pasión Lc
18,31____________________________________________________________________
_______________________________________________________.
e)
Sobre
el
servicio
Lc
12,
41_________________________________________________
SON LOS HOMBRES QUE CREAN ―IDENTIDAD‖ Y OFRECEN UNA
ORIENTACIÓN DE VIDA.
CONCLUSIÓN: EL APRENDER CONSTANTE, EL SENTIRSE PARTE
DE UN PUEBLO SANTO Y EL SER ENVIADOS A UNA MISIÓN EN EL
MUNDO ES LO QUE CONSTITUYE LA IDENTIDAD PROPIA DE LOS
QUE PERTENECEN AL PUEBLO DE DIOS.
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LOS SEGUIDORES CERCANOS DE JESÚS: LOS DISCÍPULOS Y APÓSTOLES
METODOLOGIA: busque las citas en la Biblia y si la cita es muy larga responda lo más
significativo.
IPARA QUE LLAMA JESÚS?
Jesús llama para convivir con él, practicar sus enseñanzas en la escuela del discipulado,
formarse con él.
 El llamado implica compromiso, exigencias: Mc 1,15, Lc 14, 33, Jn 21,15-17, Lc 9,
24, Mt 10, 37-39, 16,24-26, 19, 27-29.
 Vamos a analizar desde los múltiples proyectos de hombre, es decir sobre la base de
su humanidad de los apóstoles y desde los hombres y mujeres que lo siguen, el significado
del discipulado:
* es importante tener en cuenta que las personas que siguen a Jesús son personas comunes,
tenían sus virtudes y sus defectos, tenían su carácter, que influyen en el mismo proyecto
de Jesús.
 PEDRO:
Persona
generosa
y
entusiasta
(Mc
14,29.31,
Mt
14,
2829)_____________________________________.
Más a la hora de peligro y de decisión, en su corazón da la vuelta atrás (Mt 14, 30, Mc 14,
66-72)______________________________________________________________
___________________________________________________________
 SANTIAGO Y JUAN
Estaban
dispuestos
a
sufrir
como
Jesús
(Mc
10,
39)___________________________________________.
Más
eran
muy
violentos
(Lc
9,
54)________________________________________________________.
Jesús los llamó hijos del trueno (Mc 3, 17)
 FELIPE
Tenían la virtud de colocar a otros en contacto con Jesús(Jn 1, 4546)____________________________.
Más no eran prácticos en resolver los problemas (Jn 6, 5-7, 12,2022)_____________________________
Jesús
llegó
a
perder
la
paciencia
con
él:
(Jn
14,89)___________________________________________.
 ANDRES
Persona práctica:
¿qué
hizo?
Jn
6,89_____________________________________________________________________
tuvo
su
forma
de
reaccionar
frente
a
un
caso
Jn
12,2022_______________________________________
otra
situación
(Jn
1,4043)_______________________________________________________________
 TOMÁS
Era cabeciduro, capaz de sustentar su opinión una semana entera, contra todas las demás
opiniones,
por
ejemplo
(buscar
Jn
20,
2425)_____________________________________________________________
A él (Tomás) se le apareció el resucitado, el mismo que fue crucificado (Jn 20, 2628)____________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
_____________
 NATANAEL
Era arribista y no podía admitir que algo bueno viniese de Nazareth (Jn
1,46)_______________________
______________________________________________________________________
Aparece en los evangelios de Juan, algunos lo identifican con Bartolomé que aparece en la
lista del evangelio de Marcos Mc 3,18¿quiénes aparecen en esta
lista?____________________________________________________________________
______________________________________.
 MATEO
Era un publicano, persona excluida por su misma religión de los judíos (Mt
9,9)___________________________________________________________________
____________________________________________________________.
En el evangelio de Marcos y Lucas, él es llamado Levi (Mc2,14 y Lc 5,
27)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
El nombre de Mateo significa "don de Dios", los excluidos son "Mateos" don de Dios para
la comunidad.
 SIMÓN
Era un Zelote (Mc3,18)__________________________________________________
Hacia parte del movimiento popular de la época, este movimiento se oponía a la
dominación romana.
 JUDAS
Guardaba
el
dinero
del
grupo
(Jn
12,6
y
13,23)_______________________________________________
Fue
quien
traicionó
a
Jesús
(Jn13,2627)____________________________________________________
Hasta
lo
denominaron
"ladrón"(Jn
12,46)___________________________________________________
 NICODEMO
Era miembro del Sanedrín, el supremo tribunal de la época. Era un hombre importante.
Èl acepta el mensaje de Jesús, más no tiene el coraje de manifestarlo públicamente (Jn
3,1)____________
________________________________________________________________________
____.
 JUANA Y SUSANA
Juana era esposa de Cusa, procurador de Herodes, que gobernaba a Galilea. Junto con
Susana y otras mujeres, seguían a Jesús o lo servían con sus bienes (Lc 8,23)__________________________________
________________________________________________________________________
_____.
 MARIA MAGDALENA
Era nacida de la ciudad de Magdala.
Tuvo
se
encuentro
con
Jesús,
quien
la
curó.
(Lc
8,2)___________________________________________
Ella llego a convertirse en una de las amigas de Jesús y lo siguió hasta el pie de la cruz
(Mc 15,40)______
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________________________________________________________________________
________.
Después de Pascua, ella fue a recibir a Jesús, quien le ordenó anunciar a los otros la Buena
Nueva
de
la
Resurrección
(Jn
20,
17
y
Mt
28,10)________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________.
La mayor parte de personas que seguían a Jesús para formar comunidades, eran personas
simples,
sin
mucha
instrucción:
Act
4,13
y
Jn
7,15)__________________________________________________.
Algunos
era
pescadores
(Mc
1,16.19)_____________________________________________________.
Otros artesanos y agricultores, también habían algunos más ricos como Nicodemo (Jn 3,12), José de Arimatea (Jn 19,38), Zaqueo (Lc 19,5-10).
¿qué hicieron por Jesús?
Nicodemo
defendió
a
Jesús
Jn
7,5052___________________________________________________.
José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús (Mc 15,42-45 y Lc 23,5052)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________.
¿qué hicieron por los hermanos?
Zaqueo devolvió cuatro veces lo que robo y repartió sus bienes a los pobres (Lc
19,8)__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______.
Jesús pasó la noche entera en oración para escoger a los doce(definitivamente): Lc 6,1216:______________________________________________________________________
___________..
Con este grupo Jesús comenzó la mayor revolución de nuestra historia:
escogió personas sencillas, aquellas que se sentían atraídas por el mensaje sencillo
que Él predicaba, por su mensaje de vida, por su proyecto de vida, aunque eran
personas que ya tenían sus proyectos muchas veces tuvieron que renunciar a sus
estilos de vida(profesiones, mujer, padre, madre); pero la gran mayoría asumen
desde su humanidad el proyecto de Jesús.
II- TRABAJO PERSONAL: ―Seguir‖ era, primariamente, un término que se usaba para
indicar la relación entre el discípulo y su maestro. Desde los tres puntos siguientes diga
qué está haciendo cada uno y en el grupo para ser un seguidor.

PARA EL CRISTIANO SEGUIR A JESÚS SIGNIFICA
1. Imitar el ejemplo del Maestro
Jesús era el modelo que el discípulo y la discípula debían recrear en su vida (Jn 13,13-15).
La convivencia diaria permitía una confrontación constante. En la ―escuela de Jesús‖ sólo
se enseñaba una materia: el Reino. Este Reino se reconocía en la práctica de Jesús.¿en el
grupo nos estamos formando en esto, Usted se reconoce como discípulo en su vida, en su
estudio, en su trabajo, con sus amigos?
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________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
2. Compartir el destino del Maestro
Quien ―sigue‖ a Jesús debe comprometerse con él y ―estar con él en las tentaciones‖ (Lc
22,28), inclusive en la persecución (Jn 15,20; Mt 10,24-25). Debe estar dispuesto a morir
con él (Jn 11,16).
¿tú compartes esto con Jesús, en que estás comprometido en el grupo, en que
servicio?_________________________________________________________________
____________
3. Tener dentro de sí la vida de Jesús
Para los cristianos esta tercera dimensión creció después de Pascua, a la luz de la
resurrección: ―Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí‖ (Col 2,20). Buscaban
identificarse con Jesús vivo en medio de la comunidad. Rehacían el camino de Jesús que
había muerto en defensa de la vida y había resucitado por el poder de Dios (Flp 3,10-11).
Es la dimensión mística, fruto de la acción del Espíritu de Jesús.¿En qué te hechos
concretos
te
identificas
con
Cristo,
en
tú
familia
y
en
la
comunidad?_______________________________________________________________
______.
La comunidad que se forma teniendo como centro a Jesús es un ensayo del Reino. En
ella se ve lo que la Buena Noticia del Reino significa para nuestra vida.


HE APRENDIDO QUE:

REFLEXIÓN PERSONAL
Los siguientes interrogantes te pueden ayudar para tu reflexión personal en el diálogo con
Jesucristo:
1. ¿Qué rasgos de Jesucristo han llamado en tí especialmente la atención?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
______
2. Ahora, para ti, ‗quién es Jesucristo?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________________________________
______
3. ¿Para qué crees que el anuncio de Jesucristo es actual y urgente?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________
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LA PEDAGOGÍA DE JESÚS
Algunas parábolas indican el camino o éxodo que conducirá de nuevo hacia el reino.
¿Qué pasos tendrá que dar para ello? A continuación, propongo cuatro, que considero
fundamentales, aunque no todo se queda en lo que voy a decir, pues el mensaje de las
parábolas no se limita a éstos. Para ilustrarlos he elegido varias parábolas que representan
gráficamente el talante del Dios de Jesús y de Jesús mismo, en qué consiste el núcleo
último al que se puede reducir su evangelio y cómo tiene que ser la iglesia o comunidad de
los que se adhieren a él. Son las parábolas del grano de mostaza (Mc 4, 30-32) y de la
levadura (Lc 13,20-21), y las parábolas de los invitados al banquete (Lc 14, 7-14.15-24),
de los jornaleros invitados a la viña ( (Mt 19, 30-20,16) y del padre pródigo (Lc 15, 1132), el tesoro (Mt 13,44) y la perla (Mt 13,45-46).
Estas parábolas de Jesús, aparecen exclusivas en Mateo: el tesoro, la perla y la red
barredera, ellas representan un estadio más avanzado de la praxis cristiana, aquél en el
que el centro de atención se desplaza a los que están fuera de la casa-comunidad.
Las parábolas de la oveja y de la dracma o moneda perdida y la del padre pródigo (Lc 15,
1-10) son ejemplo de la actitud que debe guardar la comunidad hacia lo que estaba
perdido, hacia los que se han ido de casa o hacia los que no quieren entrar.
El que tiene cien ovejas y se le pierde una, deja en el campo las noventa y nueve; la mujer
que tiene diez monedas de plata y se le pierde una, concentra toda su atención en buscarla.
El extravío de uno hace aumentar en la comunidad su amor por él, convencida de que
fuera de la comunidad corre peligro serio de perderse.

 LA ESCUELA DE JESÚS Y SU MÉTODO DE ENSEÑANZA

Toda la labor de un rabino estaba, pues, centrada en construir su propia escuela y enseñar
a sus discípulos. El vocabulario hebreo para decir "enseñar" es "Lamad" (De ahí
viene:Talmud): adoctrinar, adiestrar. Esto mismo nos invita a determinar el método
seguido en todas las escuelas.

Ingreso en la escuela
La afiliación de jóvenes a un rabino era, por principio, voluntaria. El rabino los aceptaba y
formaba con ellos su escuela. Pero anotemos que la escuela no es aquí la edificación sino
la comunidad de discípulos. La mujer no podía participar en una comunidad escolar. Ella
no podía estudiar la ley. Los rabinos llegaron a decir:
"Aunque ardan, incluso, las palabras de la Ley,
no es lícito confiarlas, en ningún caso, a una mujer".

Género de vida en la escuela
Los discípulos conformaban, prácticamente, una comunidad con el rabino. La escuela no
era el lugar, era la vida. Y esta vida tenían dos características:
 La convivencia con el rabino. Era obligatoria durante todo el período de formación. Es
un elemento importante: la formación en la vida. Por lo mismo, teoría y praxis
íntimamente unidas. Por eso, los discípulos seguían en todo momento al Maestro. Seguirlo
detrás era su obligación: nunca podrían adelantársele. De ahí que las expresiones "ir en pos
de..." "seguir", son sinónimos de "ser discípulo de..." (cf. 1R 19,19-21).
Este seguimiento externo donde quiera que fuera el Maestro, era símbolo de seguimiento
interior: el discípulo imitaba en todo al Maestro.
 El servicio al rabino. El discípulo ocupaba la posición de un sirviente frente a su
Maestro, realizando casi todas las tareas necesarias en casa del rabino.
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Este servicio al rabino comprendía el servicio a la mesa, el arreglo de la casa, pero
también lavarle los pies y las manos al entrar en casa y antes de comer. Algunos, hasta
exigían desatar la correa de las sandalias del Maestro, cosa que para otros era propio de
esclavos (Cf. Juan Bautista)
A tal punto pasó a ser importante este servicio, que los rabinos consideraron más valioso
el servicio que el estudio intenso de la Ley: "Es más sublime el servicio a la Torah
(entiéndase al doctor de la Ley) que su estudio".

Método de enseñanza. Tácticas:
Los discípulos siempre estaban sentados en el suelo durante la enseñanza, mientras el
Maestro se sentaba en una silla.
El método de enseñanza propiamente dicho era teórico-práctico, y comprendía entre otras
cosas, las siguientes características:
 El diálogo didáctico que, a menudo era iniciado por una pregunta (la ―mayéutica‖ de
Sócrates).
 Parábolas, que no pocas veces concluían con una pregunta, la cual estimulaba al
discípulo a resolver él mismo el problema.
 Polémica con las otras escuelas. El Maestro era atacado y los discípulos eran testigos
de su habilidad dialéctica. Esta dialéctica comprendía nuevas preguntas, citas de la
Escritura y alusiones a hechos de la historia del pueblo.
 Preguntas hechas por los discípulos de cosas que no entendían o de acontecimientos
especiales.
 Pero había también una parte práctica muy importante: El envío a misión, para que el
discípulo ejerciera lo aprendido. Así, el Maestro podía juzgar el progreso de su escuela.
Toda la enseñanza, las órdenes, las exigencias y prohibiciones que el Maestro hacía a sus
discípulos era llamada "CARGA".
Por lo visto, comprendemos mejor cómo la formación partía de la vida y en la vida iba
madurando a sus discípulos.

Graduación
 El doctor de la Ley gozaba de una posición elevada y prestigiosa; era venerado y
tenido en cuenta para casi todo lo importante del pueblo. Su mismo vestido (cf. las
filacterias) era significativo: Mt 23,1-7. Títulos, referencias, honor..., todo era propio de un
rabino.
Los discípulos le debían a su Maestro mucho respeto y veneración, lentamente iban
participando de su gloria, su poder y su autoridad. Por la comunidad
de vida con el
Maestro, pero también de lo que acontecía a él mismo (cf. Hch 5,36-39).5

5

ALVAREZ, CARLOS, CJM. DISCIPULOS DEL SEÑOR, formación teórico-práctica de servidores de
una comunidad religiosa, Bogotá, 1992.
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FORMACIÓN PERSONALIZADA DEL DISCIPULO
Ejercicio
En los ambientes donde se mueven piensen que quiere Dios de cada uno de ustedes.
Imagínese 10 años después, que esperan de sus vidas?
¿qué esperan del hombre las mujeres?_________________________________
¿qué esperan de la mujer los hombres?________________________________
1-Jesús se ocupa particularmente de tres discípulos que son
Pedro, santiago y Juan
Lucas 8, 51_________________________________________________________.
Lc 9,28____________________________________________________________.
Lc 22,8____________________________________________________________.
Lc 9,54____________________________________________________________.
2-Pero tiene un interés especial en la FORMACIÓN DE SIMÓN PEDRO
Lc 5, 1-11__________________________________________________________.
Lc 8,45____________________________________________________________.
Lc 9, 20.32_________________________________________________________.
EL TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO ES IMPORTANTE PARA SUS
DISCÍPULOS: situémonos en los grupos juveniles y hagamos un pequeño paralelismo.
Lee filipenses 3, 4-16
¿cuáles son los pasos para seguir ese acompañamiento?
1-________________________________
2-________________________________
3-________________________________
4-_______________________________

Leer Lucas 5, 1-11.27
¿qué hay que hacer para entrar a formar parte de
los discípulos del
Señor?____________________________________________________________.

¿por qué los modelos del momento no es el criterio mas coherente a seguir? A
MISMO TIEMPO FRENTE A ESTOS ANTI-MODELOS PODEMOS VER EL
VERDADERO DISCÍPULADO:
1Antimodelo de reyes y gobernantes el modelo de Jesús servidor leer Lucas 22,
25-27___________________________________________________________
2Antimodelo de los paganos: leer Lucas 12, 22____________________________
el modelo de creyente Lucas Lucas 12, 31_________________________________
3Antimodelo de los fariseos e hipócritas: Lucas 12, 1, 12, 56, 13, 15__________
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4Antimodelo
escribas
buscan
el
prestigio
Lucas
20,
4547_____________________________el
modelo
del
pobre
Lucas
21,
14_______________________________________________________________.
5Antimodelo de los fariseos: Lucas 5,33_______________________________.
El modelo en definitiva es Jesús: Lc 7, 34, 5,30 – 32.
Por qué?
¿ QUE MODELO PREFIERES VIVIR EN TU DISCIPULADO?
MENCIONA TRES MODELOS DESDE SUS LIMITANTES Y VIRTUDES
MODELO

LIMITANTES

VIRTUDES

1
2
3
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 ¿QUÉ SON LAS PARÁBOLAS?

 La Parábola es una semejanza prolongada. En la parábola se desarrolla el término
ilustrante, con el fin de hacer conocer mejor el otro término que se quiere proponer.
Ejemplo: “Aquel soldado es como un león, a cuyo rugido huyen todos los animales del
bosque y que, imperturbable, se prepara para atrapar la presa”En la Sagrada Escritura tenemos numerosas parábolas. Las más célebres y frecuentes se
encuentran en los evangelios sinópticos. La parábola evangélica tiene de particular que
está siempre constituida por una narración substancialmente verosímil. Algunas veces la
parábola evangélica tiene elementos alegóricos, incluso manteniendo la comparación
continuada.
Los detalles de la parábola evangélica pueden ser puramente ornamentales. Por tanto,
frecuentemente los elementos particulares del término ilustrante no sirven para aclarar el
término ilustrado, sino el término ilustrante en su conjunto. Esto hay que tenerlo en cuenta
en la exégesis, para no forzar el texto y decir más de lo que era la intención o el propósito
de quien ha propuesto la parábola.
 Un análisis de las parábolas de Jesús no ya como formas empleadas y hasta nacidas
en contextos vitales propios de la Iglesia primitiva, o bien en el contexto vital al que
correspondían las intencionalidades de los tres primeros Evangelios, sino en cuanto
consideradas, ellas mismas, en entera vinculación con la persona y, experiencia misma de
Jesús y, en lo posible, con las intencionalidades del mismo Jesús arrojaría los siguientes
resultados:
a) Las parábolas son un lenguaje para expresar el acontecer de la acción de Dios
Creador en Él, que Él experimenta y con las características que de Él siente en el contacto
inmediato con Dios su Padre.
b) Jesús pretende hacer tomar conciencia a los que le escuchan de cómo Dios crea a los
hombres, esto es, aconteciendo en ellos y, en consecuencia, cómo Dios actúa en cuanto
Creador de seres humanos. De donde se sigue cual es el concepto que Jesús tenía del ser
humano, a saber, alguien con quien Dios hace comunión para que sea realmente hijo de
Dios.
c) Jesús hace este anuncio, del Reino de Dios Creador, para que sus oyentes, siendo
conscientes de este modo de proceder de Dios, que obra personalmente en ellos, asuman
su vida y sus comportamientos cotidianos en entera coherencia con esa realidad divina.
Por su parte E. Schweizer dice:
Pero todavía más importante es cómo (Jesús) hablaba de Dios. El narra parábolas. Una
parábola solo puede entenderse si uno se deja mover por ella. La parábola puede decir
hoy una cosa y mañana otra. Una parábola no se posee para siempre. Naturalmente, uno
la puede aprender de memoria y, en este sentido, se la puede «poseer»; pero lo que
significa en esta o en aquella situación, nunca lo sabemos de antemano. Si Jesús habla de
Dios en parábolas, lo hace así porque sabe que Dios es un Dios vivo. que siempre nos
habla de una forma nueva y que nunca tenemos a nuestra disposición
Y en otro lugar afirma:
Su «extrañeza» (la de Jesús) consistía en que Él contaba con la presencia de Dios en todo
su hablar, obrar y padecer. Por eso se expresa en parábolas, porque contaba con que
luego sería el mismo Dios. el que hablaría en el corazón de sus oyentes y les diría lo que
eso significaba para ellos
 BIBLIOGRAFÍA
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Para profundizar en el tema puedes leer: Schweizer, Eduard, El Espíritu Santo, Salamanca,
1984, Pgs. 70ss y 143ss.
ESQUEMA DE TALLERES DE LECTIO DIVINA
TEXTOS ESCOGIDOS
A) PARÁBOLAS DEL REINO DE LOS CIELOS
 La perla preciosa (el valor del reino de los cielos)taller 1
 El tesoro escondido(el valor del reino de los cielos)taller 2
 La levadura (fuerza y naturaleza misteriosa)taller 3
 La semilla de mostaza(fuerza y naturaleza misteriosa)taller 4
 El grano de trigo(fuerza y naturaleza misteriosa)taller 5
B) PARÁBOLAS MORALES Y DE MISERICORDIA
 El buen samaritano (relación con Dios y con los demás)
taller 6
 El fariseo y el públicano (relación con Dios y con los demás) taller 7
 El amigo insistente (relación con Dios y con los demás)
taller 8
 El hijo encontrado(relación con Dios y con los demás)taller 9
 El dracma encontrada(relación con Dios y con los demás) taller10
 La oveja encontrada(relación con Dios y con los demás) taller 11
C) PARÁBOLAS DE PROFUNDIZACIÒN
 Las diez vírgenes. taller 12
 El banquete del hijo de rey. Taller 13
 La perla preciosa. Taller 14
D) PARÁBOLA VITAL O DE LA VIDA VERDADERA
 El Buen pastor. taller 15
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EL VALOR DEL REINO DENTRO Y ALREDEDOR DE NOSOTROS
La perla (Mt 13,45-46). Un comerciante especializado en perlas y joyas, en uno de sus
frecuentes viajes, encuentra una perla de gran valor (Suetonio cuenta que Julio César
regaló, en una ocasión, a la madre de Bruto, el que sería años después su asesino, una perla
de un coste de seis millones de sextercios). Inmediatamente va y vende todo lo que tiene y
con el dinero obtenido, compra la perla.
* En ambas parábolas el encuentro es gratuito, fortuito, no pretendido.
* En las dos parábolas el valor de lo hallado supera a toda la fortuna y todas las posesiones
de ambos hombres.
* De aquí la felicidad, la alegría que embarga a los dos. Esta alegría es la que les mueve a
vender todo, rápidamente, y adquirir el campo/tesoro y la perla de gran valor.
* Se trata de una alegría producida por la experiencia del valor enorme del tesoro y la
perla. Una alegría tan grande que les hace superar la natural resistencia a desprenderse de
tantas (todas) cosas queridas y valiosas.
La parábola da respuesta a esta pregunta: ¿Qué actitud hay que adoptar ante Dios?


Mi encuentro con la Palabra de Dios

Ese encuentro gratuito, ese hallazgo magnífico, producen un cambio radical en la vida de
los dos hombres, una metanoia, una conversión, un cambio de valores, un nuevo sentido
de la vida.
Hay noticias, hay encuentros, experiencias, que cambian la vida del hombre, lo
impulsan a hacer las maletas, lo llenan de alegría, lo transforman. Cuando un
hombre y una mujer se encuentran, se enamoran, toda su vida cambia.
Primero hay un stop, una parada, un prestar atención al otro, que aparece ante nosotros
inopinadamente. Luego hay una revelación, un descubrimiento, una aparición del otro
como algo valioso, magnífico, sorprendentemente admirable. Algo así como le ocurrió a
Adán cuando vio a Eva por primera vez. Más tarde surge la alegría, al ver que son
complementarios, que están destinados el uno al otro.
Finalmente surge la oblatividad, la entrega, que hace que cada uno de ellos, con alegría,
deje las cosas más queridas por el otro: "Abandonará a su padre y a su madre, y su casa...".
Desde ese momento, todo lo que no es el otro se relativiza, se ordena de cara a ese otro,
que es mi otro yo, el tú resonador, el valor supremo de la vida. Un valor encontrado
gratuitamente, el tesoro, la perla...
En nuestro mundo, el valor Dios está, en cierta manera, en baja. Y no sólo por el
fenómeno masivo de la increencia, sino porque incluso entre los creyentes, los cristianos,
Dios ha quedado como un valor confesado, creído pero pocas veces experimentado,
encontrado, vivido.
No ha existido realmente, en bastantes ocasiones, la experiencia, el encuentro personal con
él. Dios es un ente, un ser, una idea, que toma diversas formas e imágenes más o menos
deformes, pero nunca un serpersonal, con el que entramos en comunicación interpersonal,
en relación de amor, de amistad.

Método de formación de Jesús a sus discípulos en la RCC

45

Y sin embargo la fe cristiana es una alianza de amor con Dios. La fe, fundamental y
previamente, es una relación de personas: yo/Dios. La fe se fundamenta en ese encuentro
entre Dios y el hombre. Primero se cree, se confía en una persona a la que se ama, y luego
se cree lo que dice. Se cree a la persona, y luego se cree lo que dice. Todo el proceso de la
fe está bien resumido en el pasaje de la samaritana (Jn 4,1 -42). Los samaritanos, primero
creen en Jesús por el testimonio de la mujer de Samaría, que ha hecho su experiencia con
Jesús, se ha encontrado a Dios en el brocal del pozo. Más larde (v 42) hacen ellos mismos
su experiencia de Jesús, se encuentran con El, y le dicen a la mujer una frase que resume
todo lo dicho: "Ya no creemos en El porque tú nos lo dijiste, sino porque nosotros mismos
le hemos oído...". Igual que Job, que al final de su drama exclama admirado y convencido:
"Yo te conocía sólo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos" (Job 42,5).
En muchas ocasiones Dios, para el creyente, para el cristiano es un valor confesado, de
buena voluntad, pero no es un valor vivido. De aquí la fa!ta de admiración, de alegría, de
enamoramiento, de pasión, de seducción, de amor, de renuncia y venta radical, en nuestra
vida cristiana.
Para la reflexión personal
1. ¿He tenido alguna vez una experiencia de Dios? Recordarla.
2. "Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón (no las ideas)", dice Jesús. ¿Dónde tengo
puesto el tesoro de mi vida, mi valor absoluto, último?
3. ¿A qué dedico, en último término, todos mis esfuerzos, deseos, acciones? Ese es mi
Dios.
4. ¿Hago oración de corazón, o me dedico a pensar solamente?
Para la reunión de grupo
1. Si hay algún matrimonio en el grupo, puede contar cómo se conocieron. Comparar este
proceso, con el proceso de la fe.
2. ¿Cómo lograr esa experiencia gratuita, plenificante, movilizadora, de Dios en nuestra
vida?
3. ¿Qué estoy dispuesto a vender, a dar, por Dios? Dios no se compra, se le encuentra, y él
nos moviliza a vender todo?
TALLER DE LA PARÁBOLA DE LA PERLA PRECIOSA
Ejercicio de Lectio Divina
TALLER NO. 1
1LECTURA DEL TEXTO: ¿Qué dice el texto?
Mt. 13, 45-46: ―Sucede también con el Reino de los cielos como un comerciante que
andaba buscando perlas finas; cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo
que tenía, y compró esa perla.‖

¿A qué nos invita el texto?____________________________.

¿Cuál es el valor de reino? ___________________________.

―Suetonio, cuenta que Julio César regaló, en una ocasión, a la madre de Bruto, a
la que sería años después su asesino, una perla de coste de seis millones de sextercios‖
2MEDITAR EL TEXTO: ¿Qué me (nos) dice el texto?

¿Cuál
es
la
actitud
del
comerciante?
_______________________________________________________
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¿A qué me(nos) invita a renunciar o desprendernos para alcanzar Reino de Dios?
___________________________________

¿En el encuentro personal con Dios, así como el mercader que ya no seguirá
comerciando
porque
él
lo
desinstalo,
a
qué
estás
invitado?
________________________________________________.
3ORAR CON EL TEXTO: ¿Qué me (nos) hace decir el texto?

Ora con Jesús: para que te ayude a renunciar a las cosas valiosas y queridas para
alcanzar el Reino de Dios en tú vida.

Ora con Jesús: en actitud de amor filial al padre.

Ora con Jesús para que sólo él sea el centro de tú vida, y los demás valores sean
relativos.
4CONTEMPLAR EL TEXTO: Dejar a Dios ser Dios
En esta parábola nos explica el cumplimiento de la promesa misteriosa del reinado de Dios
en este mundo, en el encuentro personal con Dios, es la experiencia de los absoluto, del
valor definitivo hace que lo demás sea relativo.
5- APLICACIÓN PASTORAL
¿Por qué es importante el reino de Dios? ¿Por qué estamos invitados a renunciar, qué
motiva esa renuncia? ¿Cuál es el nuevo sentido de la vida que descubres a partir de la
parábola?
5TESTIMONIO
¿Has tenido alguna vez la experiencia de Dios? (recuérdala y comenta lo que más te ha
impulsado a cambiar) ¿A qué dedico el último termino, todos mis esfuerzos, deseos y
acciones...será que repercuten a mí alrededor(escuela, casa, parroquia, barrio...)?
EL VALOR DEL REINO DENTRO Y ALREDEDOR DE NOSOTROS
EL TESORO ESCONDIDO: TALLER NO. 2
El tesoro (Mt 13,44). Un hombre (¿un jornalero, un agricultor, un hombre que pasea por el
campo?) nota, al cavar, arar, o pisar el terreno, que el suelo suena a hueco. Escarba, quita
tierra, excava y descubre un cofre, o un recipiente de barro, que contiene un tesoro, que
estaba enterrado en aquel campo, que no es suyo. Quizá sea el fruto de un robo, de un
hombre que en su huida ha tenido que abandonarlo, y lo ha ocultado, con la intención de
recuperarlo, si acaso vuelve algún día. De cualquier forma es imposible conocer a su
dueño en la actualidad. La reacción es instantánea: lo vuelve a ocultar en la tierra, y corre
a comprar aquel campo, lleno de alegría. Tiene que vender todo lo que posee, pero la
alegría de haber encontrado aquel tesoro le hace vencer todo otro pensamiento.LECTURA
DEL TEXTO: ¿Qué dice el texto?
 Mt. 13, 44
―El reino de Dios es semejante a un tesoro Escondido en el campo. El que lo encuentra, lo
esconde y, lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo‖.

¿A qué nos invita el texto? __________________.

¿Cuál es el valor de reino? ___________________________.
1.
MEDITAR EL TEXTO: ¿Qué me (nos) dice el texto?

¿Qué encontró en el campo que lo hace vender todo lo que
tiene?___________________________________________________

¿A qué me(nos) invita a renunciar o desprendernos para alcanzar Reino de Dios?
_________________________________

¿Dónde está puesto el tesoro de mi vida, mi valor absoluto, último?
______________________________________
2.
ORAR CON EL TEXTO: ¿Qué me (nos) hace decir el texto?
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Ora con Jesús: para que te ayude a renunciar a las cosas valiosas y queridas para
alcanzar el Reino de Dios en tú vida.

Ora con Jesús: para que donde se encuentre tu tesoro allí esté tu corazón..

Ora con Jesús para que sólo él sea el centro de tú vida, y los demás valores sean
relativos.
3.
CONTEMPLAR EL TEXTO: Dejar a Dios ser Dios
En esta parábola nos explica el cumplimiento de la promesa misteriosa del reinado de Dios
en este mundo, en el encuentro personal con Dios, es la experiencia de los absoluto, del
valor definitivo hace que lo demás sea relativo.
5. APLICACIÓN PASTORAL
¿Por qué es importante el reino de Dios?¿Por qué estamos invitados a renunciar, qué
motiva esa renuncia?¿Cuál es el nuevo sentido de la vida que descubres a partir de la
parábola?
6- TESTIMONIO
¿Has tenido alguna vez la experiencia de Dios? (recuérdala y comenta lo que más te ha
impulsado a cambiar)
¿A qué dedico el último termino, todos mis esfuerzos, deseos y acciones...será que
repercuten a mí alrededor(escuela, casa, parroquia, barrio)¿Cómo llegar a ser un auténtico
seguidor de Jesús?
LA LEVADURA (FUERZA Y NATURALEZA MISTERIOSA)
Taller No. 3
1.LECTURA DEL TEXTO: Mt. 13,33ss y Lc. 13,20-21
¿Qué dice el texto?
¿A qué nos invita el texto? __________________.
¿Cuál es el valor de reino? ___________________________.
2.MEDITAR EL TEXTO: ¿Qué me (nos) dice el texto?
¿Qué encontró en el campo que lo hace vender todo lo que
tiene?___________________________________________________
¿A qué me(nos) invita la parábola para alcanzar el Reino de Dios?
_________________________________
3.ORAR CON EL TEXTO: ¿Qué me (nos) hace decir el texto?
Ora con Jesús: para que te ayude a renunciar a las cosas valiosas y queridas para alcanzar
la fuerza del evangelio y del Reino de Dios en tú vida.
Ora con Jesús: para que donde se encuentre tu levadura allí esté tu corazón..
Ora con Jesús para que sólo él sea el centro de tú vida, y los demás valores sean relativos.
4.CONTEMPLAR EL TEXTO: Dejar a Dios ser Dios
En esta parábola nos explica el cumplimiento de la promesa misteriosa del reinado de Dios
en este mundo, la levadura que hace que la masa crezca.
5.APLICACIÓN PASTORAL
¿Por qué es importante el reino de Dios?¿Por qué estamos invitados a dejar que Jesús nos
alimente?¿Cuál es el nuevo sentido de la vida que descubres a partir de la parábola?
6.TESTIMONIO
¿Has tenido alguna vez la experiencia de Dios? (recuérdala y comenta lo que más te ha
impulsado a cambiar)
¿A qué dedico el último termino, todos mis esfuerzos, deseos y acciones...será que
repercuten a mí alrededor(escuela, casa, parroquia, barrio)
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¿Cómo llegar a ser un auténtico seguidor de Jesús?
LA SEMILLA DE MOSTAZA(FUERZA Y NATURALEZA MISTERIOSA)
Taller No. 4
1.LECTURA DEL TEXTO: Mt. 13,31-32, Mc. 4, 30-32, Lc.13,18-19
¿Qué dice el texto?
¿A qué nos invita el texto? __________________.
¿Cuál es el valor de reino? ___________________________.
2-MEDITAR EL TEXTO: ¿Qué me (nos) dice el texto?
¿A qué me(nos) actitud nos invita el texto? _________________________________
¿Dónde está nuestra gratitud? ______________________________________
3.ORAR CON EL TEXTO: ¿Qué me (nos) hace decir el texto?
Ora con Jesús: para que te ayude a comprender que el Reino de Dioses don, gracia.
Ora con Jesús: para comprender la desproporción en su lógica de efecto y causa como
misterio de la semilla de mostaza.
Ora con Jesús para que sólo él sea el centro de tú vida, y los demás valores sean relativos.
4.CONTEMPLAR EL TEXTO: Dejar a Dios ser Dios
Jesús ha sido muerto y resucitado, pero continua vivo entre la humanidad que le sigue
como un grano que crece poco a poco y sin que nos demos cuenta en nuestra tierra (leer:
Mc 4, 26-29).
5. APLICACIÓN PASTORAL
¿Por qué es importante el reino de Dios?
Cuál es el nuevo sentido de la vida que descubres a partir de la parábola?
6. TESTIMONIO
¿Has tenido alguna vez la experiencia de Dios? (recuérdala y comenta lo que más te ha
impulsado a cambiar)
¿A qué dedico el último termino, todos mis esfuerzos, deseos y acciones...será que
repercuten a mí alrededor(escuela, casa, parroquia, barrio)
¿Cómo llegar a ser un auténtico seguidor de Jesús?
EL GRANO DE TRIGO(FUERZA Y NATURALEZA MISTERIOSA)
Taller No. 5
1.
LECTURA DEL TEXTO: Jn. 12,24-26
¿Qué dice el texto? __________________.
¿A qué nos invita el texto? ___________________________.
2.MEDITAR EL TEXTO: ¿Qué me (nos) dice el texto?
¿A qué me(nos) invita a comprender desde el Reino de Dios?
_________________________________
¿Cómo
comprendo
este
texto
desde
la
pasión
de
Jesùs?
______________________________________
3.ORAR CON EL TEXTO: ¿Qué me (nos) hace decir el texto?
Ora con Jesús: para que te ayude a renunciar a las cosas valiosas y queridas para alcanzar
el Reino de Dios en tú vida.
Ora con Jesús para que sólo él sea el centro de tú vida, y los demás valores sean relativos.
4.CONTEMPLAR EL TEXTO: Dejar a Dios ser Dios
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Jesús ha sido muerto y resucitado, pero continua vivo entre la humanidad. En esta
parábola nos explica el crecimiento misterioso del reinado de Dios en este mundo, en el
encuentro personal con Dios, es la experiencia de los absoluto, del valor definitivo hace
que lo demás sea relativo.
5. APLICACIÓN PASTORAL
¿Por qué es importante el reino de Dios?¿Por qué estamos invitados a dejarlo crecer?¿Cuál
es el nuevo sentido de la vida que descubres a partir de la parábola?
6.TESTIMONIO
¿Has tenido alguna vez la experiencia de Dios? (recuérdala y comenta lo que más te ha
impulsado a cambiar)
¿A qué dedico el último termino, todos mis esfuerzos, deseos y acciones...será que
repercuten a mí alrededor(escuela, casa, parroquia, barrio)
¿Cómo llegar a ser un auténtico seguidor de Jesús?
EL BUEN SAMARITANO (RELACIÓN CON DIOS Y CON LOS DEMÁS)
TALLER NO. 6
1-LEER EL TEXTO: (¿QUÉ DICE EL TEXTO?) Leer san Lucas 10, 30-37 Te invito a
que identifiques los siguientes pasos en la lectura:
1ª. Escena: corta, gráfica. Sitúa el escenario primero. El camino de Jerusalén a Jericó, de
unos 30 kms. a través del desierto de Judá, nido de asaltantes... todo posible.
2ª. escena. El drama, el nudo del relato: robado, golpeado, a borde de morir: dos mundos
pasan ante él. El mundo judío, caracterizado por el culto: sacerdote y levita, que van hacia
Jerusalén, al templo, a prestar sus servicios, que deben estar legalmente puros para ese
servicio. No podían desconocer los deberes para con el prójimo. Los profetas reprocharon
más de una vez el conflicto entre el cumplimiento de las leyes y la caridad: por salvar la
ley desatender al hombre.(Am 8, 5ss.Os 5, 6; Sal 50, 7ss).
El otro mundo: el extranjero: un samaritano. Juan 4, 9 nos dice bien la no comunicación
entre judíos y samaritanos. Toda una historia de origen espurio y de hostilidades se había
dado entre los dos pueblos. Ya Lucas 9, 52-53 lo insinúa
(Sira 50, 25-26; 2 Reyes
17, 24-41). La Iglesia va a derribar ese muro: Hechos 8, 5-25. Esta parábola refleja la
situación de los samaritanos frente a la Iglesia después de la Pascua.
3ª. escena. El punto alto del relato. La acción transformadora. El samaritano, sin averiguar
la identidad del herido, simplemente porque es un hombre, se acerca y cambia su
situación: de un herido abandonado y condenado a la muerte, hace un hombre curado y
rescatado. Los detalles son propios de su época: el aceite, el vino se usaban como
medicamentos ordinarios: El aceite mitiga el dolor (Isaías 1, 6), el vino desinfecta. Le cede
su cabalgadura, lo lleva a la fonda, cuida de él. Esa acción transformadora es parte
definitiva de toda evangelización.
4ª. escena. El desenlace. El samaritano se aleja y se pierde en la historia. Sólo queda su
promesa de volver y saldar cuentas posibles. De el herido nada volvemos a saber. Lo
inmediato es que ha sido salvado por la misericordia de un desconocido, incluso de un
enemigo.
5ª. escena. La situación nueva. Para todos, todo ha cambiado. De la miseria anterior no
queda nada. Sólo el horizonte abierto. Jesús interroga a su interlocutor. Quiere que de él
nazca la claridad. Eso compromete más. Por encima de prejuicios no hay nada que dudar
en la respuesta. Una nueva definición de prójimo se abre: prójimo es todo aquel que se
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acerca a nosotros en la necesidad (hay tantas necesidades en el hombre), aunque sea
desconocido, extranjero e incluso enemigo.


¿Cuál es el mensaje central de la parábola?



¿cuál es el reto de la parábola o a qué nos sentimos llamados?

2. MEDITAR EL TEXTO(¿QUÉ ME (NOS)DICE EL TEXTO?)

¿Amas a Dios y al prójimo? ¿a partir de esta parábola, quién me necesita?


¿Comprendes la misericordia de Dios para con nosotros lo pecadores ?

3.ORAR CON EL TEXTO(¿QUÉ ME(NOS)HACE DECIR EL TEXTO?)
Ora con Jesús para descubrir su proyecto de amor en cada uno de sus hijos. Leer: Dt. 6,4 y
Lev.19,18 y Ex. 20, 16-17;21,14.18.35; Lev.19,11-18.
Ora con Jesús para dejarte encontrar por él.
4.CONTEMPLAR EL TEXTO(DEJAR A DIOS SER DIOS)
El padre Gustavo Baena, SJ dice ―Dios obra a pesar nuestro‖
5.PRAXIS PASTORAL DEL TEXTO(¿APLICACIÓN DEL TEXTO A LA VIDA?)

¿En la vida personal qué significa ser cristiano, significará las
prescripciones de pureza, de ley o de auténtico amor?

¿Cuáles son los motivos para ser hombres de reconciliación y perdón en
nuestro contexto de violencia, en nuestro contexto del camino a qué nos invita Jesús?

¿Qué representa en nuestras pastorales ser hombres de perdón?


¿Qué implicaciones tiene el ser hombres de perdón?

EL FARISEO Y EL PÚBLICANO (RELACIÓN CON DIOS Y CON LOS DEMÁS)
TALLER No. 7
1. LEER EL TEXTO: (¿QUÉ DICE EL TEXTO?)
Leer san Lucas 18, 9-14

¿Cuál es el mensaje central de la parábola?


¿cuál es el reto de la parábola o a qué nos sentimos llamados?

2. MEDITAR EL TEXTO(¿QUÉ ME (NOS)DICE EL TEXTO?)

¿aunque vivimos en un mundo de desamor y agresividad, competitividad,
imagen y otras antivalores, con que vara mides a tu hermano o con que vara de justicia te
estás midiendo ? ¿a partir de esta parábola, cuál es mi actitud de vida: la del fariseo o la
del publicano ?

¿Comprendes la misericordia de Dios para con nosotros lo pecadores ?¿todo
es gracia en mi vida, de qué estoy agradecido con el Señor?
3.ORAR CON EL TEXTO(¿QUÉ ME(NOS)HACE DECIR EL TEXTO?)
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Ora con Jesús para descubrir su proyecto de amor en cada uno de sus hijos: leer: Lc.18, 18; Lc 11, 9-13 y Mt 7,1-5.
Ora con Jesús para dejarte encontrar por él.
4.CONTEMPLAR EL TEXTO(DEJAR A DIOS SER DIOS)
El padre Gustavo Baena, SJ dice ―Dios obra a pesar nuestro‖
5.PRAXIS PASTORAL DEL TEXTO(¿APLICACIÓN DEL TEXTO A LA VIDA?)
a.
¿En la vida personal qué significa ser cristiano, significará los prejuicios fijos
que manejamos y tenemos de los demás?
b.
¿Cuáles son los motivos para ser hombres del evangelio, mejor dicho para
ser hombres de comunidad o de una secta de puros?
c.
¿Qué representa en nuestras pastorales ser hombres de fe, ser hombres de
credibilidad en mi hermano...?
EL AMIGO INSISTENTE (RELACIÓN CON DIOS Y CON LOS DEMÁS)
TALLER No. 8
1-LEER EL TEXTO: (¿QUÉ DICE EL TEXTO?)
Leer san Lucas 11, 5-8
¿Cuál es el mensaje central de la parábola?
¿cuál es el reto de la parábola o a qué nos sentimos llamados
2. MEDITAR EL TEXTO(¿QUÉ ME (NOS)DICE EL TEXTO?)

¿Amas a Dios y/o al prójimo? ¿a partir de esta parábola, quién me necesita?


¿Comprendes la insistencia de Dios para con nosotros?

3.ORAR CON EL TEXTO(¿QUÉ ME(NOS)HACE DECIR EL TEXTO?)
Ora con Jesús para descubrir su proyecto de amor en cada uno de sus hijos.
Ora con Jesús para dejarte encontrar por él.
4.CONTEMPLAR EL TEXTO(DEJAR A DIOS SER DIOS)
El padre Gustavo Baena, SJ dice ―Dios obra a pesar nuestro‖
5.PRAXIS PASTORAL DEL TEXTO(¿APLICACIÓN DEL TEXTO A LA VIDA?)

¿En la vida personal qué significa ser cristiano?

¿Cuáles son los motivos para ser hombres de misericordia?

¿Qué representa en nuestras pastorales ser hombres de amor, a pesar de
la insistencia, del cansancio...?


¿Qué implicaciones tiene la parábola para nuestra vida diaria?
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EL HIJO ENCONTRADO O EL PADRE MISERICORDIOSO
(RELACIÓN CON DIOS Y CON LOS DEMÁS)
TALLER N. 9
1-LEER EL TEXTO: (¿QUÉ DICE EL TEXTO?)
Leer san Lucas 15, 8-10. Para profundizar: san Lucas 15, 1-32
TE INVITO PARA QUE DESCUBRAS LOS PASOS DEL TEXTO:
1)
La situación previa, apenas insinuada: el estar en la casa, con toda clase de
bienes, gozar de un padre comprensivo, ideal.
2)
El pecado: decisión del hijo menor: abandonar el calor del hogar y partir hacia la
aventura. Dilapidar los dones del padre, vivir indebidamente. Situación muy humana pero
de una trascendencia imprevisible para el hijo.
3)
La miseria: entrar en un mundo muy distinto de la casa: penuria total, necesidad
agobiante; implorar trabajo para una persona que nunca había tenido necesidad. Verse
obligado a trabajar en algo degradante para un judío: cuidar cerdos, el animal impuro por
excelencia, (Lev 11, 7), situación peor marcada por el no poder comer ni siquiera lo que
comían los cerdos. Imposible describir mejor el abismo de miseria a que ha llevado el
abandonar al padre en la casa. Todo está perdido menos el recuerdo del padre que espera
en la casa. De ahí arranca la salvación.
4)
El arrepentimiento: Desde el abismo de la miseria recordar la casa del padre,
querer volver y lanzar al grito que pide compasión. Prepara un discurso que refleja su
nueva condición: no ya hijo sino esclavo en la casa paterna.
5)
El perdón: descrito admirablemente. El padre lo está esperando todos los días, los
ojos gastados mirando inútilmente el camino por donde debe regresar el hijo. Lo ve, se
lanza al encuentro, no lo reconviene, no le deja decir todas las palabras preparadas, sobre
todo aquellas en que confesaba no merecer ya ser hijo. Volverlo a la condición de hijo por
los símbolos: el vestido, signo de la dignidad de hijo recuperada, vestido como los hijos,
no como los esclavos; el anillo, signo de un poder en la casa (Gn 41, 42; Est 3, 10; 8, 2);
las sandalias: propias del hombre libre por oposición al esclavo (Tob).
6)
La fiesta: compartida, resonante; el ternero mantenido listo para una gran
ocasión; el motivo: recuperar lo que se había perdido como en las dos primeras parábolas.
Se describe como un paso de muerte a vida, una ―resurrección‖.
¿Cuál es el mensaje central de la parábola?
¿cuál es el reto de la parábola o a qué nos sentimos llamados?
2-MEDITAR EL TEXTO(¿QUÉ ME (NOS)DICE EL TEXTO?)
¿Cuál es la actitud del Padre para con nosotros sus hijos?
¿Cuál es la imagen que tienes de Dios, a partir de esta parábola?
¿Comprendes la misericordia de Dios para con nosotros lo pecadores?
3-ORAR CON EL TEXTO(¿QUÉ ME(NOS)HACE DECIR EL TEXTO?)
Apropiémonos el texto y expresemos lo que él suscita en nuestro corazón. Sintámonos
pecadores, buscados por el amor del Padre hasta darnos al Hijo (Ro. 8, 32), no con sudor y
lágrimas sino con la misma sangre del Hijo amado. Sintamos la lejanía del amor divino (la
casa del Padre), clamemos desde lo hondo la misericordia y entremos en el gozo de la
fiesta que Dios Padre nos prepara. Sanemos nuestro corazón duro, fariseo, que no nos deja
sentir compasión por el pecador y querer y buscar su conversión. Como pastores
revisemos nuestro celo apostólico: qué nos mueve a buscar la oveja, qué trabajo nos
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damos por hallarla hasta llevarla a la conversión; qué alegría despierta en nosotros el haber
alcanzado la conversión de alguien al Señor. Encarnamos hoy al Buen Pastor que busca la
oveja sin ahorrar fatigas.
4-CONTEMPLAR EL TEXTO(DEJAR A DIOS SER DIOS)
El hijo perdido y recobrado. Parábola conocida como ―El hijo pródigo‖ y que mejor sería
llamarla ―El Padre misericordioso‖. La figura más importante es el Padre. Hoy célebre por
la divulgación profusa del cuadro de Rembrandt (1606-1669) y el libro que aconsejamos
su lectura completa: El regreso del hijo pródigo, de Henri J. Nouwen, muchas veces
reeditado a partir de 1994. Drama apasionante, muestra cumbre del estilo parabólico.
5-PRAXIS PASTORAL DEL TEXTO(¿APLICACIÓN DEL TEXTO A LA VIDA?)
¿En la vida personal qué significa ser cristiano?
¿Cuáles son los motivos para ser hombres de reconciliación y perdón en nuestro contexto
de violencia, en nuestro contexto de desplazados?
¿Qué representa en nuestras pastorales ser hombres de perdón?
¿Qué implicaciones tiene el ser hombres de perdón?
PARABOLAS MORALES-MISTERIO
DRACMA ENCONTRADO
TALLER No. 10
1-LEER EL TEXTO: (¿QUÉ DICE EL TEXTO?)
Leer san Lucas 15, 8-10
¿Cuál es el mensaje central de la parábola?
¿cuál es el reto de la parábola o a qué nos sentimos llamados?
2-MEDITAR EL TEXTO(¿QUÉ ME (NOS)DICE EL TEXTO?)
¿Cuál es la actitud del Padre para con nosotros sus hijos?
¿Cuál es la imagen que tienes de Dios, a partir de esta parábola?
¿Comprendes la misericordia de Dios para con nosotros lo pecadores?
3-ORAR CON EL TEXTO(¿QUÉ ME(NOS)HACE DECIR EL TEXTO?)
Ora con Jesús para descubrir su proyecto de amor en cada uno de sus hijos.
Ora con Jesús para dejarte encontrar por él.
4-CONTEMPLAR EL TEXTO(DEJAR A DIOS SER DIOS)
Jesús acude a otro ejemplo, doméstico, casero. Interesante que los dos sexos estén
comprometidos: un pastor-hombre; un ama de casa-mujer. El esquema es el mismo: la
tranquilidad de la casa se rompe cuando la moneda o el dracma que se extravía. No se
habla de precio elevado; es simplemente la pérdida de algo que no debe faltar. Para quien
tiene sólo 10 dracmas, moneda básica de la época y de hoy en Grecia, es una pérdida
importante. Afán y trabajo ímprobo, sin descanso, hasta encontrar, sin importar tiempo ni
fatiga. Hallazgo gozoso y la fiesta compartida por la celebración. Cuando se habla de
fiesta con los ángeles de Dios es en parte manera de hablar del mismo Dios.
5-PRAXIS PASTORAL DEL TEXTO(¿APLICACIÓN DEL TEXTO A LA VIDA?)
¿En la vida personal qué significa ser cristiano?
¿Cuáles son los motivos para ser hombres de reconciliación y perdón en nuestro contexto
de violencia, en nuestro contexto de desplazados?
¿Qué representa en nuestras pastorales ser hombres de perdón?
¿Qué implicaciones tiene el ser hombres de perdón?
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TALLERES DE PARABOLAS MORALES-MISTERIO
OVEJA ENCONTRADA
TALLER No. 11
1LEER EL TEXTO: (¿QUÉ DICE EL TEXTO?)
Leer san Mateo 18,12-14 y san Lucas 15,3-7.

¿Cuál es el mensaje central de la parábola?

¿Quién es el hombre (probablemente el pastor)?

¿Cuál es el motivo de alegría?
2MEDITAR EL TEXTO(¿QUÉ ME (NOS)DICE EL TEXTO?)

¿Cuál es la actitud del Padre para con nosotros sus hijos?

¿Cuál es la imagen que tienes de Dios, a partir de esta parábola?

¿Quiénes son los pequeños en el Reino de Dios ?
3ORAR CON EL TEXTO(¿QUÉ ME(NOS)HACE DECIR EL TEXTO?)
Ora con Jesús para descubrir u proyecto de amor en cada uno de sus hijos.
Ora con Jesús para dejarte encontrar por él.
4CONTEMPLAR EL TEXTO(DEJAR A DIOS SER DIOS)
La oveja encontrada y/o perdida: Para un pueblo secularmente de pastores la imagen del
rebaño, del pastor, de la oveja perdida es frecuente y rica de mensajes, en especial la
pérdida de la oveja y el papel del pastor frente a ella: Mi 4, 6-7; Jer 23, 1-4; Ez 34, 11-16.
Jesús se dirige a los oyentes directamente. Cada uno debe sentirse responsable. La
desproporción entre el número de ovejas sin peligro y la que peligra por su pérdida es
impactante: nos enseña ya el valor de una persona, de un ―alma‖ en el plan de la salvación.
Todas las ovejas son importantes. El evangelio apócrifo de Tomás (107) habla en el caso
de la ―oveja más gorda, la UNICA, la más amada que las otras 99‖. Aquí es simplemente
una cualquiera de las ovejas. Todas tienen valor y piden el sacrificarse por ellas.
5PRAXIS PASTORAL DEL TEXTO(¿APLICACIÓN DEL TEXTO A LA
VIDA?)

¿por qué para el pastor es igualmente importante la oveja descarriada que las
otras 99 ovejas ?

¿Qué sentido tiene esta parábola en nuestro contexto de violencia, de
egocentrismos, de odio...cómo podemos aplicarla?

¿Qué sentido pastoral encuentras en esta parábola ?
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 AMIGO

Hemos llegado al final de este modulo, pero te invito a que tu mismo hagas tus
propios talleres con las personas con las que trabajas en tu pastoral, con las
siguientes parábolas
PARÁBOLAS DE PROFUNDIZACIÒN
 Las diez vírgenes. taller 12
 El banquete del hijo de rey. Taller 13
 La perla preciosa. Taller 14
PARÁBOLA VITAL O DE LA VIDA VERDADERA
 El Buen pastor. taller 15
Inclusive, puedes escoger muchos textos bíblicos con este método sencillo....
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LA COMUNIDAD DESDE EL DISCIPULADO
La comunidad de Marcos y su realidad interna
Los problemas no solo vienen de fuera, también hay problemas dentro. ¿Qué pasa
internamente?
Ejercicio: buscar en la palabra de Dios las citas bíblicas de san Marcos y hacer una
comparación desde la misma de nuestra comunidad a la luz del Evangelio.
o
En el ejercicio de la misión (¿cómo estamos?)

Incapacidad frente a los nuevos desafíos (ya la obra no sale
bien)

Ver 9,18

Dificultad para que entren nuevos miembros porque se asustan
con tantas exigencias

Ver 10,22

Sin embargo no paran de anunciar la buena noticia

Ver 13,10
o
En la configuración de la comunidad(¿nuestra identidad, nuestra
configuración, nuestra formación?)

Descuido en los procesos de formación

Ver 9,36-37; también todo el tema de la ―ignorancia‖
del discípulo

Deseo de imitar el estilo de gobierno de la sociedad civil

Ver 10,42-43

Fuga para los servicios más difíciles y tendencia a la instalación

Ver 10,44-45

Deserciones

Ver 14,50-52

Hay falsos discípulos

Ver 13,22

Se presentan falsos líderes pretendiendo se reencarnaciones de
Cristo

Ver 13,6
o
hermanos?)













En las relaciones comunitarias(¿nos comprendemos y trabajamos como
Luchas de poder
Ver 9,34
Partidismos
Ver 10,41
Humillación de los más pobres
Ver 12,38-44
Autosuficiencia
Ver 10,28
Minusvaloración de los niños
Ver 10,13-15
Escándalos morales
Ver 9,42-47

Método de formación de Jesús a sus discípulos en la RCC

57




Fracasos familiares
Ver 10,1-12

o
En las relaciones con otras comunidades de la RCC(¿estamos trabajando
de acuerdo a los ministerios propuestos por la Iglesia?)

Censuras

Ver 9,38-40
Reflexión grupal
1. analice la realidad de la comunidad desde los textos bíblicos
2. Haga una memoria de la historia del grupo y agradézcale al Señor por todos los
momentos que has vivido en el grupo y en la RCC

Método de formación de Jesús a sus discípulos en la RCC

58

¿CUÁL ES MI EXPERIENCIA DE IGLESIA EN LA RCC?
“Los fieles se mantenían unidos en un mismo corazón…”
-Hechos-.
Una vocación se desarrolla, se nutre y vive en y para la Iglesia. Desde una fuerte y
profunda experiencia de Iglesia. La comunidad eclesial es el ámbito vital donde nace la
vocación. La Iglesia se realiza y concreta por las vocaciones. Toda vocación está referida
a la Iglesia. Por eso es la Iglesia la que discierne y reconoce las vocaciones. La Iglesia es,
a un mismo tiempo la matriz y la destinataria de las vocaciones al servicio de¡ Reino en
medio de¡ mundo.
¿Cómo relacionas tu compromiso con Jesús y los valores evangélicos y tu compromiso
con la Iglesia?
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
El mismo Papa reconoce que los jóvenes, a la par que sienten admiración por Jesús,
sienten un cierto rechazo a la Iglesia. ¿Cuál es tu sintonía afectiva con la Iglesia?
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
¿Cómo ha ido evolucionando tu sentido de pertenencia a la Iglesia, tu conciencia de ser
miembro de¡ Cuerpo de Cristo?
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
¿Qué documentos de¡ Papa y los Obispos has leído?
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
Tus actitudes frente a la realidad ¿están marcadas por la Palabra de Dios y la Doctrina
Social de la Iglesia?
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
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¿Cómo calificarías tu participación sacramental y comunitaria?
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…

La Iglesia es santa y pecadora a la vez.
¿Cómo reaccionas ante lo que consideras infidelidades y pecados de la Iglesia y la
Jerarquía?
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
¿A qué organismos e instituciones de la Iglesia estás vinculado de una forma habitual?
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
¿Sientes a la Iglesia como Madre de la que has recibido a Jesús, al Espíritu, al Padre, al
Evangelio que da sentido a tu vida, los sacramentos…?
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…

En cierto sentido la Iglesia es también nuestra Hija. Entre todos la hacemos nacer y vivir.
¿Qué puestos, qué ministerios, has desempeñado en la Iglesia?
……………………………………………………………..…
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……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
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¿QUÉ TIPO DE AGENTE PASTORAL O SERVIDOR ERES EN TU GRUPO?

CARACTERÍSTICAS DE VARIOS PERSONAJES EN CAMPOS
PRÁCTICOS DE PASTORAL
1.
El Agente Populista

Insiste en la participación

Rechaza la entrega de conocimientos o la explicación de ideologías

Habla de los participantes, no de los destinatarios

Le da importancia a la propia experiencia(suya y otros)

Desconfía de lo externo

Desconfía de los conocimientos entregados
a)
PEDAGOGÍA
Le da importancia a la participación en referencia a los valores horizontales o dialógicos.

Ataca el autoritarismo

Revaloriza la persona humana

Cree en la opinión de la gente sencilla, en especial a
las personas de zonas populares.

Cree en la capacidad de todos(participación y aportes
en conjunto).
b)
SUS APORTES

Avala la autogestión

Avala la auto-organización

Es un facilitador, sabe muchas dinámicas de grupo y
muchas técnicas de manejo grupal.
2.
El Agente Comunitario
Le da importancia al grupo, se cree liberado

Le da importancia a la autoconciencia

El fin es la búsqueda de la verdad en la comunidad
a)
PEDAGOGÍA

Se preocupa por la búsqueda de la liberación de la
conciencia y no su alienación
b)
SUS APORTES

Apoya y habla de los sectores mas desvalorizados

Apela a la segregación de la mujer, negros y marginados

Le interesa trabajar en conjunto, los grupos de estudio etc...

Se siente guía y líder

Sabe explicitar el horizonte cultural
3.
El Agente Tecnócrata
Cree en la modernización.

Busca las mejores oportunidades

Habla mucho de nuevas tecnologías

Habla mucho de la capacitación
a)
PEDAGOGÍA
Es innovador y busca nuevos conocimientos

Cree que la movilidad social depende de la cantidad de
información que se maneje

Habla del cambio generacional y del cómo capacitarse
para ello
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b)
APORTES

Desea acceder a un nivel de consumo más alto

Apoya una economía de mercado más abierta

Ve a los otros bajo el rasero del ―no sabe‖

Tiene capacidad de gestión
4.
El Agente Ideologista
Cree profundamente en el cambio social

Se opone sistemáticamente a los establecido

Es negativista busca la utopía
a)
PEDAGOGÍA
Analiza la realidad desde lo que se está viviendo y lo considera como transición.

Habla mucho de historia

Cree en el Estado y su deber

Cree que el Estado debe ordenar la vida económica de la sociedad
por encima de las instituciones
b)
APORTES

Lucha por la transformación de la realidad

Se siente generador de ―modelos de sociedad e Iglesia, de
alternativas, de cambio de acción social‖.
Taller personal y grupal
¿Con qué tipo de agente pastoral, servidor de la RCC te identificas en el grupo, o en tu
campo de acción y por qué te consideras así?
¿Tú te consideras que tienes algo propio, que puede ser de varios tipos o de una que no
está?
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FORMACIÓN DE PASTORES Y SERVIDORES EN LA RCC
1-EL PASTOR COMO PARTERO
Esta es una analogía de la herencia socrática, es la persona que ayuda a dar a luz, el pastor
no da la vida, sino que crea las condiciones. Se asemeja al partero, porque está ahí,
acompañando en todos los momentos de la vida (luces y sombras) para asistir y ayudar,
jalar al ánimo en momentos difíciles de la vida.
2- EL PASTOR COMO SEMBRADOR
En todo proceso de formación y enseñanza, necesita un proceso de cultivar y labrar(en el
caso de la tierra), este proceso necesita de buenos formadores con criterios y experiencia,
por esto es necesario conseguir buenos destinatarios para prepararlos para que sean frutos
y esos frutos sean fuente de Vida.
Esta analogía propone la idea de trato directo, de interacción mano a mano con la tierra y
la semilla. Untarse de tierra o semilla, esto viene siendo en últimas la misma cosa, esto es,
desde la barriada de los necesitados, desde los pobres y marginados.
Pero, es importante tener cuidado del lobo pastor o de la cizaña, esto necesita en el caso
del pastor de cuidar el rebaño, y en el caso de la cizaña cuidar que no ahogue la buena
semilla, sin necesidad de cortar su esencia por la maleza, pero esto exige cuidarlo y
prepararlo. Pero también, puede estar sujeto a los avatares del clima o la tormenta, el
viento y el granizo, esto es, problemas que se dan en cualquier grupo humano, por tanto,
tienen que estar cimentados en la piedra angular que es Cristo-Jesús.
3- EL PASTOR SEGÚN EL CORAZÓN DE DIOS
Es el pastor según la espiritualidad de san Juan Eudes, es un servidor, grande apóstol para
el pueblo, mensajero de la paz… es el pastor que cuida del rebaño, de los grupos, lo
protege y logra conducir por el buen camino a la oveja descarriada. Es el pastor que forma
a Jesús en el corazón de las Personas, de las familias y de la sociedad. Lo que hace, lo
hace con amor porque lo hace con vocación, porque ésta es un don de Dios en beneficio y
al servicio del mismo pueblo de Dios.
4- EL PASTOR COMO ARTESANO O ESCULTOR
Es la analogía de dar forma y tallar, esto es modelar, que demanda de escenarios
adecuados, herramientas y materiales. Es saber hacer inteligencia práctica del proceso de
formación, esto es, actúa sin hablar y tiene presente que el hombre tiene un papel muy
importante en la sociedad, porque participa de la creación de Dios dominando a los demás
seres. El hombre por tanto, creado varón tiene una dignidad y una libertad de valor
incalculable, que no han reconocido al resto de las criaturas. Los seres creados se
reconocen dotados de una creatividad racional que hace posible la ciencia, la técnica, el
lenguaje, el arte, la religión y la moral. El hombre credo a imagen y semejanza de Dios,
tiene la misión creativa en el proceso de reconocimiento de la propia identidad, que hacen
que el hombre se reconozca a sí mismo como persona. Igualmente a través de la unión
corporal el hombre y la mujer son conducidos a la comunión, la cual, al estar abierta a la
bendición de la fecundidad abre el camino para la comprensión de la imagen trinitaria de
Dios en el hombre.
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2- EL PASTOR COMO FARO, BRUJULA O ESTRELLA POLAR
El pastor faro es luz, que guía para que los destinatarios no se pierdan en la noche. Es
brújula que sirve para orientar, esto es, referencia, signo, flecha, ruta a seguir. Inclusive
puede incitar a la aventura porque ya recorrió los caminos, es un viejo narrador de cuentos,
de anécdotas, de donde él mismo es el protagonista. Como Moisés (de los profetas
anteriores), David(de los reyes de Israel), o cualquier otro líder importante para nosotros
hoy. Aunque contiene su propia posición, reconocemos que está bien ubicado en el
entorno donde está o donde se encuentra.
6- EL PASTOR COMO ANFITRION QUE OFRECE UN BANQUETE
Es la relación entre enseñar y dar de comer, enseñar es ofrecer un repertorio de platos, esto
es ofrecer varios puntos de vista y opciones para escoger el mejor(san Pablo nos recuerda
este criterio de discernimiento, pruébenlo todo y quedesen con lo bueno o lo mejor),
dependiendo los gustos(recordando que todo me es lícito, pero no todo me es permitido),
intereses, etc…
7- EL PASTOR COMO ACTOR
Esta analogía representa una acción que se quiere presentar, cuyos destinatarios
representan los espectadores que forman parte de la obra, interactua con ellos sin
confundirse. Es un pastro por sus actos que logran la compenetración, la empatía, los
afectos o los sentimientos y las pasiones. Pero, la obra del agente pastoral no es suya
propia, sino de Dios, por tanto es un instrumento para que la obra sea creíble.
8- EL PASTOR COMO LADRÓN DEL FUEGO
Esta es una relación que proviene de Prometeo, recordemos que es un héroe griego que
robo el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. El pastor es que proporciona algo a
alguien que lo tenía o no sospechaba que los tenía o existía. El fuego representa lo que
cada uno descubre nuevas y originales maneras de pensarse, inclusive de concebirse y así
mismo de incidir en su entorno. El objetivo del pastor es liberar, y educar en la formación
de la libertad de la conciencia, esto representa romper esquemas, estructuras de
pensamiento pasadas y empezar a liberar. El fuego en cierta manera es un potencial
liberador del conocimiento ante la esclavitud de los prejuicios y superstisiones. En pastoral
el fuego seria el potencial que permite socializar la verdad y entablar una praxis
democrática.
9- PASTOR COMO PUENTE O ESCALERA
Pastor como instrumento o mediador, el ser que pone dos esferas relacionadas, la divina y
la humana y la mediación del pastor que sería un facilitador. El pastor está para ser
instrumento para la comunicación o la comunión. El verdadero teólogo por tanto, pone en
un lenguaje sencillo la teología, la interpreta y la da de manera alcanzable para el pueblo.
Se siente guía o líder y sabe explicitar el horizonte cultural.
10- PASTOR COMO GUARDIAN DE LA TRADICIÓN
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Recordemos que en teología el texto de la tradición es el texto santo de la palabra de Dios,
la tradición eclesial y los documentos eclesiales. Esta analogía tiene su fundamento en el
poeta Elías Canetti que pensaba que le poeta era el guardián de la metamorfosis. Esto
sería, algo así, como el pastor guardián de la tradición. El pastor asume el legado como
herencia espiritual y cultural, no para santificar la tradición, como tampoco rechazarla sin
conocerla, sino para ver los valores en ese legado y rescatarlos como valores en la
comunidad (memoria de nuestros pueblos)para no encarcelar la tradición por falta de
conocimiento de la misma. Ya que por tradición hemos permitido considerarnos hermanos
e hijos de una nación, pueblo raza y cultura.
11- PASTOR COMO ORÁCULO PROFETICO
Esta es una análogía que corresponde al AT, ya que en él, encontramos los profetas y el
profetismo. Los profetas fueron auténticos ―hombres de Dios‖, que tuvieron una gran
experiencia del Señor, lo cual les capacitó para descubrir, en los acontecimientos y en la
historia, las intervenciones de Dios para bien del pueblo. Por eso, ellos supieron interpretar
el presente, su propia situación actual y la situación del pueblo. Ellos son los mediadores
de Dios y los que hablan en nombre de Dios. El pastor profetiza en el contexto difícil no
sólo a nivel religioso, sino a nivel social y político. Recordemos el pueblo de Israel que
vivía en constante éxodo y ellos estuvieron siempre animando al pueblo en nombre de
Dios. Respecto a las prácticas cultuales, denunciaron las prácticas baalistas, que por medio
de los oráculos(sentencias) hacen consciente al pueblo de volver a un solo Dios-Yahvé y
dejar los ídolos o prácticas del baalismo. Deberíamos nosotros reflexionar hoy, ¿cuáles
son nuestros ídolos que nos separan de Dios(en referencia al placer, al poder y al tener)?.
TRABAJO PERSONAL Y GRUPAL
1. Reflexione sobre cada una de las analogías, y responda desde su vida ¿Qué experiencia
tiene desde cada una?
2 ¿Con cuál analogía se identifica y por qué?
3 Compartir en grupos de dos las respuestas y luego, escoja una persona para que
comparta en plenaria sobre las preguntas personales, trate ser breve...
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Anexo 1
¿Cómo comprender la cultura Judía y el pensamiento de Jesús?
El siguiente material, nos traslada a la época de Jesús, su contexto, sus costumbres y su
forma de vida de la gran mayoría de personas que vivieron muy de cerca de la historia de
Jesús, esto nos permitirá hacernos una idea del pensamiento de un Judío en confrontación
con el de Jesús. Este material está dividido en nueve capítulos.
Moradores de Tiendas de Campaña

El vivir en tiendas es de origen muy antiguo según la Biblia. Se remonta hasta antes de los
días de Abrahán. En las Sagradas Escrituras encontramos la primera referencia a esa vida
en Génesis 4:20, cuando se refiere a un hombre llamado Jabal, que “fue el padre de los
que habitaron en tiendas”. Después del diluvio se dice en las Sagradas “Dios
engrandezca a Japhet, y habite en sus tiendas de Sem” (Génesis 9:27).
Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob pasaron la mayor parte de su vida en tiendas en la
tierra de Canaán y sus alrededores. Se dice de Abraham que ―levantó su tienda‖ cerca de
Bethel (Gén. 12:8). De Isaac se dice que ―levantó su tienda" en el Valle de Gerar (Gén.
26:17). Y de Jacob, que ―levantó su tienda‖ frente a la ciudad de Sichem, (Gén. 33:18).
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Los hijos de Israel vivieron en tiendas durante su peregrinación por el desierto durante
cuarenta años. De ellos dice Moisés "los hijos de Israel asentarán en tiendas, cada uno en
su escuadrón" (Núm. 1:52). Refiriéndose a Balaam, dice: ―alzando sus ojos vio a Israel
alojado por sus tribus‖ (Núm. 24:2).
Por muchos años después que Israel entró a poseer la Tierra Prometida aún vivían en sus
tiendas. Al rey David le fue dicho en sus días: "El arca, e Israel, y Judá están debajo de
tiendas" (2 Sám. 11:11), lo que indica que la mayoría de las gentes moraban en tiendas. En
tiempos de las diez tribus comandadas por Jeroboam el grito que se oía era "Israel, a tus
estancias" (1 Reyes 12:16).
Cuando las tribus se reunían en lugares pequeños como Gilgal y Silo, siempre llevaban
consigo sus tiendas. Y cuando el templo fue terminado en Jerusalén, y el pueblo hacía sus
peregrinaciones para ir a la celebración de las fiestas del Señor, algunos millares de ellos
dormían en tiendas que levantaban en las laderas de las montañas que rodean la ciudad.
Como los judíos de antaño, los nómadas o árabes beduinos de Palestina, y especialmente
de la Transjordania, por siglos han morado en sus tiendas, y su manera de vivir es bastante
parecida a la de las gentes de la Biblia. De ahí que un estudio de la estructura de las
tiendas de las tierras bíblicas de hoy día, arrojará mucha luz sobre la manera de vivir de
los hombres de los primitivos tiempos bíblicos. Con tal estudio estaremos capacitados para
imaginarnos el fondo para entender la vida y las contribuciones de esos hombres de épocas
pasadas.
MATERIAL DE LA TIENDA
La habitación de los beduinos es su tienda, la que es fabricada con telas de pelo negro. Se
llama beit sha'ar, "casa de pelo". Se fabrica con una tela basta, y sirve para proteger a la
familia de los vientos fríos del invierno. En el verano, los lados de la tienda se levantan, y
sirve entonces como sombra.
La tela de pelo de cabra usada para hacer estas tiendas es porosa, cuando está seca; pero
con las primeras lluvias de la estación se aprieta el tejido de manera que se convierte en
impermeable.
En el libro del Cantar de Cantares de Salomón se habla de estas tiendas de pelo negro de
cabra cuando leemos: "Morena soy, oh hijas de Jerusalén... como las cabañas de Cedar"
(Cant. 1:5).
Para fabricar las tiendas de los beduinos se usa el mismo material llamado cilicio en los
días de la Biblia. Debemos recordar que el cilicio oriental no se parece al cotense
occidental, sino que es un material hecho de pelo de cabra espinoso y basto.
El apóstol Juan al comparar las tinieblas a este cilicio, dice: "el sol se puso negro como
saco de cilicio" (Apoc. 6:12). En tiempos bíblicos se usaba el saco de cilicio para
demostrar la tristeza (Gén. 37:34; 2 Sam. 3:31); como signo de humillación (1 Reyes
29:1); como signo de arrepentimiento (Dan. 9:3; Jonás 3:5).
CAMPAMENTOS DE TIENDAS Y MODO DE LEVANTARLAS
Si los árabes beduinos viven juntos como tribu o clan, como casi siempre lo hacen, o si
más de una familia vive con ellos, entonces sus tiendas no se levantan en racimo confuso,
sino en un círculo grande para que cuando menos sus ganados puedan quedar protegidos
dentro del círculo. Al lado de la tienda del jefe y a su cabecera, se coloca hincada en tierra
una lanza grande como emblema de su autoridad (1 Sam. 26:7). Su tienda, por lo general,
es de mayores dimensiones que la de los demás.
Dice la Biblia que algunos de los hijos de Ismael vivían en campamentos de tiendas (Gén.
25:16). El número de las tiendas que constituían el campamento de Abrahán debe haber
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sido grande, porque en la guerra que sostuvo con la federación de reyes, los cuales se
habían llevado cautivo a su sobrino Lot, se dice que Abrahán tenía a sus órdenes
trescientos dieciocho soldados entrenados y nacidos en su casa (Gén. 14:14). El arreglo de
sus tiendas sin duda file como el del más rico beduino de nuestros días.
La parte principal, encima de la tienda del beduino, se compone de un gran toldo que se
sostiene por postes, y las extremidades de la tela de la tienda se estiran con cuerdas que se
atan a estacas hincadas en la tierra. Fue una de estas estacas de la tienda la que usó Jael
para matar a Sísara (Jueces 4:21).
ARREGLO INTERIOR DE UNA TIENDA
La tienda oriental es comúnmente de forma oblonga y consta de dos y algunas veces de
tres apartamentos divididos por cortinas de pelo de cabra. La entrada conduce al
departamento de los hombres, el que también sirve de sala de recepción; mas allá está el
departamento de las mujeres y los niños. Algunas veces hay un tercer apartamento para los
criados o el ganado.
En el departamento interior, que está encortinado, están las mujeres, no visibles desde la
sala de recepción, pero pueden ellas oír todo lo que sucede en esa sala. Así fue como Sara
en su departamento oyó lo que el ángel dijo a Abrahán en la sala de recepción (Gen.
18:10-15). Hay casos en que son necesarias tiendas separadas para las mujeres. Se
necesitaron varias tiendas para alojar a la gran familia de Jacob. Se hace referencia a la
tienda de Jacob, a la tienda de Lea, a la de Raquel y a la tienda de las dos criadas (Gén.
31:33).
AMUEBLADO INTERIOR DE LAS TIENDAS
La tienda de un pastor está siempre sujeta a continuos cambios, como lo indica Ezequías
en su canto de gratitud después de la recuperación de su salud (Isa. 38:12). El amueblado
de una tienda debe incluir sólo lo necesario. El piso se cubre con alfombras, y por la noche
se usa la ropa de cama, la que se compone de esteras o carpetas, sobre las cuales se
duerme. Los mantos usados durante el día les sirven por la noche de colchas. Se pueden
poner en derredor de los postes de en medio sacos de grano. Deben encontrarse a la mano
en la tienda un molino de mano y el mortero en que se muele el grano. Colgados de los
postes estarán los sacos de piel para el agua y demás líquidos. También habrá una cubeta
de cuero para sacar el agua del pozo que se encuentra cerca, y un cántaro que usan las
mujeres para llevar el agua. Los utensilios de cocina no son muchos, pero incluyen botes,
bandejas y vasijas. Con las fuentes para servir se incluirán esteras y platos más grandes,
así como tazas para beber. Una lámpara de las primitivas quemando aceite de oliva se
usará para iluminar la tienda por las noches. Si la familia tiene la dicha de contar con un
camello, entonces se usará la fornitura para sentarse en el interior de la tienda, de la
manera como Raquel hizo cuando su padre buscaba sus dioses en su tienda (Gén. 31:34) Pocas cosas además de las enumeradas arriba se necesitan para la vida sencilla de los
moradores de tiendas.
El fogón queda, por supuesto, sobre el piso. Se cava un pozo en el piso donde se pueda
encender el fuego, poniéndose en derredor de él varias piedras y los utensilios de cocina se
ponen sobre ellas, por encima del fuego. Uno de estos fogones está dentro de la tienda y
otro estará fuera, cerca del departamento de las mujeres. En tiempo de verano se cocinan
los alimentos mejor fuera que dentro de la tienda.
REMENDANDO LA TIENDA Y AGRANDANDOLA
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Es muy raro que se hagan nuevas tiendas entre los beduinos. Cuando esto llega a acontecer
es cuando un novio y su novia ponen su casa aparte de la de sus padres, y esto ocurre muy
raramente.
El procedimiento a seguir es acumular la trasquila de una cabra durante un año o más, y
con ello se hace una tira más de tela para añadirla a la vieja tienda. Las mujeres hacen este
trabajo. La parte del techo de la tienda más averiado se corta, y la nueva tira de tela la
reemplaza. La tira vieja se usa como cortina. CadA año nuevas tiras de tela se ponen en
lugar de las averiadas, y esta "casa de pelo" se pasa de padre a hijo aun cuando no esté
completamente nueva o completamente vieja, en cualquier tiempo.
Cuando la familia que vive en una tienda crece o se hace rica y desea agrandaría, lo hace
añadiéndole secciones, de la misma manera que un occidental añade un cuarto a su casa.
Pero la diferencia es que en lugar de hacer una tienda nueva, continúa añadiéndole
secciones. Isaías tenía este proceso en mente al comparar la prosperidad profética de Israel
a una tienda beduina. "Ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean
extendidas; no seas escasa: alarga tus cuerdas, y fortifica tus estacas" (Isa. 54:2).
CARACTER DE LA VIDA EN LAS TIENDAS
El occidental aún no puede apreciar el carácter peregrino del oriental que mora en tiendas.
Un viajero entre estos nómadas decía de ellos lo siguiente:
"La tienda de un árabe es su hogar; pero la palabra "hogar" para el no tiene el significado
que tiene para nosotros. De nuestra idea del hogar no tiene ningún concepto. Su hogar es
el pequeño paraje donde levanta su tienda y donde su ganado se reúne por la noche; su
país, la tierra de sus padres; es el pequeño distrito sobre el que vaga en verano".
Recordemos que Abrahán, Isaac y Jacob fueron peregrinos en la Tierra Prometida. "Por fe
(Abrahán) habitó (fue morador de tiendas) en la tierra prometida, como en tierra ajena...
con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa" (Heb. 11:9). Y el autor de
Hebreos dice además de estos profetas, "Murieron todos estos sin haber recibido las
promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran
peregrinos y advenedizos sobre la tierra" (Heb. 11:13).
La vida de las tiendas con su sencillez, y todo el tiempo que se pasa fuera de ellas, tiene un
encanto real para aquellos que están avezados a ella. La mayoría de sus moradores no
vivirían de otra manera si se les diese a escoger. Y como los antecesores de los judíos
fueron moradores de tiendas, sus descendientes consideran esa vida en un espíritu de
verdadera dignidad. Esto explica las numerosas referencias a la vida en las tiendas en su
poesía sagrada y en la profecía (cf. Sal. 84:1-10; Cant. 1:5; Jer. 4:20, etc.).
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Casas de Un Solo Cuarto

Habiendo pasado muchos años después de que Israel se había establecido en la tierra de
Canaán y dejado su vida nómada trocándola por una más estable con progresos agrícolas,
principiaron las casas a tomar el lugar de las tiendas como lugares para vivir. La mayoría
de los hogares de la gente del pueblo se constituía de una sola pieza o cuarto. Piensa el Dr.
Thompson que porque la viuda que asistió a Elías tenía una pieza en la parte alta de su
casa, que ella no era de la clase más pobre, sino que se encontraba en estrechez debido al
hambre que se hacia sentir en toda la tierra (cf. 1 Reyes 17:8-19).
PROPOSITO DE LA CASA
En los tiempos bíblicos los hombres no construían sus casas con la idea de pasar en ellas la
mayor parte de su vida. Su primordial interés era pasar tanto tiempo como fuera posible
fuera de ellas, admirando las obras de Dios. La casa servía como un lugar de retiro. Por
esta razón las paredes de las casas no son muy tentadoras. No se hacían esfuerzos para
atraer la atención a este lugar de retiro.
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El propósito de estas moradas se sostiene en el significado de las palabras hebraica y árabe
para "casa". El Rvdo. Abrahám Rihbany que nació en Siria y vivió allí sus primeros años,
ha hecho una exposición muy cierta acerca del significado y propósito de la casa de
Palestina.
La palabra hebrea bavith y la palabra árabe bait quieren decir "abrigo". El equivalente
español es la palabra "casa". El término más significativo "hogar", nunca ha sido
inventado por los hijos de Palestina, porque ellos se consideran como "peregrinos en la
tierra". Su tienda y su casita le proveyeron abrigo suficiente para él y sus familiares
durante la peregrinación mundana o terrenal.
Como los palestinos pasan tanto tiempo fuera de sus hogares, los escritores sagrados
gustaban de referirse a Dios como su "abrigo" o su "refugio" mejor que como su hogar.
Tales expresiones en conexión con Dios son muchas en el libro de los Salmos y los
escritos proféticos (cf. Sal. 61:3; Isa. 4:6).
PISO Y PAREDES DE LA CASA
Refiriéndose a la naturaleza del piso de estos hogares orientales dice el Dr. George A.
Barton:
Generalmente las casas no tienen otro piso que el de la tierra misma que se empareja y
aplana, hasta quedar maciza. Algunas veces se hace una mixtura de cal con lodo y
dejándolo algún tiempo para que se seque y endurezca Algunas veces se ha encontrado
pisos de piedra resquebrajada unida con cal. En el tiempo del Imperio Roma. no fueron
introducidos los pisos de mosaicos con incrustaciones dc cuadritos de piedra labrados.
Las paredes de la casa por lo regular son hechas de adobes que se fabrican con lodo secado
al sol. Job al referirse a esta clase de moradas dice: "casas de arcilla" (Job. 4:9). Son muy
parecidas a las Casas de adobe en México en la actualidad y muy frecuentes en los estados
del Sureste de América, donde la influencia española aún predomina.
Algunas veces las paredes se hacen con una piedra muy áspera y muy común en el país.
Estas son de distintos tamaños y pegadas con lodo. Las junturas son algunas veces anchas
e irregulares. Sólo los palacios y las casas de los ricos se construyen con piedras labradas,
como los palacios de Salomón (1 Reyes 7:9), y las de los ricos del tiempo de Isaías, que se
jactaban diciendo: "Los ladrillos cayeron, mas edificaremos con cantería" (Isa. 9:10).
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CONSTRUCCION DEL TECHO
En estas humildes casas de Palestina el techo se construye con vigas de madera que
alcanzan de pared a pared, luego se pone una capa de pasto, o quizá de ramas poniéndose
sobre ésta una capa de tierra o arcilla; luego se riega sobre ella arena y gravilla, pasándose
luego sobre ella un rodillo dc piedra, el cual permanece sobre el techo para usarlo varias
veces apisonando el techo y con especialidad durante las primeras lluvias, para que así no
se escurra el agua al través.
Se construía un pretil o parapeto con trechos en las casas antiguas para permitir escurrir el
agua de lluvia, y para evitar la caída de alguna persona. El no construir dicho pretil en los
tiempos modernos ha causado accidentes con alguna frecuencia. La Ley de Moisés es muy
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definida al ordenar la construcción del pretil mencionado. El reglamento dice: "Cuando
edificares casa nueva, harás pretil a tu terrado, porque no pongas sangre en tu casa si de él
cayere alguno" (Deut. 22:8). El uso común de la casa para tantas cosas, hicieron esencial
esta ley, como podemos comprender.
COSAS INTERESANTES CRECEN EN TECHOS Y PAREDES
Hierba en los Techos. Estando los techos de la casa en gran parte hechos de tierra y arcilla
podemos imaginarnos cómo crecerá la hierba encima de las casas, como lo indican las
referencias bíblicas "serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca"
(Sal. 129:6; véase también 2 Reyes 19:26; Isa. 37:27). Ejemplos de esto en techos
similarmente construidos se ven con frecuencia en los tiempos modernos. En un libro
publicado en la última parte del siglo XIX hay una fotografía de un techo palestino
cubierto con hierba en crecimiento. El pie de la fotografía es el siguiente: "Este es un buen
ejemplo de la apariencia de hierba sobre los tejados". Después de las lluvias de invierno,
todo edificio con techo de lodo está sobrecargado de yerbas, las cuales pronto perecerán.
Techo con goteras. Se puede entender lo natural que será que techos de tierra, después de
fuertes aguaceros, produzcan goteras: lo que hace inconveniente para la familia vivir en
esas casas. Los viajeros que pasan la noche en una de esas habitaciones, han tenido a veces
que mover su cama, por causa de las goteras causadas por el agua de lluvia. El libro de los
Proverbios compara estas goteras a una mujer rencillosa (Prov. 19:13; 27:15).
Excavaciones de los ladrones. Ya que las paredes de las casas frecuentemente se
construyen con tierra y arcilla, o de piedras pegadas con lodo, es tarea fácil para los
ladrones hacer un agujero y entrar a la casa. La referencia que tenemos en Job dice: "En
las tinieblas miran las casas, que de día para sí señalaron; no conocen la luz" (Job 24:16).
También Jesús a esto aludió en su gran Sermón de la Montaña: "No os hagáis tesoros en la
tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan" (Mat. 6:19;
24:43).
Víboras en las paredes. Ya que las paredes de las casas han sido construidas de piedra y
que las junturas son anchas e irregulares, fácil es para las víboras entrar en esas aberturas e
intempestivamente entrar en contacto con los habitantes. Acerca de esta clase de casas el
profeta Amós habla de un hombre que "entrare en casa y arrimare su mano a la pared y le
muerde la culebra" (Amós 5:19).
VENTANAS Y PUERTAS
Ventanas. Las casas orientales tienen pocas ventanas, las cuales se abren hacia la calle, y
éstas son bastante altas. Por regla general las ventanas tienen barrotes de madera que
sirven de protección contra los ladrones, y la parte baja de la ventana tiene una especie de
"biombo enrejado". "Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía" (Prov.
7:6) - Postigos de madera cierran las ventanas por la noche. Cuando se abre la ventana los
que están dentro de la casa pueden ver hacia fuera sin ser vistos ellos mismos.
Puertas. Tanto las puertas como las ventanas ordinariamente eran construidas de madera
de sicómoro. Sólo por lujo de los ricos y como ornamento eran construidas de cedro (cf.
Isa. 9:10). Las puertas se montaban sobre bisagras y "Se revolvían sobre sus quicios"
(Prov. 26:14). Las puertas quedaban firmes al cerrarse, y esto se lograba con el uso de
barrotes de madera (Prov. 18:19) La puerta de la casa consistente en un solo cuarto y propiedad de un labriego, se abre antes
de la salida del sol y queda abierta durante el día como invitando a la hospitalidad. En
Apocalipsis se dice: "He aquí, he dado una puerta abierta" (Apoc. 3:8). El cerrar la puerta
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indica que sus habitantes han hecho algo de qué avergonzarse (cf. Jn. 3:19). Al ponerse el
sol, se cierra la puerta permaneciendo así toda la noche (cf. Luc. 11:7). El reglamento para
abrir la puerta de una casa sencilla o chica no es observado en las ciudades en casa de más
de una pieza. La referencia de nuestro Señor Jesucristo llamando a la puerta se refiere a
ella (Apoc. 3:20). La diferencia entre las casas de un morador de una villa y de una
morador de la ciudad, debe siempre establecerse para poder entender las referencias
escriturales respecto a las casas.
AMUEBLAMIENTO DE LA CASA
Los muebles de una casa en Palestina, cuando ésta consta de una sola pieza, fueron y aún
son sencillos. Las esteras y almohadones se usan en el día para sentarse, los tapetes y las
esteras sirven para dormir por la noche. Debe haber utensilios de arcilla para las necesidades del hogar, además algunos de metal. Habrá una arca de madera para guardar la ropa
de cama, una lámpara sobre su pie o sobre el almud, una escoba para el barrido, molino de
mano para moler el grano y los botes de cuero de cabra en que se guardan los líquidos. El
fogón debe estar en el suelo, pero casi siempre en el centro de la pieza. Esto da un cuadro
general de los muebles para el promedio de las casas en Palestina. En capítulos
subsecuentes se darán otros pormenores.
ARREGLOS PARA PASAR LA NOCHE
La parábola del amigo inoportuno que relató Jesús si se entiende a la luz de una casa
oriental de una sola pieza, nos dará idea del arreglo para pasar la noche.
“Díjoles también: ¿Quién de vosotros tendrá un amigo, e irá a él a media noche y le dirá:
Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío que ha venido a mí de camino, y no
tengo qué ponerle delante; y él de dentro respondiendo dijere: No me seas molesto: la
puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, y darte”
(Luc. 11:5-7). Entre el común de la gente de la Tierra Santa, las camas individuales en
cuartos separados no se acostumbran. En su lugar, el arreglo que se hace para dormir es
semejante al de la parábola; actualmente en Siria y Palestina entre países labriegos se usan
los mismos arreglos ya descritos. Los colchones se extienden lado a lado dentro de la
pieza en una línea tan larga como sea necesaria para que todos los miembros de la familia
duerman juntos. El padre duerme en un extremo de la línea y la madre en el otro para
cuidar que los niños al rodarse no se salgan de debajo de la colcha. Así es que el hombre
estaba en lo cierto cuando dijo en vía de excusa, "mis niños están conmigo en cama”.
ALUMBRADO DE LA CASA
Uso bíblico de la palabra candil. Las versiones bíblicas antiguas usan la palabra candil
con mucha frecuencia. Esto es porque los candiles se usaban mucho en tiempos de esas
versiones. La traducción literal de la palabra original se usa con el nombre de lámpara o
luz. Las gentes de tiempos bíblicos nada sabían de candiles, sino que estaban
familiarizados con las lámparas.
Distintivo de las lámparas. Cuando los hijos de Israel entraron a la Tierra Prometida,
adoptaron el uso de la lámpara de los cananitas, la que consistía en una vasija de tierra
para contener el aceite y un pico estrecho para sostener la mecha. Como mil años después,
la lámpara de Mesopotamia fue importada y usada en algunas partes. Esta lámpara tenía
un tubo cerrado para la mecha, así pedía llevarse sin peligro de derramar el aceite. En el
quinto siglo antes de Cristo, unas hermosas lámparas griegas de un negro vidriado se
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importaron y se hicieron muy populares. Para el tercer siglo antes de Cristo la vieja
lámpara tipo platillo casi había desaparecido, pero en el siglo segundo los macabeos
resucitaron el uso de ese tipo de lámpara, que estaba más de acuerdo con las viejas tradiciones judías. Cuando el Imperio Romano principió a dominar en Palestina, las lámparas
que se usaban eran o importadas o fabricadas con modelos extranjeros. La lámpara de las
vírgenes usada en tiempo de Cristo era un mejoramiento de la vieja lámpara tipo platillo,
con una cubierta suficiente para que el aceite no se derramase.
La lámpara de píe. En tiempos antiguos, la lámpara de pie no era de uso común; entonces
las lámparas se ponían en lugares como un saliente de piedra en la pared. En el tiempo de
Cristo las lámparas de pie eran ya de uso general. Eran altas y se ponían sobre el piso.
Últimamente los arqueólogos han encontrado algunas lámparas de pie de bronce de
catorce pulgadas de altura que eran usadas en los palacios. Se hacían de manera de
sostener vasijas y lámparas. Con seguridad la gente pobre usaba algún tipo más barato.
Si la familia no tenía un lámpara-sostén, ésta se ponía en el almud sobre el piso colocando
la parte superior hacia abajo y el cual servía como lámpara-sostén, lo mismo que como
mesa en donde se servía la comida. La lámpara se ponía sobre el almud y no debajo de él
(Mat. 5:15).
La referencia del profeta al pabilo que humea. La profecía de Isaías referente al Mesías
fue que "ni apagará el pabilo que humeare" (Isa. 42:3). Refiere el Dr. Thompson haber
visto antiguas lámparas de arcilla en uso ilustrando el texto. La mecha se hacía de hebras
torcidas de lino poniéndose luego en el depósito de aceite de oliva de la lámpara. Cuando
el aceite estaba por terminarse, producía un humo molesto. Esto era indicación para llenar
de nuevo el depósito de aceite. Ello implicaba que el apagarse la luz era a veces
intencional. Si la mecha estaba muy gastada, la señora de la casa apagaba la luz, entonces
la reponía con otra. El siervo de Dios no debe tratar así a los pobres, débiles y
desamparados de la especie humana. El pondrá el aceite, recortará la mecha, y hará que la
débil flama brille. Este es un cuadro de los deseos del Señor que quiere que nosotros
ayudemos a los necesitados, levantando al caído y salvando al perdido.
El uso de la lámpara para buscar la dracma perdida. La parábola de nuestro Señor de la
dracma perdida, (Luc. 15), necesita entenderse desde el punto de vista oriental. Abrahám
Rahbany, cuando era niño, con frecuencia sostenía una lámpara oriental hecha de tierra,
mientras su madre buscaba alguna moneda o algún objeto de valor. La casa tenía sólo una
puerta y una o dos ventanas con postigos de madera. Por esta razón la casa estaba muy
poco alumbrada, especialmente en invierno. Las esteras, cojines, y pieles de cabra que
cubrían el piso tenían que voltearse, para limpiar el piso. Cuando era encontrada la dracma
perdida, las vecinas y amigas eran llamadas a regocijarse con la dueña de la casa, porque
la dracma perdida atraía sobre la señora la ira del marido, y las vecinas de ella tenían para
la mujer un sentimiento de compañerismo, guardando el suceso como un secreto que no
debían saber los hombres. Así como indica el texto, "Y cuando la hubiera hallado, junta
las amigas y las vecinas" (Luc. 15:9)
El significado de la luz en una casa Palestina. La lámpara se considera como un lujo
necesario entre los aldeanos. Cuando el sol se pone, la puerta de la casa se cierra, entonces
se enciende la lámpara. El dormir sin luz es considerado entre los aldeanos como un signo
de extrema pobreza. En la Biblia son sinónimos los términos lámpara, luz y vida. Un
viajero retrasado busca ver una luz en alguna casa, entonces sabe que ahí hay vida. El
desear que la luz de un hombre se apague seria desearle una maldición terrible. Respecto
al hombre malvado, Bildad, en el libro de Job dice: "La luz se oscurecerá en su tienda, y
apagarase sobre él su lámpara" (Job 18:6). Pero cl salmista se considera bendito del
Señor cuando se decía a sí mismo en relación con Dios, "Tú pues alumbrarás mi lámpara"
Sal. 18:28). Esto es para los orientales que aprecian el valor aun de una sencilla lámpara
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de barro en lo oscuro de la noche o en la oscuridad de la casa por lo que Jesús dijo: "Así
alumbre vuestra luz debute de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos" (Mat. 5:16).
ARREGLOS PARA COCINAR
La estufa o fogón. Tanto los nómadas que vivían en tiendas como los aldeanos que viven
en casas de una sola pieza, llevan consigo tanto de su cocina exterior como el tiempo les
permite. Estas operaciones se hacen dentro de la casa solo cuando el frío del invierno las
hace deseables. Los occidentales difícilmente llamarían estufa o fogón lo que usan para
cocinar los orientales, pero esto sirve su propósito. Con frecuencia el lugar del fogón es el
suelo en el medio de la pieza. Una pequeña construcción de barro o una tinaja con
agujeros a los lados es lo que por lo regular usan como estufa.
El combustible que usan. Los aldeanos con frecuencia usan estiércol seco como
combustible en su fogón. Algunas de las clases más pobres lo usan y venden la leña que
encuentran, a aquellos que pueden comprarla. Una referencia en la profecía de Ezequiel
indica que este uso de combustible era común en los tiempos bíblicos. Véase Ezeq. 4 :15.
En el Oriente el combustible es tan escaso que algunas veces la hierba seca y las flores
marchitas se engavillan con cuidado para usarlos corno combustible. Hay indicaciones en
la Biblia de que esto se hacía en los tiempos antiguos. Jesús dijo: "Y si la hierba del campo
que hoy es, y mañana es echada en el horno..." (Mat. 6:30; Luc. 12:28).
Otro combustible muy popular en Palestina son las espinas. Hay muchas clases de
arbustos espinosos que ahí crecen, y la gente los recoge y hace buen uso de ellos. Los
pasajes bíblicos que indican el uso de ellos son numerosos (2 5am. 23:6, 7; Sal. 118:12;
Eches. 7:6; Isa. 9:18; Isa. 10:17; Nahum 1:10).
La viuda de Sarepta andaba recogiendo leña para encender fuego (1 Reyes 17:10). Pero el
fuego que había en la casa del sumo sacerdote donde Simón Pedro se calentaba, era
alimentado con carbón (Jn. 18:18).
La Chimenea. Los árabes bellahin tienen varias maneras de conducir hacia afuera el humo
de los fogones. Algunas veces por medio de una abertura en el techo la que sirve como
chimenea, o una abertura en un lado de la casa que sirve al respecto. Con frecuencia,
cuando el fogón está en la esquina de la pieza, hay un sombrerete sobre ésta con salida
para el humo. También en ocasiones se hacen fuegos de carbón en un bracero fuera de la
pieza, y cuando ya no produce humo y los carbones están rojos, entonces se lleva el
bracero al interior.
La referencia del profeta Oseas respecto a esto dice: "Como el humo que de la chimenea
sale" (Oseas 13:3). Algunos traductores se refieren a éste corno humo que de la ventana
sale. Una abertura enrejada en la pared de la casa puede servir tanto de chimenea como de
ventana en las casas de los aldeanos. Pero sin duda, la mayoría de los arreglos de
chimeneas usados por los árabes que ya se han mencionado se usaron en los tiempos
bíblicos. La comparación del salmista de él mismo con "el odre al humo" (Sal. 119:83),
puede ser una figura interior; otras referencias escriturales al fuego, en que se habla
también como que son interiores, pueden también ser exteriores Prov. 10:26; Isa. 65:5,
etc.) Puede asumirse con toda seguridad que las casas del tiempo de la Biblia, no estaban
siempre tan llenas de humo, como muchos piensan que sea el caso.
Prendiendo el luego. El método que se usaba en los tiempos del Antiguo Testamento para
producir fuego era la chispa que se producía por la costumbre de golpear un pedernal con
una piedra, o por frotamiento de dos pedazos de madera; después se encendía la llama.
Hay indicaciones de que Israel en tiempos posteriores produjo fuego golpeando el
pedernal con un pedazo de acero. En Isaías 50:10, donde se habla de encender el fuego, la
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palabra hebrea traducida encender quiere decir ―golpear‖ y evidentemente se refiere a
golpear el pedernal con el acero.
USOS QUE SE HACEN DEL TECHO DE LA CASA
El techo de una casa oriental se usa actualmente para una variedad de cosas, de la misma
manera que era usado en días de los profetas y de los apóstoles.
Usado como lugar para dormir. Para un oriental el techo es un lugar muy especial para
dormir.
Por una gran parte del año el techo o terrado es el lugar más agradable en la casa,
especialmente en las mañanas y tardes. Ahí muchos duermen durante el verano, tanto en la
ciudad como en el campo, y en todas partes donde la malaria no es peligrosa. La costumbre es antiquísima.
Un ejemplo de esta práctica en la Biblia, es el incidente de Samuel llamando a Saúl, quien
se había dormido en el terrado (1 Sam. 9:26).
El Techo usado como Almacén. Los planos techos de las casas orientales expuestos al aire
y al sol se prestan muy bien para almacenar granos o frutas para que ahí se sequen. Esta
costumbre es muy común en Oriente. Rahab escondió a los espías con tallos de lino que
conservaba en el techo (Josué 2:6).
Usados para asambleas en tiempos de conmoción. En Isa. 22:1 el profeta nos dice: "¿Qué
tienes ahora, que toda tú te has subido sobre los terrados?" Así se describe a la ciudad
típica oriental, en medio de los tiempos de gran conmoción. Así como los occidentales en
tales casos se congregan en las calles, así los orientales suben a los techos, desde donde
pueden ver hacia las calles, y descubrir lo que acontece.
Usado como lugar de públicas proclamas. Tanto en los tiempos actuales como en los de
Cristo, los pueblos de la Tierra Santa han tenido sus pregoneros. Las órdenes de los
gobiernos locales son proclamadas desde las casas más altas. Tales proclamas se hacen por
lo regular por las tardes, cuando los hombres han retornado de sus labores en el campo. La
llamada larga ahogada, se ha hecho familiar en los residentes y han aprendido a escuchar
lo que le sigue.
La llamada del pregonero del pueblo, se dice que se asemeja a un distante y prolongado
silbato ferrocarrilero. Jesús debe con frecuencia haber oído la llamada del pregonero del
pueblo. El dijo a sus discípulos: "Lo que oís, predicadlo desde los terrados" (Mat. 10:27)
Como un aviso de la imposibilidad de esconder nuestros pecados en el día del juicio, dijo:
"Lo que hablasteis al oído en las cámaras, será pregonado desde los terrados" (Luc.
12:3).
Usado como lugar de adoración y oración. Las Escrituras nos indican que los terrados de
las casas fueron usados para una adoración verdadera a Dios, también para adoración
idolátrica. El profeta Sofonías dice: "de ellos que se inclinan sobre los terrados al ejército
del cielo" (Sof. 1:5). Y Lucas nos dice de Pedro en Jope "subió a la azotea a orar cerca de
la hora de sexta" (Hech. 10:9). Será natural que los que adoran los astros lo hagan sobre
los terrados, y no hay duda que Pedro se retiró a la azotea donde podía estar a solas con
Dios.
Usado a manera de escape en tiempos de peligro. En ocasiones cuando una escapada de
algún peligro era necesaria, los habitantes de los pueblos en tiempo de Cristo podían
hacerlo pasando de techo en techo, debido a que las casas están muy cerca una de otra. El
Dr. Edersheim describe esta situación de la manera siguiente:
De un techo al otro debe haber comunicación regular, llamada por los rabíes "el camino de
los techos". Así una persona podía escapar, pasando de techo en techo, hasta que en la
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última casa descendía por la escalera que llevaba hacia abajo y a la calle, sin haber entrado
en ninguna vivienda. A este 'camino de los techos" el Señor se refirió sin duda en su aviso
a sus compañeros (Mat. 24:17; Marc. 13:15; Luc. 17:31), intentando aplicarlo al último
sitio de Jerusalén, "y los que sobre el terrado, no desciendan a tomar algo de su casa".
CASA Y PESEBRE EN BELEN
La humilde escena del nacimiento del niño Jesús frecuentemente se interpreta con sabor
occidental en vez de oriental, pues se hace necesario para los occidentales tener la
descripción de la clase de casa de Belén en la cual sin duda nació el Salvador, como la que
nos da el señor Juan D. Whiting. Entrando por la puerta de esta morada de una sola pieza
de Belén, se ve que dos terceras partes del espacio se dedica para "levantar una plataforma
de albañilería" de unos ocho o diez pies sobre la tierra y sostenida por arcos bajos en
forma de domo. Esta plataforma levantada es ocupada por los miembros de la familia, y la
parte baja de la casa por el ganado y rebañ05. Angostos escalones de piedra llevan a donde
la familia habita, y sólo hay dos pequeñas ventanas altas en el cuarto. En el invierno las
ovejas y las cabras quedan dentro de la casa, también los animales de trabajo y quizá algún
asno. Los establos primitivos para el ganado se ven en derredor de las paredes, y éstas se
construyen de lozas pétreas ásperas puestas de canto y unidas con mezcla. El propietario
de los animales frecuentemente duerme en un pequeño lugar alto, donde puede observar a
los corderos recién nacidos.
Para conocer el corazón de la tierra, haber conocido la hospitalidad de la gente que
siempre se ofrece, no importa cuán primitiva o sencilla, hace el reproducir el cuadro de
María y José, volviendo de la posada ya llena de huéspedes, a una casa como la ya
descrita, la parte habitable en la cual podía vivir una familia no muy numerosa, puede
haber estado llena de huéspedes, pero encuentran una bienvenida y un lugar de descanso
para el niño en el pesebre.
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Casas de Más de Una Pieza

Entre los árabes de los pueblos y villas de Palestina, las casas de más de una pieza son
propiedad de personas más o menos prósperas. La palabra arábiga cuyo significado es
"casa" también significa "una pieza". Lo mismo puede decirse de las casas pertenecientes
a los hebreos. Como regla general las casas de una pieza están en las villas, y las de más
de una pieza están en las ciudades.
Si se va a construir una casa de dos piezas, el oriental no las pone lado a lado, como lo
haría un occidental. Más bien el ancho de una pieza se deja entre las dos, y se construye
una pared entre los extremos, y como resultado de este arreglo, la casa tiene un patio
abierto. Si el constructor desea hacerla de tres piezas, entonces una pieza substituye a la
pared al extremo del patio y entonces habrá tres piezas en derredor del patio. Sí va a haber
más de tres piezas en la casa, las piezas adicionales se añaden a aquellas en el lado,
agrandándose así el patio.
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VISTA Y ARREGLO DE LAS PIEZAS
Existe una gran diferencia entre una casa oriental y una occidental de más de una pieza. El
exterior de la casa occidental se hace tan hermoso como es posible, y especialmente la
parte que da a la calle. Pero el exterior de una casa oriental presenta una apariencia
despreciable en comparación. El frente de la casa oriental da hacia el patio, mejor que a la
calle, como sucede con la casa occidental. El plano general de una casa oriental es una
serie de piezas construidas en derredor de un patio abierto. La razón para este arreglo es
que la reclusión es el pensamiento principal en mente.
EL PATIO ORIENTAL
Abierto hacia el cielo. Es importante para los occidentales darse cuenta de que al centro de
la casa oriental de varias piezas, hay un patio abierto hacia el cielo. El patio es una parte
importante de la casa. Uno puede estar en el patio y al mismo tiempo en la casa, así como
también fuera de ella desde el punto de vista occidental. Como un ejemplo Mateo 26:69
dice: "Y Pedro estaba sentado fuera en el patio". Esto quiere decir que Pedro estaba fuera
en las piezas del patio, y también estaba en el patio abierto, localizado en la parte central
del edificio. Aunque el patio está abierto al aire, a veces un toldo se pone sobre parte de él.
Algunas casas tienen una galería en derredor a los lados del patio. Frecuentemente se
plantan árboles, arbustos o flores. Estos patios orientales están a veces hermoseados por la
presencia, de variadas flores, El salmista se refiere a esta práctica con las palabras
familiares, "mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios" (Sal. 52:8). Otra vez dice:
"Plantados en la casa de Jehová nuestro Dios florecerán" (Sal. 92:13). El ilustra la verdad
divina al referirse a árboles plantados en los patios de las casas. Nunca se plantaron
árboles en el patio del templo.
Con frecuencia se construyen cisternas en los patios. Es interesante la historia de dos
hombres en los días de David que se escondieron de Absal6n. Se cuenta en 2 Sam. 17:18,
19, "Y llegaron a casa de un hombre de Bahurim, que tenía un pozo en su patio, dentro
del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, extendiéndola sobre la
boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y no se penetró el negocio".
El pozo que aquí se menciona era una "cisterna" las cuales se cavaban en los patios
orientales para recoger el agua de lluvia. Cuando estas cisternas están secas, son muy
buenos lugares para esconder fugitivos. Cuando la boca de la cisterna está al nivel del
terreno, es fácil cubrirla con alguna manta, y luego esparcir el grano sobre la manta y así el
escondedero puede guardarse secretamente.
Se hacen lumbres en los patios en tiempo de invierno. Esta práctica se ilustra con la
experiencia de Simón Pedro al negar a Jesús. Había un fuego en el patio de la casa del
sumo pontífice donde Jesús estaba siendo juzgado. Juan 18:18 nos dice: "Y estaban en pie
los siervos y los ministros que habían allegado las ascuas; porque hacía frío y
calentábanse; y estaba también con ellos Pedro en pie, calentándose".
El palio como lugar de baño. Cuando la Escritura dice que David desde el terrado de su
palacio vio a la hermosa Bath-sheba bañándose (2 Sam. 11:2) necesita entenderse que ella
estaba en el patio interior de su casa, invisible a una observación ordinaria, pero cl rey
desde el terrado de su palacio la vio y fue tentado a pecar.
Con frecuencia se usa el patio como comedor. Actualmente, como en los días de Jesús,
con frecuencia se toman los alimentos en el interior del patio de una casa oriental. Sin
duda alguna, Jesús fue invitado a participar de las comidas que se servían en el patio
abierto de la casa de su hospedador.
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LA PUERTA Y EL VESTIVULO
Localización y vista de la puerta. La puerta o Zaguán quedaba localizado a la mitad del
frente de la casa. Esta entrada estaba arreglada de tal manera que nadie podía ver hacia
adentro desde la calle. A veces se construía una pared frente a la puerta, lo que llenaba el
propósito.
Los zaguanes orientales casi siempre tienen pequeñas puertecitas como entrepaños entre
ellas. La puertecita se usa en ocasiones ordinarias, y el portón o zaguán se abre sólo en
ocasiones extraordinarias. En Hechos 12:13 se habla de Pedro golpeando "a la puerta del
palio", lo que sin duda quiere decir la puertecita incrustada en el portón.
El uso de llaves. La llave oriental de los tiempos modernos es semejante a la llave de los
tiempos de Isaías y ciertamente no se dice: "Y pondré la llave de la casa de David sobre su
hombro”. El parece en nada a la variedad de llaves occidentales. Isaías 22:22. El Dr.
Johnson dice haber visto en Palestina algunas llaves de tal tamaño como para llevarlas en
el hombro un hombre. Vio una llave como de cuarenta y cinco centímetros de grande.
Comúnmente las llaves se hacen de madera. La cerradura se pone en el interior del portón
o puertecita, y para hacer posible que el dueño de la casa pueda abrirla, se hace un hoyo en
la puerta y mete su mano por este hoyo e inserta la llave. En el Cantar de los Cantares 5:4
la novia dice: "Mi amado metió su mano por el agujero (de la puerta)". Ella le vio meter
la mano por el hoyo, para abrir la puerta y entrar.
El vestíbulo y las obligaciones del portero. El pasadizo interior lleva basta el patio y es
llamado vestíbulo. Está amueblado con algunos asientos para el portero y los criados. Fue
en el vestíbulo en donde se efectuó una de las negativas de Pedro. "Y saliendo él a la
puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban ahí: También éste estaba con Jesús Nazareno"
(Mat. 26:7; Marc. 14:68) La obligación del portero, sirviente o miembro de la familia sirviendo en ese empleo, es
platicar con cualquier visitante que llame a la puerta y que desee ser admitido. El objeto de
ello es dar oportunidad para reconocer la voz del visitante, e identificarlo como amigo. No
se espera que la puerta se abra al llamar. El que está dentro dirá: "¿Quién?" y el que está
fuera, en vez de dar su nombre, contestará "Yo". En Hechos 12:13 y 14 se dice: "Y
tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha, para escuchar, llamada Rhode,
la cual como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo". Cuando Rhode había
escuchado la voz de Pedro entonces supo quién estaba fuera. Las conocidas palabras del
Apocalipsis 3:20 nos presentan la misma idea. "He aquí”, yo estoy a la puerta y llamo: si
alguno oyere mi voz, y abriere la puerta, entraré a él". Debemos reconocer la voz del
Salvador que está llamando. Cuando Jesús fue caminando sobre las aguas hacia los
temerosos discípulos en la tempestad, no dijo: "Soy Jesús, no tengáis miedo". Dijo más
bien, “Yo soy, no temáis" (Mat. 14:27; Marc. 6:50; Juan 6:20). Oyeron SU VOZ y
reconocieron que era la de Jesús. Los orientales están muy entrenados para escuchar las
voces y por ello reconocen la de un amigo.
LA PIEZA SUPERIOR
El cuarto superior o cámara es realmente una parte muy indispensable en las casas
orientales, y en la Biblia con mucha frecuencia se hace referencia a él. (cf. 2 Reyes 1:2;
23:12; Hech. 9:37; 20:8, etc.) - Aquellos cuyos medios no les permiten tener ese cuarto se
conforman con un cuarto hecho con tablas o un emparrado sobre el techo. Pero cuando
pueden, construyen ese cuarto. Esto provee un lugar fresco en verano, un lugar de retiro, y
si hay un huésped distinguido, se le aloja ahí. Si la casa tiene más de un cuarto en el techo.
se le llama casa de verano, en contraste con la casa de invierno que está en la parte baja.
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El cuarto más famoso a que se hace referencia en el Antiguo Testamento, es la cámara del
profeta, construida para Eliseo, para que tuviese dónde alojarse, y un lugar para oración.
Sin duda había una escalera por la parte de afuera que llegaba hasta el cuarto, de manera
que el profeta pudiera entrar y salir sin molestar a la familia de la casa. El amueblado del
cuarto incluía una cama, una mesa, un banquillo y un candelero (2 Reyes 4:10).
En el Nuevo Testamento tenemos el relato de algunos usos notables en los cuartos
superiores. Jesús envió a dos de sus discípulos para conseguir el uso de un aposento para
tomar la pascua. Un cuarto superior bastante amplio fue puesto a su disposición. Con los
millares de judíos de toda Palestina en Jerusalén a donde habían venido a celebrar la
pascua, era de esperarse que quienquiera que tuviese tal cuarto, con todo gusto permitiría
que se le diese tal uso (véase Mare. 14:12-16; Luc. 22:7-13). También la reunión de oración que precedió al pentecostés se celebró en un aposento alto (Hech. 1:13) - Los
supervisores lo traducen "aposento alto" más bien que un cuarto superior. Es posible que
haya sido el mismo aposento en que Jesús celebró la pascua con sus discípulos. De
cualquier manera había venido a ser un lugar de reunión. La traducción de Weymouth
dice: "Ellos subieron al aposento alto que era ya su lugar de reunión". Con referencia a la
muerte de Dorcas, el Evangelio de Lucas nos dice que su cuerpo fue lavado y puesto en
una cámara arriba, de acuerdo con la costumbre de aquellos tiempos. El milagro al ser ella
resucitada de los muertos, aconteció después de haber subido Pedro a la cámara alta
(Hech. 9:36-41).
BAJAN AL ENFERMO A TRAVES DEL TECHO HASTA JESÚS
Se necesita tener un buen conocimiento de una casa oriental a fin de poder entender bien
la historia del hombre paralítico, a quien bajaron a través de un agujero practicado en el
techo para depositarlo a los pies del Señor para que lo sanase. Los Evangelios de Marcos y
Lucas nos dan el mismo aspecto de la historia. Marcos dice: "descubrieron el techo en
donde estaba (Jesús) y haciendo apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico"
(Marc. 2:4) - Lucas nos dice de la siguiente manera: "y por el tejado le bajaron con el
lecho en medio, delante de Jesús" (Luc. 5:19). Estos hechos presentan algunas dificultades
y varias interpretaciones se han ofrecido para resolver el problema. Daremos aquí las más
probables.
La explicación más sencilla es la del Dr. Thompson. El sugiere que las maderas, arbustos
espinosos, la mezcla y la tierra del techo fueron rotos y puestos a un lado lo suficiente para
meter al enfermo dentro de la casa. El dice que esto pudo haberse hecho y reparado luego
el desperfecto. Con frecuencia se practica esta misma operación para bajar el grano o la
paja o alguna otra cosa a través del agujero. El mismo da testimonio de haberlo visto. La
única diferencia acerca del proceso, con la multitud dentro de la casa, seria la molestia que
causaría el polvo.
Parece ser que la relación de Lucas sobre la bajada del paralítico a través del techo
presenta una dificultad a esta interpretación. Algunos han considerado que "el tejado o
sean las tejas" es una referencia al techo ordinariamente construido en el Oriente. La palabra griega para "tejado" quiere decir, "hecho de barro" y tal palabra puede describir un
techo de tierra aplanado con rodillo, dejándole secarse y endurecerse como la arcilla.
Algunos otros maestros de la Palabra tienen una idea distinta de lo que se hizo con el
paralítico. Defendiendo este punto de sita, el Dr. Edersheim dice lo siguiente:
"Difícilmente se puede uno imaginar que los que llevaban al paralítico hubiesen cavado un
agujero a través del techo. sin hablar de la interrupción e inconveniencia causadas a
aquellos que se encontraban dentro de la casa con dicha operación. Pero tal objeción no
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tendría caso si nos refiriésemos no al techo principal de la casa, sino al de la galería
cubierta bajo la cual creemos que estaba el Señor... En tal caso, debe haber sido bastante
fácil destechar la cubierta de tejas y ladrillos, y entonces habiendo hecho el agujero a
través de las ligazones que soportan las tejas, bajar su carga en medio y frente a Jesús."
El Dr. Ederheim dice en relación con esto, que tanto en el exterior como en el
interior había escaleras que conducían hasta el techo.
MEJOR AMUEBLADO
El amueblado sencillo de una casa de una sola pieza, donde vive el común del pueblo, ya
ha sido descrito anteriormente. Las casas de más de una pieza eran habitadas por personas
de mejores posibilidades. Los ricos tenían tanto cuartos bajos como superiores, y por
supuesto, el amueblado era mejor. El diván o asiento alto se colocaba en derredor y a la
orilla de las piezas. Los ricos adornaban y les ponían piso. Se usaban como asientos
durante el día, y por las noches sobre ellos se ponían las camas. Amós habla de la riqueza,
y dice que tenían camas de marfil en su tiempo (Amós 6:4). Común mente la cama usada
era una colcha y una almohada que podía colocarse en el lugar que se deseaba. En los
hogares ricos había en abundancia carpetas, cortinas, y telas para toldos. Es costumbre
oriental sentarse en el diván con las piernas cruzadas.
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Alimentos y Modo de Prepararlos

¿Qué clase de alimentos comían los judíos antiguos? "El alimento ordinario de la mayoría
de los hebreos de los tiempos bíblicos, era pan, aceitunas, aceite, suero de manteca, y
quesos de sus ganados, frutas y verduras de sus huertos y jardines, y carne en raras
ocasiones'. Sólo muy pocas variedades podrían añadirse para tener una lista completa de
los alimentos que se usaban en aquellos días.

USO DE GRANOS CRUDOS Y TOSTADOS
El comer los granos crudos es una costumbre moderna en Palestina que data de los
tiempos más antiguos. (Véase también "Comer el Grano en el Campo" Cap. 19). Los
árabes en estos tiempos con frecuencia arrancan las espigas de grano y las restriegan en
sus manos, para comerlos. La ley mosaica dice: "Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni
espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios"
(Lev. 23:14; cf. Deut. 23:25; 2 Reyes 4:42).
Los discípulos de Jesús comían grano crudo en los campos. "Y aconteció que pasando él
por los sembrados en un sábado segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas,
y comían, restregándolas con las manos" (Luc. 6:1; cf. Mat. 12:1; Marc. 2:23).
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Por lo anterior puede verse que la costumbre de comer grano crudo ha prevalecido por
miles de años.
Otro alimento muy común en el Oriente actualmente y que se usa desde los tiempos
bíblicos es el grano tostado. Este se prepara con los granos de trigo que no están
completamente maduros. Se tuestan en una bandeja o en un comal de hierro. Este grano se
come con o sin pan. "Isaí envió grano tostado a sus hijos cuando éstos estaban en el
ejército, por mano de David" (1 Sam. 17:17). Abigail incluyó algo de él en su presente a
David (1 Sam. 25:18). David también lo recibió de sus amigos cuando andaba huyendo de
Absalón (2 Sam. 17:28). Estas Escrituras muestran que el grano tostado se ha usado por
siglos.
PAN
Pan, el principal alimento. Se ha estimado que en el Oriente, tres cuartas partes del pueblo
se alimenta de pan o de los productos manufacturados con harina de trigo o cebada. Es
incuestionablemente el principal alimento en el Oriente. En la Biblia se usa con frecuencia
la expresión tal como "comiendo pan" mientras que los occidentales dicen: "tomando la
comida". Cuando en la Biblia se dice: "los egipcios no pueden comer pan con los hebreos"
(Gen. 3: 31, 32), quiere decir que ellos no podrán tomar su comida juntamente con ellos.
(Véase también Gen. 37:25; Ex. 2:20; I Sam. 28:2225).
La santidad del pan. Los palestinos han sido enseñados a creer que el pan tiene un
significado místico y sagrado. En algunos lugares se tiene tanta reverencia hacia el pan
que no son capaces levantarse para saludar a un huésped, si están partiendo el pan juntos,
sino que se espera hasta que han terminado para hacerlo. Tal es su actitud hacia el pan.
Puede decirse que esta actitud del pueblo hacia el pan es esencialmente religiosa. Todo
acerca del pan, desde que se siembra la semilla basta que se amasan las tortas es hecho en
el nombre de Dios. Los orientales sienten la importancia de la petición en la Oración del
Señor: "Danos hoy nuestro pan cotidiano" (Mat. 6:11) - Es a los hombres que realmente
aprecian el valor del pan, a quienes primero les dijo Jesús "Yo soy el pan de vida" (Jn.
6:35).
Como ésta es la actitud sagrada del pueblo en relación al pan de vida, de allí que del
Oriente viene la costumbre universal de partir el pan y no de cortarlo. Una persona que ha
vivido en Palestina dice acerca de los nativos del país: "Ellos nunca usan el cuchillo para
cortar el pan, y piensan que es absolutamente malvado el cortar el pan, sino que siempre
deben partirlo con sus dedos". El cortar el pan, se piensa que es como cortarse la vida uno
mismo. La costumbre de partir el pan en vez de cortarlo, se encuentra a través de las
Escrituras. En Lamentaciones 4:4 leemos: "Los chiquitos pidieron pan, y no hubo quien se
lo partiese". He allí la expresión de "partir el pan" vino a ser el tomar de una comida todo
lo que ésta incluyere. Porque Cristo partió el pan cuando instituyó la ordenanza de la Cena
del Señor, la expresión vino a referirse a la ordenanza (Mat. 26:26). "Y comiendo ellos,
tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos". Así leemos en Hech.
20:7 "Y el primer día de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les
enseñaba".
Clases de Pan que se usaban. Dos clases de pan se usaban en los días en que los eventos
bíblicos tuvieron lugar: pan de trigo, y pan de cebada. Ambos se usan aún en Palestina.
Hay entre ellos la siguiente distinción: el pan de cebada es usado por las clases pobres,
siendo que sí una familia podía adquirir pan de trigo se consideraba haber llegado a un
buen lugar en la escala social.
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Tanto en los días del Antiguo Testamento, como en los del Nuevo, había la misma
distinción. Cuando el "pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián" en el sueño
del soldado madianita (Jueces 7:13), era una indicación de que el enemigo despreciaba a
Israel, como la gente más favorecida que comiendo el pan de trigo despreciaba al que
comía pan de cebada, y así Dios iba a usar a los despreciados israelitas del ejército de
Gedeón para vencer a los orgullosos madianitas. El joven que tenía cinco panes de cebada
y los dio a Jesús, y vio que se multiplicaban para alimentar a cinco mil gentes (Jn. 6:9),
debe haber pertenecido a la clase más pobre, pero su contribución humilde hizo posible
aquel milagro, y la multitud quedó satisfecha con esa clase de pan.
Forma de los panes. En la Tierra Santa, donde prevalecen las viejas costumbres, el pan se
elabora en tres formas. Primero, hay los panes pequeños que algunas veces se parecen a
los biscuits de Norteamérica. Esta es la clase de pan que el joven tenía y los dio a Jesús.
Segundo, hay panes más grandes, casi tan pesados como los panes de Occidente, pero
redondos en vez de rectangulares. Los Díez panes que Isaí envió con David al campo de
Israel, eran probablemente de esta forma (1 Sam. 17:17). Tercero, hay los panes delgados
como papel. Estos son semejantes a los hojaldres americanos, sólo que más grandes,
redondos y muy delgados. Algo más delgado que la tortilla, pero empleada en forma
semejante. Cuando le sirvieron estos panes a un occidental, éste pensó que eran servilletas
y principió a usarlos como tales. Esta clase de pan se usa en lugar de los cubiertos que
usan los occidentales. Los orientales hacen con ese pan, cuchara - usándola para sopear los
alimentos y las salsas. Este pan es bastante flexible, y los hombres lo doblan y lo ponen en
su bolsa o morral, llevándolo con ellos, para comerlo cuando lo necesitan.
Cocimiento del pan. El método más primitivo para cocer el pan era el de poner los panes
sobre piedras calientes. Un ejemplo escritural de esto es la experiencia de Elías (1 Reyes
19:6) "He aquí' asa cabecera una torta cocida sobre las ascuas".
Otro método sencillo de cocerlo, es cavar en la tierra un hoyo de un metro y medio de
profundidad, y de un metro de diámetro. Después de calentar esta especie de horno, la
masa se extiende hasta quedar del grueso de un centímetro, entonces se golpea sobre las
paredes del horno donde instantáneamente se cuece.
Algunas veces se usa como horno un gran cántaro de piedra. En el fondo de éste se hace
un fuego entre algunos pedernales, los cuales retienen el calor. La masa se pone sobre
ellos y rápidamente se cuece. Otras veces la masa se extiende hasta quedar muy delgada
poniéndose en la parte exterior del cántaro caliente donde se cuece. Piensan muchas
personas que fue este horno-cántaro al que se - -en Lev. 2:4, donde dos clases de pan sin
levadura tenían que cocerse Los panes de harina fina sc cocían dentro del horno-cántaro, y
obleas se cocían sobre el exterior de él.
Otro tipo de horno sencillo es una grande vasija de tierra, en que se pone el combustible, y
cuando ya la vasija está caliente, panes se ponen sobre el exterior de ella para cocerlos.
En los tiempos bíblicos, cuando el pan se cocía individualmente por cada familia, algunos
métodos como los ya descritos fueron probablemente usados en los hogares judíos.
Con frecuencia y en la actualidad, como en los días de las das Escrituras, el pan se cocía
ya en horno semi-público, o en horno de un panadero público. Hay pueblos que tienen
varios de tos hornos. El tipo de estos hornos consiste en un tubo grande tierra, de como un
metro de diámetro, y de uno y medio de largo Se hunde en la tierra en medio de la barraca.
Las mujeres se turna para cocer su pan. El combustible se arroja dentro del tubo, y cuan do
éste se calienta con el fuego, y oleadas de humo y lenguas de fuego salen del pozo, la
barraca, sin chimenea, principia a aparecer como un cráter activo. Malaquías debe haber
visto un horno semejante, cuando escribió las siguientes palabras, "He aquí, Viene el día
ardiente como un horno; y todos los soberbios, y todos los hacen maldad, serán estopa"
(Mal. 4:1).
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Otro tipo de horno oriental es una bóveda larga hecha de piedra parecida a una media
caldera de ferrocarril con pavimento de piedra, hacia la mitad, y una tira larga y angosta a
cada lado para leña. Todas las noches se saca la ceniza, y con mucha frecuencia los niños
de las familias pobres traen un pedazo de hojalata, para llevar en ella a su casa algunas de
las brazas del fuego con las que encienden la lumbre en su casa para hacer la cena. Oseas
hace mención de "horno encendido por el hornero" (Oseas 7:4) - Esto indica que algunas
gentes traen su pan al hornero para que se los cueza. La ciudad de Jerusalén tenía su calle
de los panaderos en tiempo de Jeremías (Jer. 37:21).
V E R D U R AS
Las dos clases de verduras usadas en tiempos bíblicos eran las habas y la lenteja. El
profeta Ezequiel menciona ambas en un versículo (Ezeq. 4:9).
Las habas se incluyeron en los artículos alimenticios que los amigos de David le trajeron
cuando él iba huyendo de Jerusalén, por causa de la rebelión de Absalón (2 5am. 17:28) El caso bíblico más notorio del uso de la lenteja fue, por supuesto, cuando Esaú vendió su
primogenitura por un plato de lentejas con pan (Gen. 25:33 y 34).
El Dr. Thompson dice haber sido invitado a una comida de lenteja encontrándola muy
sabrosa con su "fragancia apetitosa y con mi gusto substancioso, que para un hambriento
ha de haber sido mucha tentación". Al comer este platillo, el Dr. Thompson hizo lo que los
que lo hospedaban hacían, doblando una parte del pan para que le sirviese de cuchara,
sumergiéndola luego en el plato. El cree que Esaú sin duda usó la misma clase de cuchara
de pan al comerse el potaje de lenteja.
La dieta de los israelitas en Egipto incluía las siguientes verduras: puerros, cebollas y ajos
(Núm. 11:15) - En Palestina probablemente se usaron la mayoría de ellos. El profeta Isaías
menciona "el jardín de pepinos" (Isa. 1:8). También se usaban los guajes como lo sugieren
los pasajes bíblicos (Jonás 4:6-10; 2 Reyes 4:39). Las legumbres que deseaban Daniel y
sus compañeros para su comida cuando estaban presos, eran probablemente verduras (Dan
1:12). La palabra quería decir originalmente "algo que se siembra" lo que incluía semillas
comestibles que se cocinan, tales como lentejas, babas, chícharos, etc. Era una dieta
sencilla de verduras que ellos deseaban en vez del alimento rico y bien sazonado de la
mesa del rey.
PRODUCTOS LACTEOS
Leche. En los tiempos bíblicos se consideraba a la leche, no sólo como algo que se añadía
al alimento al cocinarlo, sino que se consideraba como un alimento substancioso en todas
las edades. niños eran alimentados con la leche materna (Isa. 28:4) - No sólo usaban la
leche de vaca los hebreos, sino también la de la oveja (Deut. 32:14), leche de cabra (Prov.
27:27), y sin duda también la de camella (Gen. 32:15). A la Tierra Prometida se le llamaba
también "tierra que fluye leche y miel" (Ex. 3:8; 13:5; Josué 5:6; Jer. 11:5). Lo anterior
indica que las tierras de pasto producían leche en abundancia. La forma de leche que
continuamente usan los árabes, actual mente le llaman con una palabra leben que quiere
decir "blanco -algo semejante a lo que nosotros llamamos "requesón". Para prepararlo
ponen leche en una sopera agregándole fermento, el que principia a trabajar. La cubren
con un lienzo caliente, y luego que reposa por espacio de un día. Entonces está listo para
servirlo. A los árabes les gusta mucho. Ellos dicen de él que "hace que un hombre enfermo
se vuelva sano". Si tienen dinero sólo para un plato, lo regular lo toman. Es casi seguro
que Abrahán dio de esta leche a sus huéspedes (Gen. 18:8), y también Jael dio de ella a
(Jue. 4:19; 5:25).
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Mantequilla. Generalmente están de acuerdo los eruditos de Biblia, que en la mayoría de
los casos en que la palabra "mantequilla" aparece en nuestra traducción, no quiere decir la
clase de mantequilla conocida por los occidentales, sino más bien la palabra ―requesón‖.
Hay dos pasajes que se refieren a la mantequilla, pero ellos lo hacen en forma diferente de
la usada por aquellas gentes que viven fuera de las tierras de Oriente. El primer pasaje que
menciona la "mantequilla de vaca" (Deut. 32:14), el segundo pasaje se refiere al proceso
de hacer la mantequilla, "el que exprime la leche sacará manteca" (Prov. 30:33). El
método usado en el tiempo de Biblia es sin duda alguna el mismo que usan los árabes el
día de de hoy.
El Dr. Thompson al describir el proceso del que resulta la mantequilla, lo hace en la forma
siguiente:
¿Qué están batiendo y sacudiendo esas mujeres con tanto celo en esa grande bolsa
suspendida en ese tripié? Realmente es una botella y no una bolsa, hecha de la piel de un
pequeño búfalo. Está llena de leche y esa es la manera de batirla. Cuando la mantequilla
está hecha, la sacan y la hierven, poniéndola luego en bolsas de cuero de cabra. En
invierno parece miel, en verano parece aceite. Esa es la única clase de mantequilla que
tienen en ese país".
En lo concerniente al pasaje de Proverbios 30:33, que dice: "Ciertamente el que exprime
la leche sacará manteca; y el que recio se suena las narices, sacará sangre", el Dr.
Thompson señala el hecho de que la palabra "batir" y la palabra "sonar" son la misma en
hebreo. El dice:
“Es el batir la leche que hace la mantequilla, en la misma forma en que las mujeres
aprietan y baten la leche en esa bolsa de cuero. No existe ninguna analogía entre el batir
la leche y el sonar la nariz hasta que sale la sangre, pero en la operación de los nativos la
comparación es casi natural y enfática".
Suero de Manteca. No se menciona en la Biblia, pero sin duda que se usaba, porque ya se
ha mencionado el proceso de batir, como queda referido.
Queso. A los árabes de Palestina les gusta mucho el queso. Siempre lo llevan consigo. Su
queso es parecido a las rebanadas que se usan en el Occidente, sólo que más gruesas y más
grandes, son tan gruesas como la mano de un hombre. Se encuentran apiladas en los
mercados. El padre de David le dio diez quesos para llevarlos al capitán del ejército (1
Sam. 17:18). Al rey David también le regaló algunos quesos Barsillai (2 5am. 17:29).
Carne: cuándo se come carne, y de que clase. Por regla general los caracteres bíblicos,
como los orientales en los tiempos modernos, no comen carne sino en ocasiones
especiales. Se servía carne sólo cuando se bacía una fiesta o se recibía a un huésped. Los
ricos y reyes siempre disfrutaban de ella. La provisión diaria de carne de casa del rey
Salomón se da en las Escrituras. Para el menú del se mencionan cuatro clases de carnes:
carne de vaca, carne de carnero, carne de caza, y carne de aves (1 Reyes 4:23). Abrahán
sirvió carne de ternera a sus huéspedes (Gen. 18:7). Al huésped de Gedeón se le proveyó
de un cabrito (Jue. 6:19) - El pescado era un artículo muy usado como alimento en las
costas de mar de Galilea, en los día de Jesús. Cristo se refirió al pescado cuando habló del
hijo que pide a su padre un pez (Luc. 11:11). La Escritura implica que los moradores de
las costas vivían casi siempre alimentados de pescado.
Cómo se guisaba la carne. El método de preparar la carne ha sido descrito así:

Método de formación de Jesús a sus discípulos en la RCC

89

"Asarla en arador es quizá el método más antiguo de cocinar carne, y es menos común
entre los israelitas que hervida, solo los ricos y las clases acomodadas usan la carne azada,
como es costumbre el Oriente".
Cuando el pueblo traía las ofrendas, los sirvientes de los hijos de Elí le decían: "Da carne
que ase para el sacerdote, porque no tomará de tí carne cocida, sino cruda" (1 5am.
2:15).
Cuando la carne cocida estaba lista para servirse, se dividía pequeños pedazos, y se
preparaba un caldo para servirlo con ella preparado con verduras. Este caldo se usaba en
días de Gedeón de Isaías.
HUEVOS
Entre el tiempo de Elías y el tiempo de Cristo, se introdujeron las aves domésticas y el uso
diario de los huevos en Palestina. En Antiguo Testamento hay algunas referencias a lo que
pudiera ser el huevo de una gallina, y ésta se encuentra en el libro de Job "¿Habrá gusto
en la clara del huevo?" Pero, en el texto amerita ser revisado se traduce así: "¿Habrá
gusto en el jugo de la verdolaga?‖
Es dudoso que se refiere a un huevo. Pero sabemos que el uso del huevo entre los galileos
en derredor del lago, era muy común en tiempos de Cristo, porque Jesús habla de un hijo
que pide un huevo a su padre (Luc. 11:12).
MIEL
Dios prometió a Israel "una tierra que fluye leche y miel" (Ex. 3:8; 13:5; Josué 5:6; Jer.
11:15). Las innumerables referencias a la miel o al panal en la Palabra de Dios, son
pruebas de que en Palestina abundaban los productos de las abejas. Sin duda que los judíos
cuidaban las abejas para que produjeran miel. Así muchas de las citas bíblicas indican que
la miel silvestre era muy común. Los lugares favoritos para cazar las abejas eran las
cavidades de los árboles, en donde Jonatán descubrió algo de miel y comió de ella (1 Sam.
14:25-27), en los agujeros de las rocas, de donde con frecuencia era extraída (Sal. 81:16);
y algunas veces en los cuerpos secos de los animales, como cuando Sansón comió del
cuerpo de un león muerto por él (Jue. 14:8, 9).
Los libros poéticos de la Biblia hebrea abundan en comparaciones de la miel. Los juicios
de la Palabra de Dios son comparados a ella (Sal. 19:10). Palabras placenteras semejantes
a ella (Prov. 16:24), y las novias en los Cantares de Salomón hablan de la miel (Cant.
4:11; 5:1).
En los tiempos del Nuevo Testamento Juan el Bautista se alimentaba con langostas y miel
silvestre allá en el desierto (Mat. 3:4). Y cuando Jesús quiso probar a sus discípulos que su
cuerpo resucitado era un cuerpo real, pidió alimento y le dieron parte de un pescado asado,
con miel (Luc. 24:41-43).
El Dr. Thompson relata que "en las grietas de un precipicio sobresaliente en Wady el Kurn
los enjambres de abejas han hecho su hogar. Se bajó a un hombre con cuerdas sobre las
rocas, bien protegido de un ataque de las abejas, y pudo extraer una gran cantidad de miel.
Este incidente es reminiscente de la expresión de Moisés en su canto de despedida: "E hizo
que chupase miel de la peña” (Deut. 32:13).
FRUTAS
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Olivas y aceite de oliva. La oliva se usa mucho en escabeche pero la mayor parte de la
cosecha se usa para fabricar el aceite de oliva. En el Oriente, el aceite de oliva toma el
lugar de la mantequilla, y es usado para cocinar. Un examen de las Escrituras indicará lo
importante que era un alimento cocinado con aceite de oliva. La viuda que alimentó a
Elías le dijo: "Que no tengo ni un pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo
en la tinaja, y poco de aceite en una botija" (1 Reyes 17:12). Ella había dependido
grandemente en el pan y aceite para su alimento, pero la existencia de ambos estaban
terminándose. El milagro de Elías hizo multiplicación del sustento "Y la tinaja de la
harina no escasearan no menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová
que había dicho por Elías" (1 Reyes 17:16). La ofrenda de grano de la ley mosaica
requería harina fina sin levadura, mezclada con aceite, azada en un sartén (Lev. 2:5). Y el
profeta Ezequiel, al relatar a Jerusalén todas las bendiciones anteriores de Jehová, le decía:
"Comiste flor de harina de trigo, y miel, y aceite" (Ezeq. 16:13).
Higos. En los tiempos del Antiguo Testamento esta fruta muy común, especialmente se
usaban los higos secos. Abigail llevó doscientas pastas de higos a David (1 Sam. 25:18).
Una pasta de higos también le fue dada al egipcio para revivirlo (1 Sam. 30:12). A David
también le llevaron pasitas de higo cuando estaba en hebrón, en tiempos del gran regocijo
(1 Cron. 12:40).
Uvas y pasas. Durante los meses de septiembre y octubre, primeras uvas maduras se
comen con pan como uno de los principales alimentos. Deben haberse cosechado muy
buenas uvas en Canaán porque dos de los espías trajeron grandes racimos de uvas llevando
dos en un palo, los que encontraron en el Valle de Escol (Núm. 13:24). Cuando los judíos
vivieron en Palestina, las pasas eran de gran consumo. Abigail dio a David cien hilos de
pasas (1 Sam. 25:18). También le fueron traídas a David pasas cuando estaba en Hebrón (1
Cron. 12:40, y otra vez cuando huía de Absalón, recibió gran cantidad de ellas (2 Sam.
16:1).
Granadas. Hay en la tierra de Palestina algunas variedades de granadas dulces y amargas.
El jugo de la variedad de granadas amargas se usa en lugar de los limones cuando éstos
están escasos. La granada era grandemente estimada como fruta en los primitivos tiempos
bíblicos, pues fue mencionada por Moisés como una de las excelencias de la Tierra
Prometida (Deut. 8:8). El Cantar de los Cantares hace mención de los frutos del granado,
de árboles, y de vino adobado con su jugo (Cant. 4:13, 6.11, 7.12, 8.2).
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Costumbres a la Hora de las Comidas

Los hábitos orientales en conexión con la comida, forman un decidido contraste con los
hábitos occidentales, tanto que se debe tener mucho cuidado en el estudio de ellos, si es
que han de ser interpretadas correctamente las muchas referencias bíblicas respecto a la
comida.
LAVADO DE MANOS ANTES DE COMER
Los orientales tienen mucho cuidado de lavar sus manos antes de la comida, y piensan que
la manera de lavar sus manos los occidentales en el agua ya sucia por sus mismas manos,
no es muy limpia, y es vergonzoso. El criado o quien tome su lugar, vacía el agua sobre las
manos que han de lavarse, mientras éstas se mantienen sobre el lavamanos. Estos tienen
una cubierta cóncava con agujeros, de manera que el agua sucia se escurre por ellos y así
queda fuera de vista. La manera de comer sin cuchillos, tenedores y cucharas, hace que sea
muy necesario lavarse las manos. Que esta manera de lavarse estuvo en boga en tiempos
de los profetas, se demuestra de la manera como Eliseo era caracterizado por los siervos
del rey "Aquí está Eliseo hijo de Saphat, que daba agua a manos a Elías” (2 Reyes 3:11).
Eliseo había servido como criado a Elías, y vaciaba el agua para que su amo se lavara las
manos. Esto era parte importante de sus obligaciones.
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Cuando los fariseos decían de los discípulos de Jesús, que éstos comían sin lavarse las
manos (Mat. 15:1, 2; Marc. 7:1-5), era por el largo ceremonial que tenían de lavarse las
manos, y de ello hablaban. La jerarquía judía de aquellos días dio un mandamiento
positivo como había de hacerse la ablución. No era pues una ley de Moisés sino una
tradición de los ancianos. Jesús rehusó sancionarla como regla que debiera cumplirse. No
era la costumbre de lavarse las manos antes de comer lo que Jesús objetaba, sino la
autoridad que los rabíes reclamaban para orientar al pueblo exactamente sobre lo que
debían hacer.
POSICION QUE ASUMIAN AL COMER
De acuerdo con la costumbre general de los árabes la posición más usual al comer era
sentarse derecho en el suelo a la mesa baja con las piernas ya sea dobladas bajo el cuerpo,
o hacía atrás como si fueran a arrodillarse. Ya sea en la tienda en el desierto de los
beduinos, o en la casa sencilla de un campesino, ésta debería ser posición de los que
tomaban su comida. Debemos tener la seguridad que ésta era la posición de la gente en
general en los días de la Biblia, en la mayoría de los casos. La excepción a esta regla es la
costumbre de la gente rica, o las costumbres gentílicas en ocasiones especiales, tales como
fiestas o cenas. De esto trataremos después en los capítulos posteriores.
Para
nosotros es fácil imaginar a Eliseo y a los hijos de los profetas comiendo en la posición
oriental usual, cuando se dice, refiriéndose a ellos: "Y los hijos de los profetas estaban
con el por lo que dijo a su criado: Pon una gran olla" (2 Reyes 4:38).
USO DE LA MESA, SILLAS Y PLATILLOS
Mesa. En muchos casos la costumbre árabe parece indicar a los occidentales que ellos no
necesitan de mesa para servir su comida. En la actualidad, una estera extendida sobre el
suelo les sirve de mesa. Este es el caso especialmente en la tienda árabe. Esta es la primitiva mesa semítica de los tiempos del Antiguo Testamento, porque la palabra hebrea
Shool-khawn, se traduce "mesa", y como lo indica su raíz, una estera de piel o de cuero
extendida sobre el suelo.
Teniendo en vista esta clase de mesas podemos entender lo que el salmista dice de sus
enemigos, "que su mesa sea lazo delante ellos". Lo que quería decir David era, "que sus
pies sean enlazados en ella", pues está extendida en el suelo.
Si los árabes fueran a usar por mesa algo que no fuese estera, entonces usarían un
banquillo poligonal de unas catorce pulgadas de altura en derredor del cual se sentarían los
que participa de la comida.
Sillas. Con una tal mesa en uso, se notaba la falta de sillas occidentales. Con referencia al
uso de sillas en los tiempos bíblicos, se ha dicho: "En ocasiones ordinarias se sientan o
agachan en derredor de una mesa baja, mientras que cuando están en comidas de
ceremonia, se sientan en sillas o banquillos". Las veces que la Biblia habla del uso de
sillas o banquillos en las comidas, incluye a hermanos de José sentados en banquillos en el
banquete de Egipto (Gen. 43:33); y de David al tener un asiento en la mesa del Saúl (I
Sam. 20:5-18). Ambos casos están relacionados con realeza o alta posición. En ocasiones
ordinarias la "silla" usada la mayoría de los israelitas era el suelo sobre el cual se extendía
una alfombra o estera.
Vasijas. En una comida oriental, los únicos platos usados son que sirven para poner el
alimento en la mesa; no se ponen a cada uno que va a tomar la comida. Con frecuencia
sólo hay plato para el alimento, y éste consiste en una artesa o cesta de trabajo, o un plato
de cobre. Jesús habló del que le iba a entregar "El que mete la mano conmigo en el plato"
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(Mat. 26:23; Marc. 14:20). Al agasajar a un huésped, Gedeón puso la carne en canasta y el
caldo en una olla.
ORANDO A LA HORA DE LAS COMIDAS
Antes de principiar a comer, los árabes y cada persona que los acompaña repiten ante el
dueño de la casa algunas palabras de gratitud como ―En cl nombre de Dios", o "Alabad a
Alá", o "Dios sea alabado‖.
Lo judíos tenían el hábito, en los días del Antiguo Testamento, dc orar a la hora de las
comidas, y si estaba presente algún profeta, se esperaba que él lo hiciese. Con referencia a
Samuel, cuando Saúl comía el sacrificio con él, decía: "él haya de bendecir el sacrificio, y
después comerán los convidados" (1 Sam. 9:13).
En relación con el milagro de Jesús cuando aumentó a las cinco mil personas nos dice
Juan: "Y tomó Jesús aquellos panecillos, y habiendo dado gracias repartió a los
discípulos” (Juan 6:11). Y en lo que respecta a la alimentación de los cuatro mil, Mateo
con cuidado incluye la bendición en su historia. "Tomando los siete panes y los peces,
haciendo gracias" (Mat. 15:36).
El Dr. Edersheim da a entender que Cristo puede haber hecho una oración dc gracias
extemporánea, o puede haber usado la fórmula de los judíos en su tiempo como acción de
gracias por la comida. Esta es la fórmula: "Bendito tú Jehová nuestro Dios, Rey del mundo, que haces que brote el pan de la tierra‖,
Era costumbre entre los judíos de aquellos días, hacer una segunda oración de gracias al
terminar la comida. Para ello se basaban en Deutoronomio 8:10. "Y comerás' y te
hartaras, y bendecirás a Jehová tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado". Al decir
estas oraciones, era costumbre que los huéspedes lo hicieran en voz alta, y cl resto decía,
Amén, o repetían algunas palabras de la oración.
USO DE LA MANO EN VEZ DEL CUCHILLO,
TENEDOR O CUCHARA
Puede decirse en general, que los árabes cuando comen no usan cuchillos, tenedores,
cucharas, platos ni servilletas, cosa considerada como esencial para los occidentales. Pues
dicen: "¿Para qué necesita el hombre una cuchara cuando Dios le ha dado tantos dedos?"
Panes tan gruesos como una gruesa flanela, hacen la vez de cucharas, hasta cierto punto.
Un pedazo de este pan se dobla en forma permita poner en él algo de alimento.
Usan el pan para sacar el líquido de cualquier plato, tal como sopa, salsa o jugos. Todo
pedazo de pan que así se usa, se come el alimento que contiene.
Usualmente se sirve la carne en un plato grande y sencillo, y comen tomándolo con los
dedos. El caldo se sirve en un plato separado y se usa para humedecer el pan. Este método
de comer es limpio, como se puede suponer.
La invitación hecha por Booz a Ruth para comer con sus trabajadores, indica que esta
misma costumbre se usaba en aquellos días: "Y Booz le dijo a la hora de comer: Allégate
aquí, y come del y moja tu bocado en el vinagre" (Ruth 2:14).
En la Ultima Cena Jesús dijo a sus discípulos, "El que mete la mano conmigo en el plato,
ése me ha de entregar" (Mat. 26:23) Aun más, él habló de meter cierto pedazo de la
comida llamada pan mojado" en el plato (Juan 13:26). En la sección en que habla de cenas
y banquetes diremos algo más acerca de este asunto. Baste decir, que la mayoría de las
costumbres orientales actualmente se refieren a la comida de antaño, no sólo en los días de
nuestro Salvador, sino en la era del Antiguo Testamento.
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LAVARSE DESPUES DE COMER
Después de una comida típica oriental, el lavarse las manos es sentido esencial. Si hay
algún sirviente, él es el que trae la del agua y la jofaina, poniendo el agua sobre las manos
de los participaron de la comida. Sobre los hombros, el sirviente se una toalla para que se
sequen las manos. Se hace esto entre cuando no hay sirviente que lo haga. Que esto de
derramar él en las manos se usó en tiempos antiguos, ya se ha visto al tratar lo
concerniente a lavarse las manos antes de comer.
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Cenas y Banquetes Especiales

Ya que el menú diario de la comida oriental es y siempre ha sido sencillo, necesitamos
decir algo acerca de aquellas ocasiones especiales cuando una mejor y costosa comida se
tiene que servir. La Escritura abunda en relatos de estas ocasiones formales, tales como
casamientos, cumpleaños, y otras ocasiones cuando huéspedes distinguidos son invitados
y se sirve una comida magnífica.
INVITACIONES PARA BANQUETES
En algunas partes de Oriente la costumbre de invitaciones dobles a un agasajo se ha
observado, algún tiempo antes de verificar la fiesta, se envía una invitación; y luego,
cuando se acerca la fecha, se envía un sirviente, esta vez para anunciar que todo está listo.
Hay algunos ejemplos de esta costumbre en la Biblia. El rey Asuero y Amán fueron
invitados por Esther a una fiesta, y cuando todo estuvo preparado los chambelanes del rey
fueron a traer a Amán (Esther 5:8; 6:14). Otro ejemplo tenemos en la parábola del
casamiento del hijo del rey: "El reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que hizo
bodas para su hijo, y envió sus siervos para que llamasen a los llamados a las bodas"
(Mat. 22:2, 3) También parábola de la gran cena tiene esta doble invitación: "Un hombre
hizo una grande cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a
decir a los convidados: Venid, que está todo preparado" (Luc. 14:16, 17).
SE OBLIGA A LOS HUESPEDES A VENIR
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Las palabras de Cristo, deben entenderse desde un punto vista oriental, cuando se refiere a
la parábola: "Y dijo el señor a su siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos
a entrar para que se llene mi casa" (Luc. 14:23). Una breve y concisa invitación estilo
americana y la pronta aceptación de ella se consideraría en Oriente, como poco digna. En
Oriente el invitado no debe aceptar de inmediato, sino que se espera de él que rechace la
invitación. Deben urgirle a que acepte, aunque él desde el principio haya pensado aceptar,
debe conceder a la persona que lo invita privilegio de que "le compela a aceptar". Fue así
seguramente Lidia como debe haber hecho, y Pablo y sus compañeros deben haber
aceptado la invitación de su hospitalidad. "Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor,
entrad en mi casa, y posad: y constriñónos” (Hech. 16:15).
Cuando uno de los fariseos invitó a Jesús a su casa a comer, el Salvador no aceptó de
inmediato la invitación, aunque finalmente fue: "Y le rogó uno de los fariseos, que
comiese con él" (Luc. 7:36).
Todo esto era guardar las costumbres orientales.
POR QUE LA EXCLUSION DE UNA FIESTA ERA
CONSIDERADA COSA TERRIBLE
Los banquetes antiguos se celebraban por lo regular por las noches, y en habitaciones
brillantemente iluminadas, y cualquiera persona a quien se excluía de la fiesta, se decía de
ella "que había sido arrojada de la luz a las tinieblas de afuera" en la noche. En las
enseñanzas dc Jesús, tal expresión venía a ser semejante al día del juicio. "Mas los hijos
del reino serán echados a las tinieblas de afuera" (Mat. 8:12) - "Atado de pies y de manos
tomadle, y echadle en las tinieblas de afuera" (Mat. 22:13). "Y al siervo inútil echadle en
las tinieblas de afuera: allí será el lloro y el crujir de dientes" (Mat. 25:30). La expresión
de "las tinieblas de afuera" toma un nuevo significado, cuando se piensa en el miedo que
los orientales tienen a la oscuridad de la noche. En Oriente la lámpara se mantiene
encendida toda la noche. El dormir en la oscuridad como los occidentales hacen, viene a
ser una experiencia terrible para los orientales. Por causa de este miedo a la oscuridad, cl
Señor no podía haber escogido palabras más apropiadas que "las tinieblas de afuera" para
representar el castigo futuro para los injustos.
POSTURA AL COMER EN LAS FIESTAS
Como ya hemos observado, en ocasiones ordinarias la gente de los tiempos bíblicos se
sentaba o se agachaba en el suelo en derredor de una mesa baja a la hora de la comida. En
círculos reales o en ceremonias especiales, se proveía de asiento a los comensales algunas
veces. El profeta Amós fue el primer escritor sagrado que se refirió a la costumbre de
tenderse "sobre sus lechos", al comer (Amós 6:4). Para el tiempo de Cristo, ya la
costumbre romana de reclinarse sobre las butacas a la hora de la cena había sido aceptada
en algunos círculos judíos. A la mesa romana y los canapés combinados, se les llamó
triclinios. Había tres canapés que eran colocados a los lados de un cuadro; el cuarto lado
quedaba abierto, que la servidumbre pudiera entrar a atender a los comensales, posición
del huésped era reclinando la parte superior del cue descansando sobre el brazo izquierdo,
con la cabeza levantada, y almohadón a la espalda, y la parte inferior del huésped
tendiendo hacia afuera. La cabeza del segundo huésped quedaba opuesta pecho del primer
huésped, de manera que si él deseaba hablarle secreto sólo tenía que inclinarse sobre su
pecho.
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Esta costumbre en la mesa del banquete, arroja luz sobre tos pasajes de los cuatro
Evangelios. En una ocasión el apóstol hizo una pregunta a Jesús cuando estaban en esta
posición en cena. (Jn. 13:23-25). En la historia del Rico y Lázaro, cuando dijo: "Que
murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al de Abraham" (Luc. 16:22), sin duda que
quiso implicar que él reclinaba sobre su pecho. Esto es muy claro a luz de la descripción
hecha por Cristo de la fiesta celestial: "Y vendrán muchos del oriente y del occidente, y se
sentarán con Abraham, e Isaac, y Jacob el reino de los cielos" (Mat. 8:11). También la
posición de reclinarse en la mesa indica cómo las mujeres podían venir y lavar durante la
comida los pies de Jesús (Luc. 7:38).
LUGARES DE HONOR EN LA MESA
Cuando los fariseos eran invitados a un banquete, siempre codiciaban los lugares de más
alta distinción en la mesa. Jesús les condenaba por su orgullo. Refiriéndose a ellos dijo:
"Que. . . aman primeros asientos en las cenas" (Mat. 23:6). Cuando Jesús fue huésped en
la comida del fariseo, dijo a los demás huéspedes una parábola, al notar cómo los fariseos
buscaban los mejores lugares mesa. Aquí damos la parábola habiéndola traducido el Sr.
Robertson del Evangelio de Lucas (Luc. 14:8.10). "Cuando por alguien fueres invitado a
la fiesta de una boda, no te reclines en el puesto de honor, no sea que otro más honrado
que tú esté por él convidado; y que el que te llamó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; y
entonces comenzarás con vergüenza a tomar y quedarse en el último lugar. Mas cuando
fueres convidado, ve, y, reclínate en el postrer lugar, de manera que cuando viniere el que
te invitó, te dirá; amigo, sube más arriba. Entonces tendrás honra delante de todos los
que fueron convidados contigo".
En muchos hogares de nativos, un cuarto tiene el piso más alto, siendo en este cuarto
donde a los invitados de honor se les asignan lugares, y a los menos honrados en el piso de
más bajo nivel. El lugar de honor especial sería a la derecha del patrón, y el siguiente que
le sigue en categoría será el de su izquierda. Santiago y Juan solicitaron esos lugares en el
reino de Cristo (Marc. 10:35-37). Pero Jesús aconseja a los huéspedes tomar el último
lugar. ¿Dónde quedaba colocado ese lugar? Era en el piso de nivel bajo y muy cerca de la
puerta. El huésped que tomaba ese lugar humilde, podía ser invitado por el dueño de la
casa a tomar un mejor lugar y lejos de la Puerta.
ALIMENTO Y AGASAJO EN LOS BANQUETES
El profeta Amós, no obstante haber denunciado la glotonería a excesos pecaminosos, nos
ha dado la descripción de la comida, bebida y otras costumbres orientales en los
banquetes. Así lo describe él: "Duermen en camas de marfil. . . y comen los corderos del
rebaño, y los becerros de en medio del engordadero; gorjean al de la flauta e inventan
instrumentos músicos, como David; beben vino en tazones, y se ungen con los ungüentos
más preciosos" ( 6:4-6).
En la carne que se come en estas cenas, se incluyen los mejores corderos del rebaño y los
becerros engordados. El vino en las fiestas se consideraba como algo de lo más
importante. El tocar en instrumentos de cuerda era otra actividad, y los huéspedes
evidentemente competían unos con otros al ungirse los cuerpos con los mejores ungüentos.
El baile era otra parte del entretenimiento en aquellas fiestas. Cuando el Hijo Pródigo
volvió al hogar, su padre hizo fiesta, y música y baile (Luc. 15:24, 25). El baile era una
diversión de las mujeres hebreas y las señoritas, especialmente cuando estaban contentas.
Los hombres también participaban, como cuando danzó al traer el arca a Jerusalén (2 Sam.
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6:14). Pero con frecuencia era actividad del sexo femenino (cf. Jer. 31:4). No hay ninguna
referencia en la Escritura que los judíos bailaran con mujeres, como es ahora la costumbre
en Occidente. Tampoco algo que indique que hubiese bailes públicos de mujeres, hay en
algunos lugares de Oriente en la actualidad. El baile de la hija de Herodías (Mat. 14:6),
delante de los hombres en un banquete sensual, fue la clase de baile introducido entre los
judíos la influencia corrompida de los griegos.
MOJAR EN EL PLATO Y DAR LA SOPA
Debemos guardar en la mente la costumbre del comer oriental para poder entender el
significado de las palabras y hechos de Jesús con relación a Judas Iscariote durante la
Ultima Cena. En la narración de Marcos se lee: "Díseles Jesús: De cierto os digo que uno
de vosotros, que come conmigo, me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a
entristecerse y a decirle cada uno de por sí: ¿Seré yo? y otro, ¿Seré yo? Y él respondiendo
les dijo: Es uno de los doce que moja conmigo en el plato" (Marc. 14:18-20).
Algunas personas piensan que Judas estaba en posición de mojar al mismo tiempo con
Jesús en el plato, y que por eso fue señalado como cl traidor. Pero esto difícilmente pudo
ser, ya que los otros discípulos no descubrieron quién era el traidor por las palabras de
Jesús. Ya que todos habían estado comiendo del mismo plato grande, las palabras de Jesús
"el que moja conmigo en el plato" no identificaba a ninguno de ellos; todos ellos al igual
que Jesús, habían estado mojando la sopa en el plato con él. Jesús sólo les informaba que
uno dc ellos que comía con El vendría a ser el traidor.
Cristo, al dar la sopa a Judas, lo hacía con cierta costumbre oriental que aún se observa en
los tiempos modernos. Juan reporta el hecho en la forma siguiente: "El entonces
recostándose sobre el pecho de Jesús, dísele: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús Aquel es,
a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote" (Jo. 13:25, 26).
¿Qué se da a entender por "la sopa"? Es la migaja más sabrosa del pan que se sirve en una
fiesta. Puede servirse en la "cuchara de pan", pero más frecuentemente lo toma él del plato
con su pulgar y otro dedo, dándole directamente a uno de los huéspedes.
Pero ¿por qué se da la sopa a uno de los huéspedes? Un nativo residente en las tierras
bíblicas dice que ciertos pueblos allá tienen la costumbre de dar la sopa en la actualidad, y
describe el acto de manera siguiente:
―Para ellos es una muestra de especial respeto que el dueño de fiesta dé a los huéspedes
algunas porciones de lo que tiene delante o insiste en poner bocados o sopas en sus bocas
con su propia mano. Esto lo han hecho conmigo en varias ocasiones, cuando ciertamente
intención era honrar y manifestar buena voluntad".
El significado de lo que Cristo hizo entonces era ciertamente tender su mano y amistad al
mismo que iba a traicionarlo. El se ha descrito como si Cristo dijera al traidor:
"Judas, mi discípulo, te tengo piedad infinita. Tú has probado falso, tú has desertado de mi
corazón; pero no te trataré como enemigo, porque no he venido a destruir, sino a cumplir.
Aquí está mi sopa de amistad, y lo que haces, hazlo pronto".
Disposición Oriental para Agasajar un Huésped
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DISGUSTA COMER SOLO
Es una parte de la etiqueta oriental el querer compartir con otros la hospitalidad. Después
que una comida ha sido preparada, se ha oído a un árabe llamar tres veces, desde una parte
alta, invitando a los hombres a venir a participar de una comida. Los hombres del desierto
no gustan de comer sus comidas solos. Así sentía el patriarca Job en su tiempo: "Y si comí
mi bocado solo, y no comió de él el huérfano" (Job 31:17).
Huéspedes que se creyó enviados por Dios. Los orientales creen que la persona que viene
a su casa es enviada por Dios. Así su hospitalidad se transforma en una obligación
sagrada. Cuando alguna de estas personas agasajó a occidentales, estaba tan feliz que
lloraba lágrima5 de contento porque "El cielo le había enviado tales huéspedes". Cuando
Abrahán agasajó a tres extranjeros que eran ángeles, él mostró la misma actitud. Su
entusiasmo al recibir sus huéspedes indicaba su creencia, que aquellos a quienes iba a
agasajar le habían sido enviados por cl Señor. Se dice que "corrió a su en encuentro” que
se apresuró al pabellón de Sara para ordenarle hiciera
el alimento pronto; y que ―corrió al rebaño", y "tornó un becerro", y se apresuró a
aderezarlo (Gcn. 18:2-7).
CLASES DE HUESPEDES
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Amigos como huéspedes. Un amigo es siempre bien recibido y goza de hospitalidad en
oriente. Los romanos del tiempo del Nuevo Testamento tenían una señal de hospitalidad
entre sus amigos, que consistía en una teja de madera, o piedra, que se dividía por mitad.
Cada uno escribía su nombre en uno de tus pedazos, luego los cambiaban entre sí. Con
frecuencia éstos eran guardados y entregados de padres a hijos. El presentar una de las
partes de la teja garantizaba la hospitalidad de un amigo sincero. Sin duda alguna, el libro
de Apocalipsis se refiere a esta costumbre como una de las promesas a los vencedores: "Y
le daré una piedrecita blanca en la piedrecita un nombre nuevo escrito'' (Apoc. 2:17).
Extranjeros como huéspedes. Hay en Oriente un proverbio que dice: "Los árabes
beduinos, actuales. como Abraham, se sentarán a la entrada de su tienda para estar a la
expectativa de huéspedes extranjeros‖ (Gen. 18:1). El Apóstol bajo inspiración, mandó
referente a la hospitalidad de este tipo de huéspedes: "No olvidéis la hospitalidad, porque
por esto algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles” (Heb. 13:2). Y cuando Pablo exhortó a
los creyentes romanos a "ser hospitalarios” (Rom. 12:13), se refería a la misma cosa,
porque la palabra griega que utilizó por hospitalidad, filoxenía quiere decir ―amor hacia
los extranjeros‖. Véase también "Hospedar Compañeros-Creyentes en los tiempos del
Nuevo Testamento‖. (Cap. 13).
Un rasgo característico de la hospitalidad oriental es que algunas veces se recibe a un
enemigo como huésped, y mientras él permanezca en esa relación, está perfectamente
seguro y es tratado como un amigo. Hay algunas tribus orientales de los moradores en
tiendas que tienen por regla que un enemigo que ha "una vez demostrado o tocado una
soga de una sencilla tienda, está a salvo".
PREPARATIVOS HECHOS PARA HIJESPEDES
Entre moradores de tiendas. Si un huésped es acogido por una persona que vive en tienda,
no habrá lugar separado para él, ni esperará que lo haya. La primera sección de la tienda
dentro de la morada es por lo general cl cuarto del huésped que le servirá como comedor y
recámara. Los hombres comen con los huéspedes en su tienda, donde Abraham agasajó a
sus ángeles huéspedes, cuando Sara en el departamento de mujeres adjunto, oyó lo que
platicaban. (Gen. 18:1-10).
En las aldeas y ciudades. Si en una aldea no se encuentran cuartos de huéspedes en
comunidad, el huésped es hospedado en una de las casas y como la mayoría de ellas sólo
tiene un cuarto sencillo. Ese cuarto le servirá de cuarto de recepción, comedor y recámara.
Este mismo cuarto hará las veces de apartamento de recepción de la tienda.
En muchas aldeas y ciudades, se provee una cámara pública para huéspedes. El alimento
para los hospedados allí, se proporciona por las familias que proveen el cuarto. Algunas
veces se alquila un sirviente para que cuide del cuarto. El alojamiento de una persona
puede ser un cuarto superior, o en cl verano la sombra de algún árbol grande puede servir
como tal. Este cuarto es el lugar de reunión social para los hombres de la aldea. Al
elemento femenino no se le permite ir a estas cámaras que sólo son para los huéspedes.
Así que si un hombre lleva a su familia de viaje, no va a estos lugares públicos de
recepción, sino que espera hasta que alguien le invita a su casa. En el libro de los Jueces se
cuenta de un levita que viajaba con su concubina y un sirviente, y cómo fue huésped de un
anciano (Jue. 19:15-21). Como muchas familias duermen en los terrados en el verano, a
los huéspedes frecuentemente se les da ese lugar para pasar la noche. Saúl fue hospedado
una noche en él terrado y por la mañana temprano Samuel le llamó (1 Sam. 9:26).
En las ciudades o donde hay casas de más de un cuarto, construidas en derredor del patio,
el cuarto de huéspedes comúnmente es el último del cortijo. Por regla general este cuarto
es más abierto que los otros cuartos familiares. Este correspondería al diván levantado en
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algunas casas de un cuarto, que sirve como lugar de honor para los huéspedes. En las casas
grandes, se provee un buen cuarto bien amueblado cerca de la puerta, para que el huésped
no moleste a la familia. Si hay algún cuarto superior, algún huésped, distinguido es alojado
en él. Al hombre de Dios se le proveyó un cuarto semejante como lugar de retiro (2 Reyes
4:10).
COSTUMBRES CUANDO UN HUÉSPED ENTRA EN LA CASA
Reverencia. Cuando en un hogar oriental se recibe un huésped, la reverencia entre huésped
y dueño de la casa se manifiesta. Entre los orientales esta reverencia se sujetará sólo a un
movimiento de cabeza, pero en Oriente, hay una costumbre más expresiva de saludarse
con la cabeza erecta y el cuerpo un poco inclinado hacia delante, levantando la mano al
corazón, la boca y la frente. El significado simbólico de esta acción es para decir algo
semejante a esto: "Mi corazón, mi voz y mi cerebro están a vuestra disposición".
Pero aquellos que usan esta costumbre muchas veces entran en una reverencia más
completa. No esperan hacerlo sólo a gente de la realeza, sino que cuando quieren expresar
gratitud por un favor, y en estas ocasiones en que se encuentran, con frecuencia caen de
rodillas, inclinando luego el cuerpo hasta tocar la tierra con su cabeza, y besando la parte
baja de la vestidura de la otra persona, o sus pies, y aun el polvo de sus pies. A los que no
que no conocen esta costumbre, les parecería que la persona estuviera adorando a otra
como se adora a Dios; pero por lo regular esa clase de adoración no se implica en la
acción. Se dice que Cornelio adoró a Pedro: "Y como Pedro entró, salió Cornelio a
recibirle; y derribándose a sus pies, adoró" (Hech. 10:25). Por supuesto, Pedro rehusó,
porque podía ser una adoración divina. Refiriéndose a los enemigos de la iglesia de
Filadelfia, encontramos en el Apocalipsis estas palabras del Señor: "He aquí, yo doy de la
sinagoga de Satanás... Yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies”
(Apoc. 3:9). Los revisores tienen una nota al margen que explica la palabra adoración'' en
ambos textos: "La palabra griega denota acción de reverencia, ya sea a una criatura o al
Creador" Hay muchos ejemplos en la Biblia de esta costumbre oriental de reverencia en
varios grados de intensidad (cf. Gen. 18:2, 3; 23:7, 12; Mat. 18 :26; Apoc. 19 :10) ..
Salutaciones. Cuando un árabe entra a la casa o a la tienda de un beduino, las salutaciones
son como ésta: el amo de la posada dirá: ―Salam Alakum‖, que quiere decir "Paz sea
contigo". El huésped responderá con las palabras: "Wa alakim es-salam", que quiere decir
"Paz sobre ti''. Sabiendo que estas costumbres árabes datan de siglos atrás, qué
significativas son entonces las instrucciones de Jesús a sus discípulos, que serían alojados
en ciertos hogares. En cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid: Paz sea a esta
casa, si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, esta, volverá a
vosotros'' (Luc. 10:5. 6).
Besos. Los huéspedes de los hogares de la Tierra Santa, esperan ser besados al entrar.
Cuando Cristo fue invitado por un fariseo, El comentó en esa recepción diciendo: "No me
diste beso" (Luc. 7:45). La diferencia entre la forma oriental y la occidental de saludarse,
la explica una persona que vivió muchos años en Palestina. "Aquí los hombres se saludan
al encontrarse, pero en Palestina en vez de hacer así, ponen su mano derecha sobre el
hombro izquierdo del amigo y le besan la mejilla derecha, después, hacen lo contrario:
ponen la mano izquierda sobre su hombro derecho, le besan en la mejilla izquierda. En
nuestro país los hombres nunca se besan en la cara; allí puede verse constantemente, pero
ved cómo la práctica ilustra las numerosas alusiones de la Biblia, costumbres que no
existen para los occidentales. Una vez que uno se hace a la idea de que sus besos
corresponden a nuestro sincero apretón de manos entre amigos e iguales socialmente,
¡cómo se aclara esa costumbre que antes estaba velada!"
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Los ejemplos bíblicos del beso entre los hombres pueden multiplicarse. Jacob besó a su
padre (Gen. 27:27). Esaú besó a Jacob (Gen. 33:4). José besó a sus hermanos (Gen.
45:15). Jacob besó a los hijos de José (Gen. 48:10). Aarón besó a Moisés (Ex. 4:27).
Moisés besó a Jetro (Ex. 18:7). David y Jonatán se besaron (1 5am. 20:41). El padre besó
al hijo Pródigo (Luc. 15:20). Los ancianos de Mileto besaron a Pablo (Hech. 20:37). Y aun
en los tiempos modernos esta costumbre se practica mucho en Oriente.
Quitarse el calzado. Al entrar a una casa como huésped, éste debe hacer como todos los
orientales, quitarse sus zapatos, botas o sandalias antes de entrar a su cuarto. Esto es
necesario, ya que ellos se sientan en una estera, alfombra o diván, colocando los pies
debajo, y el calzado estropearía el diván o los lienzos, y haría un asiento muy molesto. La
idea de contaminación del calzado los llevó a la costumbre de quitárselo antes de entrar a
los lugares sagrados. Así en la Zarza ardiendo, el Señor dijo a Moisés: "quita tus zapatos
de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es" (Ex. 3:5).
Lavado de los pies. Después de la reverencia, el saludo y el beso al huésped oriental se le
ofrece agua para lavar sus pies. Si se usan sandalias, necesariamente se necesita lavar los
pies, pero con frecuencia se hace también con los que usan calzado. Un sirviente ayudará
al huésped poniéndole el agua sobre sus pies y sobre una Jofaina de cobre, frotando los
pies con las manos y secándolos con una toalla. Cuando el Señor y sus discípulos
estuvieron juntos, el Salvador tomó cl lugar del sirviente, lavando los pies a los discípulos,
lo que ellos mismos habían desdeñado hacer por considerarla una tarea humillante. Juan
nos dice: "Levántase de la cena, quitase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego
puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a limpiarlos con la
toalla con que estaba ceñido” (Jn. 13:4, 5). Pablo dio como recomendación de una viuda:
"si ha lavado los pies de los santos" (1 Tim. 5:10). Esta costumbre también era común en
los días del Antiguo Testamento (Gen. 18:4; 19:2; 23:32; 1 5am. 25:41, etc.).
Ungiendo la cabeza con aceite. Esta costumbre de ungir a los huéspedes con aceite es muy
antigua entre las naciones orientales. Sólo se usaba aceite de oliva, algunas veces
mezclado con especies. Simón cl fariseo fue: acusado de falta de hospitalidad porque no
ungió a Jesús (Luc. 7:46). Esto nos indica que la costumbre era muy común en los días de
los relatos evangélicos. David inmortalizó la costumbre al escribir el Salmo del pastor y
exclamó "Ungiste mi cabeza con aceite" (Sal. 23:5). En tiempos recientes los viajeros de
Oriente han descubierto que la práctica de ungir, aún existe en algunos lugares.
CUIDANDO A UN HUESPED DESPUES DE ENTRAR
Al huésped se le da un vaso con agua. Una de las primeras cosas que se ofrece a un
huésped que ha sido recibido, es un vaso de agua. El hacer esto es reconocerlo como
merecedor de una pacífica recepción. Así el ofrecer agua de beber es la manera más
sencilla de trabar amistad con una persona. Cuando Eliezer, el siervo de Abrahán buscaba
una bienvenida, él lo hacía pidiendo a la doncella que vino al pozo a sacar agua (Gen.
24:17, 18). "Ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro". Y ella respondió
"Bebe, Señor mío". Está era la indicación de que era bienvenido como huésped en su hogar
cercano. Con esta indicación unida a1 agua ofrecida, la promesa de Jesús adquiere un
nuevo significado (Mare. 9:41), "Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre,
porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa".
Se sirve comida al huésped. En el Oriente, es un acto muy especial de hospitalidad, el
compartir el pan. Quiere decir mucho más que lo que significa para los occidentales. Es la
manera de hacer un pacto de paz y fidelidad. Cuando Abimelec deseaba un pacto
permanente con Isaac, la confirmación de ese pacto llegó cuando Isaac "les hizo banquete
y comieron y bebieron" (Gen. 26:30).
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La expresión "pan y sal" es considerada por un oriental como sagrada se dice: hay pan y
sal entre nosotros, es como si dijésemos ―estamos unidos por un pacto solemne". Un
enemigo no ―probará la sal‖ de su adversario a menos que esté listo para reconciliarse con
él.
En Siria, en algunos distritos rurales, actualmente existe la costumbre que una persona en
una misión de importancia, no comerá pan ni sal de sus hospedados, hasta que haya
cumplido con dicha misión. Piensan ellos que el convenio de "pan y sal" no debe
considerarse o tomarse en cuenta hasta que la actitud del hospedador sea conocida con
respecto a la misión del huésped. Así el siervo de Abraham rehusó comer en la mesa de
Labán hasta que hubiera dado a concocer su misión que era la de encontrar mujer para
Isaac (Gen. 24:33).
El Dr. Thompson, misionero en Siria, fue en una ocasión huésped de la tienda de un jefe
beduino. El jefe mojó un pedazo de pan en alguna miel de uvas y le dio al misionero a
comer. Entonces él le dijo: ―Ahora somos hermanos. Hay pan y sal entre nosotros. Somos
hcrmanos y a
liados"'. Cuando los gabaonitas buscaban un pacto de amistan con Israel
en los días de Josué, se dice que los israelitas ―tomaron de su provisión del camino y no
preguntaron a la boca de Jehová‖ (Jos. 9:11). Una vez que celebraron este convenio o
pacto, Israel estaba obligado a guardarlo.
El huésped hecho señor de la casa. Hay por ahí un proverbio oriental que dice: "El
huésped mientras esté en la casa, es su señor". Esto es cierto en el espíritu de la
hospitalidad en Oriente. Una de las primeras salutaciones que los hospedadores en
Palestina dan a un huésped es decirle, "Hadtha beitak‖, es decir, "Esta es su casa". Esto es
repetido varias veces. Así el huésped durante su estancia, es Señor de la casa. Y cuando el
huésped solicita un favor, al concedérselo su hospedador le dirá: "Ud. me honra".
Deben haber existido las mismas costumbres entre hospedados hospedador y huésped en
los días de Lot. El hospedador era considerado como siervo, y el huésped como señor. Así
Lot habló de sí mismo y de sus huéspedes: "Ahora, pues, mis señores, os ruego que
vengáis a casa de vuestro siervo" (Gen. 19:2).
El huésped no debe esperar estar a solas. Un huésped oriental se creería mal tratado si se
lo dejara solo en cualquier momento. No necesita que se le dejo solo por la noche, porque
duerme con su ropa puesta. El se siente contento de tener varias personas que duerman con
él. Si se lo asignara lugar para dormir en un cuarto superior, entonces algunos de los hijos
de la familia dormirán con él para hacerle compañía.
El se sentiría abandonado si se le tratara de la manera que se trata a los huéspedes en
Occidente, de la mima manera que un occidental, se sentiría oprimido por las constantes
atenciones de un hospedador oriental.
PROTECCIÓN A UN HUESPED
En tierras dc Oriente, cuando una persona acepta a otra como su huésped por ese sólo
hecho el conviene que a cualquier costo defenderá a su huésped de cualquier posible
enemigo durante el tiempo de su estancia con él. El Dr. Cyrus Hamlin, misionero
norteamericano en Oriente, fue huésped del Gobernador. Este tomó un pedazo de carnero
asado y lo dio al misionero, diciéndole, "Ahora ¿sabe usted lo que he hecho?‖ Y
contestando a su propia pregunta, dijo: "Por medio de este acto, garantizo con cada gota de
mi sangre, que mientras usted esté en territorio mío, ningún mal le sobrevendrá. Por este
período de tiempo somos hermanos". El salmista se sentía absolutamente seguro, pues aun
cuando tenía enemigos, sin embargo, cuando él sabía que el Señor era su hospedador,
decía, "Aderezaras mesa delante do mí, en presencia de mis angustiadores" (Sal. 23 :5) .
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ABUSO DE LA HOSPITALIDAD
Entre las naciones de Oriente se considera como un pecado horrible que cualquiera
persona que acepta una hospitalidad se vuelva contra su hospedador ocasionándole algún
mal. Este sentimiento se remonta a tiempos muy antiguos, y a él se alude con frecuencia
por algunos escritos. El profeta Abdías hace referencia a este pecado en la forma siguiente:
"Hasta el término te hicieron llegar todos tus aliados te han engañado tus edificios,
prevalecieron contra ti los que comían tu parte, pusieron a lazo debajo ti" (Abd. 7) . El
salmista David habla de este terrible mal, "Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba,
él que de mi parte comía, alzó contra mí el calcañar" (Sal. 61:9 ). Y el Señor Jesús cita
este mismo pasaje en los Salmos al tener su cumplimiento en la traición de Judas, el que le
entregó, quien además comió a la misma mesa que él (Jn. 13:18).
RENOVACION DE UN PACTO ROTO
Entre los pueblos orientales, cuando un pacto ha sido invalidado, pueden renovarlo los que
antes lo habían concertado, comiendo juntos. Jesús después de su resurrección por lo
menos tres veces comió con algunos de sus discípulos, y con toda seguridad lo hizo para
renovar el pacto, que había sido invalidado por la falta de lealtad a El durante los días de
su pasión (cf. Luc. 24:30; 41-43; Jn. 21:12, 13). Tenemos el ejemplo de Jacob y Labán
consignado en el Antiguo Testamento, cuando sus relaciones estaban resentidas.
Reanudaron su amistad comiendo juntos, al mismo tiempo que hacían un juramento. (Gen.
31:53, 54).
LA PARTIDA DEL HUÉSPED
Cuando llega la hora de que el huésped deba irse, un hospedador sirio hará todo
lo posible por retrasar la partida. Le pedirá que se quede a comer una vez más, o esperar
hasta la mañana para su partida. En el capítulo 19 de Jueces tenemos el mejor ejemplo en
la Biblia de la costumbre de detener a un huésped. El que hospedaba dice a su huésped:
"Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis". Después de tomar la
comida, le pide que se quede toda la noche, pero el huésped pensó que era tiempo de partir
y lo hizo luego. Este es un procedimiento típico de Oriente (Jue. 19:5-10) .
Cuando un huésped se va, la salutación usual es la siguientes el huésped dirá: "Con
vuestro permiso". Y el que lo hospedó dirá: "Id en paz". Isaac debe haber usado tal
salutación cuando Abimelec y sus hombres se fueron, después de haber sido agasajados
por Isaac con una comida. Las Escrituras dicen: "y ellos se partieron de él en paz" ( Gen.
26 :31).
Cuando el que hospeda quiere hacer un honor especial a su huésped que se va, irá con él
alguna distancia fuera del pueblo. Algunas veces este paseo durará una hora, terminando
luego cuando el huésped le ruega no molestarse más. Así caminó Abrahán con sus
huéspedes "y Abraham iba con ellos acompañándolos" (Gen. 18:16).
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Programa Diario de Actividades

LEVANTARSE TEMPRANO
Referente a la hora de levantarse de la cama, un escritor ha descrito el asunto así:
―El hábito de levantarse temprano es general en Palestina. El clima lo hace una necesidad
la mayor parte del año, siendo tal el calor que los trabajos pesados son opresivos una hora
después de la del sol. Al amanecer los trabajadores van al desempeño de sus obligaciones,
y los viajeros temprano emprenden su camino".
Muchos pasajes bíblicos indican la costumbre de levantarse temprano que se practicaba en
aquellos días. El libro del Génesis menciona una ocasión en que "Abraham se levantó muy
de la mañana" (Gén. 22:3). El libro del Éxodo nos dice que: "Moisés se levantó
temprano” ( Exo. 34:4). Las Sagradas Escrituras nos dicen que Job “Levantabase de
mañana" ( Job. 1:5). De las gentes que deseaban oír las enseñanzas de Cristo, dice Lucas:
"y todo el pueblo venía por la mañana, para oírle en el templo" (Luc. 21:38). Y Marcos
dice de Jesús, "y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un
lugar desierto, y ahí oraba" (Marc. 1:35). Otros ejemplos de levantarse temprano en
tiempo de las Escrituras, Podrían citarse.
LAS MUJERES MUELEN EL GRANO
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El primer sonido que alegra el oído temprano en la mañana en muchos pueblos palestinos,
es el de la molienda del grano. Actualmente, como en los años antiguos, muchas de estas
gentes usan molino de mano con este propósito. Un viajero que pasa frente estos hogares
humildes oye el ruido del molino de mano en la mañana y en la tarde, Este ruido de la
molienda no es precisamente musical, pero así a muchos les gusta dormirse oyéndolo. En
la mente de las personas que viven en el Oriente, este ruido lo asocian con el hogar, el
confort y la abundancia. Las mujeres son quienes hacen esta tarea, principalmente
temprano por las mañanas, requiriéndose algunas veces trabajar hasta el medio día para
terminarlo.
Cuando Jeremías lanzó juicio sobre Israel por sus pecados, dijo con referencia a lo que
Dios quería de ella: "Y haré que perezca de entre ellos voz de gozo y voz de alegría, voz de
desposado y voz desposada, ruido de muelas" (Jer. 25:10). De esto puede inferirse que el
ruido de estos molinos de mano es una indicación de actividad y vida, y su ausencia puede
ser signo de suma desolación.
Las referencias bíblicas a los molinos de mano son fieles a las costumbres Orientales. El
trabajo es de los sirvientes si acaso la familia dispone de ellos; si no, las mujeres lo
ejecutan, porque los hombres lo consideran muy humilde, y ellos no ejecutan tareas serviles. La parte del juicio sobre Israel es la destrucción de Jerusalén por el enemigo.
"Llevaron los mozos a moler" (Lam. 5:13). Y los filisteos castigaron a Sansón de esa
manera, porque se dice de él, "que moliese en la cárcel" (Jue. 16:21).
Aun cuando hay molinos de mano sencillos para usarlos una sola persona, es común que
dos mujeres trabajen en uno juntas. El molino está compuesto de dos piedras de cuarenta y
cinco a sesenta centímetros de diámetro. Las mujeres se sientan a él poniéndose la una
frente a la otra. La piedra superior se mueve sobre la inferior impulsada por una manija
que es halada alternativamente y empujada. Este es el proceso que se sigue, según Anis C.
Haddad, en Palestine Speaks:
"La piedra superior da vueltas en derredor de un pivote de madera en el Centro de la de
abajo. El agujero de la piedra superior para el pivote está en forma de embudo para recibir
el maíz, el que es puesto por ambas mujeres dentro, según se requiere. La harina que va
saliendo de entre las piedras se recoge en una piel de oveja puesta bajo el molino".
Job habla de un corazón "fuerte como una piedra, y fuerte como la muela de abajo" (Job
41:24). El Dr. Thompson dice que la piedra inferior del molino no siempre es más dura
que la superior pero él ha visto la muela hecha de una lija muy compacta y gruesa,
mientras que la piedra superior era de lava, sin duda, porque siendo muy ligera, es más
fácil hacerla girar en derredor con la mano.
TIEMPO PARA LAS COMIDAS
Las comidas no siempre se sirven al mismo tiempo en el Oriente, y la naturaleza de las
comidas varía en las diferentes regiones. Este mismo fue igual en los tiempos bíblicos. En
general debe de se que los hebreos daban solamente dos comidas, el almuerzo y comida.
La hora para el almuerzo varía desde temprano en la mañana hasta el medio día. Jesús les
sirvió el almuerzo a un grupo de pescadores hambrientos temprano en la mañana (Jn.
21:12).
Al comentar las negligencias de los guardas del rey Eglón 3:24), Josefo el historiador
judío dice: "Era tiempo de verano, medio día, cuando los guardas no estaban en su puesto,
tanto el calor, como porque habían ido a comer". Se llama la atención al hecho de que la
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palabra que Josefo usa por "comida" es una pala que quiere decir "almuerzo" como se usa
en el Nuevo Testamento. Se desprende de esto que el historiador judío da a entender que
algunas veces el almuerzo se servia tan tarde como al medio día, en tiempo. Sin duda que
con frecuencia se servia al medio día. En la parábola del casamiento del hijo del rey, el
mensaje se envió a los invitados, "He aquí, mi comida he aparejado” (Mat. 22:4). La de
bodas sería semejante a la "comida de bodas" inglesa.
Jesús menciona las dos comidas de los judíos en una exhortación hecha a su hospedador,
"cuando haces comida o cena" (Luc. 14 La comida de la tarde en muchos casos es la
principal, pero siempre; todo dependía de la naturaleza y lugar de trabajo de hombres. La
costumbre en algunas ciudades modernas de almuerzo entre las nueve y las doce, y la
comida por la tarde, corresponden a las dos comidas de los judíos en tiempos bíblicos.
FABRICACION DE TELAS Y HECHURAS DE VESTIDOS
Las mujeres judías fabricaban las telas para la familia. La lana que usaban se obtenía de
los rebaños. Tenía que hilarse sin el USO de telares modernos. Referente a este proceso, el
libro de los Proverbios en su tributo a la madre ideal lo describe así: "Aplicó sus manos al
huso, y sus manos tomaran la rueca" (Prov. 31:19). Los antiguos egipcios y babilonios,
eran expertos en tejer, tenían grandes telares, pero la mayoría del pueblo común palestino
usaba telares muy primitivos, y el proceso de tejido era de necesidad, era lento y tedioso.
Por supuesto que no había máquinas de coser o agujas de acero. Las agujas eran muy
toscas y hechas de bronce, y algunas veces de astillas de hueso que se afilaban de un
extremo y con un agujero en el otro. Se dice que actualmente la mayor parte del hilado en
Siria es hecho por mujeres ancianas. Da ocasión a las tejedoras de unirse. Así ellas hilan
mientras platican, y algunas veces mientras comen en un modo informal. Cuando dice la
Escritura, "Aplicó sus manos al huso, y sus manos tomaron la rueca” (Prov. 31:19), es lo
mismo que decir, "Ella nunca está ociosa", o como dirían los sirios, "Su huso nunca está
fuera de sus manos".
LAVADO DE TELAS
Las mujeres árabes, al lavar su ropa actualmente, van a los manantiales, corrientes de
agua, piscinas o canales de riego. Sumergen su ropa, luego la sacan poniéndola sobre
piedras planas, las cuales abundan en Palestina, la golpean con una cachiporra de medio
metro de largo. Acarrean el agua en recipiente de piel de cabra Y tienen una vasija para
enjuagar la ropa.
Qué proceso se usó en tiempos de David, seguramente indica en su oración de su salmo
penitencial: "Lávame más de mi maldad" (Sal. 51:2). Este cuadro viene del proceso del
lavado de la ropa. Alejandro McLaren dice a este respecto:
―La palabra empleada es significativa; probablemente quiere decir lavar amazando y
golpeando, no simplemente enjuagando. El salmista esta listo a someterse a una disciplina
dolorosa, con objeto de ser limpiado. "Lávame, golpéame, hóyame, golpéame con
malletes, arrójame contra las piedras, haz conmigo cualquier cosa, si acaso estas sucias
manchas son quitadas de los tejidos de mi alma”.
El jabón que se usaba para lavar está muy claro en las Escrituras. La palabra se encuentra
en las traducciones comunes de libros de Jeremías y Malaquías (Jer. 2:22 y Mal. 3:2). Este
jabón era indudablemente un alcalí vegetal. Job dijo: "Aunque me lave aguas de nieve, y
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limpie mis manos con la misma limpieza" ( 9:30). Este era un alcalí vegetal. Hay en la
Biblia dos referencias al alcalí mineral, el que era llamado nitrato (Prov. 25:20 y 2:22).
Esto era probablemente el "natrón" tan ampliamente usado en Egipto.

LAS NIÑAS CUIDAN EL GANADO
Entre los árabes beduinos donde los camellos requieren la atención de los hombres, la
tarea de cuidar las cabras es asignada a jóvenes de la casa. Estas pastorcitas algunas veces
tienen dificultades para dar agua a sus ganados, si acaso los pastores de los rebaños de
camellos vienen en uno de sus períodos de cinco días de pasto sin agua. Las mujeres no
son consideradas, a pesar de su sexo, por estos hombres. La Historia Sagrada nos relata
cómo Moisés protegió a las hijas de Jetro cuando ellas buscaban una oportunidad dar agua
a sus ganados. Una de estas hijas vino a ser después esposa de Moisés (Ex. 2:15-21).

LA SIESTA DEL MEDIO DIA
Durante la temporada del verano en Palestina, el tiempo de calor máximo es al medio día,
de las doce a las tres de la tarde, hay cesación de la mayor parte de las actividades durante
ese tiempo en muchas partes de la tierra. Descansan en sus casas o donde pueden
encontrar un lugar apropiado. Las lavanderías y las tiendas por lo regular cierran sus
puertas durante esas horas.
En el Antiguo Testamento era común este descanso al medio día. El Génesis nos cuenta
que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día (Gen. 18:1).
El hijo de Isboset, estaba durmiendo al medio día "el cual esta durmiendo en su cámara la
siesta" (2 Sam. 4:5). Y cuando Saúl entró en la cueva donde David y sus hombre habían
sido localizados, él sin duda lo hizo para dormir su siesta del medio día. "Entró Saúl en
ella a cubrir sus pies" (1 Sam. 24:4).
CONVERSACION DIARIA
Usar el nombre de Dios en la conversación. En las tierras anglosajonas raramente se
menciona el nombre de Dios en las conversaciones diarias, excepto por los profanos. Pero
entre los árabes de las tierras bíblicas, el nombre de Dios constantemente está en los labios
de aquella gente. Una persona asombrada exclamará "Masahallah", es decir "Lo que ha
hecho Dios" Que es la misma expresión usada hace siglos por Balaam (Núm. 23:23). Si a
un hombre se le pregunta si espera hacer cierta cosa, contestará, "Si Dios quiere". Esta es
la clase de contestación que recomienda Santiago en su Epístola (Sant. 4:1). Si se pone a
un niño en tal forma que usted pueda admirarlo, la abuela dirá: "He aquí, la dádiva de
Dios", palabras reminiscentes de la declaración del salmista, "He aquí, heredad de Jehová
son los hij05" (Sal. 127:3). Cuando un agricultor saluda a Sus trabajadores les dice: "Dios
sea con ustedes". Ellos contestarán, "Dios lo bendiga". Estos son algunos de los saludos
usados hace siglos cuando Booz se acercó a sus trabajadores (Ruth 2:4) - Esas pías
expresiones, por supuesto pueden usarse tan frecuentemente que lleguen a perder su
significado, y en los labios de gente insincera pronto pierden su valor. Pero esas
conversaciones forman un gran contraste con las que se oyen entre los occidentales.
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Desde los días de los patriarcas hasta los de los apóstoles, la conversación diaria entre los
judíos incluye muchas referencias a la Deidad. Sin duda que había labios insinceros que
pronunciaban el nombre de Dios descuidadamente, pero cuando esta costumbre practicada
por gente de Dios. ¡Qué hermosa era! En el libro de Ruth, encontramos muchos ejemplos
de tales conversaciones. Uno de ellos es, cuando las amigas de Noemí exclamaron:
"Bendito sea el Señor”. (Ruth 4:14). Sería bueno que los cristianos modernos usaran el
nombre de Dios en sus diarias conversaciones.
Uso de lenguaje figurado y expresiones exageradas. La manera oriental de hablar,
frecuentemente es para registrar gráficamente que se quiere dar a entender, o quizá
demostrarlo. Lucas nos da buen ejemplo en su relato de las experiencias de Pablo:
"Descendió de Judea un profeta, llamado Agabo; y venido a nosotros, tomó el cinto de
Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los
judíos en Jerusalén al varón cuyo dueño es este cinto" (Hech. 21:10, 11).
Si Juan el Bautista hubiese hablado como algunos oradores de Occidente, hubiese dicho:
"Vuestras pretensiones a la virtud y nacimiento, exceden grandemente vuestra práctica
actual de la virtud". Siendo un oriental legítimo, él dijo: "Generación de víboras ¿quién os
ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y
no penséis decir dentro de vosotros. A Abraham tenemos por padre: porque yo os digo,
que puede despertar hijos a Abraham aun de estas piedras" (Mat. 3:7-9)
El mucho uso de figuras en el idioma en la enseñanza y conversación hacen del libro un
típico libro oriental.
Los orientales con frecuencia hacen declaraciones que para occidentales parecen
exageraciones inmerecidas. Un hombre dirá otro: "Lo que te digo es cierto; si no, me corto
el brazo o si no, dirá: "Te prometo esto, y si no cumplo mi promesa, me sacaré el ojo
derecho". En aquellas tierras nadie soñará siquiera que tal resolución pueda llevarse al
cabo. Esas expresiones simplemente quieren decir que el que las dice, es persona seria.
Los orientales pueden muy bien apreciar lo que Jesús daba a entender cuando decía: "Por
tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti: Y si tu mano
derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti" (Mat. 5:29, 30). Muchas de las
expresiones de Jesús deben entenderse a la luz de las conversaciones diarias de su tiempo.
Aquí tenemos algunos ejemplos: "Mas os digo, que más liviano trabajo es pasar un
camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios" (Mat. 19:24) "Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello" (Mat. 23:24) "Y ¿Por qué
miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu
ojo?" (Mat. 7:3). Al leer estos pasajes de la Escritura, los occidentales deben recordar el
afecto de los orientales por la hipérbole. Tratando asuntos delicados en compañía mixta.
Los que visitan Palestina de todas partes del mundo, con frecuencia se ofenden por la
manera como en las diarias conversaciones de los nativos, se incluyen asuntos de los que
nunca se hablaría en círculos corteses occidentales. El oriental considera perfectamente
propio hablar acerca de cualquiera cosa que sea natural en presencia de hombres, mujeres
y niños. Y esto se hace en círculos sociales refinados. Una mujer respetable de la Tierra
Santa no puede entender por qué algunos críticos de la Biblia han condenado la mención
de ciertos pasajes escriturales que tratan asuntos que parecen una sinrazón para los
occidentales. La historia que se relata en Génesis de los detalles concernientes al
nacimiento de los gemelos, Esaú y Jacob (Gen. 25:23-26), puede ser relatada en una
asamblea en el Oriente, aun con más detalles, sin venir un sonrojo a ninguno de los
presentes. Hace algunos cientos de años se hacía lo mismo en Inglaterra.
LAS MUJERES VAN POR AGUA
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Tarea es de las mujeres el ir a traer el agua de los pozos, y manantiales para los quehaceres
hogareños. En la actualidad lo ha en muchas partes en Oriente, de la misma manera que lo
hace cuando los relatos del Génesis hablan de "la hora de la tarde, la hora en que salen
las mozas por agua" (Gen. 24:11) - Las mujeres entrenan para este trabajo desde la niñez,
pues Saúl y su siervo “hallaron unas mozas que salían por agua" (1 Sam. 9:11). El mejor
tiempo para este trabajo era por la tarde, aun cuando algunas veces se hacía temprano por
las mañanas. Cántaros de barro (Lam. 4:2), se usaban para este trabajo, los que tienen a
veces una o dos asas.
Ha sido una costumbre entre las mujeres siriacas, llevar el cántaro de agua en su hombro,
aunque algunas lo llevan sobre la cabeza. La mayoría de las mujeres árabes en Palestina lo
llevan sobre su cabeza. La Escritura nos dice que Rebeca llevaba su cántaro en el hombro
(Gen. 24:15).
El llevar un cántaro al agua era costumbre universal de las mujeres. Debe haber sido un
cuadro pintoresco verlas ir y venir con su cántaro graciosamente puesto en su cabeza o su
hombro. Cuando Jesús dijo a dos de sus discípulos "Id a la ciudad y os encontraréis un
hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle" (Marc. 14:13), ese era un modo fácil de
identificar a una persona, porque no es nada común ver a un hombre llevar un cántaro con
agua, porque esta es tarea de las mujeres. Cuando grandes cantidades de agua se necesitan,
los hombres usan grandes sacos de piel de oveja o cabra para llevarla. Los cántaros se
reservan para uso de las mujeres.
No se deja nada en el pozo que pueda servir para sacar agua de lo profundo. Cada una de
las mujeres que van a traer el agua además de Su cántaro, lleva una cubeta de cuero y una
soga, suficientemente larga para bajarla hasta el nivel del agua. La mujer samaritana a
quien Jesús encontró en el pozo de Jacob, había traído todo esto, pero Jesús no tenía un
equipo igual. De allí que ella le dijera: "Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es
hondo" (Jn 4:11). En respuesta a su solicitud de que le diese de beber, ella la sacó del pozo
y la dio a él.
Vestidos y Ornamentos
Los estilos de vestidos en las tierras occidentales sufren cambios constantemente. Por el
contrario, en los países orientales, la manera de vestir actual es casi la misma de hace
siglos. Hay un punto de vista prevaleciente en las tierras bíblicas, y es que está
moralmente equivocado el cambiar cualquiera cosa antigua. Así el vestido predominante
en Palestina en los tiempos modernos (excepto el de los judíos que han regresado a su
tierra de varios países del globo) es tal como era en las épocas en que se escribió la Biblia.
LA ROPA INTERIOR—

—TUNICA O CAMISA

La túnica (impropiamente traducido "saco") era una camisa que se usaba junto al cuerpo.
Se hacia de piel, tela de pelo, lana, lino, y en tiempos modernos usualmente de algodón.
La forma más sencilla era sin mangas, y llegaba hasta la rodilla y algunas veces al tobillo.
La gente "bien" la usaba con mangas y hasta el tobillo, tanto las mujeres como los
hombres las usaban (véase Cant. 5:3), aun cuando sin duda había una diferencia de estilo y
modelo en lo que ambos usaban. Entre las clases pobres, la túnica era la única prenda de
vestir usada en verano. Las personas de más alta clase usan solamente la túnica en el
interior de su casa, pero no la usaban sin llevar una vestidura encima cuando estaban fuera
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de casa, o cuando recibían alguna persona. El término "desnudo" en la Biblia, se usaba
cuando el hombre vestía sólo la túnica (cf. Isa. 20:2-4; 1:8; Jn. 21:7). De la persona que
iba vestida de esa manera escasa, se decía que iba "desnuda".
Por regla general los judíos en tiempo de Cristo al menos tenían un cambio de
indumentaria. Un hombre era considerado pobre si tenía sólo un vestido. Juan el Bautista
decía a los que le escuchaba "el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene" (Luc. 3:11). Y
Jesús envió a los Doce en misión evangelística y sanadora, les dijo que no llevaran dos
ropas de vestir (Mat. 10:10).
La túnica que Jacob dio a José (Gen. 37:3) fue, según la Septuaginta y la Vulgata, según la
traducción en español una "ropa diversos colores". Pero la expresión hebrea usada aquí es
la misma que se usa para el vestido que usó Tamar, la hija del rey David, traducida en
griego y latín como "un vestido con mangas" (Vea 2 Sam. 13:18). Por esta razón muchos
de los eruditos bíblicos creen que la ropa de Jesús era una túnica larga con mangas: Las
clases trabajadoras por lo regular usaban túnicas cortas, mientras que la aristocracia usaba
túnicas largas con mangas también largas, era una distinción para José el usar la túnica de
los aristócratas, sin embargo, algunos se inclinan a pensar que era un manto que usaba
sobre la túnica.
El vestido de Jesús sobre el que los soldados echaron suertes, una túnica sin costura (Jn.
19:23). Siempre se ha hecho referencia a él como un manto, pero esto no es correcto
porque no era su vestido exterior, sino su ropa interior. Desgraciadamente las tradiciones
han sido responsables de esta idea errónea.
LA TUNICA EXTERIOR
En los tiempos bíblicos había una túnica más suelta y más larga, que algunas veces se
usaba, pero no por la gente común. La Escritura indica su uso por los reyes (1 5am. 24:4),
por los profetas (1 Sam. 28:14), por los nobles (Job 1:20), y algunas veces por los jóvenes
(1 Sam. 2:19). Algunos eruditos bíblicos piensan que era un tercer vestido, es decir, aparte
de la túnica acostumbrada y la capa exterior. Pero otros han pensado de esto como de un
manto especial que se usaba sobre la túnica, y ésta puede haber tomado el lugar de la capa.
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EL CINTO
Si la túnica no se sujetaba con un cinto, podía estorbar, no permitiendo andar libremente,
así es que siempre se usa un cinto cuando se sale del hogar para hacer cualquier jornada
(véase 2 Reyes 4:29; Hech. 12:8). Hubo antes y hay actualmente dos clases de cintos. Uno
era la variedad común, hecho de cuero, por lo regular de quince centímetros de ancho y
equipado con broches. Esta era la clase de cinto usada por Elías (2 Reyes 1: 8), y por Juan
el Bautista (Mat. 3:4). El otro es de una clase más costosa. Es de lino (véase Jeremías
13:1), aunque algunas veces era de seda o de material bordado. Es generalmente de ancho,
como de una mano. El cinto sirve como una faltriquera donde se guarda dinero (2
Sam.18:11) y otras cosas que se necesitan (Marc. 6:8). El cinto se usaba para afianzar la
espada de la persona a su cuerpo (1 5am. 25:13). Por eso el cinto era una parte muy
necesaria en el vestuario del hombre.
En las Escrituras con frecuencia se hace un uso simbólico del cinto. Cuando Jesús dijo a
sus discípulos: "Estén ceñidos vuestros lomos" (Luc. 12:35), es como si hubiese dicho:
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"Sed como hombres que tienen una gran carrera que hacer, recoged vuestras ropas,
asegurándolas con el cinto; para que nada os impida vuestros pasos".
En lenguaje bíblico "estar ceñidos" quiere decir: estar listos a la acción" (cf. Sal. 18:39).
El profeta Isaí habla de que será la justicia cinto de los lomos del Mesías cuando él
gobierne el mundo (Isa. 11:5). Y Pablo describe la verdad como cinto del cristiano en su
lucha con Satán (Ef. 6:14).
EL MANTO O LA CAPA
El vestido exterior que los aldeanos palestinos usan, es una larga que serviría a los
occidentales de abrigo. Se fabrica de o pelo de cabra y algunas veces de algodón. Es de
color café oscuro de diferentes tonos y con tiras blancuscas perpendiculares, como abrigo
contra el viento y la lluvia, y como cobertor por las noches. Es un cuadro más o menos
común el ver a un hombre andando en un día caluroso, llevando su pesada capa. Y si se le
pregunta por qué la lleva, su contestación será, "Lo que resguarda del frío, resguarda
también del calor".
Fue este vestido o capa exterior la que usó Elías para abrir aguas del río Jordán cruzándolo
en seco con Eliseo. Luego, al transportado al cielo, su capa vino a ser propiedad de Eliseo
(2 Reyes 2:8-13). Los tres jóvenes hebreos que fueron arrojados al horno ardiendo, estaban
ataviados con sus mantos, así como de sus capas y otro vestido (Dan. 3:21).
La ley de Moisés contenía un mandamiento explícito acerca de este vestido exterior. Dice
la Ley:
"Si tomares una prenda de vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se la volverás: porque
sólo aquello es su cubierta, es aquel el vestido para cubrir sus carnes, en el que ha de
dormir: y que cuando él a mí clamare, yo entonces le oiré, porque soy misericordioso"
(Ex. 22:26, 27).
La necesidad de este mandamiento se entiende fácilmente do se sabe cómo el manto se
usaba por la noche. El acostarse por la noche es un asunto muy sencillo para los beduinos
y labriegos. Esteras, alfombras o colchones se usan para acostarse, pero el huésped no
provee nada. Cada persona provee lo propio que consiste en su manto. Estando su tejido
muy apretado, es caliente, y si la persona duerme fuera en el campo, su abrigo lo resguarda
aun de la lluvia
Es por causa de este vestido exterior, que es el abrigo del hombre por la noche, por lo que
esta ley no permite a nadie tomarlo como prenda o garantía, porque ello le priva de
conservarse en calor mientras duerme. Tal vestido, si se tomaba, tenía que ser devuelto
antes de meterse el sol.
El conocimiento de esta ley y su propósito ayuda a entender algunas de las aseveraciones
de Cristo. En una ocasión dijo: "y al te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas" (Luc.
6:29). Esta orden fácilmente se entiende porque el vestido exterior sería el que con más
facilidad fuera tomado por un ladrón. Pero en otra ocasión también dijo: "Y al que quisiere
ponerte a pleito y tomarte tu ropa déjale también la capa" (Mat. 5:40). Un juzgado judío
no consentiría que un vestido exterior le fuese quitado a manera de juicio por causa de la
ley de Moisés a que se ha hecho referencia. Sin embargo, puede dictarse una sentencia
sobre una ropa interior, tales casos Jesús recomendaba ir "1a segunda milla" dando
también el vestido exterior.
Debido al tamaño del manto, éste servía para llevar varias cosas en él. El seno siempre se
usaba para llevar granos o fruta. Jesús dijo: "Dad, y se os dará; medida buena, remecida, y
rebosando darán en vuestro seno: porque con la medida con que midiereis, será vuelto a

Método de formación de Jesús a sus discípulos en la RCC

114

medir" (Luc. 6:38). Ruth pudo poner seis medidas de cebada en su manto (Ruth 3:15). Así
es que el vestido de encima servía para muchas cosas útiles.
TURBANTE
Mucha atención al cuidado de su cabello prestaban los judíos en tiempos bíblicos. A las
jóvenes les encantaba llevarlo grande y encrespado (Cant. 5:11), y se enorgullecían dc
tenerlo grueso y abundante (2 Sam. 14:25, 26). Los hombres de edad mediana y los
sacerdotes ocasionalmente se cortaban el pelo, pero muy poco. La calvicie era rara y se
sospechaba que cuando la había, era propicia a la lepra. Por eso cuando los muchachos
dijeron a Eliseo "¡Calvo ¡Calvo, sube!" (2 Reyes 2:23), usaban una maldición extrema,
que el profeta siendo joven, posiblemente no estaba calvo. Los hombres no se cortaban la
barba, sino que se la dejaban crecer bastante (2 Sam. 10:4, 5). La barba se la ungían con
aceite con frecuencia.
Los judíos siempre usaban un turbante en público, porque en ciertas estaciones del año es
peligroso en Palestina exponer la cabeza a los ardientes rayos del sol. Este turbante era
hecho de material grueso y se pasaba varias veces en derredor de la cabeza. Eran algo
parecidos a nuestros pañuelos y eran hechos de lino. Recientemente se fabrican de
algodón. El patriarca Job y el profeta Isaías mencionan el uso de turbantes como tocado
(Job 29:14; Isa. 3:23).
En lugar de turbante, los árabes de Palestina actualmente usan un velo en la cabeza que
llaman kaffieh, el cual cuelga sobre parte de su vestido.
S A N DA L I A S
Los zapatos usados por la mayoría en tiempos del Nuevo Testamento eran sin duda lo que
nosotros llamaríamos sandalias. Estas consistían de una suela de madera o de cuero, que se
aseguraban a los pies con correas de cuero. Algunas personas usaban algo que se
asemejaba a los zapatos occidentales. Con ellos el pie estaba completamente cubierto, o
sólo los pulgares quedaban de fuera. Tales zapatos se consideraban como una
voluptuosidad, porque las referencias bíblicas al calzado indican el uso universal de las
sandalias.
En el Antiguo Testamento con frecuencia se hace mención de las sandalias. El profeta
Amós dijo: "porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos"
(Amós 2:6). Abrahán habló de las correas de las sandalias (Gen. 14:23). Las referencias
del Nuevo Testamento a las sandalias son muchas. El ángel dijo a Pedro “Cíñete y átate
tus sandalias” (Hech. 12:8). Y Juan el Bautista se refiere a la agujeta o correa de las
sandalias del Mesías (Marc. 1:7).
DIFERENCIA ENTRE EL VESTIDO DE LA MUJER
Y DEL HOMBRE
La ley de Moisés prohibía al hombre usar vestido de mujer, y la mujer usar el vestido del
hombre (Deut. 22:5). Entre los árabes beduinos de Palestina hay un gran cuidado en que
cualquier no imite la manera de vestir del otro. Un día un viajero descubrió a un hombre
que se había puesto un vestido de mujer para hacer un trabajo pesado. Había sido
alquilado para ser guía, pero tenía mucho cuidado de que ninguno de sus paisanos lo viera
con traje mujer, y se escabullía tan pronto como podía para ponerse las ropas de hombre.
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La diferencia entre el vestido del hombre y el de la mujer se debe notar cuidadosamente.
El vestido de la mujer se diferenciaba más del detalle que en clase. Debemos suponer que
en cada caso sus vestidos eran un poco más bien acabados. Sin duda que las túnicas eran
más largas, capas más largas, que la generalidad. Y si así lo hacían, puede decirse que
tenía todo el derecho para ello, porque ellas sólo hacían sus propios vestidos, sino también
los de sus señores.
El velo era la característica distintiva del vestido de la mujer. Todas las mujeres, con
excepción de las criadas y mujeres de baja condición de vida, usaban el velo. Las mujeres,
por lo general nunca se lo quitaban, a menos que estuvieran en presencia de los sirvientes
y en muy raras ocasiones. Esta costumbre ha prevalecido entre los orientales hasta la
época moderna. Cuando viajan, las mujeres echan hacia atrás el velo sobre la parte trasera
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de la cabeza, pero si ven que se aproxima un hombre, lo vuelven a su posición original.
Así Rebeca, cuando vio que Isaac se aproximaba a su camello en la caravana, se cubrió la
cara con el velo (Gen. 24:64, 65). Cuando la mujer está en su casa, no habla a un huésped
sin antes ponerse el velo y en la presencia de doncellas. No entran en la cámara del
huésped; más bien, permanecen de pie a la puerta, haciendo saber al sirviente lo que
desean (véase 2 Reyes 4:12, 13). Es conveniente recordar que las prostitutas no usan velo.
Hoy, como en tiempos antiguos, tanto las vírgenes como las mujeres casadas pueden verse
llevando el velo en las tierras bíblicas. Las costumbres antiguas no se observan
estrictamente por algunas mujeres musulmanas, porque actualmente van sin velo.
Aun cuando la costumbre era que las mujeres usaran un velo que cubriera completamente
la cabeza, cuando estaban en público, esta costumbre no se guardaba estrictamente entre
las mujeres hebreas. Se les daba más libertad que la que se permitía a las mujeres árabes.
Los egipcios vieron el rostro de Sara (Gen. 12:14). Cuando estaba orando, Elí "vio
moverse su boca" (1 Sam. 1:12). Cuando una mujer se bajaba el velo, estaba estrictamente
prohibido a cualquier persona levantárselo, pero ella estaba en libertad para hacerlo si así
lo deseaba. Jesús dijo: "Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con
ella en su corazón" (Mat. 5) La Escritura indica que las mujeres algunas veces exponían su
a la vista. Las solteras eran siempre más idóneas para cubrirse el velo que las mujeres
casadas.
La cofia de las bethlehemitas tiene bastante interés y nos da sobre las costumbres bíblicas.
Constaba de dos partes. Primero había lo que podía llamarse una cachucha alta en cuyo
frente cosían hileras de moneda de oro o de plata. Tenía que ser una honrosa circunstancia
la que le hiciera compartir con alguien sus monedas. Si ella perdía una de ellas, quería
decir que se atraería a mal por la pérdida, y se consideraba como una gran vergüenza,
pues, la mujer de quien Jesús nos habla en Lucas 15:8.10, sólo había perdido una dracma
que podía usarse para adquirir algunos artículos, sino que había perdido una parte de lo
que su ornamento y que era también su dote. Se hacían reflexiones sobre su carácter.
Segundo, estaba el velo que era una pieza grande quizá dos metros y como de uno y
fracción de ancho. Se ponía sobre la cachucha de una manera que cubriera toda la cofia,
con excepción de las monedas. La mayor parte de estos velos se fabricaba de lino grueso
blanco. Algunos son bordados, mientras que están completamente cubiertos con trabajo de
aguja.
ORNAMENTOS
Como regla general, los judíos no favorecían la extravagancia en el vestido, y había pocos
adornos en ellos ornamentos.. Algunos hombres llevaban un anillo en su mano derecha, o
suspendido del cuello con un cordón o cadena. En aquel tiempo ésta era una sortija con
sello, y servia como la firma de la persona de su dueño, y por lo tanto no era usado como
ornamento. (Para ejemplos de anillos en la Escritura, véase Gen. 38.18, Cant. 8.6, Luc.
15:22, etc.).
Entre las mujeres había más deseo de adornarse que en los hombres. Pedro y Pablo
condenaron el encrespamiento exagerado del cabello en la mujer (1 Ped. 3:3; 1 Tim. 2:9),
y el uso de ornamentos posiblemente entraba en la costumbre. Los aretes en su tiempo
eran usados por la familia de Jacob (Gen. 35:4). Los zarcillos de oro de las mujeres
israelitas contribuyeron para que Aarón hiciese el becerro de oro (Ex. 32:2). Estos
zarcillos como se usan ahora en el Oriente tienen como principales patrones los que son en
forma de bolas, pendientes largos, formas semicirculares o discos. En nombre de su amo,
el siervo de Abrahán llevaba dos brazaletes listos para regalarle a Rebeca (Gen. 24:22). En
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años recientes éstos se hacían de oro, plata o vidrio de color. En el tercer capitulo de la
profecía de Isaías, hace una lista de muchos de los ornamentos femeninos. A collares y
pendientes se hacia alusión en Isaías 3:19. Ahora toman la forma de bolas, cuadros, o
cilindros huecos. Las tobilleras que ahora tienen campanas y discos adheridos, también se
mencionan en este capítulo (Isa. 3:19). Actualmente son usados por las mujeres de los
beduinos. Los joyeles de las narices que usan estas mujeres forman parte de la lista que
hace Isaías de los ornamentos femeninos (Isa. 3:21). Los amuletos se usaban en tiempos
de Isaías (Isa. 3:20), y aún se usan en el Oriente como un hechizo para proteger a la
persona de varias clases de males.
VESTIDOS ESPECIALES DE LOS FARISEOS
Los fariseos en su vestido religioso, usaban dos artículos de vestido, los que usaban otros
judíos y lo enfatizaron de una manera especial que llegó a ser su vestido distintivo. Uno de
estos era la filatería. Consistía en una pequeña caja de metal, o tiras de pergamino que se
aseguraban en las manos o en la frente por medio de ellas. Esta contenía pasajes de la
Escritura que se referían a la Pascua y a la redención del primogénito de Egipto. Esta
costumbre basaba en ciertas prevenciones (Ex.13:9, 16). Los judíos aún ponen en sus
brazos y en sus frentes.
El otro rasgo característico especial del vestido de los eran las franjas azules puestas en las
esquinas del manto, como mandaba la ley mosaica (Núm. 15:37, 38; Deut. 22:12). Los
judíos usaban sus filacterias anchas, y franjas largas (Mat. 23:5). Fue por el orgulloso uso
de estas cosas sin una apreciación de su valor, Jesús los condenó severamente.
EL VESTIDO DE CRISTO
¿Cómo se vestía el Señor Jesucristo? Los artistas famosos han hecho un retrato famoso de
El para nosotros, no siempre nos a dado una idea exacta. Un escritor del siglo pasado ha
tratado de describir su vestido. Merece un cuidadoso estudio.
"El debe haber usado siempre sobre su cabeza el turbante, el tocado nacional usado tanto
por ricos como por pobres... El turbante que El usaba era blanco probablemente, asegurado
bajo su mentón por un cordón y por los lados caía sobre los hombros y sobre su túnica, su
turbante llevaba su cabello largo, y su barba sin rasurar. Su túnica el vestido interior, era
de una pieza y sin costura; por lo mismo era de algún valor, y probablemente le había sido
obsequiada por alguna de las mujeres que le ―ministraban de sustancias‖. Sobre ésta
llevaba el manto suelto y flotando. Este manto no era blanco, pero se ha dicho que
emblanqueció durante la transfiguración. No era rojo, porque era el color militar;
probablemente era azul, porque el azul era entonces común; o bien, pudo haber sido
simplemente blanco con rayas cafés. En cualesquiera caso, Jesús tenía en las cuatro
esquinas de su manto, las franjas... El usó sandalias en sus pies, como lo sabemos por Juan
el Bautista; y cuando viajaba de un lugar en lugar, sin duda llevaba un cinto en derredor de
su cintura, llevando un bastón en su mano‖
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SERVIDORES DE LA PALABRA DEL SEÑOR‖

‖SOMOS
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