Recorrido inicial 2a
Tema n°2

La Alianza
Objetivos
Descubrir
- El proyecto de amor de Dios para con su
pueblo, el pueblo judío.
- Dios fiel mantiene su Alianza a pesar del
pecado de su pueblo.
- La Alianza no depende sino de Dios, por lo
tanto ella es inalterable.
Antes del encuentro se deben preparar para cada
participante las fotocopias del anexo, uno sin llenar y
el otro lleno.

Introducción
Invocación al Espíritu Santo u otro canto apropiado.
Hemos visto en los encuentros pasados que Dios es
nuestro Creador. Hoy y en la próxima sesión vamos a
descubrir el proyecto de Dios sobre nosotros.
Dejémonos guiar por un hermoso texto sacado de la
Plegaria Eucarística N.° 4:
«Compadecido, tendiste la mano a todos, para que
te
encuentre
el
que
te
busca.
Reiteraste, además, tu alianza a los hombres; por los
profetas los fuiste llevando con la esperanza de la
salvación.»
El hilo conductor de la Biblia consiste en que Dios
quiere hacer Alianza con todos los hombres. La
palabra Alianza designa la comunidad de vida entre
Dios y el hombre: «tendiste la mano a todos, para
que te encuentre el que te busca». He ahí la razón
por la cual fuimos creados, el sentido de nuestra

vida: buscar a Dios, encontrarlo y vivir en comunidad
de vida con Él.
La Biblia nos narra la historia del mundo y cómo Dios
actúa en la historia de los hombres a través de
múltiples etapas. Cada una de estas etapas se llama
Alianza.
En los trabajos en grupo y talleres descubriremos las
grandes Alianzas que están consignadas en la Biblia;
el trabajo de los dos próximos talleres tiene por
objetivo descubrir de manera holística el proyecto de
Dios para con los hombres y su Creación, siguiendo
la pedagogía divina.
Pero antes de dirigirnos al trabajo en grupo es
necesario dar algunas explicaciones sobre la palabra
Alianza a fin de entrar en el sentido bíblico del
término. Se trata de dar algunas nociones y de
descubrir algunos matices de esta palabra, para
hacer una lectura más precisa de la Sagrada
Escritura. Esta introducción debe ser breve: ella
prepara el taller que propone el trabajo de cuatro
textos bíblicos fundamentales. Cada texto tiene su
propia importancia, y es recomendable trabajar el
taller en su totalidad.
La palabra Alianza fue escogida para traducir la
palabra Berit, que es una noción fundamental en la
Biblia. Este término fue traducido al griego como
Diatheke, que es cercano a la palabra Disposición
(esta palabra, sin embargo, no satisface plenamente
el sentido de Berit). En un texto de ley, por ejemplo,
hay cierto número de decisiones que son
disposiciones. La idea es que el que promulga esa ley
toma tal número de disposiciones.
Cuando la Biblia fue traducida del griego al latín, los
doctores latinos optaron por la palabra
Testamentum, porque cuando se redacta un
testamento se toman algunas disposiciones: se hace
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disposición de sus bienes. Finalmente, al pasar del
latín al español se conservó la palabra Testamento.

es la idea un tanto difícil que debemos comprender
para poder trabajar en el taller.

No olvidemos que la Biblia es una biblioteca. El
Antiguo Testamento, de hecho, es una colección de
libros que relatan las Alianzas antiguas que
precedieron la venida de Jesús. Sin embargo, en esos
libros también fue anunciada la Nueva Alianza en
Jesucristo, la que es el objeto del Nuevo Testamento.
Ese será el tema del próximo encuentro.

Se entrega el anexo (sin llenar) concerniente a las
etapas de la Alianza.

Volviendo al término Berit, al ser traducido por
Alianza no agota todo su sentido; tampoco lo hacen
las palabras Disposición y Testamento. Se ha
conservado la palabra Alianza porque, al parecer, es
la traducción más cercana de Berit.
En español, cuando hablamos de alianza pensamos a
un acuerdo entre dos personas en igualdad de
condiciones. Ej.: un hombre y una mujer que hacen
alianza en el matrimonio. También en el caso de la
guerra, dos países hacen alianza para defenderse. Se
habla de países aliados que no están en un mismo
plano. En la Biblia, la palabra Berit no tiene la
significación de los casos anteriores. Por ejemplo,
puede haber un tratado entre un país victorioso y un
país vencido en el cual el país victorioso impone sus
leyes. Esa palabra puede significar también una
relación entre un superior y alguien de menor rango,
entre un soberano y un vasallo en un régimen feudal:
los nobles deben obediencia al rey. La palabra Berit
incluye la noción de una jerarquía. Designa también
el compromiso de una persona sin que haya
necesariamente una respuesta o un compromiso por
parte de la otra. En esos términos, la palabra Berit
podría ser traducida por compromiso, promesa. Esto
es importante para la lectura de los textos que
vamos a trabajar, puesto que entre Dios y el hombre
no hay igualdad. Dios es superior al hombre: Él hace
promesas y se compromete con ellas; sin embargo,
en lo concerniente al hombre, a veces este responde,
a veces no, pero Dios continúa haciendo alianza. Esta

Trabajo en grupo
Se llena un primer cuadro que permite ver la
sucesión de las Alianzas que Dios ha revelado y
establecido con el pueblo judío en la historia.
El cuadro
Está compuesto de cuatro textos, cada uno de los
cuales corresponde a una Alianza. Cada etapa nos
permitirá entrar en el proyecto de Dios con el
pueblo judío.
Para cada texto se deben hacer las siguientes
preguntas, invitando a los participantes a anotar la
respuesta en la casilla correspondiente:
1) ¿Cuál es el personaje principal con el que
Dios realiza Alianza?
2) ¿La Alianza es unilateral o bilateral? Si es
únicamente Dios quien se compromete, es
unilateral. Si son Dios y el hombre, es bilateral.
3) ¿A
qué
se
compromete
Dios?
Específicamente, ¿a qué se compromete el hombre?
Incluso si el hombre no es llamado a
comprometerse, Dios lo invita a tener una actitud
concreta. Sería interesante precisarla y anotarla.
4) ¿Cuál es el signo de la Alianza? Cuando hay
alianza existe un signo característico; por ejemplo, el
anillo en el matrimonio. Cuando se hace un acuerdo
o un contrato, se realiza un signo. Para acordarse del
contrato se firma un papel que nos recordará el
compromiso adquirido.
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Primer texto bíblico

Respuestas a las preguntas:

Génesis 9,1-17: la Alianza con Noé

- Personaje principal: Noé.

Objetivo

- Compromiso: unilateral. Ningún compromiso por
parte del hombre respecto a la Alianza.

- Descubrir que Creación y Alianza son inseparables.
La palabra Alianza no existe en el relato de la
creación. Mostrar que la historia de Noé es una
renovación de la Creación. Comprender por qué se
dice que la Creación es el fundamento de la Alianza.
- Recordar lo que pasó desde la Creación hasta el
Diluvio: el pecado proliferó sobre la tierra y Dios
envió el diluvio. Pero antes de esto, Dios le pidió a
Noé construir una barca y hacer entrar en ella a su
familia junto con él, como también una pareja de
cada especie de animales, para preservarles la vida.
Noé obedeció al Señor, quien luego envió el diluvio.

- Compromiso de Dios: nunca más destruir la tierra;
bendiciones de Dios.
- Actitud del hombre: recibir de nuevo una misión.
Dios le confía de nuevo el dominio de la tierra y lo
invita al desarrollo de la vida prohibiéndole matar.
- Signo: el arco iris. ¿Por qué ese signo? Es un signo
cósmico que involucra toda la creación asociando el
cielo y la tierra: Dios vive en el Cielo y se inclina hacia
la tierra.
Dios aparece como aquel que ama la vida.

Es un relato muy antiguo, y el objeto de nuestro
taller no es saber lo que pasó exactamente sino
buscar el sentido religioso del relato.

Segundo texto bíblico

- Lectura del texto en voz alta.

Objetivo:

- Buscar en qué versículo hay una alusión a la
Alianza: versículo 9. Este versículo es muy
importante, puesto que en él está escrito que Dios
nunca destruirá a la humanidad.

Con Abraham dejamos la aurora del mundo relatada
de manera poética y mítica, para entrar en la
historia. Dios viene al encuentro de un hombre:
Abraham. La Alianza que Dios va sellar con él tiene
como objeto su descendencia.

Comparar los versículos 1, 3, 6 y 7 con el texto de Gn
1. Las mismas frases que se encuentran en Gn 1 las
encontramos en Gn 9: con Noé se realiza una nueva
Creación. Sin embargo, existe una novedad en el
texto: la realidad del pecado (homicidio). Dios añade
algo de lo cual no tuvo necesidad de hablar en el
origen: «Y Yo os prometo reclamar vuestra propia
sangre...» (v. 5).

Gn 15,1-21 y Gn 17,4-13: La Alianza con Abraham.

Lectura del texto en voz alta.
Respuestas a las preguntas:
- Personaje principal: Abraham.
- Compromiso: unilateral. Dios se compromete a dar
una tierra y una descendencia a Abram.

Lectura en voz alta del CIC1 288.

1

Catecismo de la Iglesia Católica.
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Durante el rito de la Alianza, Abram está dormido y
Dios pasa solo; por lo tanto, Él es el único que se
compromete, sin poner ninguna condición a Abram.

Leer el pasaje citado.

En lo que concierne al rito de la Alianza, en la la
Biblia de Jerusalén, en la nota al versículo 17, dice:
«Viejo rito de Alianza: los contratantes pasaban
entre las carnes sangrantes e invocaban sobre su
cabeza la suerte sobrevenida a las víctimas, si
trasgredían su compromiso. Bajo el símbolo del
fuego, el que pasa es Yahveh, y pasa solo porque su
alianza es un pacto unilateral. Es un compromiso
solemne, sellado por un juramento imprecatorio.»

Éxodo 24,1-11: la Alianza con el pueblo de Israel.

- Actitud del hombre: la de Abram es una respuesta:
creer. «Y creyó él en Yahveh, el cual se lo reputó por
justicia.» Dios habla, no le pide nada a Abram y éste
cree; es por esto que Dios dice que Abram es justo.
Aclarar el sentido bíblico de la palabra justo: En
hebreo, esa palabra no significa únicamente lo que
hoy entendemos por justicia. En el sentido moderno,
concierne a los hombres entre ellos, mientras que en
la Biblia la justicia es la rectitud de la relación con
Dios. En español la palabra ajustado aclara esta
noción de justicia. De este modo, un hombre es justo
cuando está acorde con Dios. El hecho es saber cómo
estar acorde con Dios. El texto bíblico nos da la
respuesta: Abraham es “ajustado” por la fe.
- Signo de la Alianza: lo encontramos en Gn 17,4-13.
Se trata de la circuncisión. En el versículo 5 Dios da
un nuevo nombre a Abram, y lo llama Abraham.
Nota de la Biblia de Jerusalén: «En la mentalidad
antigua, el nombre de un ser no solo lo designa, sino
que determina su naturaleza. Un cambio de nombre
señala, por lo mismo, un cambio de destino. En
realidad, Abram y Abraham parecen ser dos formas
dialectales del mismo nombre y tener igual
significación: ‘Es grande en cuanto a su padre, es de
noble linaje.’ Pero Abraham se explica aquí por la
asonancia con ’ab hamôn ‘padre de multitud’.”

Tercer texto bíblico

Objetivos:
- Descubrir cómo Dios prosigue con su proyecto de
amor: de un hombre y su tribu a todos los
descendientes.
- Dios concluirá una nueva Alianza entre Él y la
familia de Abraham —sus descendientes— para
hacer su pueblo. Este pueblo está llamado a vivir en
relación con su Dios y a recibir de Él toda vida y toda
libertad.
- Dios expresó por medio de Abraham su deseo de
vivir en relación con todo hombre. Con Moisés Él
otorga los primeros medios.
Respuestas a las preguntas:
- Personaje principal: Moisés.
- Compromiso: bilateral. En los versículos 3 y 7 el
pueblo también se compromete.
- Compromiso de Dios: Él da una Ley que permite al
pueblo de existir = creación de un pueblo.
- Respuesta del hombre: la puesta en práctica de la
Ley.
- Signo: en el versículo 8 se habla de la sangre de la
Alianza. Es la sangre de los animales ofrecidos en
sacrificio de comunión. Esta sangre es esparcida
sobre el Altar y luego sobre el pueblo después de
haber leído el libro de la Alianza y el compromiso del
pueblo.
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Cuarto texto bíblico
2Sm 7,1-17: la Alianza con David.
Objetivos:
- Ver cómo, a pesar de la infidelidad de su pueblo y
más allá de la historia, Dios prosigue con su designio
de Amor. Dios prometió una descendencia a
Abraham. En medio de ella, la tribu de Judá fue
puesta en un rango elevado. A través de David de la
tribu de Judá, Dios mantiene sus promesas. Esta
tribu fue designada como la elegida; en ella se
cumplirán todas las promesas.
- Comprender cómo fue renovada la Alianza. Una vez
más, solo Dios se compromete. Él anuncia que la
“Casa” del rey David subsistirá por siempre. Dios
mismo dará un hijo de su linaje, es decir, el Mesías.
- Ese hijo será Salomón, el constructor del Templo.
Cristo será anunciado como Rey-Mesías e Hijo de
Dios (CIC 436 et 441).
Introducción
David reunió las doce tribus de Israel alrededor de
Jerusalén. Sin embargo, para que Jerusalén, nueva
capital del Reino, adquiriera su auténtico prestigio,
era necesaria su inmersión en una dimensión
religiosa. David introdujo el Arca de la Alianza a
Jerusalén e hizo el proyecto de construir un Templo
para el Señor, pues, en efecto, el Arca de la Alianza,
símbolo de la presencia de Dios, “habitaba” bajo una
tienda de pieles (cf. v.2), mientras que David vivía en
un palacio. En hebreo, el Templo es la casa del Señor.
Lectura del texto en voz alta.

trascendente. El templo será solamente el lugar de
encuentro de Dios con su pueblo, y el Arca será el
“estrado de sus pies” (cf. Sal 131,7, por ejemplo).
- La palabra casa: Dios hace un juego de palabras con
el sentido de casa, que también puede significar una
familia real, una dinastía. En griego y en latín, como
en español, también tenemos ese mismo juego de
palabras: casa construcción y casa familia.
En el versículo 11 Natán dice a David: «Yahveh te
anuncia que Yahveh te edificará una casa.» Es decir
una familia.
El linaje de David: la cuestión tratada en el versículo
12 es la descendencia salida de las entrañas de
David. Efectivamente, Salomón, hijo de David, será
quien construya el Templo de Jerusalén. A pesar de
las infidelidades de David, Dios será fiel (leer los
versículos 14-16).
Respuestas a las preguntas:
- Personaje principal: David.
- Compromiso: unilateral. Dios se compromete de
manera definitiva. Notar que la palabra Alianza no
aparece de manera precisa en este texto, pero en el
Salmo 132,11-12 se hace mención de la promesa de
Dios a David. Leer estos versículos.
- Compromiso de Dios: el don de una descendencia
real a perpetuidad.
- Actitud del hombre: recibir de Dios el descendiente
de David.
- Signo de la Alianza: el rey y su dinastía.

Destacar:
- Por medio del profeta Natán, Dios hizo comprender
a David que el Templo nunca podrá ser el lugar
donde Dios resida o pueda estar “contenido.” Dios es
5
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Conclusión
Entregar la hoja con el cuadro lleno.
a) Hacer un comentario retomando las diferentes
etapas y apoyándose en el CIC para recordar el
sentido:
La Alianza con Noé: CIC 56-58.
La Alianza con Abraham: CIC 60.
La Alianza con el pueblo: CIC 62-63.
La Alianza con David: CIC 709.
A través de las 4 grandes Alianzas del Antiguo
Testamento que acabamos de descubrir, hemos visto
la fidelidad de Dios, su paciencia, su constancia y su
amor por el pueblo que Él mismo se escogió. La
elección de Israel por Dios es eterna.
Lectura de Dt 7,7-8.
CIC 839:
«La relación de la Iglesia con el pueblo judío. La
Iglesia, Pueblo de Dios en la Nueva Alianza, al
escrutar su propio misterio descubre su vinculación
con el pueblo judío (cf. NA2 4) “al cual Dios ha
hablado primero” (MR3, Viernes Santo 13: oración
universal VI). A diferencia de otras religiones no
cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la
revelación de Dios en la Antigua Alianza. Pertenece
al pueblo judío “la adopción filial, la gloria, las
alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los
patriarcas; de todo lo cual procede Cristo según la
carne” (cf. Rm 9,4-5), “porque los dones y la
vocación de Dios son irrevocables” (Rm 11,29).»

El Antiguo Testamento queda inacabado. Vemos que
Dios renueva su Alianza, pero ella está amenazada
por el pecado de los hombres. La próxima vez
veremos cómo las Alianzas prefiguran y preparan la
Nueva y Eterna Alianza en Cristo Jesús.
b) Comprender la noción de Alianza en el sentido
bíblico del término: la Alianza depende, antes que
todo, de Dios y solo de Dios, quien, a pesar de las
infidelidades de su pueblo amado, conduce su
proyecto respetando la libertad del pueblo. Él es el
Maestro del universo y de la historia; eso quiere
decir que por ninguna circunstancia el hombre
puede poner en jaque ni a Dios ni a su Amor.

Memorización
Dios ama al pueblo Judío.
«Pertenece al pueblo judío “la adopción filial, la
gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las
promesas y los patriarcas; de todo lo cual procede
Cristo según la carne” (cf. Rm 9,4-5), “porque los
dones y la vocación de Dios son irrevocables” (Rm
11,29).»
Dios es Amor.

Actualización
En Dios yo me puedo apoyar. En su inmenso amor Él
es fiel a sus promesas.

../..

2
3

Nostra Aetate.
Misal Romano.
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Celebración
Canto al Espíritu Santo: “El Espíritu de Amor”.
Texto: Isaías 49, 13-16.
Acción de gracias: Magnificat.
Padre Nuestro.
Canto: “Que todo el universo cante tus maravillas”.

Traducción:
José Joaquín Espinosa Gutiérrez
Corrección de estilo:
Amparo Polanía González
Asociación Colombiana de Correctores de
Estilo - Correcta.

www.facebook.com/COLOMBIACORRECTA
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Recuadro 1)

Texto

Génesis 9, 1-17

Génesis 15, 1-21

Éxodo 24, 1-11

2 Samuel 7, 1-17

Personaje principal

Compromiso
Unilateral / Bilateral

Compromiso de Dios

Compromiso del
hombre
o
Actitud del hombre
frente a Dios

Signo
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Recuadro 2)

Texto

Génesis 9, 1-17

Génesis 15, 1-21

Éxodo 24, 1-11

2 Samuel 7, 1-17

Personaje principal

Noé

Abraham

Moisés

David

Compromiso
Unilateral / Bilateral

Unilateral

Unilateral

Bilateral

Unilateral

Protección
Don de una tierra
Don de una
descendencia

Creación de un
pueblo

Don de una
descendencia real a
perpetuidad

Nunca más destruir
la tierra
Compromiso de Dios
Bendiciones de la
creación
Compromiso del
hombre
o
Actitud del hombre
frente a Dios

Signo

Puesta en práctica de
la ley

Dominación de la
tierra Prohibición
del homicidio

Fe como obediencia
y confianza

Cósmico: el Arco iris

Antropológico: La
circuncisión

La filiación

Sacrificio

El rey y la dinastía
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