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Pre sen ta ción
Con es te Ta ller Bí bli co en tra re mos en los fas ci nan tes ca pí tu los 1-11 del 
Gé ne sis, con jun to de re la tos que nos ha blan de los orí ge nes de ca si to do: 

- Del mun do y de la vi da: ¡La crea ción! 
- Del mal y del pe ca do: ¡Adán y Eva!
- De la vio len cia fra ter na: ¡Caín y Abel!
- De los gru pos hu ma nos y sus di ver sas len guas: ¡La To rre de Ba bel!

Nues tro ob je ti vo es apor tar con una cla ve de lec tu ra o ca mi no que nos per-
mi ta in ter pre tar vi ven cial men te el tex to, re co gien do las pa la bras, fra ses e 
imá ge nes sim bó li cas pre sen tes en los re la tos, y ver qué men sa je apor tan 
pa ra nues tra vi da per so nal, so cial y co mu ni ta ria.

En “Gé ne sis 1-11” en con tra mos las “raí ces de la for ta le za y de bi li dad hu-
ma na”. Nues tro es tu dio abar ca seis mo men tos:

1. Co men za mos con un re la to so bre la crea ción de la hu ma ni dad, de un 
pue blo no bí bli co, que nos sir ve pa ra des cu brir que la ver dad del Gé ne-
sis de be ser leí da sim bó li ca men te y no co mo un he cho his tó ri co.

2. En se gun do lu gar, pre sen ta mos al gu nos cri te rios pa ra leer los pri me ros 
ca pí tu los del Gé ne sis.

3. El ter cer blo que com pren de una vi sión ge ne ral de los ca pí tu los 1 al 11. 
Co men za mos con el re la to de la crea ción del mun do has ta lle gar al de la 
To rre de Ba bel.

4.	 El	cuar	to	blo	que	se	re	fie	re	a	los	cua	tro	pri	me	ros	ca	pí	tu	los	que	nos	ha	blan	de	
la crea ción del mun do, la crea ción de la pa re ja hu ma na, el pe ca do ori gi nal 
de Adán y Eva y la rup tu ra de la fra ter ni dad en tre los her ma nos Caín y Abel.

5. El quin to blo que de es tu dio va des de Gé ne sis 5 al 11, que tra ta so bre las 
ge nea lo gías, el ar ca de Noé, el ma pa de los pue blos y la To rre de Ba bel.

6. Ter mi na mos con una sín te sis sim bó li ca y  ce le bra ti va.

Es te ma te rial es tá or ga ni za do pa ra ser tra ba ja do en for ma de ta ller; por eso, 
se in clu yen tra ba jos en gru pos, sín te sis y ce le bra cio nes, pues con si de ra mos 
que es la me jor for ma de cons truir apren di za je y so bre to do, de acer car ca-
da vez más la Pa la bra a nues tra vi da.

 EQUI PO BÍ BLI CO VERBO DIVINO
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En las di ver sas cul tu ras, los re la tos 
so bre los orí ge nes del mun do, de 
la vi da, del mal… son sim bó li cos. 

Pe ro to do sím bo lo es con de una ver dad.

He aquí un re la to de los orí ge nes de la 
vi da hu ma na…

“Los in dí ge nas Ma yas cuen tan que en el 
prin ci pio Ku cu matz, que es pa dre y ma
dre de la hu ma ni dad hi zo al hom bre de 
ba rro, pe ro vi no la llu via y lo di lu yó, lue
go hi zo al hom bre de ma de ra pe ro vi no 
un ra yo y lo que mó, al fi nal, Ku cu matz 
to mó el maíz tier no (Xi lot) lo mo lió y le 
dio for ma e hi zo a la pa re ja hu ma na. 
(To ma do del li bro Po pol Vu).

La verdad que esconden 
los símbolos

Tema 1

Reflexionemos
• ¿Qué sen ti mien tos nos pro vo

ca es te re la to?

• ¿Cuál era el ali men to bá si co de 
los in dí ge nas an di nos an tes de 
la lle ga da de los es pa ño les?

• ¿En qué sen ti do es ver dad es te 
re la to?

Si es cu cha mos “se ca men te” es te re la
to se gu ra men te reac cio na mos con una 
son ri sa, por que es ló gi co que el ser hu
ma no no es de maíz. ¡Es de car ne y hue
so!… Pe ro, si es cu cha mos con otra ac
ti tud y nos ubi ca mos en el dia rio vi vir 
de los in dí ge nas, nos da mos cuen ta que 
con su mían el maíz en di ver sas for mas: 
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Pero: ¿Qué es el símbolo?

El sím bo lo es una ima gen vi si ble, al
go con cre to que me pro vo ca sen ti
mien tos y re la cio nes con rea li da des 
no vi si bles en ese mo men to; pe ro, la 
ima gen sím bo lo los re cuer da. Cuan do 
de ci mos que la hu ma ni dad es de ba
rro, es ta mos ma ne jan do un sím bo lo 
que nos pro vo ca una re la ción emo
cio nal con lo que so mos en pro fun
di dad: fe cun dos, mol dea bles pe ro al 
mis mo tiem po frá gi les co mo el ba rro.

La palabra Génesis en griego significa 
comienzo, origen, nacimiento y en 
hebreo beresit (“en un principio”).  El 
origen y principio de todo se refiere al 
mundo y a la humanidad en Génesis 
111.  También se habla del origen del  
Pueblo de Dios en Génesis 1250.

Los primeros once capítulos del 
Génesis no son relatos científicos, sino 
reflexiones, himnos y enseñanzas de 
los sabios de Israel. Para ello, se toman 
de los pueblos vecinos de: Babilonia, 
Canaán, Egipto, Asiria, etc. Mitos, 
leyendas y narraciones para responder 
a preguntas importantes sobre los 

co mo mo te, cho clo, hu mi tas, co la da, 
tor ti llas, mo ro cho ¡y cien for mas más!.

Te nien do en cuen ta es ta rea li dad co
ti dia na, el re la to es pro fun da men
te ver da de ro por que afir ma, se gún la 
men ta li dad ma ya, que el maíz es el 
fun da men to de la vi da hu ma na.

Ba jo es te es ti lo na rra ti vo vi tal, co ti dia
no y exis ten cial, pro pio de los pue blos 
sen ci llos, va mos a leer Gé ne sis 111. 
No bus ca re mos da tos his tó ri cos fríos, 
si no el sen ti do sim bó li co vá li do pa ra 
la vi da y pa ra sus re la cio nes in ter per
so na les dia rias.

orígenes de la vida y de la fe del pueblo 
de Israel.

Género Mitológico

Es el género más frecuente en los 
primeros once capítulos del Génesis; por 
ello, es importante que sepamos valorar 
este género como el núcleo y fundamento 
que sostiene y da sentido a las vivencias 
culturales de los pueblos.  Son 
reflexiones para transmitir enseñanzas y 
explicaciones sobre realidades concretas 
e importantes de la vida humana; 
expresan experiencias profundas de los 
pueblos y culturas en lenguaje simbólico.



7Taller Bíblico de Iniciación 4
Génesis 1 -11: Raíces de la fortaleza y debilidad humana

Los pri me ros ca pí tu los del Gé ne
sis son muy par ti cu la res; por eso, 
ha ce fal ta te ner unos cri te rios pa

ra su lectura. Es co mo en con trar el rit
mo y to no de una canción pa ra can tarla 
de ma ne ra en to na da. De lo con tra rio, 
se ría co mo un pa si llo can ta do co mo 
rock: ¡per de ría su rit mo y es pí ri tu!

Hay di ver sas for mas de leer el Gé ne
sis, pe ro las más co no ci das son tres; las 
dos pri me ras son equi vo ca das y la ter
ce ra es acer ta da. Vea mos:

Lec tu ra-in ter pre ta ción al pie de la 
le tra 

¡Es to es li te ra lis mo que ma ta el es pí
ri tu! Al gu nas per so nas, cuan do leen 
los pri me ros ca pí tu los del Gé ne sis, in
ter pre tan al pie de la le tra lo que di ce 
el tex to, co mo si to do lo es cri to fue ra 
his tó ri co: la crea ción del mun do en 
sie te días, el hom bre he cho de ba rro, 
el ár bol del co no ci mien to del bien y 
del mal, etc. y caen en una tram pa, 
por que en se gui da les sur gen pre gun
tas sin res pues ta: ¿de dón de na ció la 
hu ma ni dad, si Adán y Eva tu vie ron 
só lo a Caín y Abel? ¿aca so Caín tu vo 

re la cio nes con su pro pia ma dre, pa ra 
con ti nuar con la hu ma ni dad? In clu
so en con tra mos con tra dic cio nes en la 
mis ma Bi blia; por ejem plo, Gén 1,26
27 di ce que el ser hu ma no es el úl ti mo 
ser crea do por Dios en el sex to día, pe
ro en la pá gi na si guien te, en Gén 2, 7, 
se di ce que el hom bre es el pri mer ser 
crea do. ¿Se con tra di ce la Bi blia? Más 
de uno, al ver se en re da do en es ta fal
sa lec tu ra, aban do na la Bi blia co mo si 
fue ra un li bro de cuen tos an ti cua dos.

¿Cómo leer Génesis 1-11?

Tema 2

De la lec tu ra li te ral a la lec tu ra sim bó li ca
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Lec tu ra co mo si fue ra un tra ta do 
cien tí fi co

Otra lec tu ra fal sa del Gé ne sis es que rer 
sa car de allí da tos cien tí fi cos opo nien do 
la ver dad de la Bi blia a lo que la cien cia 
mo der na afir ma. Por ejem plo, la Bi blia 
di ce que el ser hu ma no sur ge por crea
ción in me dia ta, en el sex to día. En cam
bio, la cien cia afir ma que el ser hu ma no 
es fru to de la evo lu ción de mi llo nes de 
años. ¿A quién hay que creer? ¿Quién 
tie ne la ra zón, la Bi blia o la cien cia? Cris
tia nos no pre pa ra dos, por de fen der su fe, 
to man par ti do por la Bi blia y nie gan la 
cien cia. Es to es un error, por que la Bi blia 
no nos pro por cio na da tos cien tí fi cos.

Es un li bro de fe, que a tra vés de poe
sía, sím bo los y re la tos quie re afir mar 
que to do vie ne de Dios. Si us ted quie re 
sa ber cuál es el ori gen cien tí fi co téc ni
co del mun do, de la vi da y del ser hu
ma no tie ne que es cu char a los cien
tí fi cos. Pe ro si quie re sa ber pa ra qué 
es ta mos en el mun do, es tos tex tos le 
pue den ilu mi nar.

Lectura co mo sím bo lo, poe sía, re la to

Gén 111 no es es tric ta men te his tó ri co. 
No po de mos sa car de sus pá gi nas: lu ga
res, fe chas o da tos cien tí fi cos con cre tos, 
por que sus au to res no bus ca ban ofre cer 
ese ti po de in for ma ción. Es co mo si a un 
pro fe sor de li te ra tu ra le pi dié ra mos que 
dé cla ses de ma te má ti cas. Si es res pon
sa ble, él no pue de dar una ma te ria que 
no co no ce; él pue de ser un ex per to en 
li te ra tu ra y so bre eso tie ne que ha blar. 
Igual co sa su ce de con la Bi blia. En es tos 
ca pí tu los la Bi blia tra ba ja con sím bo
los, imá ge nes y poe sía. Por ejem plo, usa 
imá ge nes co mo los siete días, el ba rro, la 
cos ti lla, el ár bol, la ser pien te… pe ro no 
po de mos que dar nos en la ima gen, si no 
te ne mos que en trar más allá y des cu brir 
el sig ni fi ca do de aque llo. Es ne ce sa rio no 
que dar se en la cás ca ra (la ima gen) si no 
en trar en su se mi lla (el sig ni fi ca do). 

Mi re mos nues tra vi da
y dia lo gue mos

¿Qué ti po de lec tu ra (1,2 ó 3) se 
ha ce de es tos ca pí tu los del Gé ne
sis en: igle sias y gru pos cris tia nos?
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Visión panorámica y
Contexto histórico de

Génesis 1 - 11

Todas las culturas de nuestra 
tierra se han preguntado por los 
orígenes del mundo, de la vida, 

del bien y del mal. El pueblo de Israel 
contesta a estas inquietudes en los relatos 
del Génesis capítulos 1 al 11.

En los ocho gráficos presentamos una 
aplicación a nuestra vida, de cada uno 
de los ocho temas de Génesis 1 al 11.  
Queremos familiarizarnos con los  tema 
y provocar inquietudes.

Tema 3

c.1

c.5

c.6-9

c.4
c.2 c.3

c.10

c.11
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Visión Panorámica

Juguemos con imágenes y preguntas

Pre sen tamos ca da fi gu ra y pro vo car preguntas en los participantes:

1. Con el ma pa del mun do  (c.1)
 ¿Cuál es su ori gen? ¿Cuál es su des ti no?

2. Con la pa re ja hu ma na (c.2)
 ¿Cuál es su ori gen? ¿Cuál es su mi sión? ¿Qué pa

pel jue ga en el mun do?

3.  Con el co ra zón (c.3)
 ¿Cuá les son los de seos pro fun dos del co ra zón 

hu ma no? ¿Có mo bus ca con se guir los? ¿Qué 
for ta le zas y de bi li da des tie ne? ¿Cuá les son sus 
mie dos e ilu sio nes?

4.  Con los cu chi llos (c.4)
 ¿Cuál es el ori gen de la no fra ter ni dad? ¿Por 

qué se da tan ta vio len cia en tre her ma nos? ¿Có
mo po de mos su pe rar la y ser más her ma no s/as?

5. Con las imá ge nes de fa mi lias an ti guas  (c.5)
 ¿Quié nes son nues tros an te pa sa dos? ¿Cuál es 

nues tra iden ti dad?
 ¿Qué reac ción nos pro vo ca cuan do des cu bri

mos nues tro pa sa do fa mi liar o co lec ti vo?

6.  Con la ima gen de la ca tás tro fe na tu ral (c.6-9)
 ¿Cuál es la cau sa pa ra que la na tu ra le za se vuel

va en con tra de la hu ma ni dad?
 ¿Qué te ne mos que ver los se res hu ma nos en los 

de sas tres na tu ra les?
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7.  Con la ima gen de la ca sa y sus ve ci nos (c.10)
 ¿Quié nes son nues tros ve ci nos?
 ¿Por qué so mos di fe ren tes?
 ¿Có mo de be ser la re la ción en tre ve ci no s/as?

8.  Con la ima gen del edi fi cio (c.11)
 ¿Por qué el ser hu ma no quie re al can zar a Dios?
 ¿Qué ha cen los go bier nos o na cio nes po de ro sas pa

ra do mi nar a la gen te?
 ¿Cuál es la so lu ción?

Ca da gru po com par te sus re fle xio
nes e in quie tu des ba sán do se en na
rra cio nes o cuen tos tra di cio na les 
que, jus ta men te, bus can dar luz a 
es tas gran des pre gun tas hu ma nas.

Trabajo en grupos Plenario

Ha cer ocho gru pos. Re par tir una 
fi gu ra a ca da uno. Ca da gru po 
con tem pla la fi gu ra y lue go dia lo
ga so bre:

 ¿Qué pre gun tas nos sur gen?
 ¿Qué res pues tas han da do 

otras cul tu ras y pue blos a es
tos in te rro gan tes?

 ¿Qué res pues tas nue vas nos 
sur gen a no so tros?
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Contexto Histórico

Los once capítulos primeros del Génesis 
tienen una historia de seiscientos años (900 
 450 a.C.). Para destacar algunos hechos 
importantes y entender mejor el mensaje 
bíblico, vamos a dividirnos en grupos.  Cada 
grupo expone a todos en forma creativa y con 
sus propias palabras lo estudiado. 

¡Alto! ¡Entérate!

Grupo 1

Génesis 1 nos hace recordar que en 
el año 587 a.C., Nabucodonosor 
invade Jerusalén, incendia 

el Templo y se lleva a Babilonia a los 
israelitas más preparados y a las clases 
sociales privilegiadas.

Israel perdió las bases sobre las que 
había construido su identidad: Tierra, 
Rey y Templo.  Los desterrados sienten 
que Dios los ha abandonado.

Abrumados por la pobreza y la 
humillación, los fieles israelitas buscan 
al Dios de sus padres con la ayuda de los 
profetas Ezequiel, el segundo Isaías y 
los sacerdotes. Estos,  alientan al pueblo 
para que recuperen la vieja novedad 
de Dios. Así, consiguen renovar su 
experiencia de fe y de Dios como 
su padre y creador. A la luz de estos 
acontecimientos nace el primer relato 
de la Creación (Gn 1).  

Yavé no ha perdido el control de la 
historia ni ha sido vencido por el dios 
de Babilonia Mardúk, ni los astros 
determinan la vida humana. El relato 
de la creación en Génesis 1 es un himno 
litúrgico con fondo mítico, en el que se 
da gracias a Yavé por la creación de la 
naturaleza de los astros y de la vida.

Los autores logran devolver la esperanza 
al pueblo que sufre el destierro en 
Babilonia. Para ello reúnen al pueblo 
y alaban a Yavé,  se toman su día de 
descanso para vivir en comunidad,  
recuperar la fe y la esperanza perdida.  
Insisten en guardar el sábado, el séptimo 
día en que Dios también descansó. 
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En Génesis 2 encontramos 
tradiciones de la época de 
Salomón que contienen una  

profunda experiencia de Dios. Son 
relatos míticos tomados de pueblos 
vecinos, pero que los autores los 
utilizan para transmitir su fe en Dios y 
su proyecto como pueblo.

En tiempos de los reyes David y 
Salomón, el pueblo de Israel dejó de 
ser un conjunto de tribus dedicadas a la 
agricultura familiar y se transformó en 
una nación gobernada por un rey con 
régimen tributario. 

El rey Salomón causó mucho daño 
al pueblo; tres son los aspectos más 
relevantes:

• Para construir el Templo, las mura
llas, y su palacio,  Salomón adoptó 

el modelo político y económico de 
Egipto, imponiendo al pueblo gran
des impuestos.

• Contrajo matrimonio con varias 
mujeres que tenían su propia religión, 
cultura y ritos, introduciendo en el 
pueblo la idolatría.

• Para obtener el reinado, mató a 
sus hermanos, sus oponentes. 
Salomón…. “Hizo el mal a los ojos 
de Yavé”. (1Re 11,6) Caín veía una 
amenaza en su hermano Abel.

Grupo 2

Tiempo
¿Cuándo?

Antes Primero Luego Al fin

Jardín y Paraíso
Árboles - Ríos - Animales

Gén 2, 7 Gén 2, 8-20 Gén 2, 21-25

Hombre de 
Barro

Mujer de
carne

Gén 2, 4b-6

Nada
tierra seca

Creación
¿Qué?

Textos

En Génesis 3, vemos que los 
autores sabios se preguntaron 
sobre la relación de los seres 

humanos entre sí y con la naturaleza. 
Pero, constataron que la vida sobre 
la tierra no era tan feliz: desgracias; 
duro trabajo, enfermedad y muerte 
los angustiaban. En Génesis 3, nos 
cuentan la historia de la tentación, de 
la fruta prohibida y del pecado de la 
humanidad.

Grupo 3
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Génesis 4  es la parábola de Caín y 
Abel, originaria probablemente 
de la tribu de los cainitas. El 

autor la utilizó para emparentar a estos 
dos hermanos con Adán y Eva y para 
enseñarnos que el pecado original de 
querer ser como Dioses nos lleva a la 
violencia entre hermanos.

Grupo 4

Génesis 5  nos habla de las  
genealogías que nos transmiten 
mucha sabiduría ligada al 

simbolismo de los números. Por ejemplo, 
Enoc, el séptimo en la lista tiene 365 años, 
la edad perfecta, porque iguala los días de 
un año solar.  Los autores sagrados quieren 
mostrar “vidas largas y ejemplares” 
a los hombres de su tiempo para que 
se motiven a portarse siempre mejor.  
Andando con Dios serán premiados con 
muchos años de vida.

Grupo 5

Génesis 69 nos trae el relato 
famoso del diluvio universal que 
tiene sus orígenes en las antiguas 

experiencias sobre inundaciones acaecidas 
en los valles de los ríos  Tigris y Éufrates. 
El autor nos da una gran enseñanza Dios 
utiliza el agua para purificar y salvar a la 
humanidad y hacer renacer una creación 
nueva libre del pecado.

Grupo 6



   

15Taller Bíblico de Iniciación 4
Génesis 1 -11: Raíces de la fortaleza y debilidad humana

Génesis 10 nos dibuja el mapa de 
los pueblos y quiere afirmar que 
todos los pueblos conocidos, 

amigos o enemigos, son descendientes 
de Noé.  Ningún criterio religioso, 
político, racial puede hacernos ignorar 
que todos los pueblos pertenecen a 
la nueva humanidad con la que Dios 
hizo alianza en Noé. Ninguna de esas 
naciones desciende del cielo ni tiene a 
un dios o semidiós como fundador del 
pueblo; todas estas ciudades han sido 
fundadas por hombres.

Grupo 7

Génesis 11 narra la historia de la 
torre de Babel. Es un antiguo 
relato que muestra la ambición 

de los seres humanos de querer llegar 
a ser como dioses y cuyo resultado lo 
separa de Dios y los enfrenta entre ellos. 
Así, el texto nos da una gran lección 
para superar la división y la opresión de 
unos pueblos sobre otros.

Grupo 8
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Génesis 1 - 4 paso a paso

Tema 4

Va mos a pro fun di zar en los cua
tro pri me ros ca pí tu los del Gé
ne sis:  Son te mas que siem pre 

es tán pre sen tes en nues tras “ca te que
sis” y clases de religión, pe ro que no 
siem pre son in ter pre ta dos de la me jor 
ma ne ra. Por eso, aho ra nos de di ca mos 
a es tu diar pa so a pa so los primeros 
cuatro ca pí tu los. 

1. La crea ción el mun do (Gén 1)

2. La crea ción de la hu ma ni dad y su 
(Gén 2).

3. El re la to de Adán y Eva (Gén 3)

4. Caín y Abel (Gén 4)

Pasos para el estudio

Para estudiar el Génesis son importan
tes tres elementos:

- Realidad. Conocer el contexto histó
rico del texto. 

- Fe de la comunidad.  Descubrir el 
significado de las palabras, frases, 
símbolos, género literario y el por 
qué lo escribieron.

- Texto. Leer el texto, subrayar pala
bras, frases y símbolos.

Después de estudiar estos tres elemen
tos buscamos el mensaje para nuestra 
realidad.

Ca da gru po com par te crea ti va
men te lo es tu dia do.

Trabajo en grupos Plenario

For mar cua tro u ocho gru pos, de
pen dien do el nú me ro de par ti ci pan
tes. Ca da gru po es tu dia un tema de 
tra ba jo y, uti li zan do una ca de na de 
pa la bras, com par te sus re fle xio nes.
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Con los ni ños y jó ve nes, siem
pre lee mos el pri mer re la to de 
la crea ción, que nos cuen ta que 

Dios creó el mun do en 7 días. Pe ro 
en se gui da es cu cha mos pre gun tas co

mo és tas: ¿Y có mo di ce mi pa pá que 
el mun do fue crea do en mi llo nes de 
años? ¿Y có mo es que el hom bre vie
ne del mo no? y otras in quie tu des más. 
No so tros de be mos es tar pre pa ra dos 

La Creación del mundo (Gén 1)

Grupo 1

¡Un her mo so poe ma pa ra Dios!
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pa ra sa ber dar una res pues ta con cre
ta y cla ra. Por eso va mos a ex po ner al
gu nas ideas bá si cas que de be mos ma
ne jar a la ho ra de tra tar el te ma de la 
crea ción.

1. Leer el texto: Gén 1,1-2,4
 (Su bra ya y enumera las pa la bras que 

nos lla man la aten ción y fra ses que 
más se re pi ten).

 
2. Co men ta r los símbolos

• Los 7 días de la crea ción: Es te 
nú me ro pa ra la cul tu ra is rae li
ta sig ni fi ca per fec ción, to ta li dad, 
ple ni tud. Con es to, el au tor quie re 
de cir nos que la crea ción de Dios 
es per fec ta. Pe ro si que re mos sa
ber en cuán tos años lo hi zo, hay 
que con sul tar a los cien tí fi cos. 

•  “Dios di jo”: El re la to re pi te 10 ve
ces la fra se “Dios di jo” (…há ga se la 
luz  …há ga se la tie rra…), y se re
fie re al po der crea dor de Dios. ¡La 
Pa la bra de Dios es crea do ra! Pe
ro tam bién se re la cio na con los 10 
man da mien tos. Así, con 10 pa la
bras Dios creó el mun do y con 10 
pa la bras (con las le yes) Dios or ga
ni za un nue vo pue blo.

• “Y vio Dios que era bue no”: Es una 
fra se que se re pi te 7 ve ces. Es to 
hay que to mar lo en se rio, por que 
to do lo crea do por Dios es bue no. 
Tú, yo y no so tros so mos crea ción 
de Dios y so mos va lio sos. ¡Áma te 
a ti mis mo, por que eres una obra 
bue na de Dios! De be mos amar y 

cui dar a to dos y a to do lo que nos 
ro dea.

• “Ha ga mos al hom bre a nues tra 
ima gen y se me jan za”: (vv. 2627) 
Es ta ex pre sión de be ser to ma da 
co mo una mi sión y pro yec to. No 
so la men te so mos ima gen de Dios 
por ser su obra, si no que es ta mos 
lla ma dos a ser so li da rios, bon da
do sos, jus tos y crea ti vos co mo lo es 
Dios mis mo. 

• “Crez can y mul ti plí quen se; lle nen 
la tie rra y so mé tan la”: (v. 28) En 
es te tex to des cu bri mos que Dios 
nos ha ce un lla ma do a no ser egoís
tas, a la pro crea ción, a for mar una 
fa mi lia, a cul ti var y cui dar la tie rra, 
no a des truir la. Es una in vi ta ción a 
de fen der nues tros bos ques, agua, 
ai re…

• “El sép ti mo día des can só”: El ser 
hu ma no no es una má qui na que 
de ba tra ba jar to do el tiem po. A 
ima gen de Dios, él tam bién tie ne 
de re cho a des can sar, a de di car un 
tiem po pa ra sí, pa ra la fa mi lia, pa ra 
la co mu ni dad y pa ra Dios.

3. Objetivo

 Is rael es cri bió es te re la to de la crea
ción? ¿qué bus ca ba?

 To das las per so nas del pa sa do y del 
pre sen te, cuan do ve mos la tie rra, el 
sol, la lu na, la vi da, nos pre gun ta mos: 
¿Cuál es el ori gen del mun do? ¿Có
mo na ció? ¿Quién es tá de trás de es
te mun do? Y us te des ¿se han he cho 
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al gu na vez es tas pre gun tas? El pue
blo de Is rael cuan do es tu vo exi lia do 
en Ba bi lo nia (si glo VI a.C.) tam bién 
se hi zo es tas pre gun tas y otras más 
¿Quién es el crea dor del mun do, Ya
vé  Dios o Mar dúk, dios de Ba bi lo nia? 
¿Qué es el hom bre fren te a Dios? 

 Con es tos re la tos, el pue blo de 
Is rael bus có dar sus res pues tas 
a in te rro gan tes. Esas res pues tas 
que da ron es cri tas en es te pri mer 
re la to de la crea ción. ¡Si leí mos 
con cui da do, nos ha bre mos da do 
cuen ta de ello!

Preparamos el ple na rio
Re co ger las pa la bras o fra ses sím bo
lo del tex to, es cri bir las o di bu jar las 
en pe da zos. Du ran te la ex po si ción 
jun tar las a ma ne ra de una ca de na 
que ro dea el ma pa del mun do.

Com par tir las res pues tas del diá
lo go.

Dialoguemos
• ¿Qué bus ca ba el pue blo de Is

rael al es cri bir es te re la to de la 
crea ción?

• ¿Cuá les son las pa la bras o sím
bo los cla ves de Gén 1?

• ¿Qué men sa je nos da pa ra hoy?
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¿De qué es ta mos he chos los se res 
hu ma nos? ¿Cuál es nues tra mi-
sión en el mun do? ¿Có mo de ben       

........ser las re la cio nes del hom bre con 
los otros se res?

Es tas son pre gun tas que en al gún mo-
men to de la vi da to dos nos for mu la-
mos, chi cos y gran des, va ro nes y mu-

je res, cre yen tes y no cre yen tes. Es que 
bus car una res pues ta al por qué y pa ra 
qué de la vi da y de las co sas es una 
ta rea de siem pre. Y tú ¿te has he cho 
al gu na de es tas pre gun tas?

Jus ta men te, el se gun do re la to de la 
crea ción (Gén 2, 4-25) bus ca la res-
pues ta a es tas gran des in quie tu des. 

La Creación de la humanidad
y su entorno (Gén 2)

Grupo 2

¡Una propuesta de relación armónica entre los seres!

Tiempo
¿Cuando?

Antes Primero Luego Al fin

Jardín y Paraíso
Árboles - Ríos - Animales

Gén 2, 7 Gén 2, 8-20 Gén 2, 21-25

Hombre de 
Barro

Mujer de
carne

Gén 2, 4-6

Nada
tierra seca

Creación
¿Qué?

Textos
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1. Leer el tex to: Gén 2,4-25
 (Ha cer una lec tu ra pau sa da del 
textoidentificandosímbolos).

2. Co men ta r los símbolos

• “Ha cer de ba rro” (v. 7): Sim bo li za 
la na tu ra le za hu ma na. Al ali men-
tar nos de los fru tos de la tie rra so-
mos par te de ella. ¡So mos hi jos e 
hi jas de la tie rra! So mos frá gi les y 
mol dea bles co mo el ba rro.

• “So plar” (v. 7): Sim bo li za dar vi-
da. Nues tra vi da es un re ga lo de 
Dios. 

• “El jar dín pa ra cui dar y cul ti var” 
(v. 15): Sim bo li za, en pri mer lu gar, 
que so mos ami gos y hués pe des de 
Dios: Él nos ha co lo ca do allí; en 
se gun do lu gar, el sím bo lo in di ca 
que es ta mos lla ma dos a pro te ger la 
na tu ra le za, no a des truir la, y a tra-
ba jar con ella pa ra sa tis fa cer nues-
tras ne ce si da des. 

• “No co mer del ár bol del co no ci
mien to del bien y el mal” (v. 17): 
Sim bo li za que no po de mos ha cer 
to do, pues hay unos lí mi tes en la 
vi da ¿o no? De be mos re co no cer 
que no po de mos as pi rar a ser ni a 
ha cer to do. Eso es im po si ble. Se ría 
co mo bus car ser dio ses. Más to da-
vía, se ría ir más allá de nues tras ca-
pa ci da des. 

• “No es bue no que el hom bre es
té so lo” (v. 18): El ser hu ma no es tá 
lla ma do a la co mu nión, co mu ni-
ca ción, rea li za ción con otros se res 

de la na tu ra le za: ár bo les, ani ma les 
y, so bre to do, con otras per so nas. 
Es ta mos lla ma dos a re la cio nar nos 
ar mo nio sa men te en tre va ro nes y 
mu je res. La so le dad, la in co mu ni-
ca ción, la rup tu ra no es que ri da por 
Dios.

• “Po ner nom bre” (v. 20): Sig	ni	fi
ca te ner re la ción cer ca na con los 
otros se res, po ner en mi me mo ria y 
en mi co ra zón a los que me ro dean. 
¿Ver dad que hay mu cha gen te en 
tu en tor no de quien no sa bes ni su 
nom bre? ¡Es co mo si no exis tie ran! 
Po ner le nom bre es dar le vi da a otro 
en mi co ra zón. 

• “Sa car de las cos ti lla sen tra ñas” 
(v. 21):	 Sig	ni	fi	ca	 que	 la	 mu	jer	 es	
par te del mis mo hom bre, que tie ne 
la mis ma na tu ra le za, que ¡es hue so 
de sus hue sos y car ne de su car ne! 
(v. 23). Por eso, am bos tie nen la 
mis ma dig ni dad de hi jos de Dios.

• “De jar… y ha cer se uno so lo” (v. 
24): “De jar…”: los se res hu ma nos 
es ta mos lla ma dos a cre cer, a no vi-
vir pa ra siem pre so bre pro te gi dos, a 
in de pen di zar nos, a or ga ni zar ca da 
uno su vi da, con un ob je ti vo. “Ha-
cer se uno so lo”: es  ha cer se uno/a 
con la otra per so na. És te es el ideal 
de Dios: la co mu nión ple na de sen-
ti mien tos, pen sa mien tos y ac cio nes 
en tre la pa re ja hu ma na.

• “Es ta ban des nu dos” (v. 25): No se 
re	fie	re	a	lo	fí	si	co	si	no	a	la	ac	ti	tud	in
te rior en la re la ción de pa re ja que es-
tá lla ma da a cul ti var la co mu ni ca ción 
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ple na, a no ocul tar se na da, a mi rar se 
a los ojos en for ma trans pa ren te. 

3. Objetivo

 En el tex to des cu bri mos una re la-
ción ar mó ni ca y cer ca na en tre los 
se res.

 Re la ción ser hu ma no-na tu ra le za, 
en la que se da una pro fun da co mu-
nión en tre ellos, al pun to de que el 
ser hu ma no se des cu bre par te de la 
tie rra, he cho de ba rro, y con la ta-
rea de cul ti varla y cui dar de ella.

 Re la ción cer ca na en tre ser hu ma no 
y ani ma les: se ex pre sa en el mo-

men to en que el hom bre les po ne 
nom bre, lo que in di ca que  se cul ti-
va una re la ción afec ti va en tre es tos 
se res.

 Re la ción pro fun da en tre va rón y 
mu jer: se ex pre sa en el he cho de 
que el “va rón” (en he breo: ’ish) 
y la “va ro na” (en he breo: ’is hah) 
com par ten los mis mos hue sos y la 
mis ma car ne; es de cir, com par ten 
la mis ma dig ni dad.

 Dios quie re que po da mos cul ti var 
re la cio nes fra ter nas y com ple men-
ta rias en tre to dos los se res de la 
crea ción.

Preparamos el ple na rio
 Re co ger las pa la bras o fra ses-

sím bo lo del tex to, es cri bir las o 
di bu jar las en pe da zos, y du ran-
te la ex po si ción jun tar las a ma-
ne ra de una ca de na que ro dea 
la pareja hu ma na.

 Com par tir las res pues tas del 
diá lo go.

Dialoguemos
• ¿Qué bus ca el pue blo de Is rael 

con es ta na rra ción?

• ¿Qué sím bo los se des ta can en 
el tex to?

• ¿A la luz de es te re la to y de los 
sím bo los cuál es nues tra mi-
sión en la tie rra?
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Gé ne sis 3, más co no ci do co mo el 
re la to de Adán y Eva o del pe-
ca do ori gi nal, es un re la to que 

bus car dar una res pues ta a la ex pe rien-
cia de am bi güe dad hu ma na. To dos, al-
gu na vez, nos he mos des cu bier to con-
tra dic to rios y am bi guos: jun to con el 
amor pue de ani dar se el afán de do mi nio; 
un día de ale gría pue de tor nar se pro fun-
da men te tris te; una per so na bue na pue-
de sor pren der nos ha cién do nos mal; una 
per so na lle na de vi da pue de en con trar-
se in tem pes ti va men te con la muer te. Es 
co mo si el bien y el mal, jus ti cia e in jus-
ti cia, tris te za y ale gría, vi da y muer te ne-
ce sa ria men te ten drían que ve nir en vuel-
tos en un so lo pa que te. 

Y nos pre gun ta mos: ¿Por qué es ta con-
tra dic ción? ¿Se re mos así des de el prin ci-
pio de la vi da? Los miem bros del pue blo 
de Is rael que ex pe ri men ta ron tam bién 
es ta con tra dic ción, se hi cie ron la pre gun-
ta del por qué de to do es to, y bus ca ron 
una ex pli ca ción des de su ex pe rien cia de 
vi da y de su pro fun da fe en Ya vé.

1. Leer el texto: Gén 3
 (Ha cer una lec tu ra pau sa da del 
textoidentificandosímbolos)

2. Co men ta r los símbolos

• La ser pien te, tie ne múl ti ples ex pli-
ca cio nes: Sim bo li za la in cli na ción 
al mal, al afán de do mi nio so bre 
los de más, a la in jus ti cia que ha-

El Relato de Adán y Eva
(Gén 3)

Grupo 3

¡La hu ma ni dad no acep ta sus li mi ta cio nes,
quie re ser co mo Dios!
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bi ta en la pro fun di dad del ser hu-
ma no. Sim bo li za tam bién el es ti lo 
de go bier no de los fa rao nes, que en 
su ca be za se co lo ca ban un cas que te 
con	la	fi	gu	ra	de	la	ser	pien	te,	sím	bo
lo de la sa bi du ría to tal. Sim bo li za 
la re li gión ca na nea, que rea li za ba 
cul tos de ca rác ter má gi co en tor no 
a la fer ti li dad.

• El ár bol,	 sig	ni	fi	ca	 el	 pro	yec	to	 de	
Dios, que de be mos res pe tar y que 
ha sido ma ni pu la do por el hom-
bre. Re pre sen ta tam bién la au to-
con cien cia de li mi ta ción del ser 
hu ma no. No po de mos ha cer to do. 
Si al guien quie re ha cer to do es ta-
ría co lo cán do se en el lu gar de Dios. 
Eso es im po si ble; sin em bar go, ésa 
es la gran ten ta ción… que rer ser 
co mo Dios.

• Pe ca do, sig	ni	fi	ca	 errar,	 per	der	 el	
ca mi no, rom per con el pro yec to de 
Dios y perder la dignidad.

• Adán (en he breo: Adam), quie re 
de cir sa ca do de la tie rra (en he breo: 
Ada mah). Sim bo li za a to dos los se-
res hu ma nos.

• Eva, sim bo li za a to das las mu je res, 
par ti cu lar men te co mo fuen tes de 
vi da (ma dres de los vi vien tes).

3. Objetivo

• La ten ta ción y pe ca do (Gén 3, 16) 
se ex pre sa en el sím bo lo de la ser-
pien te. La ser pien te tien ta a que 
co man del fru to del ár bol que es tá 
en el cen tro del jar dín. Por un la-
do, es to quie re de cir que en el ser 

hu ma no y en la so cie dad, exis ten 
sen ti mien tos am bi guos de bon-
dad y mal dad, de amor y de afán 
de do mi nio. Por otro la do, que la 
ac tua ción del ser hu ma no tie ne lí-
mi tes, que de be res pe tar a los otros, 
que de be res pe tar se a sí mis mo y 
a Dios. Es tos lí mi tes se ex pre san 
en el sím bo lo del ár bol que es tá en 
el cen tro del jar dín. Pe ro, la ten ta-
ción –ser pien te– in ci ta a la per so na 
hu ma na a no re co no cer sus lí mi tes, 
a	creer	se	au	to	su	fi	cien	te	y	con	sa	bi
du ría ab so lu ta. ¡Es el pe ca do ori gi-
nal! Es el pe ca do que da ori gen a 
otros; es el ce rrar se so bre sí mis mo, 
sin Dios ni co mu ni dad, cre yén do se 
Dios.

 El rom pi mien to (v. 713). Pe ro 
cuan do el ser hu ma no se cree Dios 
y se cie rra en sí mis mo, en cual quier 
mo men to de la his to ria, en el pa sa-
do, en el pre sen te o en el fu tu ro, en 
vez	 de	 al	can	zar	 au	to	su	fi	cien	cia,	 se	
da cuen ta –es tá des nu do– de que ha 
per di do su dig ni dad y que ne ce si ta 
de los otros. Pe ro, su re la ción aho ra 
ya no es ta rá mar ca da por la trans-
pa	ren	cia,	si	no	por	el	con	flic	to,	pues	
an tes des pre ció a los otros y aho ra 
tie ne que vol ver a ellos aver gon za-
do, o bus ca dón de es con der se. Más 
aún, no asu me el error y bus ca echar 
la cul pa a otros, a la mu jer, a la ser-
pien te…

 El cas ti go (v.1419). Los 
sufrimientos en la vida no son ni 
castigos, ni pruebas que Dios nos 
pone, son la cons ta ta ción de lo que 
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su ce de en la vi da dia ria. El ser hu-
ma no su da en su tra ba jo, hay do mi-
nio de un se xo so bre otro, la mu-
jer su fre do lo res en el par to, etc. 
Lo que su ce de es que el pue blo de 
Is rael no con si de ra es tas rea li da-
des co mo vo lun tad de Dios, si no 
con se cuen cias de la de so be dien cia 
humana.

 És ta es la na tu ra le za hu ma na y la 
rea li dad so cial. Pe ro Dios quie re 
que en el fu tu ro no sea así; quie re 
que en tre los se res hu ma nos ha ya 
re la cio nes fra ter nas y ar mó ni cas, 
co mo sim bó li ca men te se ex pre sa en 
Gén 2. Por eso, di re mos que el pa-
raí so no es una nos tal gia del pa sa do 
si no una es pe ran za pa ra el fu tu ro.

Preparamos el ple na rio
 Re co ger las pa la bras o fra ses-

sím bo lo del tex to, es cri bir las o 
di bu jar las en pe da zos, y du ran-
te la ex po si ción co lo car a ma-
ne ra de ban de ri nes den tro del 
co	ra	zón	 que	 es	tá	 en	 la	 fi	gu	ra	
hu ma na.

 Com par tir las res pues tas del 
diá lo go.

Dialoguemos
• ¿Por qué el pue blo de Is rael es-

cri bió es ta his to ria?

• ¿Qué sím bo los se des ta can en 
el tex to?

• ¿Có mo po de mos su pe rar la in-
cli na ción al mal?

• ¿Cuál es el men sa je pa ra no so-
tros hoy?
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Cuan do ve mos ren cor, en vi dias, 
pe leas y has ta muer te en tre her-
ma nos nos pre gun ta mos: ¿Por 

qué no hay fra ter ni dad en tre los miem-
bros de una mis ma fa mi lia, pue blo o co-
mu ni dad? ¿Por qué los her ma nos y ve ci-
nos se pe lean? ¿Qué hay en el co ra zón de 
la per so na que no acep ta a su her ma no?

Igual men te, cuan do ve mos que un fuer-
te en vez de ayu dar al dé bil lo aplas-
ta, nos in dig na mos y nos pre gun ta mos 
¿por qué tie ne que su ce der es to? 

Es tas rea li da des de en vi dia y pe lea, de no 
acep ta ción del di fe ren te, de vio len cia del 

fuer te con tra el dé bil tra ta Gén 4, 1-16. 
¡Es in te re san te, en tre mos en la on da!

1. Leer el texto: Gén 4,1-16 
 (Subrayaycuentalaspalabrasque
se repiten, y señala las 5 escenas
delrelato).

2. Comentar los símbolos

 Es tos 16 ver sí cu los los va mos a di-
vi dir en 5 es ce nas:

 1era es ce na:
 Apa re cen los ac to res, son her ma

nos pe ro dis tin tos (4,14a)
 Nom bres:	Caín,	sig	ni	fi	ca	el	ad	qui

ri do por Dios, el es ta ble ci do. Abel, 
sig	ni	fi	ca	 so	plo,	 fra	gi	li	dad,	 na	da.	
Así, un ac tor es fuer te y otro dé bil.

	 Ofi	cio: Caín es agri cul tor; por tan-
to, es más se gu ro y es ta ble. Abel es 
pas tor y vi ve al día, en la in se gu ri-
dad, mi gra de un lu gar a otro.

 Las ofren das: Caín ofre ce los fru tos 
de la tie rra a Ya vé y Abel los pri me-
ros ani ma les na ci dos de su re ba ño.

 La pre fe ren cia de Dios: Dios es co ge 
la ofren da de Abel, no por que Abel 

Caín y Abel
(Gén 4, 1-16)

Grupo 4

¡Dos hermanos iguales y distintos!
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sea me jor que Caín, si no por que es 
dé bil  frá gil. Aquí Dios es co mo la 
ma dre que, te nien do dos hi jos, uno 
sa no y otro en fer mo, da más aten ción 
al en fer mo. ¡Es ló gi co!

 2da es ce na:
 Caín se eno ja y ase si na a su her

ma no (4, 4b8)
 Pon gá mo nos a pen sar so bre la pre fe-

ren cia que tiene la ma dre por el hi jo 
en fer mo. ¿Có mo pue de reac cio nar el 
hi jo sa no? Se gu ra men te pue de te ner 
va rias reac cio nes: so li da ri zar se con 
su her ma no y ayu dar lo, jun to con su 
ma dre. Tam bién pue de por tar se in di-
fe	ren	te,	o	fi	nal	men	te,	des	cu	brir	lo	co
mo ame na za y eli mi nar lo.

 Caín es co gió el ter cer ca mi no 
por que en su co ra zón equi vo ca do 
des cu bre a Abel co mo el com pe ti-
dor que le ro ba el ca ri ño de Dios. 
Por eso bus ca eli mi nar lo. Es de cir, 
reac cio nó co mo al gu nos ni ños que 
sien do, por mu cho tiem po, hi jos 
úni cos, cuan do apa re ce un her ma-
ni to nue vo lo pe lliz ca y pe ga.

 La in ter ven ción de Dios: En es tas 
cir cuns tan cias Dios aso ma en la vi-
da de Caín di cién do le que no se de-
je lle var por el eno jo y la en vi dia: 
“¿por qué te eno jas y vas con la ca-
be za aga cha da?”. Es co mo cuan do 
la ma dre le di ce al hi jo: “no pe gues 
a tu her ma ni to, tam bién a ti te que-
re mos igual”. Pe ro Caín, el fuer te, 
el que se cree úni co y des pla za do 
no ha ce ca so.

 El ase si na to: Caín no ha ce ca so a 
las pa la bras de Dios y con en ga ño 
ma ta a Abel, quien se gún él era su 
ame na za. Se li bra de quien le ro ba-
ba el ca ri ño de Dios.

 3era es ce na:
 Caín nie ga el ase si na to, pe ro Dios 

exi ge jus ti cia (4, 910)
 La ne ga ción: Lue go del ase si na-

to, Caín no pue de es tar tran qui lo; su 
con cien cia lo acu sa. Es cu cha la voz 
de Dios que re cla ma por su her ma-
no dé bil: “¿dón de es tá tu her ma no?” 
Pe ro Dios re ci be la peor res pues ta: 
“¡qué sé yo de mi her ma no!”. Caín 
no se arre pien te, nie ga su ac tua ción. 
Dios exi ge jus ti cia por que la san gre 
de Abel gri ta des de la tie rra.

 4ta es ce na:
 La sentencia de Caín, vol ver se 

Abel (4, 1114)
 Dios, que no quie re la muer te de sus 

hi jos, sal va a Caín ha cién do lo erran te. 
Sí, el cas ti go de Caín es vol ver le frá-
gil: “an da rás erran te y va ga bun do”. 
En tér mi nos mo der nos di ría mos que 
el fuer te, el ri co, el po de ro so, el sa no 
de be po ner se en el lu gar del dé bil, del 
po bre, del sin fuer za, del en fer mo… 
Só lo así po drá sa lir de su pe ca do.

 5ta es ce na:
 En el ca mi no Dios pro te ge a Caín 

(4, 1516) 
 ¡In creí ble! Se gún es tos ver sí cu los 
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¡Dios pro te ge rá a Caín! Des de lue go, 
la con di ción pa ra la pro tec ción de 
Caín es su vuel ta a la de bi li dad. Aho-
ra que es erran te y pe re gri no, Dios se 
com pro me te a pro te ger lo: “si al guien 
te ma ta yo te ven ga ré sie te ve ces”. 
Dios di ce al to a la vio len cia. Y así 
Caín pe re gri na en com pa ñía de Dios.

3. Objetivo

 En la narración de Caín y Abel, 
Dios nos pide que trabajemos para 
establecer relaciones de fraternidad 
y para superar todo tipo de violen-
cias entre hermanos y pueblos. Alto 
a la violencia.

Preparamos el ple na rio
Re co ger las pa la bras o fra ses sím-
bo lo del tex to, es cri bir las o di-
bu jar las en pe da zos, y du ran te la 
ex po si ción co lo car a ma ne ra de 
ca	de	na	 al	re	de	dor	 de	 la	 fi	gu	ra	 de	
los dos cuchillos.

Com par tir las res pues tas del diá-
lo go.

Dialoguemos
• ¿Por qué es cri bió es te re la to el 

pue blo de Is rael?

• ¿Cuá les son los sím bo los bá si-
cos del tex to?

• ¿Cuá les son las 5 es ce nas que 
or de nan las ac cio nes o ges tos 
de los per so na jes?

• ¿Cuál es el men sa je pa ra hoy?

Sín te sis
A par tir de las cua tro fi gu ras, com ple tar es te cua dro.

Texto

Dibujo
Simbólico

 1. Palabras

 2. Significado,
    símbolos

 3. Objetivo

Gén 1 Gén 2 Gén 3 Gén 4
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Génesis 5 - 11 paso a paso

Tema 5

Gé ne sis del 5 al 11 es tá es cri
to ba jo el mis mo es ti lo de los 
ca pí tu los an te rio res; es de

cir, bus ca res pon der a las pre gun tas 
co ti dia nas y vi ta les de to dos los pue

blos, pe ro qui zás con res pues tas más 
adaptadas a su am bien te his tó ri co y 
geo grá fi co.

Va mos a es tu diar: 

Las Ge nea lo gías (Gén 5), 
pa ra des cu brir la im por tan
cia que tie ne pa ra los pue blos 
y fa mi lias sa ber de dón de ve
ni mos. Só lo los pue blos que 
sa ben de dón de vie nen, que 
re cu pe ran su pa sa do, sa ben a 
dón de van…

El Di lu vio (Gén 6-9), re la
to muy com ple jo y has ta con
tra dic to rio pe ro que abor da 
un te ma eco ló gi co: ¿qué tie ne 
que ver el ser hu ma no en los 
cam bios cli má ti cos y ca tás
tro fes na tu ra les? ¿Na da? ¿Son 
in de pen dien tes de las ac cio
nes hu ma nas?…
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Ca da gru po com par te crea ti va
men te su es tu dio.

Trabajo en grupos Plenario

For mar cua tro u ocho gru pos, de
pen dien do el nú me ro de par ti ci pan
tes. Ca da gru po es tu dia un te ma,

La To rre de Ba bel (Gén 11), 
que es un re la to sim bó li co na
ci do a par tir de la des truc ción 
de al gu na to rre en Ba bi lo nia y 
que le ins pi ró al na rra dor pa
ra dar res pues ta a pre gun tas 
tan in te re san tes co mo: ¿por 
qué el ser hu ma no quie re lle
gar a ser dios sin con tar con 
Dios? ¿por qué el do mi nio de 
los pue blos fuer tes so bre los 
dé bi les? ¿por qué exis ten tan
tas len guas? 

El Ma pa de los pue blos 
(Gén 10), que tra ta un te
ma apa ren te men te  sen ci llo: 
¿Quié nes son mis ve ci nos 
geo grá fi cos? ¿Cuá les son las 
se me jan zas que nos unen? 
¿Cuá les las di fe ren cias que 
nos se pa ran y has ta nos con
fron tan?
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¿Quién no pre gun tó a su ma má o 
abue la, quié nes son nues tros an-
te pa sa dos? ¿De dónde ve ni mos? 

........¿Nues tros ape lli dos de dón de son 
ori gi na rios?

Son pre gun tas clá si cas y ne ce sa rias por-
que to das las per so nas,  fa mi lias y, so bre 
to do, pue blos re quie ren ba ses só li das pa-
ra cons truir se. Esas ba ses se lla man “an-
te pa sa dos”, “ge nea lo gías”, “vi ven cias 
co mu nes”, “ex pe rien cias co mu ni ta rias” 
que se cons ti tu yen en la raíz de nues tra 
iden ti dad. ¡En el pa sa do es tá una par te 
de la vi da e iden ti dad de los pue blos!

Es to lo en ten dió in tui ti va men te Is rael 
y qui so dar con tes ta ción a es tas in-
quie tu des na rrán do nos en Gen 4,17-
26 y 5,1-32 una lar ga lis ta de sus an-
te pa sa dos. 

1. Leer el texto: Gén 5,1-32
 (Fijarseenelnúmerodepatriarcas
fundadores,susnombres,yañosde
vida).

2. Comentar los símbolos

 Los sím bo los bá si cos son: los nom-
bres, el nú me ro 10 y las eda des:

 Los nom bres que es tán pre sen tes en 
el es que ma pro ba ble men te res pon-

den a pa dres fun da do res de cla nes, 
que en el trans cur so de la his to ria 
cons ti tu ye ron el pue blo de Is rael. 
Es de cir, es una his to ria re su mi da 
de los an te pa sa dos del pue blo de 
Is rael, que se re mon ta des de Adán, 
Set, Enos, Cai nán, Ma lael, Ya red, 
Enoc, Ma tu sa lén, La mec y Noé. 
¡Diez ge ne ra cio nes de la an ti gua 
hu ma ni dad! y que lue go con ti nua rá 
con otras diez ge ne ra cio nes en Gén 
11,10-32) con Sem, Ar fa xad, Sa le, 
Hé ber, Pá leq, Reú, Sa rug, Na jor, 
Té raj y Abrán.

Las Genealogías (Gén 5)

Grupo 1

¡La identidad de los pueblos!
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 Los diez nom bres: cons tru yen diez 
ge ne ra cio nes des de Adán has ta 
Noé. No es que exac ta men te ha ya 
ese nú me ro de ge ne ra cio nes en tre 
el ori gen del pue blo y Noé. Es un 
nú me ro sim bó li co, con los que des-
ta	can	 al	gu	nas	 fi	gu	ras	 pa	triar	ca	les	
(¡fun da do res de cla nes!) im por tan-
tes pa ra el pue blo de Is rael. Ade-
más se tra ba ja con el nú me ro diez 
por que pe da gó gi ca men te se fa ci li-
ta pa ra con tar y me mo ri zar con los 
de dos de las dos ma nos. Por otro 
la do, el nú me ro 10 les re cuer da los 
10 man da mien tos.

 La edad de los pa triar cas: Des de 
lue go, no son his tó ri cos los años de 
vi da que se di ce en el tex to, ¡es im-
po si ble! Sim ple men te es una for-
ma de ha blar, pa ra ex pre sar que los 
que vi vie ron mu chos años eran más 
ben de ci dos por Dios, por que en 
ellos ha bi ta ba con más in ten si dad 
el bien. Por el con tra rio, los que vi-
ven me nos son igual men te ben de-
ci dos, pe ro en su vi da se ve la pre-
sen cia pro gre si va del mal. El ca so 
de Enoc es par ti cu lar por que vi ve 
365 años (el mis mo nú me ro que 
los días del año), es de cir, fue per-
fec to y por ello no mu rió si no que 
Dios lo arre ba tó al cie lo. El ca so de 
Ma tu sa lén es igual men te par ti cu lar 
por que él vi vió más de no ve cien tos 
años, pe ro me nos de mil (nú me ro 
que per te ne ce a la es fe ra di vi na): 
aun que al guien vi va mu cho, siem-
pre se rá un mor tal; só lo Dios pue de 
vi vir mil años (Sal 90,4).

3. Objetivo

 ¿Qué busca el pueblo de Is rael 
con el re la to?

 En el fon do, con es tos nom bres 
ellos quie ren dar nos una res pues ta 
sim bó li ca, (pe ro tam bién con al gu-
nos da tos his tó ri cos) a rea li da des 
in quie tan tes de su vi da: ¿Quié nes 
son nues tros an te pa sa dos? ¿Cuán-
do na ci mos co mo pue blo?

 ¿Quié nes son mis an te pa sa dos? 
El tex to quie re res pon der a es ta 
pre gun ta, por que en aquel tiem po 
apa re cer so lo, sea co mo per so na 
o fa mi lia, era no ser na die. Has-
ta hoy, una per so na que no sa be 
quié nes son sus pa dres, sus an te-
pa sa dos, es una per so na sin his to-
ria, a la que le fal ta al go. Así, al 
re cor dar al gu nos nom bres de sus 
an te pa sa dos, el pue blo de Is rael 
ga na ba se gu ri dad. Sa bían de dón-
de ve nían.

 ¿Cuán do na ci mos co mo pue blo? 
Con es tos nom bres, el pue blo de 
Is rael quie re ex pre sar que su ori-
gen no es re cien te, si no que tie ne 
mu cha his to ria: se re co no cen co mo 
hi jo s/as de Adán, co mo per so nas, 
co mo hi jo s/as de Dios, con una mi-
sión que cum plir.

 El tex to, más allá de los nom bres ra-
ros, nos mo ti va a re cu pe rar nues tras 
raí ces an di nas, afro o his pa nas; lo 
cual	sig	ni	fi	ca	re	cor	dar	a	 los	lí	de	res	
fun dan tes de nues tra iden ti dad cul-
tu ral. ¿Se ría mos ca pa ces de dar diez 
nom bres de an te pa sa dos im por tan-
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tes de nues tro país? y ¿nos sen ti mos 
iden	ti	fi	ca	dos	con	ellos?

 Te ne mos que cons truir iden ti dad 
na cio nal des de lo que so mos: in-
dios, ne gros, mes ti zos. Y ca da cul-
tu ra des de sus pro pios va lo res.

 To do es to nos exi ge vi vir el pre sen-
te en co mu nión in ten sa: con nues tra 
me mo ria en el pa sa do, con nues tros 
pies en el pre sen te y nues tros ojos 
mi ran do al fu tu ro.

Preparamos el ple na rio
Es co ger sím bo los que ayu den a 
con tes tar las pre gun tas pa ra el 
diá lo go.

Re cons truir la his to ria de nues tros 
an te pa sa dos. Di bu jar sus ros tros o 
po ner los nom bres de los per so-
na jes más so bre sa lien tes, que nos 
pue den ani mar a con ser var crea ti-
va men te la iden ti dad.

Dialoguemos
• ¿Qué les mo ti vó a los Is rae li tas 

a re cor dar a sus an te pa sa dos?

• ¿Qué sím bo los apa re cen en el 
tex to?

• ¿Qué fuer za tie ne re cor dar a 
los an te pa sa dos?

• ¿Qué men sa je nos da pa ra no-
so tros hoy?
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Cuan do su ce de al gu na ca tás tro-
fe na tu ral co mo te rre mo tos, 
se quías o erup cio nes vol cá ni-

cas, mu chas per so nas sen ci llas pien-
san que eso es cas ti go de Dios. Se cree 
que una ca tás tro fe tie ne co mo ba se 
la mal dad hu ma na en la tie rra, y que 
por eso Dios, des de el cie lo, nos cas-
ti ga. Pe ro, al mis mo tiem po, tam bién 

se pien sa que Dios siem pre abre una 
puer ta a la es pe ran za. 

Al go pa re ci do su ce de con el re la to del 
di lu vio. 

1. Leer el tex to: Gén 6-9, 17
 (Fi jar se en la se cuen cia o par tes 
delrelatoysussímbolos).

El Diluvio (Gén 6-9)

Grupo 2

¿Por qué la naturaleza se vuelve
en contra de las personas?
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2.  Co men ta r los símbolos

 1era es ce na:
 La co rrup ción en la tie rra 
 ¡Cau sa del di lu vio! 
 Cuan do las per so nas em pe za ron a 

mul ti pli car se, hi cie ron del se xo un 
ac to pa ra ma ni pu lar a la di vi ni dad. 
Lo sa gra do que me re ce res pe to era 
“atra pa do- ma ni pu la do” por la se xua-
li dad. Más aún, el mal y la des truc-
ción iban ca da vez más en au men to. 
La con duc ta hu ma na no re ve la ba el 
amor de Dios; por eso, en un primer 
momento da la impresión de que 
Dios se arre pien te y quie re des truir a 
to dos pa ra vol ver a em pe zar, pero, no 
es así.

 2da es ce na:
 Noé, el úni co jus to, cons tru ye el Ar

ca.
 ¡Sím bo lo de Sal va ción!
 Pe ro Dios vio a Noé y a su fa mi lia 

co	mo	la	úni	ca	jus	ta	y	fiel.	Por	eso,	
an tes de des truir la tie rra tu vo mi-
se ri cor dia de ellos e in clu so plan tó 
la se mi lla de la es pe ran za en esa fa-
mi lia. Les in vi tó a cons truir un ar ca 
(un bar co en tie rra) pa ra que cuan-
do	ven	ga	la	llu	via	flo	te	y	se	sal	ven.	
Noé es cu chó la pa la bra de Dios y 
cum plió lo que le di jo el Se ñor.

 3era es ce na:
 El Di lu vio 
 Una vez que la fa mi lia, los ani ma les 

y aves en tra ron en el ar ca, Dios hi-

zo llo ver du ran te 40 días y 40 no-
ches. Las aguas su bie ron 7 me tros 
por en ci ma de las mon ta ñas más 
al tas y cu brie ron to do, se pul tan do 
el mal que ha bía en el mun do. Noé 
y to dos los que es ta ban den tro del 
ar	ca,	que	flo	ta	ba	sin	rum	bo,	so	bre
vi vie ron.

 4ta es ce na:
 La nue va crea ción
 Pau la ti na men te las aguas fue ron 

asen tán do se y la tie rra co bró un 
nue vo bri llo.

 5ta es ce na: 
 Noé da gra cias a Dios
 Noé ofre ció al Se ñor la gra sa y el hu-

mo	del	sa	cri	fi	cio	de	ani	ma	les	y	Dios	
pro me tió no mal de cir nun ca más la 
tie rra por cau sa del ser hu ma no.

 6ta es ce na:
 Ben di ción y alian za de Dios con el 

sím bo lo del Ar co Iris
 Dios ben di jo la tie rra, las aves y los 

ani ma les pa ra que las per so nas los 
cui den, cul ti ven y se ali men ten de 
ellos.

 Es más, es ta ble ció una alian za y 
una pro me sa: que nun ca más mal-
de ci ría la tie rra, y que la se ñal de su 
pro me sa se ría el ar co iris. Por eso, 
ca da vez que lue go de una llu via 
sa le un ar co iris el pue blo de Is rael 
cree que Dios es tá acor dán do se de 
su alian za.
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3. Ojetivo

 Es te tex to esen cial men te bus ca res-
pon der a la pre gun ta ¿por qué la 
na tu ra le za sien do bue na se vuel ve 
en con tra de las per so nas? El pue-
blo de Is rael con tes tó con la na rra-
ción del Diluvio, que ex pre sa en el 
fon do una for ma par ti cu lar de creer 
y ver la vi da. Vea mos cuál era:

 La mal dad de la gen te; es de cir, la 
con duc ta con tra ria al pro yec to de 
Dios	 in	flu	ye	 ne	ga	ti	va	men	te	 en	 el	
mun do y ha ce que Dios se “de cep cio-
ne” de su crea ción y quie ra des truir la. 

 Es ta for ma de ver la re la ción Hu-
ma ni dad, Na tu ra le za y Dios es muy 
pro pia de los pue blos sen ci llos, en-
tre los cua les es tá tam bién el pue-
blo de Is rael. Al pa re cer es an ti cua-
da, pe ro en par te tie ne su ver dad, 
por que el pue blo per ci be que hay 
una ín ti ma co ne xión en tre los se res 

de la na tu ra le za, y cuan do las per-
so nas rom pen es te equi li brio, Dios 
y la na tu ra le za “pro tes tan”. Hoy, 
es to es evi den te: la des truc ción am-
bien tal es tá ge ne ran do gran des pro-
ble mas a la hu ma ni dad.

 Dios ama la vi da...

 Sin em bar go, es ta for ma de ex pli-
car los fe nó me nos na tu ra les: te rre-
mo tos, inun da cio nes, erup cio nes 
vol cá ni cas… ya no es vá li da pa ra 
el día de hoy. En efec to, des de Je-
sús sa be mos que Dios es amor y no 
quie re la des truc ción de sus hi jos, 
si no la vi da ple na pa ra to dos. Ade-
más, por las cien cias fí si cas des-
cu bri mos que la na tu ra le za tie ne 
su pro pio di na mis mo. No hay que 
echar le la cul pa a Dios de las co sas 
que Él no ha ce, aun que re co no ce-
mos la ín ti ma co ne xión en tre Na tu-
ra le za  Hu ma ni dad- Dios.

Preparamos el ple na rio
Te nien do en cuen ta los sím bo los 
de: co rrup ción, Noé-Ar ca, Di lu-
vio	nue	va	 crea	ción,	 sa	cri	fi	cio	 y	
Ar co Iris, ex pli car el re la to y con-
tes tar las pre gun tas.

Re cor dar al gu na his to ria po pu lar 
que ex pre se esa men ta li dad.

Dialoguemos
• ¿Qué te lla mó la aten ción del 

re la to?

• ¿Qué quiere el pue blo de Is rael 
con es te re la to?

• ¿Qué tie ne que ver la hu ma ni-
dad con el di lu vio?

• ¿Cuál es la se cuen cia del re la to?

• ¿Cuál es el men sa je que nos 
apor ta pa ra hoy? 
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To dos los pue blos, cuan do em-
pie zan a “ma du rar”, em pie-
zan tam bién a des cu brir “a los 

otros”, a sus ve ci nos y se pre gun tan: 
¿Quié nes son mis ve ci nos? ¿Qué ele-
men tos co mu nes y di ver sos te ne mos? 
Es de cir, des cu bren a los otros con sus 
se me jan zas y di fe ren cias.

1. Leer el tex to: Gén 10
 (Subrayar: el padre de familia,
característicasfísicas,territoriales
yculturalespropias).

2. Co men tar los símbolos

 Es ta na rra ción de los orí ge nes co-
mu nes y di ver sos de los pue blos se 
con vier te así en un me dio pa ra ex-
pli car lo evi den te: la di ver si dad ét-
ni	ca	y	geo	grá	fi	ca	que	el	pue	blo	de	
Is rael en cuen tra en tre sus ve ci nos. 

 El des cu bri mien to de lo co mún y 
lo di ver so

 El re la to so bre el ma pa de los pue-
blos co mien za con Noé. El úni co 
que so bre vi vió al di lu vio, se con-
vier te en pa dre de la nue va hu ma ni-
dad, una hu ma ni dad que se di fe ren-
cia de mo do na tu ral por el he cho de 
pro ce der de los tres hi jos de Noé: 

Sem, Cam y Ja fet. Así, la nue va hu-
ma ni dad no sur ge de un caos o con-
fu sión en sus orí ge nes, si no que es 
una hu ma ni dad na ci da de un mis-
mo pa dre y lla ma da a la fra ter ni-
dad ¡Es el ele men to co mún! Pe ro al 
mis mo tiem po ca da gru po tie ne sus 
ca rac te rís ti cas fí si cas, cul tu ra les y 
te rri to ria les pro pias.

El Mapa de los pueblos (Gén 10)

Grupo 3

¿Quiénes son nuestros vecinos? y
¿en qué somos iguales y distintos?
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 La lis ta de los des cen dien tes de 
Ja fet, Cam y Sem

 A la ca be za de la lis ta de los hi jos 
de Ja fet apa re cen per so nas que lle-
van nom bres de pue blos del nor te y 
del oes te del mun do an ti guo: Asia 
Me nor y los te rri to rios de oc ci den te 
que lle gan, pro ba ble men te, in clu so 
a Es pa ña. 

 Co mo hi jos de Cam apa re cen Cus; 
es de cir, Etio pía, al sur de Egip to; 
Egip	to	 mis	mo	 y	 por	 fin	 Ca	naán.	
Aquí, de un mo do su ce si vo, se 
avan za des de los pue blos del sur 
has ta el nor te; se in clu ye a Ca naán 
co mo la par te nor te de ese gru po 
Ca mi ta.

 Las po bla cio nes de sig na das co mo 
hi jos de Sem se ubi can en el am plio 
te rri to rio que va des de Elam al es te, 
pa sa por As sur y lle ga has ta los ara-
meos, en la par te más oc ci den tal.

2. Objetivo

 Pa ra Is rael, es ta his to ria le per mi tió 
des cu brir a otros pue blos con sus 
se me jan zas y di fe ren cias; se des-
cu brió a sí mis mo no co mo el úni-
co pue blo ¡cen tro del mun do!, si no 
co mo par te de un gran con jun to de 
pue blos con quie nes le to ca ba con-
vi vir, acep tan do sus di fe ren cias y, al 
mis mo tiem po, con ven cién do se de 
que to dos los pue blos son her ma-
nos, na ci dos de un mis mo pa dre.

Preparamos el ple na rio
En un ma pa vi vo re pre sen tar la 
ubi	ca	ción	geo	grá	fi	ca	de	ca	da	hi	jo	
de Noé y ex pli car pa ra qué le sir-
vió es to al pue blo de Is rael.
Re cor dar una his to ria que ex pli-
que el ori gen de al gún pue blo y 
sus ve ci nos.

Dialoguemos
• ¿Qué bus ca ex pli car el re la to 

de Gé ne sis 10?

• ¿Pa ra qué le sir vió a Is rael ha-
cer es te ma pa del mun do co no-
ci do?

• ¿Co no ce al gu na his to ria pa re-
ci da so bre los orí ge nes de tu 
pue blo o país?

• ¿Qué men sa je nos da pa ra hoy?
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Par ta mos de una idea: si vié ra-
mos por los sue los el Pa la cio 
Pre si den cial de nues tro país 

¿qué pen sa ría mos? Cier ta men te bus-
ca ría mos las ex pli ca cio nes o el porqué 
de su caí da, pues para muchos, ver por 
los sue los el pa la cio pre si den cial po-
dría in ter pre tar se co mo sím bo lo del 
fin	de	un	mal	go	bier	no.	Al	go	pa	re	ci	do	
acon te ció con la To rre de Ba bel...

1. Leer el tex to: Gén 11,1-9 
 (Subrayar los verbos y hacer una
listaconellos).

2. Comentar los símbolos
 v. 1 “To do el mun do te nía un 

mis mo idio ma”. Con es ta fra se se 
quie re ex pre sar la creen cia an ti gua 
de que en el prin ci pio ha bía un so lo 
idio ma. Es to es el an te ce den te o la 
pre mi sa pa ra lue go ex pli car la apa-
ri ción de una mul ti pli ci dad de idio-
mas. Ade más, no de be mos ol vi dar 
que los gran des im pe rios im po nen 
un idio ma co mún co mo un ins tru-
men to de do mi na ción.

 v. 4 “Cons tru ya mos una ciu dad 
con una to rre que lle gue has ta el 
cie lo; así nos ha re mos fa mo sos”. 

Cons	truir	 una	 ciu	dad	 sig	ni	fi	ca	ba	
cons truir una es truc tu ra que da se gu-
ri dad y po der. Es ta ba ro dea da de mu-
ra llas con sus puer tas pa ra el con trol 
de sa li da y en tra da de las per so nas.

 La cons truc ción de to rres era muy 
co mún en Me so po ta mia, por que es 

La Torre de Babel (Gén 11, 1-9)

Grupo 4

¡La torre, signo de dominio y orgullo!
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una zo na pla na, y se creía que Dios 
ha bi ta ba en las al tu ras. Así, es tas 
to	rres	 se	 cons	truían	 con	 la	 fi	na	li
dad de dar cul to a sus dio ses des de 
las al tu ras. Pe ro es ta To rre, en par-
ti cu lar, sim bo li za ba la pre ten sión 
de los po de ro sos que ha bi ta ban en 
las ciu da des por lle gar al lu gar de 
la	di	vi	ni	dad,	con	la	fi	na	li	dad	de	ser	
co mo dio ses (véa se el mis mo pro-
ble ma en Gn 3) y ser fa mo sos. 

 La fa ma ven dría al can zan do el cie-
lo y no de ján do se dar la ma no por 
el cie lo. Es una ex pre sión de la 
arro gan cia hu ma na.

 v. 5 “Ya vé ba jó pa ra ver la ciu
dad”. Es te ver sí cu lo es una cla ra 
iro nía, por que mien tras el po der 
pre ten de su bir y po ner se a la al tu ra 
de Dios, El ba ja y ve su pre ten sión. 
Por eso, la so lu ción que en cuen tra 
Dios es dis per sar a las per so nas y 
con fun dir sus len guas.

 v. 8 “Así Ya vé Dios los dis per só 
so	bre	 la	 su	per	fi	cie	 de	 la	 tie	rra”. 
Dios quie re la co la bo ra ción y la di-
ver si dad y no el mo no po lio de una 
so la ciu dad que se pre ten de au to-
su	fi	cien	te.	Por	eso,	la	con	fu	sión	de	
len guas es una mal di ción pa ra los 
do mi na do res y una ben di ción pa ra 
los que tra ba ja ban en la cons truc-
ción de la to rre.

3. Objetivo
 Ha ce mu chos años al pue blo de Is-

rael le in tri ga ban al gu nas co sas co-
mo és tas: Si to dos so mos na ci dos 

del mis mo Dios, y des cen dien tes 
de una so la fa mi lia, ¿por qué hay 
tan tos idio mas? ¿Cuán do na cie ron 
es tos idio mas? ¿Por qué al gu nas 
ciu da des gran des so me ten a los mi-
gran tes a tra ba jos for za dos? Es tas 
pre gun tas les in quie ta ban y bus ca-
ron al gu nas res pues tas. 

 Una vez, al gu nos Is rae li tas de pa so 
o mi gran tes vi si ta ron Ba bi lo nia y se 
en con tra ron con las rui nas de una to-
rre que en su bue na épo ca ha bía si do 
in men sa, cons trui da pa ra dar cul to a 
Mar dúk, dios de Ba bi lo nia, pe ro la 
vie ron des trui da, en los sue los. Rá-
pi da men te les vi nie ron va rios pen sa-
mien tos a la ca be za… Ima gi ne mos 
no so tros el Pa la cio Pre si den cial de 
nues tro país por los sue los ¿qué pen-
sa ría mos? Ese gru po de Is rae li tas que 
te nía en su ca be za aque llas pre gun tas 
re la cio nó sus in quie tu des con la to rre 
des trui da e in ven ta ron un re la to que 
lo ex pli ca ba to do.

 Según ellos, la di ver si dad de len-
guas fue un cas ti go pa ra la ciu dad 
y pa ra los po de ro sos que fa ci li ta-
dos por la exis ten cia de una so la 
len gua, obli ga ban a las per so nas a 
tra ba jar en la cons truc ción de esa 
to rre, con la que que rían al can zar 
el	“cie	lo”;	es	de	cir,	de	sa	fiar	el	po
der de Dios. Por ello, Dios dis per só 
a los hom bres en mu chos pue blos 
con di ver si dad de len guas. Cas ti gó 
de es ta for ma a la ciu dad y ben di jo 
a las per so nas y pue blos que se li-
bra ron de ese tra ba jo ab sor ben te y 
pre ten cio so.
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 Así, Dios con su ac tua ción es ta ba 
di cien do “no” a la mo no po li za ción 
y do mi nio de la ciu dad so bre sus 
po bla do res, y “sí” a la mul ti pli ci-
dad y a la di ver si dad de cul tu ras y 
len gua s.

 Des de lue go, es ta ex pli ca ción re li-
gio	sa	 hoy	 es	 in	su	fi	cien	te	 pa	ra	 ex

pli car el ori gen de las len guas y el 
por qué unos do mi nan a otros. Si 
que re mos dar res pues ta a es tas in-
quie tu des de be mos con sul tar con 
his to ria do res, so ció lo gos y an tro-
pó lo gos. Sin em bar go, el mis mo 
tex to nos da un ri co men sa je vi gen-
te has ta hoy.

Preparamos el ple na rio
Te nien do en cuen ta las pa la bras y 
sím bo los, ex pli car el re la to y con-
tes tar las pre gun tas.

Re cor dar al gu na for ma nue va de 
po der y do mi nio que se pa rez ca al 
del re la to so bre la To rre de Ba bel.

Dialoguemos
• ¿Qué te lla mó la aten ción del 

tex to??

• ¿Có mo es la se cuen cia del re-
la to?

• ¿Cuá les son las for mas nue vas 
de con se guir do mi nio y po der?

• ¿Qué men sa je nos da pa ra hoy?
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Texto

Dibujo
Simbólico

 1. Palabras

 2. Significado,
  símbolos

 3. Objetivo

Gén 5 Gén 6-9

Texto

Dibujo
Simbólico

 1. Palabras

 2. Significado,
  símbolos

 3. Objetivo

Gén 10 Gén 11
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Am bien tar el sa lón o ca pi lla con los sím bo los que fue ron tra ba ja dos por los gru pos. 

1. Can to de am bien ta ción. 

2.  Mo men to de per dón. 

3. Me di ta ción en gru pos. Ca da gru po me di ta en un te ma y sím bo lo cen tral con 
la pre gun ta ¿A qué mi sión nos in vi ta Dios con es te re la to -sím bo lo?.

4. Ca	da	gru	po	com	par	te	su	re	fle	xión.
5. Lec tu ra del Sal mo 8 y ac ción de gra cias es pon tá neas.

6. Ges to de co mu nión, se pue de co mul gar con el pan y vi no o com par tir un po co 
de tie rra con los ve ci nos de a la do, dan do la opor tu ni dad para que ca da uno 
ex pre se lo que para sí sim bo li za com par tir la tie rra.

7. Can	to	fi	nal.

Sín te sis Simbólica y Celebrativa
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