
estudios

El presente artículo pretende realizar un 
recorrido por los núcleos más significativos 
de la Historia de la Salvación en el Antiguo 
Testamento, para detectar valores subyacen-
tes, ofrecer pistas de reflexión y trasladarlos 
al mundo de la acción pastoral y educativa.

Antes de desglosar los valores y actitudes 
derivados de la Historia de la Salvación, se des-
cribe escuetamente el proceso a seguir para 
una adecuada asimilación de valores. Cualquier 
tipo de valor, tanto si se deduce de los pará-
metros éticos del ser humano, como si pro-
viene de las vivencias religiosas, debe ajustar-
se a unas determinadas pautas pedagógicas.

En la primera parte del artículo se ofrecen 
algunas generalidades referidas al mundo 
de los valores y las actitudes. En un segundo 
momento la atención se centra en siete núcleos 
de la Historia de la Salvación, en un intento de 
mostrar la vertiente educativa de sus valores.

Generalidades de los valores

Los valores. Los valores son metas utópi-
cas, expresiones idealizadas de la existencia 
humana e ideales hacia los que caminar. Por 
su carga utópica nunca se consiguen plena-
mente. Su función principal consiste en orien-
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tar el comportamiento de las personas para 
encauzar sus acciones. Los valores se hacen 
operativos mediante actitudes y conductas. 
Es imprescindible una tarea de concreción.

Las actitudes. Los valores, como metas fina-
les, son muy abstractos. Deben concretarse en 
actitudes. Las actitudes son modos profundos 
que tiene la persona para relacionarse consigo 
misma, con los demás y con el entorno. Las acti-
tudes son las líneas maestras que conforman la 
personalidad de cada ser humano. Orientan su 
forma de pensar, de amar, de sentir y de pro-
ceder. Se hacen operativas mediante hábitos, 
comportamientos y destrezas.

Características de las actitudes. Las actitudes 
se adquieren. Son fruto de la historia vivida y 
de la educación recibida. Presentan un carác-
ter estable y perdurable. Es decir, que una vez 
adquiridas entran a formar parte de la perso-
nalidad. Y, aunque son susceptibles de trans-
formación, son difíciles de cambiar. Por tan-
to, educar en valores será siempre una tarea 
paciente y a largo plazo.

Las actitudes son transferibles. Cuando una 
persona ha asimilado una determinada acti-
tud, ésta influye en el proceder de la perso-
na que la posee.

Factores que facilitan  
la adquisición  

de valores y actitudes

Para posesionarse de un valor se debe tener en 
cuenta tres factores que intervienen en el pro-
ceso de asimilación: cognitivo, afectivo y social:

Factor cognitivo. Todo valor, para que pue-
da ser asumido debe ser previamente: cono-
cido, comprendido y elegido. Pero el conoci-
miento, con ser muy importante, no es sufi-
ciente. De poco sirve explicar y razonar la 
calidad y trascendencia de un valor si no se 
dan pasos progresivos para traducirlo en actos 
determinados.

Factor afectivo. En la adquisición de un valor 
influye la carga afectiva que le rodea: las per-
sonas que lo proponen, la carga emocional 
que le acompaña y las vivencias y sentimien-
tos que lo asisten. 

Factor social. El ambiente interviene grande-
mente en el proceso de asimilación de valo-
res y actitudes. Para su pronta adquisición es 
decisivo el prestigio que determinado valor 
tenga en el entorno social de la persona que 
lo está considerando. Los valores (o contra-
valores) que flotan en el ambiente deben ser 
tenidos en cuenta.

Dinamicidad de los valores

Los valores no son piezas estáticas que la 
persona adquiere de una vez para siempre. 
Los valores son dinámicos y susceptibles de 
cambios profundos o de ligeras modificacio-
nes. Los expertos no hablan actualmente de 
“jerarquía de valores” sino de “constelación de 
valores”. Con esta nueva nomenclatura expre-
san los movimientos internos e interacciones 
que tienen lugar en el conjunto de valores que 
posee una persona. Consideran también que, 
dependiendo de su situación, pueden clasifi-
carse en tres áreas: pasado, presente y futuro.

a) Área del pasado. En toda persona subya-
cen valores ya asumidos en los que no se 
piensa habitualmente, pero que son fun-
damentales para avanzar y dar consisten-
cia a la vida. Los que forman parte del área 
del pasado son el sustrato y el cimiento de 
la personalidad. Un ejemplo de este tipo de 
valores sería la autoprotección: es la capaci-
dad que tiene la persona para protegerse 
del daño físico o moral. No solemos prestar 
mucha atención a este valor. Pero, cuando 
no ha sido asimilado o ha desaparecido, la 
persona corre graves riesgos, pues no desa-
rrolla comportamientos para protegerse y 
se halla indefensa ante las amenazas a su 
integridad física o moral.
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b) Área del presente. En esta área se sitúan 
aquellos valores que manejamos a dia-
rio y que configuran el momento actual. 
Dependiendo de las situaciones presen-
tes, estos valores ocupan los primeros pla-
nos de la vida, brillan con luz propia, sufren 
ligeras modificaciones o quedan en una dis-
creta latencia.

c) Área del futuro. En esta zona se hallan 
aquellos valores que son juzgados como 
positivos pero que no han sido converti-
dos todavía en actitudes concretas. Se les 
denomina “creencias de futuro” porque no 
están asimilados, aunque ya se les otorgue 
validez e relevancia. 

Proceso de valoración

Asimilar un valor y hacerlo parte de la pro-
pia vida no es tarea fácil. Requiere un proceso 
que consta de las siguientes etapas:

 – Conocimiento. Para que un valor pueda ser 
asimilado debe conocerse qué es y qué sig-
nifica. En esta primera etapa son de vital 
importancia las personas que lo encarnan, 
los testigos que lo ofrecen, las imágenes 
que lo representan y los razonamientos 
con los que es presentado.

 – Consideración positiva. En un segundo 
momento, el sujeto debe considerar al valor 
como algo positivo y capaz de enriquecer 
su vida. Nadie se motiva por una realidad 
intrascendente o poco significativa. Son 
admitidos fundamentalmente aquellos 
valores y actitudes que se muestran como 
apetecibles porque brillan con luz propia.

 – Aceptación del valor. Todo valor debe ser 
interiorizado y asentido. Para asimilarlo es 
imprescindible hacerle sitio en nuestra vida.

 – Primeras actuaciones. Si un valor no se tradu-
ce en actuaciones concretas, nunca llegará 
a convertirse en una realidad integrada en 
la persona. A lo sumo, permanecerá como 

una creencia de futuro. Frecuentemente los 
educadores proponen un valor y lo explican 
con razonamientos, imágenes y ejemplos 
de vida…; pero hay que dar un paso más: 
traducirlo a acciones precisas.

 – Afirmación en público. La asimilación de un 
valor se refuerza cuando se le manifies-
ta abiertamente. Mostrarlo públicamente, 
con satisfacción y sin avergonzarse de él, 
le otorga carta de ciudadanía. 

 – Actuaciones repetidas. No es suficiente 
con comprender racionalmente un valor, 
ni siquiera con estimarlo profundamente. 
Puede considerarse como integrado en la 
propia vida cuando forma parte de la actua-
ción cotidiana. La repetición contribuye a 
reforzar la asimilación.

1 La Creación. 
Contemplación y admiración.

 Asombrarse de las maravillas 
de la Creación, valorando 

positivamente la persona, 
el mundo y la vida

1.1 Contextualización

El libro del Génesis presenta dos relatos sobre 
la Creación. Ambos se centran en la persona 
creada por Dios y en su forma de situarse ante 
el mundo y la naturaleza. Estos relatos no tie-
nen pretensión cosmológica, evolucionista o 
biológica. Intentan responder, con lenguaje 
mítico, a interrogantes existenciales: la per-
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sona, la vida, el matrimonio, las limitaciones 
de la condición humana, el dolor, el trabajo, 
la sabiduría...

El primer relato (Génesis 1,1-2,4) se ges-
tó durante el exilio. El pueblo de Israel se 
halla inmerso en una cultura que adora a los 
astros, a los animales y a las fuerzas vegetales. 
Mediante un recurso literario, consistente en 
desplegar la creación a lo largo de siete días, 
se subraya la idea de que la naturaleza está 
sometida a Dios. La Palabra de Dios es quien 
ordena el caos y da sentido a la vida. Mundo y 
naturaleza son buenos. El ser humano posee 
una dignidad previa a sus acciones porque 
ha sido creado a imagen de Dios. El hombre 
y la mujer son descritos con igual dignidad.

El segundo relato (Génesis 2,4b-25) es el 
más antiguo. Fue redactado por sabios de la 
corte real de Jerusalén en tiempos de bienes-
tar. Rebosa optimismo. La acción se desarro-
lla en un Jardín (Edén); terreno no desértico y 
dotado de agua abundante. Dios es descrito 
como alguien cercano que pasea por el Jardín. 
La persona es presentada como un ser para la 
relación: con Dios, con un tú, con el medio... 
Es frágil como la arcilla pero tiene en su inte-
rior el “soplo de Dios”. La sexualidad no es algo 
robado a los dioses sino una cualidad propia de 
las personas. La relación entre el hombre y la 
mujer es referida como un diálogo de amor. El 
ser humano está ajustado al ritmo de la natu-
raleza porque forma parte de ella, pero el cos-
mos y la materia no le bastan para compren-
der la profundidad de su existir y está abierto 
a realidades que trascienden lo material.

1.2 Actitudes derivadas de la creación

• Comprender la vida como llamada de Dios 
a una felicidad solidaria.

 – Valorar la dignidad de la persona huma-
na creada a imagen y semejanza de Dios.

 – Crecer en el respeto a todo ser viviente.

• Conocer y valorar los misterios del universo.

 – Sentir la grandeza del universo y la inmen-
sidad del cosmos. Recoger interrogantes.

• Apreciar las capacidades humanas y los 
misterios de la vida.

 – Conocer los principales descubrimientos 
del ser humano.

 – Conocer los misterios del micro univer-
so que es el cuerpo humano.

• Valorar el trabajo y la facultad creadora de 
la persona humana.

 – Tomar conciencia de los principales 
momentos del progreso humano.

 – Enjuiciar el equilibrio entre avances téc-
nicos y progresos éticos.

• Vivir la naturaleza.

 – Experimentar la naturaleza como lugar de 
disfrute y medio para el progreso.

 – Considerar tareas personales y colectivas 
en “el cuidado de la casa común”.

 – Implementar actitudes de responsabili-
dad hacia la naturaleza.

1.3 La Creación. ACTIVIDADES

• Reporteros del Universo. Investigación de 
los misterios del cosmos.

• Vídeos científicos del macrocosmos y del 
microcosmos.

• El mimo de la Creación: baile de las estre-
llas, astros, galaxias...

• La música de las estrellas. Selección musi-
cal con imágenes en power point. 

• El periódico digital de los logros positi-
vos de la humanidad: medicina, alfabeto, 
derechos…

• Oraciones de algunos elementos natura-
les: agua, sol, montañas…

• Carta a Dios dándole gracias por la Creación.

• Taller de inventores para comprender la 
capacidad creadora de las personas.

• ‘Hombre y mujer los creó’. Sexualidad. 
Reciprocidad entre el hombre y la mujer.
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• Sensibilización ante las desigualdades. 
Análisis de las formas sufrientes de vida.

• ‘Eligieron el bien’. Galería de personajes 
que han construido dignidad y humanidad.

• Las máscaras del dolor. Describir situacio-
nes de dolor y sufrimiento. Representar cada 
una de ellas mediante una máscara o disfraz.

• Buscando un final distinto al relato del 
paraíso...

2 Caín y Abel. 
Confianza en el bien. 

 Valorar críticamente situaciones 
de violencia y dolor con una mirada 

de confianza en el bien y el amor

2.1 Contextualización

La historia de Caín y Abel es un mito de ori-
gen. Intenta responder a la pregunta sobre la 
violencia. Pretende también dejar una puer-
ta abierta a la esperanza: la violencia y la ven-
ganza no tienen la última palabra.

Caín es antecesor de herreros y artesanos. 
Representa el uso de la metalurgia que conlle-
va: progreso, armas y violencia... Es también 
el antepasado de los agricultores sedentarios 
que veneran las divinidades agrícolas. Caín es 
el precursor de los vengadores de sangre. Es 
el fuerte que tiñe de sangre la tierra. Se des-
entiende de su hermano Abel y hace del pro-
greso un arma para el dominio. Yahvé pon-
drá una señal a Caín para que nadie le mate 
por haber derramado la sangre de su herma-
no. Así se detiene la espiral de la violencia.

Abel es un humilde pastor nómada. Su vida 
se halla siempre en camino. Sencillo y pacífi-
co, representa a todas las víctimas atropella-
das por el dolor y la indiferencia.

El relato de Caín y Abel fue la primera 
reflexión sobre la violencia y sobre la esperan-
za. Aunque han transcurrido muchos siglos 
desde que se pusiera por escrito este mito, las 

múltiples violencias, el terror y el dolor pro-
vocado por las guerras siguen resonando en 
nuestros días. Afortunadamente también se 
alzan voces que confían en el ser humano: 

“Todos los seres nacemos con las semillas 
de la bondad, la tolerancia, y la racionalidad. 
Pero también con las simientes del odio, la 
xenofobia y el disparate... Dependiendo del 
ambiente, estas semillas pueden morir o 
florecer: El amor engendra más amor, y la 
violencia engendra más violencia”.

“Si bien es cierto que hay un grupo redu-
cido de hombres y mujeres vengativos, 
envidiosos y sádicos... la inmensa mayoría 
de las personas son compasivas, genero-
sas y abnegadas. De hecho nuestra espe-
cie no hubiera sobrevivido si no estuviéra-
mos continuamente sacrificándonos unos 
por otros” (Luis Rojas Marcos. Las semillas 
de la violencia. Espasa. 1996).
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2.2 Actitudes derivadas de Caín y Abel,  
el Diluvio y Babel

• Valorar aquellas actitudes que nos ayudan a 
resolver los conflictos de forma no-violenta.

 – Considerar la creación de ambientes de 
serenidad.

 – Promover razón y reflexión frente a gri-
tos, insultos y gestos violentos.

• Valorar críticamente las imágenes del dolor 
que nos llegan a través de los medios. 

 – Comentar las impresiones recibidas ante 
noticias sobre: conflictos sociales, situa-
ciones de violencia del entorno, bullying, 
exclusión, actitudes disruptivas, nuevas 
esclavitudes…

• Educar los ojos para ver el sufrimiento.

 – Evitar que se haga realidad que entre noso-
tros el eslogan: «good news is no news».

 – Conocer la biografía de personas com-
pasivas, tolerantes, solidarias.

• Valorar el proyecto de amor de Dios como 
fuerza capaz de transformar el mundo.

 – Comprender el propio crecimiento como 
proceso evolutivo positivo.

 – Analizar conjuntamente el progreso téc-
nico y el desarrollo humano.

• Comprender la libertad como posibilidad 
para elegir el bien o el mal.

 – Aprender a distinguir cuándo la perso-
na colabora con la Creación y cuándo no.

 – Formar la propia conciencia.

• Apreciar el don de la libertad como respon-
sabilidad personal.

 – Valorar la conducta de personas que eligie-
ron el mal. Comprender las consecuencias.

 – Apreciar la actuación de personas que 
son referentes del bien.

2.3 Caín y Abel. ACTIVIDADES

• Campañas para un desarrollo solidario: 
Manos Unidas, Ayuno voluntario, Domund, 

apadrinamiento de niños, Médicos sin fron-
teras, ACNUR…

• Técnicas para analizar críticamente mensa-
jes recibidos a través de los medios.

• Elegir el personaje positivo de la semana, 
del mes, del año.

• Biografías de personajes que han transfor-
mado el mundo.

• Asamblea para la resolución no violenta de 
nuestros conflictos.

• La hoguera de los motes y el acoso esco-
lar (bullying).

• Corrección y respeto en las redes sociales.

• Mostrar ejemplos de personas compasivas, 
tolerantes, solidarias.

• Enciclopedia de Noé. Sobre el cuidado de 
la casa común.

• Las mejores frases de la Laudato si’ del papa 
Francisco.

• La nueva Babel. Representaciones de per-
sonajes inmigrantes.

• Construir el edificio de la humanidad con 
los ladrillos del bien. Se pone nombre a los 
“ladrillos” que ayudan a construir fraternidad.

• El periódico de las buenas noticias.

3 Abraham, el amigo de Dios.

 Valorar y sentir a Dios  
como un ser cercano que se 

preocupa por las personas e invita  
a estrechar lazos de amistad

3.1 Contextualización

La historia de Abrahán se encuadra en un 
tiempo de corrientes migratorias. El libro del 
Génesis sitúa sus inicios en la rica y próspe-
ra ciudad de Ur (Súmer). Desde allí se dirige 
a Jarán. Tras pasar por Egipto se establecerá 
en el desierto del Negev. La historia de este 
patriarca está marcada por un caminar conti-
nuo siguiendo la promesa de Yahvé.
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Abrahán es el primer personaje que intuye 
que Dios actúa en la historia. Espera una sal-
vación concreta: una tierra, una descenden-
cia y un pueblo. Este patriarca vive su existen-
cia mirando hacia el futuro: lo mejor está por 
llegar. El patriarca caminante tiene una visión 
lineal y positiva de la historia.

Abrahán es, ante todo, un creyente que va 
madurando la idea de Dios. Primeramente le 
comprenderá como un amo. A continuación 
percibirá que Dios como su señor. Finalmente 
le considerará como un amigo con quien com-
partir proyectos y esperanzas, e incluso a quien 
reclamar misericordia (Génesis 18,16-36)

En el transcurso de su largo peregrinaje 
comprenderá que debe abandonar los ídolos 
del pasado. Intentará llenar su vida de bue-
nas obras: será compasivo, practicará la hos-
pitalidad y la acogida, aprenderá a integrar 
los momentos de sufrimiento sin perder la 
confianza en Dios. En un momento decisi-
vo estará dispuesto a sacrificar su hijo como 
muestra de fidelidad al Dios de las promesas. 
Abraham es el hombre caminante que se sien-
te llamado por Dios para vivir la vida en amis-
tad y en fidelidad.

3.2 Valores derivados del ciclo de Abraham

• Conocer y valorar las actitudes de Abraham, 
el amigo de Dios.

 – Analizar los elementos que configuran a 
Abraham como el amigo de Dios.

 – Apreciar la confianza en el Dios de las 
Promesas.

• Descubrir a Dios como un ser cercano con 
quien podemos entablar relaciones de 
amistad.

 – Conocer imágenes y relatos que defi-
nen a Dios como cercano a las personas.

 – Descubrir signos, personas y actitudes 
que muestran hoy el amor de Dios.

• Conocer los elementos esenciales del 
Padrenuestro.

 – Profundizar esta oración como procla-
mación de la confianza en un Dios que 
es Padre.

 – Rezar el Padrenuestro haciendo de él una 
oración comprendida.

• Desarrollar actitudes de confianza a Dios, 
distinguiendo distintos tipos de oración.

 – Potenciar oraciones creativas.

• Valorar las relaciones de amistad como rea-
lización y fuente de felicidad.

 – Valorar las experiencias de amistad gru-
pal como signo de fraternidad.

 – Comprender la intervención de Dios en 
la historia de las personas.

3.3 Abraham. ACTIVIDADES

• Abraham, año 2.018: hacia qué tierra se dirige, 
qué promesa le hace Dios, cómo responde.

• Hablan los amigos de Abraham. Les entre-
vistamos.

• Escenificaciones de algún relato del ciclo 
de Abraham.

• Un deseo en cada estrella... y en cada gra-
no de arena. Desde la fe cristiana manifes-
tamos la confianza en un mundo mejor.

• Los ídolos que dejamos atrás. Mirada crí-
tica a las cosas que nos retienen e impi-
den ser libres.

• Padrenuestro recreado con una secuencia 
de imágenes proyectada en power point.

31José Joaquín Gómez Palacios •   Valores e Historia de la Salvación



• Fiesta celebración: La entrega del Padre-
nues tro.

• Celebraciones construidas con oraciones 
creadas.

• Las oraciones de las cosas. Reza un árbol del 
parque, un bocadillo, las manos, la mirada…

• Día de la amistad. Juegos y dinámicas sobre 
la amistad. 

4 José, crisol de valores.

 Valorar la existencia como
 vocación a crecer humana 

y religiosamente, aprendiendo 
a integrar las dificultades 

con un claro sentido de la vida

4.1 Contextualización

La narración del patriarca José es la historia 
de una familia que ha perdido su paz y vuel-
ve a recuperarla gracias a la valentía y gene-
rosidad de uno de sus miembros que se con-
vierte en signo de vida para los suyos y para 
quienes se acercan a él.

El prototipo de José existió históricamen-
te. Los estudiosos de la Biblia reconstruyen 
sus posibles escenarios y contextos a partir 
del hallazgo de las Cartas de Tell el-Amarna. 

Intentan señalar su entorno geográfico, sus 
funciones, su estilo de vida y circunstancias.

Pero la historia de José es algo más que 
una leyenda con un protagonista magnífico. 
Las narraciones sobre José se convirtieron en 
sabiduría para el pueblo de Israel. No en vano, 
los escritores sagrados colocaron sobre este 
héroe un gran número de valores religiosos y 
humanos. José es modelo de comportamien-
to moral para cualquier persona religiosa que 
desee poseer densidad en lo humano.

José hace oportunidad de maduración perso-
nal de los infortunios que recorren su existencia. 
La fe y la confianza en Dios otorgan sentido a su 
caminar. Por eso, al final del relato podrá per-
donar y decir a sus hermanos que le vendieron: 

«Yo soy José, vuestro hermano, el que 
vendisteis a los egipcios. Pero ahora no os 
preocupéis, ni os pese el haberme vendido, 
pues para preservar la vida me envió Dios 
delante de vosotros […]. Dios me envió 
delante de vosotros para aseguraros super-
vivencia en esta tierra y para salvar vuestras 
vidas de modo admirable. Así pues, no fuis-
teis vosotros quienes me enviasteis aquí, 
sino Dios» (Génesis 45,3-8)

4.2 Actitudes derivadas de José

• Valorar la fe de José en el Dios que guía sus 
pasos y le conduce por la vida.

 – Reflexionar sobre el lugar que ocupa Dios 
en nuestra vida. 

• Descubrir los rasgos de bondad y sencillez 
presentes en las etapas de la historia de José.

 – Estimar la honradez y la transparencia como 
valores en lo humano y en lo cristiano.

• Hacer de las injusticias recibidas, de la sole-
dad y los sinsabores… oportunidad para 
madurar.

 – Valorar la entereza de quien no se lamen-
ta de su suerte ni se acobarda.

 – Considerar la responsabilidad y fidelidad a 
las propias ideas como medio para resurgir.

Sigue en la página 49…
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• Valorar la apertura de José hacia otras culturas.

 – Promover el diálogo, el respeto y la inte-
racción con quienes son diferentes.

• Considerar la prudencia y previsión de futu-
ro que acompañan a José.

 – Aprender a integrar lo concreto del momen-
to presente con una visión de futuro.

• Valorar la generosidad, el perdón y la mise-
ricordia como enriquecimiento personal. 

• Descubrir los esfuerzos que hace José para 
ser mediador entre Dios y su familia.

4.3 José. ACTIVIDADES

• El intérprete de Dios. José, guiado por la 
fe, muestra una visión positiva de la vida. 
Describimos un tiempo futuro en el que el 
bien y la justicia ocupen un lugar prominente. 

• El sueño de las vacas gordas y las vacas 
esqueléticas. Colocamos sobre un mapa-
mundi pequeños iconos de vacas gordas 
o flacas según corresponda al lugar o país. 
Analizamos los motivos de tales situaciones.

• Los nuevos Josés. Recorrido por las ONGs 
que contribuyen a proporcionar calidad de 
vida integral a nuestro alrededor y en los 
países en vías de desarrollo. 

• Integrar el sufrimiento. Tras hacer un elenco 
de situaciones difíciles, se analiza la mejor 
forma de aprender a superarlas e integrarlas.

• Misioneros enviados por Dios. Entrar en 
contacto con algún misionero o misione-
ra. Conocer y comprender su labor.

5 Éxodo, la libertad solidaria.

 Valorar la llamada de Dios a vivir 
en libertad solidaria, rechazando 

esclavitudes personales 
y estructurales

5.1 Contextualización 

Los israelitas estaban completamente opri-
midos y sojuzgados. Trabajaban a golpe de 
látigo en la construcción de grandes ciuda-

des y en el cultivo de las tierras del valle del 
Nilo. Mano de obra esclava para un imperio 
levantado sobre la injusticia. Cuando alzaban 
la voz, eran humillados con nuevos trabajos. 
Los opresores intentaban que no pensaran ni 
imaginaran un futuro mejor.

Como los israelitas eran más numerosos 
que sus opresores, los egipcios comenza-
ron a temerles. La opresión laboral se con-
virtió en genocidio: el faraón dictó leyes por 
las que se ordenaba matar a los hijos varones 
de los israelitas.

Estando así la situación, Dios comunicará a 
Moisés una idea y un sentimiento que cam-
biará para siempre la historia del mundo y la 
imagen de Dios: “He visto la opresión de mi 
pueblo, he escuchado el clamor que le arran-
can sus opresores y conozco sus sufrimientos. 
He bajado para librarlo… ”. A Dios le duelen 
los sufrimientos de los humildes y se solidari-
za con las criaturas doloridas. Desea una vida 
en plenitud para todos. Pero para que se haga 
realidad este proyecto es necesaria la libertad; 
una libertad compartida y construida sobre la 
fraternidad que es concreción del proyecto de 
vida trazado por Dios en la creación.

5.2 Actitudes derivadas del Éxodo

• Descubrir críticamente las propias escla-
vitudes.

 – Comprendernos como personas que bus-
can liberarse de situaciones que impiden 
el crecimiento y el desarrollo. Descubrir 
contextos que lo impiden.

 – Profundizar el concepto de conversión 
como liberación interior y social.

• Valorar como negativas las situaciones de 
opresión que existen en el mundo.

 – Contrastar el plan de la Creación con las 
situaciones de dominación y violencia.

 – Conocer las principales esclavitudes his-
tóricas y los esfuerzos liberadores de la 
humanidad.

Sigue en la página 49… …Viene de la página 32
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• Comprender la fe en Dios como fuerza 
liberadora, tal como se narra en el Éxodo.

 – Actualizar la esperanza liberadora en los 
«Derechos Humanos”

• Valorar la Alianza y los Mandamientos como 
camino que libera de las esclavitudes y el 
egoísmo.

 – Profundizar los Mandamientos de la Ley 
de Dios

 – Descubrir la triple llamada a ser respe-
tuosos: con Dios, con la propia persona, 
con los demás.

5.3 El Éxodo. ACTIVIDADES

• Analizar y criticar las estructuras que nos 
condicionan negativamente.

• Técnicas para hacer frente a las esclavitudes 
(adicciones) al uso: propaganda, derroche, 
consumismo, redes sociales, comodidad…

• Biografías de libertadores. Recopilación.

• Historia de la libertad en forma de revista

• Fiesta y celebración de los Derechos Humanos 
y Derechos de los menores.

• El Éxodo en power point.

• Celebración religiosa: camino por el desier-
to hacia la conversión.

• Traducir los mandamientos a la vida concreta.

• Un poster-anuncio por cada uno de los 
mandamientos.

• Iniciarse en una sencilla revisión de vida 
teniendo la Palabra de Dios como guía.

6 Una tierra  
para la fraternidad. 

 Valorar los esfuerzos solidarios 
tendentes a construir un tiempo  

de fraternidad que supere  
las situaciones que no facilitan  

una vida en plenitud

6.1 Contextualización

Liberado el pueblo de Israel de la esclavitud 
y de las estructuras opresoras, Dios les pro-
pone un pacto de amistad: “Yo seré vuestro 
Dios y vosotros seréis mi pueblo”. El pueblo lo 
acepta respondiendo: “Haremos todo cuanto 
ha dicho el Señor” (Éxodo 19,8). Ellos debe-
rán comprometerse a vivir como hermanos, 
y Dios les ayudará a ser fieles.

Pero este proyecto de fraternidad solidaria 
no puede quedarse en buenas intenciones. 
Construir un pueblo asentado sobre la fra-
ternidad requiere preceptos que favorezcan 
este propósito. Por este motivo en el libro del 
Éxodo no aparecen tan sólo los que conoce-
mos como “los diez mandamientos” (Éxodo 
20,1-17), sino que van acompañados de una 
amplia legislación que defiende a pobres y 
necesitados de los abusos de los poderosos. 
El Código de la Alianza (Éxodo 20-23) propone 
un largo elenco de normas y leyes para con-
solidar el derecho de los pobres. 

Se ordena taxativamente ayudar a los menes-
terosos, no oprimir a los extranjeros, no prac-
ticar la usura, no retener el jornal que precisa 
el obrero para vivir con dignidad. Se conde-
na el soborno y el falso testimonio. Se exige 
una justicia distributiva que respete los esca-
sos bienes del pobre y le ayude a salir de su 
miseria. Para evitar que los ricos acumulen 
tierras con más tierras (latifundios) y junten 
casas con casas (inmobiliarias) se instaura el 
Año Jubilar, cada siete semanas de años, en 
el que los bienes deben retornar a sus primi-
tivos dueños. Se exige honradez en las tran-
sacciones comerciales.
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Cuando el pueblo se aparte de este ideal, 
surgirán profetas para hacerle recapacitar y 
volver a las promesas iniciales. Por ejemplo, 
Amós, profeta comprometido con la defensa 
de los pobres: Denunciará a los ricos que cele-
bran banquete tras banquete en sus mansio-
nes repletas de lujos. Clamará contra quienes 
viven en abundancia ignorando el sufrimiento 
de los necesitados. Pondrá en evidencia a quie-
nes duermen en camas de marfil y se deleitan 
con los manjares más refinados, con diversio-
nes, con vinos de solera y perfumes de lujo. 

6.2 Actitudes derivadas de la fraternidad

• Comprender el mensaje de los Profetas 
como denuncia de situaciones sociales 
injustas.

 – Conocer críticamente situaciones sociales 
actuales que exigen un cambio.

 – Describir la figura de los profetas, tras cono-
cer alguno de sus rasgos y actuaciones.

• Valorar la necesidad de conversión perso-
nal y social.

 – Comprender la dimensión social del peca-
do, descubriendo situaciones injustas.

 – Educación para el desarrollo, la paz y la 
justicia. 

• Conocer aquellas instituciones que traba-
jan por un mundo más justo.

 – Caritas, Manos Unidas, Cruz Roja, Médicos 
sin Fronteras, Greenpeace, ACNUR… etc.

• Comprenderse a sí mismo como persona 
limitada y necesitada de ayuda.

 – Analizar la ayuda que recibimos en la vida 
desde el momento en que nacemos, com-
prendiéndonos como seres necesitados.

6.3 Una tierra para la fraternidad. 
ACTIVIDADES

• Analizar vídeos y textos que reflejen situa-
ciones de injusticia.

• Entrevistas a los profetas con preguntas 
sobre situaciones actuales.

• Selección de textos proféticos relativos a 
la justicia social. ¿Quiénes son los pobres? 
¿Con que verbos denuncian las injusticias de 
su época? ¿Cuál es el nombre de los opre-
sores y cuáles son sus actitudes?

• Conocer y valorar a los profetas de nues-
tro tiempo. ¿Qué situaciones denuncian? 

• Estudiar las consecuencias del derroche de 
nuestra sociedad occidental.

• La encíclica Laudato si’ une agresión a la 
naturaleza y sufrimiento de los pobres. 
Selección de textos.

• Colección de posters digitales que expre-
sen: deterioro natural y deterioro de la cali-
dad de vida en país en vías de desarrollo.

• Conocer y escribir a algún misionero o misio-
nera de algún país en vías de desarrollo.

• Crear secciones juveniles de ONGs. 
Apadrinar.

• Reportaje: Valoramos las ayudas que reci-
bimos en la vida.

7 Los profetas: 
misericordia, justicia y derecho.

Valorar la misericordia, la justicia 
y el derecho como elementos 

cristianos que contribuyen a dotar 
de nueva dignidad las relaciones 

personales y sociales

7.1 Contextualización

El proyecto de fraternidad desplegado por 
Dios desde la Creación no llegó a hacerse rea-
lidad. El pueblo extravió el camino. Sufrió un 
duro destierro: el exilio. Una parte del pueblo 
fue esclavizada en Babilonia, la otra en Nínive. 
Fueron años duros. Les obligaron a trasladar-
se lejos de su tierra, del Templo y de la ciu-
dad santa de Jerusalén. Hubieron de aban-
donar sus pertenencias. Se vieron rodeados 
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por personas poderosas que vivían otra cul-
tura, adoraban a otros dioses, les sojuzgaban 
y despreciaban.

En esta situación los profetas invitaron al 
pueblo a la conversión; una conversión con-
sistente en regresar a la fe en Dios, a las leyes 
de la fraternidad, a la justicia y a la misericor-
dia. Los egoístas y los soberbios no entendie-
ron las palabras de los profetas. Pero brotó un 
pequeño “resto del pueblo” capaz de confiar 
en un futuro cargado de esperanza. Creyeron 
que podían, con la ayuda del Yahvé, cam-
biar su corazón de piedra por uno de carne. 
Imaginaron a Dios como un buen pastor que 
se desvive por su rebaño. Maduraron la idea 
de un Mesías pobre, que llegaría para ayudar-
les a transformar sus corazones y para crear 
un nuevo pueblo de Dios asentado sobre la 
misericordia, la justicia y el derecho.

7.2 Actitudes derivadas de la misericordia, 
justicia y derecho

• Apreciar los gestos de perdón que se dan 
en el propio entorno.

 – Criticar en situaciones de venganza, des-
precio y exclusión.

• Comprender los elementos bíblicos que 
definen a Dios como misericordioso. 

 – Conocer narraciones bíblicas sobre la 
misericordia de Dios.

 – Traducir la utopía de la misericordia a la 
vida familiar, grupal, escolar…

• Valorar la fidelidad de Dios, perseverante 
en sus promesas.

 – Comprender a Dios como fuente y mode-
lo de la misericordia.

• Implementar gestos de fidelidad cumplien-
do la palabra dada.

• Evaluar la responsabilidad personal en dis-
tintos ámbitos: familia, escuela, grupo de 
amigos…

7.3 Misericordia, justicia y derecho. 
ACTIVIDADES

• Asambleas de grupo para detectar situa-
ciones negativas.

• Elaborar normas de convivencia sustenta-
das en la misericordia y el perdón.

• Campañas para tomar conciencia sobre: 
racismo, acoso escolar, desprecio, motes.

• Hacer un elenco de buenos modales en 
el trato: limpieza, saludo, gratitud, en son 
de paz...

• Celebrar, escenificando, las parábolas de 
la misericordia.

• Recrear los textos evangélicos referidos 
al perdón.

• Deportes y juegos no-competitivos.

• Ejercitarse en el diálogo: juicios, debates, 
mesas redondas...

Conclusión

La Historia de la Salvación describe el cami-
no de fe que han seguido los creyentes a lo 
largo de los siglos. En ella se entrecruzan valo-
res religiosos y humanos que se complemen-
tan mutuamente. Es difícil distinguir la fron-
tera que los separa.

La Historia de la Salvación narra la presen-
cia de Dios en medio de la humanidad. Él ha 
querido encarnarse, hacerse historia, manifes-
tarse a través de las palabras y de la Palabra. 
A los agentes de pastoral nos corresponde la 
misión de ser coautores de su plan de salva-
ción, actualizar sus promesas y concretar su 
proyecto con expresiones comprensibles para 
los hombres, mujeres y jóvenes que habitan 
el siglo XXI. Profundizar en los valores subya-
centes en cada etapa de este proyecto pue-
de servirnos de ayuda en nuestro cometido.

José Joaquín Gómez Palacios
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