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LA BIBLIA
Y LOS DERECHOS HUMANOS
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I. Muerte <> Vida
1. Compartir inicial

Acogida y saludos de entrada. Cántico. Oración.

2. Partir de nuestra realidad
Se trata de que en pocos minutos se reavive la problemática que se pretende iluminar con la
Biblia:

a) ¿En qué nos falta vida? ¿En qué cosas no tenemos una vida plena?

b) ¿Cuáles son nuestros principales conflictos en la lucha por una vida mejor?

c) ¿A qué cosas tenemos derecho para poder tener una vida digna?

3. Leer el texto: Ex 1,15-21
Se podría hacer tres tipos de lecturas, hasta que todos lo entendamos bien:

- Proclamación de la Palabra (de pie, al frente, leer todo el texto)
- Leer cada uno un versículo (en orden, uno tras otro)
- Cada uno lee o dice el versículo que más le gustó

4. Narrar el texto
Alguien de la comunidad hace, con sus propias palabras, un resumen de lo leído.

Después, entre todos, procuramos recordar los pasos de la narración bíblica, sus personajes,
quiénes hablan, qué dicen, qué grupos hay, qué sucede. ¿En qué conflicto entraron las parteras? ¿A
quién obedecían al no cumplir la orden del faraón, que era representante del dios de Egipto? Lo
importante es escuchar todo lo que nos quiere decir el texto bíblico.

5. Profundizar el texto

a) La realidad de entonces:
El Faraón, mburuvicha de Egipto, teme que sus esclavos se puedan sublevar, pues los trata muy mal
y ya son demasiados. Por ello programa la reducción de su número a través de un control de
natalidad: ordena a las parteras que maten a todos los niños varones que nazcan. Con esta
crueldad piensa mantenerlos sometidos y controlados. El se siente dueño de la vida y de la muerte
de su pueblo.

b) Palabras y frases difíciles:
El nombre de las parteras, "Sifrá y Púa" , indica que son egipcias, y no conocen al Dios de los
hebreos.

"Temer a Dios" es respetar las leyes que garantizan el plan de vida de Dios.

6 - Escuchar el Mensaje
Es muy importante dar aquí cada uno su aporte y escucharnos unos a otros con respeto y
atención, pues el Mensaje de Dios lo recibiremos como fruto del esfuerzo común. No discutir.

a) ¿En qué se parecen los problemas de entonces a los problemas que tenemos nosotros hoy? ¿Cómo hoy
"los grandes" disminuyen y controlan la vida de los pequeños?

b) ¿En qué forma se reveló a las parteras el Dios de los hebreos? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿A quién
apoya El?

c) ¿Qué nos enseña acerca de nuestros derechos y obligaciones? ¿A qué nos llama?

d) ¿En qué completó Jesús este mensaje? (ver Jn 10,10-11). ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Cuál es el
plan de los enemigos de Jesús?

e) Compromisos concretos que sacamos de este tema.
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7 - Orar con el texto
• Repetir en forma de oración, adaptada a nuestras circunstancias, el versículo que más nos gustó, en
forma de:

- acción de gracias; alabanza a Dios; perdón; peticiones...

• Rezar el Salmo 139, como respuesta al Mensaje recibido.

8. Despedida
• Concretar entre todos una frase que resuma lo vivido en este encuentro.

• Padre Nuestro. Canto final. Saludos de despedida.

II. Esclavitud <> Libertad
1. Compartir inicial

Acogida y saludos de entrada. Cántico. Oración.

2. Partir de nuestra realidad
a) ¿En qué falta libertad en nuestro pueblo?
b) ¿Qué consecuencias tiene esta falta de libertad?
c) ¿Hay signos de liberación? ¿Cuáles?

3. Leer el texto: Ex 3,7-12
Leerlo hasta que lo entendamos todos.

4. Narrar el texto
Entre todos, procuramos recordar quiénes hablan, qué dicen, qué sucede.

5. Profundizar el texto

a) La realidad de entonces:
El pueblo era oprimido duramente por aquel sistema de gobierno: habían pasado a ser esclavos en
el cultivo de los campos y en la construcción de las grandes ciudades. Y esta esclavitud era
justificada por la religión oficial, que consideraba al faraón como hijo predilecto de su dios. Pero los
oprimidos resistieron y clamaron a su propio Dios...

b) Palabras y frases difíciles:
Los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jeveos y jebuseos eran los habitantes de las ciudades-
estado de Canaán, que seguían el mismo sistema opresivo de Egipto.

"Yo soy el que soy" : "Ser" y "estar" en hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, es la misma
palabra. Por eso esta frase quiere decir: "Yo soy el que estoy contigo". Yavé es el Dios que está con
los que luchan por la libertad. En cambio, el dios del faraón está a favor de los que oprimen.

6. Escuchar el Mensaje
a) ¿En qué se parecen los problemas de entonces a los problemas que tenemos hoy?

b) ¿Qué nos enseña este texto sobre la manera de comportarse Dios?

c) ¿Qué pide Dios a los esclavos? ¿Qué pide a Moisés? ¿Por qué la tierra es imprescindible para poder tener
libertad?

d) ¿En qué profundizó Jesús el mensaje de la liberación? (ver Gál 5,1 y 13).

e) Compromisos concretos que sacamos de este tema, tanto a escala personal como familiar y social.
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7 - Orar con el texto
• Repetir en forma de oración, adaptada a nuestras circunstancias, el versículo que más nos gustó, en
forma de:

- acción de gracias; actos de fe; perdón; peticiones...

• Rezar el cántico de Mirian (Ex 15), como respuesta al Mensaje recibido.

8. Despedida
• Concretar entre todos una frase que resuma lo vivido en este encuentro.

• Padre Nuestro. Canto final. Saludos de despedida.

III. Explotación <> Justicia
1. Compartir inicial

Acogida y saludos de entrada. Cántico. Oración.

2. Partir de nuestra realidad
¿En qué falta justicia en nuestro país? ¿Y en nuestro barrio? ¿Y en mi familia?
¿En qué hemos avanzado en la justicia?
¿Quiénes trabajan para que haya más justicia?

3. Leer el texto: Jer 22,13-17

4. Narrar el texto
Entre todos, procuramos recordar los pasos de la narración bíblica, de quiénes se habla, qué dice
Jeremías de cada uno. Aclarar cuál es la denuncia que hace Jeremías y cuál es su mensaje.

5. Profundizar el texto

a) La realidad de entonces:
El profeta Jeremías, bajo el criterio de la justicia, analiza el gobierno del rey Joaquín comparándolo
con el de su padre, el rey Josías. Joaquín se construye un palacio lujoso a base de explotart al
pueblo y con ello demuestra que no conoce quién es Dios. En cambio Josías se había preocupado
siempre del bien de los pobres, y con ello demostraba que conocía realmente a Dios.

b) Palabras y frases difíciles:
"Justicia" se refería entonces a la fidelidad a la vida en común. En cambio era considerado "injusto"
todo lo que rompía la vida fraterna comunitaria.

"Conocer a Dios" es actuar como El actúa. El conocimiento de Dios no se refiere a algo meramente
intelectual. Se trata de una actitud vital, un modo de vivir y de actuar semejante al comportamiento
de Dios con su pueblo. Por ello está íntimamente unido "justicia" y "conocimiento de Dios".

6. Escuchar el Mensaje que nos da el texto a nosotros
a)  ¿Qué rey demuestra que conoce a Dios y cuál no? ¿Por qué?

b) ¿Cómo nosotros debemos demostrar que conocemos realmente a Dios? ¿Y cómo algunos demuestran
que no conocen a Dios, aunque digan lo contrario?

c) ¿En qué completó el Nuevo Testamento este mensaje? ¿Añade algo nuevo una visión desde Jesús? (ver
1 Jn 3,7-10).

d) Compromisos concretos que sacamos de este tema.
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7. Orar con el texto
• Repetir en forma de oración, adaptada a nuestras circunstancias, el versículo que más nos gustó, en
forma de:

- acción de gracias; actos de fe; alabanza a Dios; perdón; peticiones...

• Rezar el Salmo 72, como respuesta al Mensaje recibido.

8. Despedida
• Concretar entre todos una frase que resuma lo vivido en este encuentro.

• Padre Nuestro. Canto final. Saludos de despedida.

IV. Individualismo <> Solidaridad
1. Compartir inicial

Acogida y saludos de entrada. Cántico. Oración.

2. Partir de nuestra realidad de hoy
Contar algunas manifestaciones de individualismo que suceden en nuestra familia, en nuestro
barrio y en nuestro país.

Contar también manifestaciones de solidaridad.

3. Leer el texto: Mc 6,35-44

4. Narrar el texto
Alguien de la comunidad hace, con sus propias palabras, un resumen de lo leído.

Después, entre todos, procuramos recordar los pasos de la narración bíblica, sus personajes, qué
dicen y qué hacen. Darse cuenta de la postura inicial de los apóstoles y la de  Jesús que les hace
compartir lo que tienen.

5. Profundizar el texto

a) La realidad de entonces:
En tiempo de Jesús había mucha hambre porque bastantes campesinos habían perdido su tierra,
debido a los altos impuestos que cobraban Roma y el Templo.

6. Escuchar el Mensaje que nos da el texto a nosotros
a) ¿En qué consistiría realmente el "milagro" de la multiplicación de los panes?

b) ¿Qué es lo que Jesús quería enseñar? ¿Qué poyecto de sociedad hay detrás de todo esto?

c) Compromisos concretos que sacamos de este tema, tanto a escala personal como familiar y social.

7 - Orar con el texto
• Repetir en forma de oración, adaptada a nuestras circunstancias, el versículo que más nos gustó, en
forma de:

- acción de gracias; actos de fe; alabanza a Dios; perdón; peticiones...

• Rezar el himno de Filipenses 2,6-11, como respuesta al Mensaje recibido.

8. Despedida
• Concretar entre todos una frase que resuma lo vivido en este encuentro.

• Padre Nuestro. Canto final. Saludos de despedida.
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V. Hipocresía <> Verdad
1. Compartir inicial

Acogida y saludos de entrada. Cántico. Oración.

2. Partir de nuestra realidad de hoy
¿Qué manifestaciones de hipocresía vemos en nuestra sociedad?
¿Y en nosotros mismos? Contar algunos casos concretos.

¿Según nuestro entender, qué es la verdad? ¿Es algo intelectual o depende del modo de vivir?

3. Leer el texto: Mt 23,23-28

4. Narrar el texto
Alguien de la comunidad hace, con sus propias palabras, un resumen de lo leído.

Después, entre todos, procuramos recordar todo lo dicho en este pasaje bíblico.

5. Profundizar el texto

a) La realidad de entonces:
Los fariseos querían aparentar como gente muy buena, pero despreciaban y explotaban a los
pobres. Se comportaban bien sólo con los de su clase social, y cumplían sólo las leyes pequeñas
inventadas por ellos, pero no se preocupaban de la justicia, la fe  y la misericordia.

b) Palabras y frases difíciles:
"La Ley" significa aquí la Ley de Dios, que abarca todo el Proyecto de Dios para con su pueblo.

6 - Escuchar el Mensaje que nos da el texto a nosotros
a) ¿En qué se parecen los problemas de entonces a los problemas que tenemos nosotros hoy?

b) ¿Qué es para Jesús "lo más importante" de la Ley? ¿Por qué?

c) ¿Qué cambia en la sociedad si sólo se cumplen las leyes menos importantes y si se cumplen también las
más importantes?

d) Según San Juan (2 Juan 4-6), en qué consiste "vivir en la verdad" ? ¿Añade algo nuevo este texto?

e) ¿Qué desafío nos traen estos dos textos para nuestro modo de vivir?

7 - Orar con el texto
• Repetir en forma de oración, adaptada a nuestras circunstancias, el versículo que más nos gustó, en
forma de:

- acción de gracias; actos de fe; alabanza a Dios; perdón; peticioness...

• Rezar el Salmo 25, como respuesta al Mensaje recibido.

8. Despedida
• Concretar entre todos una frase que resuma lo vivido en este encuentro.

• Padre Nuestro. Canto final. Saludos de despedida.


