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La Alianza de Dios con el Ser Humano
La alianza es, sin duda, el hilo conductor de las relaciones Dios-Hombre por toda la Biblia. En la
Escritura contamos con SIETE

1: ALIANZA CON EL HOMBRE CREADO:
“Hagamos al hombre a nuestra imagen y
semejanza” (Tselem y Demuth)
• Porque tiene función representativa
• Y administrativa
• Porque tiene capacidad de dialogo
• Porque depende de Dios
• Por ser parte de una creación buena
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Es bueno porque
• Es un llamado a la vida
• Es la entrada de los seres en Dios
• El mundo es palabra de Dios
• Es signo de su presencia
• El mundo es respuesta responsable
del hombre

2: ALIANZA DE DIOS CON NOE:
“Hoy hago una alianza con ustedes: nunca más volverá la ser destruida la vida por las aguas del
diluvio ni volveré a maldecir el suelo por causa del hombre”.
CAUSAS DEL DILUVIO
• La creciente ola de maldad
• Expansión del pecado en el mundo
• Promiscuidad: Los hijos de Dios se unen sexualmente con las hijas de los seres humanos y
producen una raza de gigantes
• Corrupción creciente del género humano
EN QUE CONSISTIO ESA ALIANZA?
• Principio de una nueva era
• Alianza incondicional que se extiende a toda la tierra
• Comienzo de una nueva humanidad
• Restablecimiento del orden cósmico
• La alianza asegura la vida futura
3: ALIANZA DE DIOS CON ABRAHAM:
“Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Estableceré mi alianza entre nosotros dos y también
con tu descendencia”.
“Mira al cielo y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia!
Yo soy el Señor el que te saco de Ur de los caldeos para darte esta tierra.
Abraham creyó al Señor”.
La Alianza de Dios con Abraham es una alianza incondicional. Yavé no pone condiciones ni exige
nada a cambio. Como señal de pertenencia los judíos adoptarán la circuncisión.
4: ALIANZA DE DIOS CON MOISES EN EL SINAI:
“Si obedecéis y guardáis mi alianza seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos de la tierra:
(Ustedes seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios)”
ELEMENTOS QUE REVELAN UNA NUEVA IDENTIDAD PARA EL PUEBLO
• Habéis sido testigos…
• Os he traído en alas de águila
• Seréis mi pueblo predilecto
• Reino de sacerdotes
• Nación santa
Yo soy tu Dios el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. No tengas otro Dios fuera de mí.
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Las tablas dadas por Dios son la garantía de una nueva sociedad. Los Diez Mandamientos (Aseret
Hadevarim) son símbolos de vida. Toda la tradición Deuteronomista se fundamentará sobre esta
Alianza en el Sinaí y enfatizará su aspecto condicional
Se abren así las puertas a un nuevo paradigma o modelo de vida:
POR UN LADO
•
Espiritualidad de la Ley
•
Comportamiento legal y ético
•
Apertura interior a la voluntad de Dios
•
“Tu Palabra me da vida”
POR OTRO LADO
•
Una vida regulada por la Ley
•
Comportamiento externo
•
¿Quién es el justo?
•
El que cumple la ley
5: ALIANZA DE DIOS CON DAVID:
“Yo haré que tu nombre sea grande. Daré un lugar a mi pueblo para que lo habite y nadie lo arroje de
él. Tu trono será estable para siempre y tu reino no tendrá fin”.
Se trata de una alianza gratuita PERO contiene también una advertencia: “Si se portan mal (tus
descendientes) yo los corregiré con mano dura, pero no les retiraré mi fidelidad”.
La alianza con David tiene todavía otra característica: La creencia de que es Dios quien ha elegido a
Jerusalén como “morada de su nombre”
Puesto que Dios estaba presente en la capital del reino, el pueblo nada debía temer.
•
Es el Monte de la casa de Yavé
•
Yavé mismo la ha elegido y la fundó
•
Ofrece salvación y protección divinas
•
Existe en función de otros pueblos
•
Allí se contempla el rostro de Dios
•
Numerosos salmos cantan la permanencia de Dios en la ciudad (89:20-38; 132:13-18)
•
Múltiples oráculos proféticos lo confirman
La gran exigencia para el pueblo es la fidelidad a la alianza
El testimonio de los profetas
•
Faltas al prójimo
•
Lujos, injusticias y atropellos
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•
•
•

Falsa seguridad religiosa
Un culto desprovisto de justicia interhumana
Infidelidad y adulterio contra Yavé

Para el tiempo de Jeremías la crisis había llegado a un punto que no tenía marcha atrás
Causas del castigo
Motivos del Castigo
Juicio de Dios a Israel
Acusaciones
Infidelidades
Conviértete
El Señor ya no escucha
El Exilio

5:1
5:19
2:2
2:21
3:1
4:1
7:20
2Re 25:11

6: ALIANZA DE DIOS CON LOS EXILIADOS A BABILONIA:
“Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese
corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios”
EL PROFETA EZEQUIEL
Su reflexión va a tomar senderos verdaderamente originales.
Pese a que Ezequiel comienza afirmando que el exilio es la consecuencia de los pecados del pueblo y
el abandono de la alianza con Dios; la ultima palabra no la tendrá ni el pecado ni el castigo, sino la
misericordia de Dios. La reflexión del profeta se remonta a la alianza incondicional de Dios con
Abraham. La única salida por parte de Dios es hacer una nueva alianza con su pueblo
VARIOS GIROS IMPORTANTES EN SU PREDICACION
Nadie va a pagar por los pecados de otros
La responsabilidad es individual
Los culpables (malos pastores) se las van a ver con Dios
Dios se compromete a cambiarles el corazón
A sacar a su pueblo de la tumba
Devolverles a su tierra
Firmar una alianza de paz
7: ALIANZA DE JESUS CON LA HUMANIDAD
“Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Haced esto en recuerdo mío.”
“Esta copa es la nueva alianza sellada en mi sangre, que es derramada por ustedes”
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Jesús es la Nueva Humanidad quien desarrolló su ser como verdadero hijo y verdadero
hermano: Un hombre abierto a Dios y a los demás. Solo desde la Pascua es donde se esclarece el
mensaje de Jesús y la fuerza salvadora de su vida. Su resurrección es la raíz del cristianismo, es el
despliegue del poder de Dios, la experiencia de amor y plenitud personal que nos permite superar el
terror de la violencia apocalíptica y el destino implacable de la justicia legal. La expresión definitiva de
la verdad y de la vida humana. La alianza de Jesús nos abre caminos para recuperar nuestra
verdadera humanidad, su funcionamiento más íntimo y característico como seres humanos, su
dimensión profunda, nuestra característica de ser humanos.
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