
Su ce dió ha ce unos 4 mil años. Abra ham cru za ba a pa so fir -
me el lla no pol vo rien to. Sus san da lias tos ta das por el Sol. Su
pe lo en ca ne ci do y re se co por el vien to. Pa so a pa so bus ca -
ba una res pues ta. La bus ca ba to dos los días ape nas que da -
ba so lo con sus pen sa mien tos. 

A cier ta dis tan cia vi vían va rios pue blos. Sus ha bi tan tes ren -
dían cul to a di ver sos dio ses; al dios de la llu via, a la dio sa de
la fer ti li dad, al dios del sue ño y a mu chos otros más. Pe ro pa -
ra Abra ham, eso no era con sue lo. Su co ra zón ator men ta do
bus ca ba la res pues ta del úni co Crea dor. Tan gran de fue el si -
len cio so cla mor de Abra ham que fi nal men te Dios le ha bló.
Una gran cal ma in va dió su co ra zón: Dios lo es cu chó.

Y Dios le di jo a Abra ham que con su gen te aban do na ra
esas tie rras y que si guie ran un rum bo que Él mis mo les in di -
ca ría y así lo hi zo Abra ham. Y tu vo que su frir las di fi cul ta des
de cual quier hom bre de su tiem po. Pe ro en su co ra zón ar día
la ale gría in fi ni ta de ha ber en con tra do a su Se ñor. Lle gó al
pun to de acep tar el sa cri fi cio de la vi da de su hi jo Isaac si
Dios así lo que ría. Pe ro Dios no lo qui so. Dios qui so que se
ex pre sa ra la fe in que bran ta ble de Abra ham pa ra ha cer bro tar
de esa fe un pue blo más nu me ro so que las es tre llas del cie -
lo, más in con ta ble que las are nas del mar. Y esa fue la pro -
me sa que Dios hi zo a su sier vo Abra ham. Fue una alian za
en tre Dios y un hom bre fiel.

Y el pue blo co men zó su ca mi nar. Su frie ron pe nu rias: se -
quías, ham bres, gue rras, es cla vi tu des y de sa ve nen cias en tre
los mis mos de su pue blo. Pe ro na da los po día de rro tar. Lle -
va ban en su co ra zón la va len tía in que bran ta ble de su fe.
Eran un pue blo con su Dios.

Abra ham mu rió col ma do de años y fue a reu nir se con sus
an te pa sa dos.

EL SANTUARIO
DEL LIBRO
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A cau sa de una gran
se quía los nie tos de
Abra ham tu vie ron que
emi grar a Egip to. Ahí
se mul ti pli ca ron lle gan -
do a ser muy nu me ro -
sos pe ro siem pre con -
si de ra dos un pue blo
es cla vo de los egip -
cios, su frien do gran des
pe nu rias y mal tra tos.

Des pués de 400
años de es cla vi tud na -
ció Moi sés. A él le to có
sa car al pue blo, des -
cen dien te de Abra ham,
de la es cla vi tud.

La sa li da de Egip to
fue te rri ble men te pe no -
sa. Pe ro fi nal men te lle ga ron al de sier to de Si naí y avan za ron
du ran te 40 años a tra vés del enor me de sier to rum bo ha cia
una tie rra pro me ti da a sus an te pa sa dos. Cuan do iban por las
fal das del Mon te Si naí, Moi sés oyó el lla ma do de Dios y su -
bió a es cu char lo. Allí per ma ne ció mu chos días y re ci bió dos
ta blas de pie dra en las que es ta ban gra ba dos los man da -
mien tos de la Ley de Dios.

Pe ro co mo pa sa ban los días y Moi sés no re gre sa ba, el
pue blo du dó del am pa ro del Se ñor y de ci die ron ha cer su pro -
pio dios. De rri tie ron to do el oro que lle va ban en jo yas y ador -
nos y for ma ron con él un be ce rro. Lo pu sie ron en me dio de
las tien das y lo ado ra ron.

Al re gre sar Moi sés y ver al be ce rro, mon tó en có le ra y
que bró las ta blas. Pe ro lue go pi dió a Dios que por la Alian -
za he cha con Abra ham per do na ra al pue blo. Y lle van do dos
pie dras igua les a las des trui das, su bió de nue vo al mon te y
vol vió a re ci bir las pa la bras de la Ley. Esas pie dras fue ron

Un pastor de estos tiempos en la tierra de los
israelitas. La fe de Abraham que vivió allí
hace unos 4 mil años es su herencia.



co lo ca das en un
co fre pre cio so, cu -
bier to de oro, al
que se le lla mó el
Ar ca de la Alian za.
Y el pue blo si guió
su rum bo sin apar -
tar se ya ni un so lo
día del Ar ca.

A los pri me ros
cin co li bros de la
Bi blia, lla ma dos el
Pen ta teu co, se les
lla mó siem pre los
li bros de Moi sés.
Se con si de ró que
Dios ha bía ilu mi na -
do a Moi sés pa ra

que ana li za ra y com pren die ra la crea ción de la hu ma ni dad y
su his to ria. De esa hu ma ni dad que co men zó cuan do Dios
ins pi ró en el ser hu ma no el co no ci mien to de lo Eter no y lo Di -
vi no. Ese co no ci mien to que pre va le ce en to dos los pue blos
del mun do y es prue ba per fec ta de que to dos so mos hi jos del
amor del mis mo Pa dre.

Años des pués de Moi sés vi vió el rey Da vid. Cuan do eso ya
el pue blo is rae li ta se ha bía es ta ble ci do en la tie rra pro me ti da
y en la ciu dad de Je ru sa lén. Vi nie ron años de paz y tran qui -
li dad. Tan to el rey Da vid co mo su hi jo el rey Sa lo món con sus
sa bios es cri bien tes re co pi la ron, or de na ron y es cri bie ron to do
lo di cho por Moi sés y por los pro fe tas que vi vie ron has ta esos
días. El mis mo rey Da vid com pu so gran par te de los sal mos
y tam bién la sa bi du ría del rey Sa lo món pa só a ser par te de
las Sa gra das Es cri tu ras.

El Monte Sinaí. Allí por donde pasó Moisés con su
pueblo, hay ahora una carretera.

En cier ta oca sión Dios ben di jo a Ja cob, nie to de Abra ham, y le cam bió el nom bre. Lo
lla mó Is rael, que quie re de cir “El que lu cha con Dios” y des de en ton ces los des cen -
dien tes de Ja cob se lla man is rae li tas.
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El rey Sa lo món man dó a cons truir un her mo sí si mo tem plo pa -
ra el Ar ca de la Alian za. Y ve ne rar ahí la pa la bra de Dios. Ahí se
ce le bra ban los cul tos y se guar da ban las Sa gra das Es cri tu ras.

Si glos des pués el tem plo fue des trui do por tro pas ene mi -
gas y se man tu vo muy de te rio ra do. Pe ro po co an tes de que
na cie ra Je su cris to, el rey He ro des lo re cons tru yó con gran
es plen dor. Y siem pre el Ar ca de la Alian za se guía pre sen te
en el tem plo. Ahí, en ese tem plo, dis cu tió Je sús con los sa -
cer do tes, cuan do ape nas te nía 12 años. Ahí es tu dió du ran te
años el An ti guo Tes ta men to o sea las Sa gra das Es cri tu ras. Y
mu chas ve ces en su vi da re ci tó par te de las Es cri tu ras y se
las acla ra ba a los sa cer do tes y al pue blo.

En aque llos tiem pos no ha bía li bros. Las Sa gra das Es cri tu -
ras es ta ban es cri tas en lar gas ti ras de cue ro o pa pi ro que se
guar da ban en ro lla das. Pe ro tam bién en los pue bli tos ale ja -
dos de Je ru sa lén se cum plía con la lec tu ra de las Sa gra das
Es cri tu ras. Por eso se hi cie ron mu chas co pias es cri tas a ma -
no con gran cui da do de no equi vo car ni una pa la bra y en
esos pe que ños tem plos, lla ma dos si na go gas, se reu nía la
gen te a ce le brar sus cul tos.

Cuan do Je sús mue re y re su ci -
ta, el Es pí ri tu San to se de rra ma
so bre los após to les y co mien za
una nue va com pren sión de la pa -
la bra de Dios. Las Es cri tu ras
anun cia ban la ve ni da del Me sías,
de un gran li ber ta dor y el pue blo
se lo ima gi na ba co mo a un hom -
bre po de ro so que los iba a li be rar
del do mi nio de los ro ma nos. Pe ro
Je sús ofre cía la ver da de ra li ber -
tad por me dio de la fe y del amor
al Pa dre y al pró ji mo. 

Po cos me ses des pués de la re -
su rrec ción de Je sús se le unen a
los após to les unas 5 mil per so nas

Una de las tinajas en la que se
encontraron Escrituras Sagra -
das. Ya el profeta Jeremías había
dicho cómo guardar documen-
tos valiosos: “mételas en una
vasija de barro para que puedan
conservarse mucho tiempo”.
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más que creen que Je sús es
el Me sías que re su ci tó y que
tra jo la ver da de ra li be ra ción.
Son per so nas fie les a las Sa -
gra das Es cri tu ras. Fie les a
Abra ham, a Moi sés y a los
pro fe tas. Su lu gar de cul to es
el Tem plo Sa gra do. Pe ro sien -
ten que aho ra se ha cum pli do
lo que a tra vés de mi les de
años anun cia ban las Es cri tu -
ras. Ha bía lle ga do la pa la bra
de Dios en cuer po y al ma. Ha -
bía lle ga do la Luz del mun do.
Pe ro fue re co no ci da por po -
cos. Mu chos con si de ra ron a
Je sús un he re je y por eso fue
cru ci fi ca do. Aho ra la sal va ción
ten dría que avan zar por un

ca mi no, de lar gos si glos, lle va da por las ma nos y las pa la -
bras de los cre yen tes y siem pre ata ca das por el es pí ri tu de la
con tra dic ción.

Pa so a pa so el cris tia nis mo se fue ex ten dien do, cum plien -
do el man da mien to de Je su cris to: “Id por to do el mun do y
pre di cad la bue na nue va”.

Tal co mo Je sús lo pre di jo, 70 años des pués de su muer te
el tem plo fue des trui do nue va men te por los ro ma nos. Lue go,
en me dio de lar gas gue rras y de años de exi lio del pue blo is -
rae li ta, el tem plo fue des trui do va rias ve ces. Fue pro fa na da
el Ar ca de Alian za y se per die ron sus Sa gra das Es cri tu ras ahí
guar da das. Pe ro se guían exis tien do las co pias que se guar -
da ban en las si na go gas de las co mu ni da des pe que ñas. Al
tiem po Je ru sa lén fue ocu pa da por pue blos mu sul ma nes que
cu rio sa men te tam bién son fie les a la alian za de Abra ham.

Los cris tia nos ja más se se pa ra ron de las Es cri tu ras ni de
la Alian za con Abra ham, ni de las le yes de Moi sés, ni de la

Pedacito por pedacito se forman los
escritos que tienen miles de años de
haber sido escritos.
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sa bi du ría de los pro fe tas. Com pren die ron más bien que to do
se ha bía cum pli do con la lle ga da del Me sías. Y que aho ra es -
ta ban ba jo la alian za nue va y eter na se lla da con la san gre de
Je sús. 

Al prin ci pio la fe de los cris tia nos se ex pre só en car tas y es -
cri tos suel tos. Pe ro al ca bo de unos 300 años se com ple tó el
Nue vo Tes ta men to com pues to por los evan ge lios de Lu cas,
Mar cos, Ma teo y Juan y tam bién por la his to ria de los He chos
de los pri me ros após to les y el Apo ca lip sis de San Juan. Y así
los cris tia nos se fue ron ale jan do po co a po co de la fe de los
ju díos que aún es pe ran la ve ni da del Me sías.

Pe ro na die pue de pre de cir los ca mi nos de Dios. En el año
1947 un pas tor ci to ára be cui da ba sus ca bras en las cer ca -
nías del Mar Muer to. Una de sus ca bri tas se me tió en una
cue va en tre las ro cas. El pas tor ci to le lan zó una pie dra pa ra
asus tar la y la pie dra pe gó en al go que so nó co mo un tras te
de ba rro. Se acer có en ton ces y en con tró una gran ti na ja lle -
na de ro llos de es cri tu ras. No sa bía qué era aque llo. Se las
lle vó a un mer ca der. Ese sí sos pe chó que po dían ser va lio -
sas por que se veían muy an ti guas. Las lo gró ven der y pa san -
do de ma no en ma no
por fin esos ro llos
fue ron a dar a Nue va
York. Allí al guien las
es tu dió y vio que
eran par tes vie jí si -
mas de la Bi blia. La
no ti cia se co rrió y en
me nos de 2 años el
mun do se dio cuen ta
que se ha bía des cu -
bier to un es con di te
de los es cri tos más
an ti  guos de la Bi blia.
Cien tos de es tu dio -
sos se de di ca ron

Los rollos fueron encontrados en unas cuevas
en un lugar que se llama Qumran.
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en ton ces a re vi sar las cue vas y con gran cui da do re co gie ron
pa pel por pa pel, a ve ces tan pe que ños co mo una ca ja de fós -
fo ros, y los fue ron ar man do. 

La emo ción del pue blo ju dío fue enor me. Al gu nos ro llos
fue ron es cri tos cien tos de años an tes de que na cie ra Je sús.
Ahí es ta ba la his to ria de su pue blo. De in me dia to pen sa ron
en cons truir un lu gar muy es pe cial pa ra res guar dar ese te -
so ro. Se cons tru yó en ton ces un edi fi cio en el gran Mu seo de
Je ru sa lén. La fo to en se ña to do el mu seo. En el cen tro se ve
una cú pu la blan ca que re pre sen ta la ta pa de la gran ti na ja
de ba rro en la que se en con tra ban los ro llos. Pa ra en trar
has ta ahí, hay que ba jar unas es ca le ras que co mien zan por
fue ra de la ace ra blan ca de már mol y así lle gar a la pro fun -
di dad. Ahí es tán las Sa gra das Es cri tu ras se gu ras con tra las
bom bas de los avio nes y otros ata ques. Fren te a es te edi fi -
cio hay una pa red ne gra que re pre sen ta a los “hi jos de la os -
cu ri dad” que siem pre ata ca rán la pa la bra de Dios. To do es -

te edi fi cio se lla -
ma el San tua rio
del Li bro. Allí
acu den cre yen -
tes ju díos, cris -
tia nos y mu sul -
ma nes. Gran de
es la emo ción
que los em bar -
ga al ver de trás
de los vi drios
aque llas le tras
des te ñi das por
el tiem po. Y só lo
el Pa dre sa be
cuán do to dos
sus hi jos se po -
drán unir en una
so la fi de li dad.Santuario del Libro construido en Jerusalén.
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