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PRIMER ENCUENTRO

“¿Quién soy yo para ir a Faraón 
y sacar a los israelitas?” 

(Ex 3,11)

Carmen Terán

“El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de 
toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien 
se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de 

todos”. (Laudato sii ,95)
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1. AMBIENTACIÓN
•	 En el lugar elegido para el encuentro se dispone la 

Biblia en un atril o altar adornado y a su lado una 
llama encendida. Se puede poner también a los pies 
del atril un dibujo de la zarza ardiente que recuerde 
a todos la manifestación de Dios a Moisés. 

•	 La Biblia podría ser entronizada a través de una danza 
litúrgica y colocada en el atril o altar previamente 
ornamentado.

•	 Se invoca al Espíritu Santo con una oración o canto 
adecuado. 

2. ENCUENTRO CON LA VIDA

Moisés era un hebreo nacido en Egipto, en Gosen. Esta es 
su familia:  su madre Yokabed y su padre Amran, sus hermanos 
Aarón y Miriam, sus hijos Eliezer y Gershom, quienes a su vez 
tuvieron descendencia. Su madre, para liberarlo de la orden del 
Faraón de matar a los niños varones, hijos de mujeres hebreas, lo 
colocó en un cesto sobre el río Nilo. La hija del faraón lo recogió 
y lo crio en el palacio, aunque buscó una nodriza, quien resultó 
ser la misma madre de él. 

Moisés no estaba de acuerdo con la opresión que Egipto 
aplicaba sobre el pueblo de Israel, lo que lo llevó a asesinar a 
un egipcio y a salir huyendo hacia el desierto donde se puso a 
trabajar como pastor y se unió con Séfora, hija de Jetró, el cual 
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era un sacerdote de Madián. Dios lo llamó en el desierto del Sinaí, 
desde una zarza que aunque ardía en fuego, no se consumía, 
este fue un hecho extraordinario que le llamó mucho la atención 
a Moisés. De esto se valió Dios para llamar a Moisés y enviarlo a 
liberar al pueblo de Israel que se encontraba esclavizado por 
Egipto.

En las Sagradas Escrituras, encontramos personajes que son 
ejemplo de fe en Dios. El primer texto es el libro del Génesis, el cual 
narra la vida de Abraham a partir del momento en que el Señor 
se cruzó en su camino y transformó su existencia radicalmente. El 
segundo texto lo ubicamos en el Libro del Éxodo, cuyo personaje 
principal es Moisés. Sin embargo, algunas ediciones bíblicas, se 
inclinan por la posición en cuanto a que es el pueblo el personaje 
principal en el libro del Éxodo, y no Moisés . 
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Aunque	Moisés	aparece	como	figura	clave,	el	pueblo	es	el	
verdadero protagonista. Esto lo vemos en Éxodo 1, 5.7

La vocación de Moisés nos deja ver la unidad de la 
experiencia humana y la experiencia espiritual. Moisés ha visto 
la miseria en la que vive el pueblo de Israel en Egipto. Moisés 
deja de pensar en sus intereses y pasa a pensar en los demás, 
en los que necesitan de libertad. Luego en el desierto Dios se le 
manifiesta	y	toma	conciencia	de	sus	limitaciones	para	cumplir	la	
misión, esto lo hace descubrir a un Dios que todo lo puede y que 
es Cercano. El fuego de Dios, visto en la zarza es la fuente de su 
vocación. Moisés descubre su misión en un encuentro personal 
con Dios, en el diálogo personal con Él.

Para reflexionar juntos

¿En tu experiencia de fe, cual fue tu fuente de 
vocación?

¿Vives tu vocación cristiana de modo intimista o 
escuchas el clamor de tu pueblo?

¿Cuál crees que es la misión que el Señor te ha 
encomendado como cristiano?
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3. ENCUENTRO CON LA PALABRA

Seguidamente, se realiza una lectura de Éx 3,1-4,18. Se 
invita a que se medite, brevemente, sobre aquellas palabras, 
imágenes, frases, personajes que hayan de alguna manera 
producido alguna inquietud. Posteriormente se realiza una 
relectura del texto. 

Este pasaje bíblico tan interesante y cuyo personaje, Moisés, 
es considerado por la religión cristiana, judío, musulmana, como 
un	 líder,	profeta	y	 liberador,	definitivamente,	debe	enriquecer	e	
iluminar la vida del cristiano, y la mayoría de los exegetas lo 
califican	como	un	pasaje	vocacional.

Bajo esta perspectiva, dividiremos el texto con los siguientes 
cinco puntos claves:

a. Vocación y misión de Moisés

b. El llamado de Dios. Dios se da a conocer

c. Las excusas

d. Dios no abandona

e. Moisés dialoga con Dios
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a.  VOCACIÓN Y MISION

Abraham es considerado como modelo de obediencia y 
confianza	en	Dios,	de	modo	que	con	razón	se	le	puede	denominar	
“padre de todos los creyentes” (Ro 4,11). Moisés nos permite 
contemplar que la fe es para la entrega, La fe le da un sentido 
de misión a nuestra propia existencia, por tanto, la relación con 
Dios es necesariamente una relación de entrega, y asume un 
sentido de totalidad. Tener fe y comprometerse con Dios a vivir 
con una misión apostólica son caras de la misma moneda.

Veamos todo lo que, por su fe, logró Moisés:

1. Por la fe, salió de Egipto sin temer la cólera del rey

2. Por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, 
para que el exterminador no tocara a sus primogénitos.

3. Por la fe, cruzaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca, 
mientras que los egipcios que lo intentaron fueron tragados 
por las aguas

4. “Por la fe, Moisés, ya adulto, se negó a ser llamado hijo 
de	 la	 hija	del	 Faraón,	 y	prefirió	 verse	maltratado	con	el	
pueblo de Dios que disfrutar el goce pasajero del pecado, 
estimando que el oprobio de Cristo era riqueza mayor que 
los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la 
recompensa” (Heb 11,24-26).
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Esta fe que de alguna manera, brotaba en Moisés como 
Agua Viva, Él no la ve, no es, por decirlo de alguna manera, 
visible,	 sin	 embargo,	 guiado	 por	 la	 confianza	 de	 la	 promesa	
Divina lo lleva a vivir su vocación.1

Moisés nació cuando el faraón había ordenado asesinar 
a todos los recién nacidos varones del pueblo judío. Pero por 
la fe, Moisés, recién nacido, “fue ocultado durante tres meses por 
sus padres” (Heb. 11,23) La frase sugiere que la fe de sus padres 
hizo que percibieran que la voluntad de Dios no era la muerte 
del niño, y que fue también la fe la que les dio la fuerza para 
infringir el edicto del rey. No podían imaginar cuánto dependía 
de aquel gesto. Cuando creían haber renunciado a su hijo, la 
providencia divina no sólo les permitió verlo adoptado por una 
princesa egipcia, sino que hizo posible que la misma madre 
pudiera amamantarlo y criarlo. 

Moisés creció en la casa del faraón, y fue instruido en 
todas las ciencias de los egipcios. Pero un episodio turbará 
profundamente su vida: al defender a otro hebreo, quitará la 
vida a un egipcio y se convertirá en un proscrito. En la elección 
de Moisés de solidarizarse con sus hermanos podemos ver una 
decisión basada en una convicción de fe, en la conciencia de 
pertenecer al pueblo elegido.

En Éx 3,6 Yahvé se presenta a Moisés. Moisés reacciona 
con temor y cubre su rostro. A lo que Yahvé presenta su plan: Él 
desea liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y darle una 
tierra en la que pueda vivir en libertad y seguridad (Éx 3,7-9).

1 La fe según la Biblia es “tener fe es tener la plena seguridad de recibir 
lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no 
vemos”. Hebreos 11, 1.
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LA MISIÓN DE MOISÉS 

La misión de Moisés se sitúa en el contexto de la historia 
patriarcal. Dios, delante del lamento de los hijos de Israel 
oprimidos en Egipto, se acordó de su alianza con Abrahán, con 
Isaac y con Jacob (Ex 2, 24) y escogió a Moisés para liberar 
a su pueblo de la esclavitud. El Señor interviene de nuevo en la 
historia	para	ser	fiel	a	la	promesa	que	hizo	a	Abraham,	y	mientras	
Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de 
Madián, de la tribu de Levi, el ángel del Señor se le manifestó en 
forma de llama de fuego en medio de una zarza. Moisés miró: la 
zarza que ardía pero no se consumía. Y se dijo Moisés: “Voy a 
acercarme y comprobar esta visión prodigiosa: por qué no se 
consume la zarza”. Vio el Señor que Moisés se acercaba a mirar 
y lo llamó de entre la zarza (Ex 3, 14).

b. EL LLAMADO DE DIOS.                                             
DIOS SE DA A CONOCER.

La vocación de Moisés nos permite apreciar los elementos 
fundamentales que encontramos en toda llamada a asumir los 
planes de Dios: 

 9 La iniciativa divina.

 9 La auto revelación de Dios.

 9 La encomienda de una misión.

 9 La promesa del favor divino para poder llevarla a 
término.
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La iniciativa Divina.- En las Sagradas escrituras, vemos 
como	 Dios	 se	 manifiesta	 de	 manera	 sorprendente,	 en	 el	 caso	
de Moisés ante la zarza que no se consumía, lo cual le genera 
un asombro, para luego llamarlo por su nombre: Moisés, Moisés 
(Ex 3,4) hecho que vemos en diferentes pasajes bíblicos: en el 
llamado a Abraham, a Samuel,  entre otros, la repetición del 
nombre acentúa la importancia del acontecimiento y la certeza 
de	 la	 llamada,	 y	 en	 definitiva,	 la	 auto	 revelación	 de	 Dios,	 su	
intervención Divina en la vida de sus elegidos. En toda vocación 
aparece esa conciencia de pertenecer a Dios, de estar en su 
mano, que invita a la paz.

…”recuerda que tú no me elegiste a mí; he sido Yo quien te 
eligió a ti…” Jn 15, 16.

La auto revelación de Dios.- La vocación de Moisés muestra 
este segundo aspecto de la llamada haciendo hincapié en 
cómo el Señor se presenta: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de 
Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob (Ex 3,6), el mismo en 
el que han creído sus antepasados. Yo soy el que soy (Ex 3,14). 
Toda llamada divina lleva consigo esta iniciativa de intimidad 
en la que el Señor se da a conocer.

La encomienda de una misión.- Moisés deberá huir de 
Egipto para no caer en manos del faraón. Así llegará a la tierra 
de Madián, en la península del Sinaí. Podría parecer que todas 
sus buenas disposiciones y su preocupación por los israelitas 
prisioneros en Egipto no le han traído nada bueno. Y cuando 
Moisés se ha asentado en su nuevo país, y puede justamente 
imaginar la normalidad con que proseguirá su vida, Dios saldrá 
a su encuentro y le manifestará la misión para la que le ha 
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reservado	desde	su	nacimiento,	y	que	configura	su	vocación,	y	
su ser más íntimo.

La promesa del favor  Divino.- Ante esta situación que vive 
Moisés, él tiene una experiencia de fe ante el poder de Dios, que 
empieza obrando en él algunos de los milagros que después 
realizará ante el Faraón. Así, Moisés toma conciencia de que sus 
limitaciones no importan, porque Él no le abandonará;

c. LAS EXCUSAS

En Éx 3,11 habla Moisés por primera vez. Cuatro distintas 
excusas presenta para aclarar por qué él no quiere llevar a 
cabo el cometido divino. 

En primer lugar dice Moisés: “¿Quién soy yo para ir a Faraón 
y sacar a los israelitas?” Pero Dios le garantiza su asistencia (Éx 
3,11-12). Entonces pregunta Moisés sobre lo que debe decir 
a los israelitas cuando pregunten por el nombre de Dios. A lo 
que sigue las diversas aclaraciones del nombre Jhwh, así como 
anuncios precisos acerca de cómo transcurrirán las negociaciones 
referentes a la salida (Éx 3,13-22). Pero Moisés presenta una 
tercera objeción contra su llamamiento: “No me creerán”. Sobre lo 
que Dios le capacita para todo tipo de milagros que estará en 
condiciones de realizar (Éx 4,1-9). 

Finalmente dice Moisés: “No soy un hombre fácil de palabra”. 
Pero Dios le dice que él mismo le será por boca. Entonces Moisés, 
duro de cerviz, dice: “Envía a quien quieras”, se aíra Dios por 
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primera vez contra Moisés. Pero incluso en esta ocasión le sale al 
paso y le pone a su hermano Aarón a disposición para que sea 
su boca (Éx 4,10-17).2

d. DIOS NO ABANDONA

En cualquier llamada a una vida cristiana auténtica: Dios 
asegura al hombre su favor y le muestra su cercanía: Yo estaré 
contigo. Estas palabras se repiten en todos aquellos que han 
recibido una tarea difícil a favor de los hombres (Gn 28, 15; Jos 
1, 5). 

e. MOISÉS DIALOGA CON DIOS

Dt 34.10-12:

“Nunca más surgió en Israel otro profeta semejante a 
Moisés -con quien el Señor hablaba cara a cara- ya sea por 
todas las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en 
Egipto contra el Faraón, contra todos sus servidores y contra 
todo su país, ya sea por la gran fuerza y el terrible poder que él 
manifestó en presencia de todo Israel.”

Esta cita bíblica ilumina bastante bien la relación entre 
Dios y Moisés, y lo importante de la comunicación, el dialogo, 
la	cercanía,	la	confianza,	la	obediencia	al	mandato.	Es	una	fe	

2 Rainer Kessler, Vocación para la libertad: el caso Pistis Prax., Teol. Pastor., 
Curitiba, v. 5, n. 2, p. 345-363, jul./dec. 2013 
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viva. Es un diálogo que conlleva a la oración, que ilumina la 
vocación de cada persona.  De esta manera, nace una vida 
de fe, en la cual hay una relación estrecha entre la oración y lo 
cotidiano, esto motiva e impulsa a donarse a los demás, dentro 
de la propia vocación. 

En	Moisés,	se	manifiesta	de	modo	especial	la	relación	entre	
fe,	fidelidad	y	eficacia.	Moisés	es	fiel	y	eficaz	porque	el	Señor	está	
cerca	de	él,	y	el	Señor	está	cerca	porque	Moisés	tiene	confianza	
con	Dios,	se	acerca	a	Él,	con	sus	dudas,	temores,	 insuficiencias,	
con sinceridad. Incluso cuando todo parece perdido, como 
cuando el pueblo recién salvado fabrica un becerro de oro 
para	adorarlo,	la	confianza	de	Moisés	con	su	Señor	le	llevará	a	
interceder por el pueblo, y el pecado se convierte en ocasión de 
un	nuevo	comienzo,	que	manifiesta	con	más	fuerza	la	misericordia	
de Dios (Ex 33, 1-17) .

A la hora de su muerte, Moisés es presentado como el más 
grande de los profetas en razón de su estrecha comunicación 
con el Señor y de la naturaleza del todo excepcional de su 
misión ante el faraón y ante Israel. 

El autor sagrado vincula al nombre del personaje con el 
hecho extraordinario de su rescate de las aguas. El salvador 
es salvado Es así como el salvador del pueblo debe ser 
considerado siempre como el primer salvado, gracias a la 
intervención extraordinaria del Señor, aunque en circunstancias 
aparentemente mundanas.
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4. VOLVAMOS A LA VIDA 

En el relato de la vocación de Éx 3-4 es Moisés un pastor 
que atiende a su rebaño, es llamado como libertador, pero ya 
hemos visto que en su vocación se han introducido elementos de 
vocación profética. Moisés es libertador y profeta, pero Moisés 
es mucho más que esto.

En	el	relato	de	la	liberación	unido	a	la	figura	de	Moisés	se	
hallan incluidas todas las opresiones y experiencias de liberación 
israelita, desde la esclavitud en Egipto pasando por la regencia 
de Salomón hasta el imperialismo asirio y babilónico. 

A través de estos relatos, aparece el rostro de un Dios 
liberador, que quiere un pueblo de hombres libres, que le sirvan 
libremente viviendo su existencia en la alianza con él. Esto es lo 
esencial y lo que movió toda la vida de Israel, y luego la de los 
cristianos.

Esta experiencia fundamental permitirá algún día descubrir 
que no es solamente a un pueblo al que Dios quiere liberar, sino 
al hombre; se podrán escribir entonces los relatos de la creación, 
que extienden a la humanidad entera ese don de la vida y de 
la libertad3. 

3 Charpentier Etienne. Para leer el Antiguo Testamento,  Navarra. 1993, 
40-41
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Dios, hoy, nos llama a ti y a mí por nuestros nombres, en 
diferentes contextos, realidades sociales, económicas, políticas, 
religiosas, culturales, hay un clamor de un pueblo que padece, 
que sufre, que necesita salir de la oscuridad, y Dios se vale de 
muchas maneras para hacernos el llamado, de avivar nuestra fe 
y vocación y servir al prójimo con amor, en la cotidianidad de 
nuestras vidas. Llamados son muchos, elegidos pocos, ya que no 
se quiere asumir retos y compromisos pastorales, por tanto, somos 
como campanas que resuenan. 

 4.1.   Pensar la propia vida

¿Será que cómo a Moisés nuestros temores no nos 
permiten avanzar? 

¿Hemos descubierto suficientemente nuestra vocación 
profética que nos viene del bautismo al haber sido 

configurados con Cristo Profeta?

 4.2.   Pensar la comunidad

¿Experimentamos el sentido de pertenencia a la 
comunidad cristiana como pueblo liberado por el 

Señor?

¿Cómo colabora nuestra comunidad cristiana a la 
liberación de las opresiones de hoy?



18

5. COMPROMISO

Durante	 la	 semana	 reflexionemos	 sobre	 nuestra	 vocación	
cristiana y en que medida colaboramos con la transformación 
de nuestra sociedad para que los valores del Reino de Dios se 
hagan presente entre nosotros. 

6. ORACIÓN
Gracias, Señor, porque me ayudas                               

a romper mis cadenas.

Me conoces por dentro y por fuera y 
sabes muy bien todo lo que me ata y me 

impide seguirte por entero, sin condiciones.                                            
Tú quieres habitar en mi corazón.

Has llamado, has entrado y me has dicho: 
«Conmigo lo puedes todo».

Algo dentro de mí empieza a cambiar y mi alma, 
que sin ti estaba muerta, comienza a revivir                        

al sentir tu presencia.

 ¡Qué bueno eres conmigo, Señor!

¡Con qué cariño me mimas!                                             
¡Con qué amor me miras!

A pesar de alejarme tantas veces de ti,                            
tú no dejas de estar a mi lado.



19

A pesar de despreciarte en múltiples ocasiones,        
tú no te alejas ni un solo momento de mí.

A pesar de todo, Señor, a pesar de todo,                   
siempre estás conmigo. 

Aunque yo parezca más fuerte que tú,                   
tu bondad y tu amor pueden conmigo.

A veces parece imposible que pueda cambiar, 
pero ahí estás tú, Señor, rompiendo mis cadenas.

Rompiendo todas las ataduras                                   
que me alejan de ti.

Por eso, Dios mío, te puedo decir con el corazón 
en la mano que aquí estoy, todo tuyo.

Contigo estoy vencido, Señor.

Por más que luche, tú acabas conquistándome.

Contigo nunca me perderé.

Por más que ame lo que tú no amas, cuando te 
siento en mi alma termino amando lo que tú amas. 

Tu mano poderosa me va cambiando por dentro.

Soy todo tuyo.

Tu brazo poderoso me aleja de las vanidades 
que me rodean.

Soy todo tuyo.



20

Tu mirada profunda, llena de amor,                                 
me arrastra hacia ti.

Soy todo tuyo. 

Poco a poco, sin que me dé cuenta, vas ganando 
terreno en mi alma y acabas venciéndome                      

y liberándome a la vez.

Y, ahora, Señor, que estás dentro, puedo decirte 
que tu presencia es más dulce que la miel,                        

más dulce que cualquier placer.

Ahora, Señor, que estás dentro, puedo decirte 
que tu presencia es más íntima que mi misma 

intimidad; más grande que cualquier grandeza; 
más hermosa que cualquier hermosura.

Aquí estoy, sólo para ti, porque me haces libre                 
de verdad; porque rompes todas las cadenas 

que me atan; porque me has traspasado                       
el corazón y te he amado, porque te he gustado 

y ardo en deseos de tu amor.

Aquí estoy, sólo para ti, mi Dios.

Aquí estoy, sólo para ti, porque eres mi Señor.

Aquí estoy, sólo para ti. Eres mi Salvador.

Aquí estoy, todo tuyo, sólo para ti.
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MES DE LA BIBLIA 2016

SEGUNDO ENCUENTRO

“Yahveh oye el clamor 
de su pueblo” 

(Éxodo 1–3)

Bernardo Favaretto

“Paz, justicia y conservación de la creación son tres te-
mas absolutamente ligados, que no podrán apartarse 
para ser tratados individualmente so pena de caer 

nuevamente en el reduccionismo”. (Laudato sii ,140)
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1. AMBIENTACIÓN

Octubre es un tiempo, establecido por la Iglesia Venezolana, 
para conocer y regresar a nuestras raíces, que nacen y crecen 
desde la presencia creadora de Dios, a través de la historia de 
la salvación. 

La	finalidad	del	Mes	de	la	Biblia	no	puede	reducirse	a	una	
celebración, aunque sí es importante celebrar para consolidar 
la Memoria de Liberación, que nos llega a través de la Palabra 
de la Sagrada Escritura.

En el siguiente escrito se ha tratado de contextualizar dos 
textos del Éxodo, que estudiaremos en nuestro encuentro, con 
la	finalidad	de	revivir	 la	Alianza	que	nació	del	paso	de	YHVH,	
o	 Pascua,	 y	 sugerir	 algunas	 reflexiones	 para	 nuestro	 caminar	
venezolano en momentos difíciles que podemos transformarlos en 
liberación.

Son comentarios cercanos a los textos hebreos que 
representan Éxodo 3 y 13,1-16, con referencias introductorias a 
los primeros dos capítulos. 

Es oportuno programar un encuentro por un tiempo de al 
menos dos horas.

En torno a la Palabra debidamente entronizada en el salón 
se puede iniciar el encuentro cantando el salmo 116: “Caminaré 
en presencia del Señor”.
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Expongan un mapa de la tierra de Gosén y del Sinaí 
con el recorrido de Moisés, para ubicarnos en el área de los 
acontecimientos.

2. ENCUENTRO CON LA VIDA

•	 Referencias del encuentro con la vida que abarcan los 

capítulos uno y dos del Éxodo.

•	 El contexto del pueblo oprimido de los descendientes de 

Jacob-Israel, en el escenario de la vida social de Egipto 

del siglo XIII aC, en la tierra de Gosén. 

•	 El territorio del Sinaí con sus moradores y sus culturas. 

I. Jacob, con los setentas miembros de su familia, se 

establecieron en Egipto del Norte, en el bajo delta del Nilo, 

tierra fértil y apta para alimentar sus rebaños y vacada 
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(Gn 46,27-34). Según el texto bíblico (Cfr. Gn 47), todo 

Egipto y sus habitantes quedaron dependiente del Faraón 

debido a la larga carestía. José fue el administrador que 

distribuyó el grano de los graneros del Faraón, al pueblo 

hambriento de Egipto, que lamentablemente se endeudó 

y comprometió sus tierras. Solamente el territorio de Gosén 

quedó en posesión a los israelitas, pero con la obligación 

de retribuir, al Faraón, el 20% de sus cosechas. Y José no 

eximió a su familia del pago del trigo que le había vendido. 

Entonces, en aquellos tiempos, todos los egipcios quedaron 

siervos al servicio del Faraón por no poder cumplir con 

sus deudas contraída por la compra de comida, con 

excepción de los israelitas recién llegados. Era el tiempo 

del dominio de los faraones del Norte descendientes de 

los hicsos, semitas que llegaron desde el sur de Siria y que 

subyugaron los faraones del Sur.  Eran de cultura cercana 

a la de los amorreos y de los hebreos y, posiblemente 

por eso, acogieron con condescendencia la familia de 

Jacob, también de origen semita. Los hicsos se apoderaron 

de Egipto y lo gobernaron durante la quinta dinastía 

(aproximadamente desde el 1680 a 1530 aC).

La nueva dinastía del “Imperio Nuevo” de Egipto expulsaron 

a los hicsos y gobernaron por casi 300 años.	Hacia	el	final,	

de esa dinastía, sucedió la inmigración de los hebreos hacia 

Canaán, la tierra prometida, en el momento histórico de 

pérdida de poder de los faraones del “Imperio Nuevo”. Entre 

los faraones, de ese período histórico, se destaca Akenatón 



25

que reinó en un largo tiempo de paz, en el momento de 

la mayor extensión del imperio egipcio. A él se le debe la 

concepción, y la imposición, en todo el territorio de Egipto, 

de un dios único y universal, que fue inmediatamente 

desechado al momento de su muerte. No había pasado 

muchos años desde esa época y, ciertamente la idea de 

un	dios	único	estaba	viva	y	posiblemente	influenció	sobre	

la mentalidad de Moisés y del pueblo de Israel.

II. Las tribus de Jacob tuvieron que pasar un largo período de 

sumisión, sufrimiento, y progresiva tribulación que las debilitó. 

La esperanza de una vida nueva en libertad estaba 

opacada, por no poder revivirla sin la posibilidad de una 

nueva tierra acta para reconstruir su identidad de pueblo. La 

servidumbre egipcia de los israelitas, marcada por intensos 

sufrimientos	purificadores,	los	preparó	espiritualmente	para	

rescatar sus raíces, tradiciones y dioses (Cfr. Ex 1–2). La 

estancia del pueblo hebreo en Egipto ha favorecido su 

crecimiento, llegando a ser un pueblo numeroso. Los israelitas, 

por sus orígenes semitas, preocuparon a los egipcios por el 

recuerdo de los sufrimientos sufridos en el largo período de 

dominación y humillación de los hicsos, que también eran 

semitas.	Eso	sucedió	en	la	época	del	final	del	siglo	XIII	aC,	

al momento de debilidad del imperio egipcio y de nuevas 

presiones de enemigos externos.

III. En el Egipto de los faraones no se escribió una verdadera 

historia, semejante a la de los griegos e hititas, sino, 

se escribían las listas reales que eran carentes de 
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descripciones verídicas de los acontecimientos. Nosotros 

tenemos la suerte de conocer las escrituras bíblicas, que 

nos transmiten enseñanzas de verdades extraordinarias, a 

través de mitos y tradiciones ancestrales que nos ayudan a 

reflexionar	y	orientarnos,	en	las	difíciles	situaciones	actuales.	

Y, más allá, la Biblia nos comunica la incalculable sabiduría 

de miles de años que marcaron las culturas egipcias y que 

influenció,	no	solamente	a	Moisés,	sino	a	los	textos	bíblicos.	

Una riqueza asombrosa que solamente podemos entender 

a cabalidad investigando las culturas del mundo egipcio.

IV. Como iluminador ejemplo de la cultura egipcia les transcribo 

una oración de Atón:

En algunas tumbas de los funcionarios de Akenatón, 

particularmente en el de Ay, se encontraron fragmentos 

del Himno a Atón, en el que el propio faraón expresó los 

conceptos de la nueva religión. Llama la atención por su 

parecido con el salmo 104 de la Biblia. Dice así:

 - Eres tú quien desarrolla el embrión en la hembra,

 - tú quien crea la simiente en el varón,

 - tú quien  de vida al hijo en el seno de la madre,

 - tú quien le mandas el consuelo que apacigua sus 
lágrimas,

 - tú, la nodriza de quien aún esté en el vientre materno,
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 - tú el que no deja de dar aliento a la vida de cada 
criatura.

 - Cuando salen del seno materno para respirar, el día de 
su nacimiento,

 - Tú abres al instante su boca y les das lo necesario,

(Traducción de G. Fatá) https://es.wikipedia.org/wiki/Ake-

nat%C3%B3n, 25/03/2016

V. La Biblia nos ofrece una historia novelada de Moisés, como 

expresión verosímil, narrada por los hebreos después de 

la progresiva comprensión de la dura servidumbre que 

sufrieron y que lograron superar a través de largos años.  

Memorias que adquirieron a través del convivir con los 

pueblos cercanos, con los cuales intercomunicaban y 

compartían sus ricas y maravillosas tradiciones.

VI. El Sinaí con sus poblaciones y culturas es mayoritariamente 

ignoto, no obstante, lo conocemos por las referencias 

bíblicas con fundamentos comprobados. Era un territorio 

controlado por los egipcios por las minas de diamantes y 

de metales, y al mismo tiempo un territorio abandonado a 

sí mismo, donde vivían pueblos recios, con autoridad moral 

y fortalezas de razas indómitas. Las interrelaciones de los 

hebreos, con los moradores del Sinaí, tienen su máxima 

expresión en Moisés, facilitada por el matrimonio con la 

hija de Yetró, sacerdote de Madián, también llamado 

Reuel que era, según la Biblia, descendiente de Esaú. Él 
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le enseñó los conocimientos místicos de la presencia de 

YHVH favorecidos por las impresionantes manifestaciones 

telúricas que ofrecía la naturaleza del Sinaí. 

Esa tierra tiene su historia ligada míticamente a Abraham: 

primeramente, con Ismael, su primogénito, hijo de Agar y 

después por Madián, también hijo de Abraham y Queturá 

(Cfr. Ex 2,18; 4,18). El Sinaí es un triángulo con tres direcciones: 

Arabia, Egipto y Canaán que lucharon por poseerlo. En 

el siglo anterior a Moisés, el faraón Akenatón, construyó 

allí tres templos al dios único, que bien se compagina 

con la relación mística-contemplativa favorecida por la 

geografía y el clima seco, con calor intenso en el verano 

y frío congelador en el invierno. Allí se congregan las tres 

religiones monoteístas: el Islam, el Hebraísmo y el Cristianismo. 

Yetró sacerdote, con sus siete hijas como representación 

simbólica de la máxima sabiduría de la vida, introdujeron a 

Moisés al conocimiento de ese Dios, que se manifestó como 

YHVH, con una apariencia de un fuego que no se apaga.

VII. La Venezuela en que vivimos reproducen situaciones 

análogas a la servidumbre de los hijos de José semejantes 

a nuestras actuales vivencias socio-religiosas.

El grupo de reflexión comparta sus vivencias diarias 
comparando semejanzas y diversidades con los pueblos 
abrámicos, egipcios y sinaíticos.   



30

3. ENCUENTRO CON LA PALABRA

 Las tradiciones bíblicas en ELOHIM-YHVH en el 
acontecimiento de la Alianza: Ex 3 y 13,1-16. -ELOHIM-YAHVEH 
oye el clamor de su pueblo-.

I. Podemos decir, de antemano, que el Dios de los patriarcas 

es Elohim, Dios de vivos, no de muertos (Ex 3,6. Mt 22,32. 

Mc 12,27 y Lc 20,38). ÉL ES, EL QUE ES ahora, o el YHVH. 
Afirmamos	entonces	que	YAHVEH	es	sinónimo	de	vida,	de	

creador, como Jesús fue el Dios vivo de la Nueva Alianza.

II. Los textos que trabajaremos serán Éxodo 3 como promesa 

de ELOHIM-YHVH y el texto de Éxodo 13,3-10 como 

memoria sagrada de la promesa. 

A. MOISÉS EL ENVIADO DE YHVH: Éxodo 3

a. Después de leer atentamente a voz alta, al menos dos 
veces, el capítulo 3 del Éxodo, tómense su tiempo para 
reflexionar	 y	 subrayar	 ideas	 y	 palabras	 importantes	 del	
texto y, a continuación, compartirlas con el grupo. 

b. Iluminación: Como explicación y profundización del texto 
lean los comentarios del capítulo 3, que les ofrecemos: a- 
Moisés pastor; b- un fuego en el medio de la zarza; c- 
Yo soy el Elohim de tu padre; d- en nombre de El-Elohim; 
e- he visto la situación de mi pueblo y he escuchado su 
sufrimiento; f- descenderé para librarlo e introducirlo en 
una tierra buena; g- el envío de Moisés; h- el nombre de 
YHVH; i- instrucciones de Dios a Moisés.
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c. Moisés pastor (Éx 3,1): 

 Moisés se hizo pastor en una tierra difícil, con poco pasto 
y escasa agua. A un pastor le sobra tiempo para contemplar el 
universo, especialmente la impactante naturaleza del desierto 
del Sinaí. Moisés es llamado el pastor de Israel, por representar y 
ser la voz de YHVH, que es, el verdadero y único pastor de todo 
el pueblo. Moisés pastorea un rebaño que no es propio y no se 
aprovecha de él (Ez 34), a semejanza de “YHVH es mi pastor” del 
Salmo 23.  Y Jesús personaliza el rol del pastor que da la vida 
(Mt 9,36 y Jn 10,11). (Ver también los malos pastores de Jeremías 
23,1-4).

 El primer versículo “Apacentaba Moisés el rebaño de Yetró, 
su suegro” (Ex 3,1a), muestra a Moisés en su trabajo del pastoreo 
en un ambiente saturado de energía creacional, que lo habilitó 
para liberar de la servidumbre a su pueblo y de dio entrañas 
de dedicación y de amor. En el apacentar el rebaño, como 
compromiso y misión familiar, Moisés experimentó el caminar del 
ser espiritual, bien simbolizado en la palabra rebaño o soᵓn (en 
hebreo). Y, el nombre cananeo de Yetró ytróֹ, su suegro, encarna 
una	vida	a	semejanza	de	semilla	de	eternidad,	que	fructifica	a	
través del caminar de la criatura frente a su creador. Yetró es la 
imagen de un contemplativo, que da vida sin aparentarlo, similar 
a la acción silenciosa de los seres humanos y de sus vivencias 
espirituales en sintonía con el Creador.
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d.   Un fuego en el medio de la zarza (Éx 3,2-5): 

 El fuego visto por Moisés, no es un fuego que quema, que 
destruye, sino un fuego que ilumina y da calor. No es una zarza 
ardiendo, sino una llama producida por situaciones ambientales, 
que evade las leyes físicas, y muestra una energía escondida 
que solamente los hombres de Dios pueden descubrir. Es una 
experiencia del más allá, que enseña la necesidad de andar 
por caminos de vida que conduce una llamada superior. Moisés 
vio un ángel, mejor se percató de la presencia de “el que me ve” 
(Cfr. Gn 16,13-14) a través de su capacidad para descubrir la 
presencia viva del Creador, en la su creación, facilitada por esa 
extraordinaria naturaleza, allí donde el horizonte estrellado se 
confunde con la manifestación telúrica de un ambiente mágico.    

e. Y añadió Elohim: Yo soy el Elohim (Dios) de tu 
padre, el Elohé de Abrahán, el Elohé de Isaac y 
el Elohé de Jacob”. Entonces Moisés se cubrió 
el rostro, porque temía fijar su mirada en Elohim. 
(Éx 3,6): 

 La presentación del nombre  YHVH (Éx 3,2) se expresa a 
través del recuerdo de la paternidad de los antepasados, que 
muestran la continuidad de las promesas hecha a Abraham, Isaac 
y Jacob. Esa promesa sigue teniendo vigencia, porque Elohim 
(Dios) no puede fallar. La palabra generaciones (toledot), que 
se repiten siete veces en toda la Biblia hebrea, seis en el Génesis 
y una en el libro de los Números, señala la perfección humana 
a similitud de la semana de la creación. La última referencia 
generacional del libro de los Números corresponde a Moisés: 
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“Ésta era la descendencia de Aarón y de Moisés, cuando Yahveh 
habló a Moisés en el monte Sinaí  (Num 3,1). Él-ohim es un Dios de 
vivos (Mt 22,32). 

f. EL-ELOHIM: 

 El nombre de El-ELOHIM tiene su origen en Canaán y es 
la referencia a un Dios al cual Jacob levantan una estela, una 
piedra de reconocimiento; “E invadido por el temor exclamó: 
“¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de 
Elohim y la puerta del cielo” (Gen 28,17).  El artículo el indica 
exclusividad, como se dijeran este es el Dios… Y el nombre el 
´elohim  exterioriza una presencia activa, creadora como la del 
Gn 1,1: Al principio crea Elohim los cielos y la tierra. Es la presencia 
divina en su multiplicidad creadora que actúa, que forma, que 
da vida en el principio, ahora y siempre. Por eso es un Dios 
de vivos no de muertos. Elohim representa la tradición, o fuente, 
que llamamos elohísta y tuvo su presencia en el Reino del Norte, 
en las ciudades de Siquem y Betel, allí donde nació el nombre 
Israel (Gn 32,29). En el versículo 2 se repite tres veces ELOHÉ, 
que posiblemente sea la combinación de El, nombre al singular 
de Dios, con HEY que es la abreviación de YHVH. Escribirlo tres 
veces representa, para el mundo hebreo, la tri-unidad de Dios 
unificado	en	un	único	nombre,	que	une	las	tradiciones	del	Norte	
o Israel unidas a las Sur o de Judá.

g. Y Dijo YHWH: “He visto muy bien el sufrimiento de 
mi pueblo en Egipto y he oído las quejas que 
le arrancan los capataces de obras. Conozco 
bien sus angustias (Ex 3,7). 
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 Es un texto que humaniza a YHVH. Es el mismo del pozo 
de Agar (Gn 16,7-8), el que ve y se conmueve. Es el YHVH, cuyo 
nombre por excelencia es Misericordia. Un amor semejante a las 
entrañas de madre que se estremece a la presencia de sus hijos 
sufrientes, sometidos y esclavos. Es la fuerza de una presencia 
misteriosa que mueve toda la creación y se rebela frente a las 
injusticias.

	Fueron	 necesarias	 las	 plagas	 para	 hacer	 reflexionar	 a	
los egipcios y, a los mismos israelitas, sobre sus condiciones de  
servidumbre. Situación que los descendientes de Jacob habían 
llegado a soportar en una situación de sobrevivencia, y que 
habían asumido como una necesidad con el pasar de los años. 
YHVH ya no puede reconocer a las “descendencias humanas o 
carnal” de Egipto como criaturas e hijos suyos. Sean los egipcios 
que dominan, como los israelitas dominados, ya no se comportan 
como hijos. Se necesitará una nueva creación para restaurar la 
creación original, allí donde los seres humanos son cocreadores. 
Para eso todos tienen y tenemos que llegar a presidir y servir a 
la creación, como un hacer intenso, una experiencia vivida del 
Elohim.

h. Y dijo YHVH: “He bajado para liberarlo de la 
mano de los egipcios y subirlo de ese país a 
una tierra buena” (Exo 3,8). 

 Es la activación de la misericordia, allí donde la libertad 
demanda un lugar liberador, que será la tierra que mana leche y 
miel. Una tierra buena, que alimentará el pueblo trashumante con 
sus rebaños y es productora de abundante miel, por ser tierra 
extraordinaria	y	rica	en	flores	y	frutas.	Es	la	idealidad	que	guiará	
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a los israelitas hacia el posicionamiento de sus tribus en Canaán.

i. Y dijo YHVH a Moisés: “ponte en camino y te 
enviaré al Faraón para que saques de Egipto 
a mi pueblo, a los israelitas” (Ex 3,10). 

 Hay tres momentos del mandato de YHVH: caminar, enviar 
al Faraón, liberar a los israelitas. Son verbos claves que podemos 
traducir así: un verbo imperativo que es “camina”, un “te envío” 
como acción continua en el tiempo, un verbo “sacar” “llevar afuera” 
o “liberar de”, como una acción de primaria necesidad. Podemos 
decirlo así: camina sin pararte para liberar, como dijera que el 
caminar es ya una liberación en el tiempo que todo tenemos que 
ejercer en nuestro entorno. Y para que no quede dudas, hay que 
sacar de la situación de servidumbre a las personas atrapadas, 
sean quienes sean. Es un imperativo necesario para llegar a ser 
creados libres, como hijos/as de Dios.

j. El nombre de YHVH:  Dijo Elohim a Moisés: “Yo 
soy el que soy (o según la gramática hebrea yo 
soy él que es). Así hablarás a los israelitas: “él 
‘Yo soy’ me envía a ustedes”. (Ex 3,14). 

Es el mismo Elohim que se presenta como un ser presente, “yo 
soy el que soy” o sea, el verbo ´ehyeh sugiere una presencia 
sublime, que actúa en el espíritu con semillas espirituales. YHVH 
es el que es pero no se ve, es Él que ve y se expresa, a quienes 
lo puedan ver, por poseer un nivel espiritual apropiado, como lo 
adquirió por Moisés en esos largos días del pastoreo. YHVH es la 
fuerza que mueve desde lo velado, lo escondido.  Él es “el que 
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causa la existencia”, “el que crea”. Podemos entonces decir “el 
que es vuestro padre me envía a ustedes”.

k. Instrucciones de Dios a Moisés: “y tú, con los 
ancianos de Israel, irás al rey de Egipto, y 
le dirán: “Yahveh-Elohim de los hebreos nos 
ha encontrado. Por tanto, deja que vayamos 
camino de tres días por el desierto para ofrecer 
sacrificios a Yahveh nuestro Elohim” (Ex 3,18). 

Moisés se presenta como Él es quien es me envía a ustedes, 
YHVH-Elohim (el Señor-Dios) me envía a ustedes. Como dijera: el 
Elohim nuestro, que es, que es vivo, me envía a ustedes. Y además, 
tiene que decir, que YHVH-Elohim nos ha encontrado y tenemos 
que	ir	a	él	para	ofrecerle	sacrificios.	Si	Él	nos	ha	encontrado	y,	se	
presenta como nuestro padre, nos debemos a Él. Y, YHVH nuestro 
Elohim, que podemos traducir como el Dios vivo o el que vive, nos 
ha encontrado y apuesta a nuestra libertad, y nos ofrece una 
Nueva Alianza.

El extraordinario recorrido de Moisés, en su formación 
humana y espiritual, lo capacitó conocer a YHVH-Elohim y liberar 
a su pueblo. El camino de todo ser humano tiene que modelarse 
en esos parámetros si desea avanzar hacia la liberación y la 
continuidad de su vida.

B. LA MEMORIA DE ISRAEL: Éxodo 13,3-10

a. A	continuación	leemos	y	reflexionemos	el	texto	de	Éx13,3-
10 como memoria salvadora de Israel, la Alianza por 
excelencia. 
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b. La explicación de la perícopa, que contiene el comentario 
a la memoria, que todo israelita necesita grabar en 
su corazón y celebrar en familia, de la misma manera 
que la recordó y celebró Jesús, en la que llamamos el 
acontecimiento de la “última cena”. 

a.  3 “Dijo Moisés al pueblo: “Tengan memoria de 
este día en que salieron de Egipto, de la casa 
de la servidumbre, porque Yahveh los sacó 
de allí por la fuerza de su mano. Por tanto, no 
comerán pan fermentado”. 

 Tener memoria o recordar es una necesidad para dar 
razones de lo que somos o pretendemos ser. Sin memoria 
desconocemos nuestros orígenes ni sabemos quiénes somos 
y adónde vamos. El verbo hebreo zakor, tener memoria, es la 
primera vez que lo encontramos en el texto hebreo y su raíz es 
zakar, que quiere decir varón, y está unido a hembra noqbah 
en hebreo, siendo  la primera vez que se escribe en la Biblia, en 
el contexto de la creación del adam (ser humano único), que 
corresponde al versículo de Gn 1,27: “Y creó Dios el adam a 
imagen suya: a imagen de Elohim (Dios) lo creó; varón y hembra 
los creó. 

Podemos	entonces	afirmar,	con	toda	seguridad,	que	tener	
memoria es reconocernos como seres humanos, como criaturas 
de YHVH.  La relación con la manifestación a Moisés en el Sinaí es 
magistral. El ser humano tiene que recordarse lo que es: creado 
por Dios, hijo de Dios, “libre como dios”. Cuando nos sometimos a 
otros, aceptamos la servidumbre o esclavitud, borramos nuestro 
nacimiento divino y ya no nos comportamos ni somos seres libres. 
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Sin esa memoria, el ser humano se va embruteciendo y anulando. 
Por ser libre, ser lo que somos o debiéramos ser, es necesario 
reconocernos en el “Yo soy el que Soy” o El que es me envía… 
(Ex 3,14).

b.  4 “Salís hoy, en el mes de Abib”. 

 El mes de Abib corresponde al mes de Nisán, el mes del 
paso del YHVH. Ese mes, en tiempos antiguos, se llamaba ABIB, 
nombre que indica paternidad, Ab o padre, una paternidad 
extendida a la descendencia de los hijos de Abraham. Después 
del exilio lo llamaran Nisán (Neh 2,1) un nombre que sugiere ser 
humano	en	el	andar	entre	las	dificultades	constantes	de	la	vida,	
momentos difíciles que debe superar aprovechando el paso de 
YHVH, que llamamos la Pascua del Señor.

c.  5 “Cuando Yahveh te introduzca en la tierra de 
los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de 
los jiveos y de los jebuseos, la tierra que mana 
leche y miel que juró a tus padres que había de 
darte, guardarás en este mes el siguiente rito:”

 La memoria se mantiene a través de la vivencia en el rito 
unido al compartir. No basta transmitir, es necesario compartir. 
La Pascua judía, llamada seder o ritual, es una exigencia para 
abrirse a la vida auténtica. Así mismo es nuestra Pascua cristiana.  
En la celebración judía, es la madre que explica a sus hijos los 
acontecimientos libertarios que se dieron por el paso de YHVH, o 
pesaj o salto desde la servidumbre a la libertad a similitud de la 
vida que la madre da a sus criaturas.
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d.  6 “durante siete días comerás ázimos, y el 
séptimo día habrá fiesta en honor de Yahveh”.

 La exigencia de comer alimentos ázimos por siete días, 
o	sea,	pan	no	fermentado,	tiene	la	finalidad	de	purificarnos	de	
toda fermentación que altera nuestro cuerpo durante un ciclo 
completo,	 perfecto.	 Son	 seis	 días,	 más	 el	 séptimo	 de	 la	 fiesta.	
Solamente	con	cuerpos	purificados	y	seres	determinados	nos	da	
la capacidad de iniciar un nuevo camino en libertad.

e.  7 “Por siete días se comerán panes ázimos, y no 
se verá pan fermentado en tu casa, ni levadura 
en todo tu territorio”.

 No solamente está prohibido comer pan ázimo, sin fermentar, 
sino se prohíbe tener levadura en las casas y en el entorno, para 
no contaminar el ambiente de familia.

f.  8“Ese día instruirás a tu hijo, diciéndole: “Esto 
es por lo que Yahveh hizo por mí cuando salí 
de Egipto”.

 La memoria se adquiere y conserva a través de las 
enseñanzas progresivas de los niños desde los cuatro años, 
subrayando la acción de YHVH o Él que es, él que actuó para 
liberarlos de los faraones. Más que el verbo instruir es narrar, 
en hebreo nagad, que sugiere el caminar del ser humano en 
dificultades,	en	el	desierto,	un	ejercicio	necesario	para	abrir	 la	
puerta de la libertad.
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g.  9“Será para ti como una señal en tu mano y 
como un recordatorio ante tus ojos, a fin de que 
la ley de Yahveh esté siempre en tu boca, pues 
con mano fuerte te sacó Yahveh de Egipto”.

 YHWH dijo a Moisés que ese día será como una 

señal eterna, que colocarás, (en mi traducción más pega-

da el hebreo): sobre tu mano (propiamente sobre tu bra-

zo) para acercarla a tu corazón, entre tus ojos para que 

percibas sus colores, en tu boca para que la saborees 

como manjar exquisito, porque con el poder de su brazo 

te sacó del verbo hebreo yoseᵓ, como el surgir del rio de 

agua	en	el	Edén	(Gn	2,10).	Es	el	fluir	del	agua	salvadora	

que da vida, a semejanza del río de Paraíso Terrenal que 

dio	origen	a	cuatro	ríos,	con	la	finalidad	de	alcanzar	los	

cuatro puntos cardinales, hasta los extremos de la super-

ficie	terrestre	para	dar	vida	a	toda	la	creación.		

h.  10“Guarda, pues, esta ley, a su tiempo, año tras 
año”.

 No es propiamente una ley sino un principio de vida, que 
nace de una interrelación de amor, que se da en la plenitud del 
ser humano. Es una ley de vida, como lo expresa el verbo hebreo 
hajukah o el nacimiento de un vivir espiritual superior.
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 Para los israelitas y todos los pueblos, es ineludible hacer 
memoria de los que fueron para conservar su identidad y tener 
esperanza de futuro. Como cristianos nuestra memoria primaria 
es Jesús, que se hizo semejante a nosotros, murió y resucitó para 
salvarnos. También necesitamos conservar nuestra memoria de 
comunidad de fe, de hijos de Dios,  para encontrar la fortaleza 
de vivir en libertad. Los conocimientos bíblicos nos garantiza lo 
que somos y nos orientan en el caminar entre “cañadas oscuras” 
como reza el salmo 23. 

4. VOLVAMOS A LA VIDA 

El mundo en que nos movemos es cada vez más globalizado 
sea para el bien como para el mal. Es una realidad de amor-
egoísmo que envuelve las grandes pasiones humanas del amor-
odio, de la entrega desinteresada o del egoísmo exclusivo.

Amamos cuando nos movemos en el plan de Dios, que 
estableció desde la creación, que demandan la continuidad 
de la obra en un contexto de la lucha para la realización y 
continuidad personal y creacional. 

Odiamos cuando nos alejamos del plan de Dios y queremos 
ponernos al centro y colocar nuestro yo en el lugar al Creador. 
Para eso utilizamos todos los medios lícitos e ilícitos. Nuestro 
egoísmo pasa a través de la destrucción de ser humano y de lo 
creado, corrompiendo lo que nace y crece naturalmente. El odio 
nos lleva al plegarnos a nuestras pasiones que, a menudo, nos 
inducen a someter o someternos a los poderosos. En esta situación 
nos volvemos cada vez más vulnerables. El egoísmo nos empuja 
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a conseguir lo que satisface nuestras pasiones como: dinero, 
posiciones de supremacía social, y nuestros vicios. Más tenemos, 
más dependemos de lo que tenemos, y nuestra servidumbre nos 
lleva a destruirnos como personas y a esclavizar a los demás.

 El amor se construye en una lucha constante para continuar 
la creación original del Creador. De esa manera conseguiremos 
nuestra felicidad interior que nos provee de la libertad del actuar 
y, alcanzar el verdadero amor que nos enaltece y nos prepara, 
para abrir nuestro corazón al prójimo necesitado.

 Los israelitas, a su providencial llegada a Egipto, se 
establecieron, crecieron y se consolidaron en una posición 
de privilegio. Con el pasar de los años, esa vida cómoda los 
debilitó, favoreciendo el olvido de sus orígenes y la pérdida de 
la fe de sus ancestros. Así disminuido no pudieron hacer frente a 
las imposiciones de los faraones, y se volvieron sus servidores con 
trabajo esclavo, a cambio de alimentación y de un lugar para 
vivir. Se entregaron relegando sus tradiciones y valores. 

 Una gran similitud hay entre la historia de los israelitas 
de Moisés y los sucesos de los últimos cincuenta años de vida 
venezolana. La bonanza petrolera nos permitió crecer, instalarnos, 
vivir en una posición de privilegio social y olvidar nuestros valores 
y tradiciones. Para conservar nuestra forma de vida, facilitada 
por	los	beneficios	de	la	renta	minera,	nos	hemos	rebajado	a	ser	
siervos y sometidos de múltiples formas. Ahora, para obtener los 
bienes esenciales como la salud, comida, educación, seguridad 
nos plegamos a los que mandan, y nos estamos volviendo 
cada vez más endebles, hasta llegar a destruirnos. Ahora, por 
la necesidad de sobrevivir o dar continuidad a los privilegios 
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adquiridos, no se duda arrebatar, corromper y prestarnos a toda 
injusticia. Las madres-comadronas de los israelitas, fueron las 
primeras que reaccionaron en contra de la muerte de sus hijos, 
del fruto de sus entrañas. Nuestra realidad nos muestra que son 
principalmente las madres las que están gestando la resistencia 
necesaria, para lograr superar las dolorosas circunstancias en 
que nos encontramos. Serán ellas, con un puñado de hombres 
conscientes y determinados, las que facilitarán volver al camino 
de la libertad, según el plan creacional del Dios de la vida. 
Tenemos que recuperar nuestros valores y nuestras tradiciones 
que nacieron en la constante manifestación del Creador.

 La semejanza con los israelitas va en sintonía con las 
plagas de Egipto, que los israelitas sufrieron en conjunto con los 
egipcios. También nosotros, seamos de ideologías de izquierdas 
o derechas, estamos sufriendo las arremetidas de la enfermedad, 
del hambre, de la inseguridad, de la muerte, de la exclusión, 
del miedo y de la progresiva anulación de nuestro estado de 
seres humanos. Se espera que estás duras e increíbles pruebas, 
nos permitan comprender que solo emprendiendo el camino del 
desierto encontraremos nuestra libertad, la Tierra Prometida. El 
precio a pagar es alto, y podremos presumir que solo quienes 
creen en el ser humano libre en Dios, puede conseguir esa tierra 
de libertad.

 Moisés se hizo pastor, servidor, místico de la creación, para 
reencontrarse con Dios el ELOHIM de Abraham, de Isaac, de 
Jacob, el Dios vivo, Él que es, el que nos librará de la servidumbre 
de una vida alejada del Plan del Creador y, por eso, un vivir 
como siervos y esclavos. Hay que volvernos a encontrar con el 
Elohim-Yahveh.
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4.1. Pensar la propia vida

 Las madres israelitas fueron las que iniciaron la resistencia 
y, también para nosotros, serán primeramente las madres con 
su sentir entrañable las que están comprometidas y están 
promoviendo la liberación.

 Serán las gentes mejor preparadas en sus conocimientos y 
sabidurías, los que les corresponde iniciar un camino de cambio, 
gente con su experiencia espiritual previa, a semejanza de 
Moisés.

 Será la preparación personal de todos, si sabremos 
superar nuestras pruebas por haber comprendidos y superados 
las plagas y preparados nuestros cuerpos y nuestros espíritus, 
como lo hicieron los israelitas antes de iniciar el éxodo. 

Será el recuerdo de nuestros antepasados, tradiciones y 
valores los que nos pondrá en situación de un futuro seguro y 
añorado.

¿Qué estoy haciendo con mis posibilidades para apresurar 
la hora de la liberación y la reconstrucción nacional? ¿Estoy 
comprometido en primera persona con la superación de todo lo 
que me esclaviza y esclaviza a mis hermanos?
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4.2. Pensar la comunidad

 El compartir de la cena con nuestras comunidades, no 
como un banquete de disfrute, sino como un alimento restaurador 
para el inicio de una vivencia difícil de fe, nos permitirá reconstruir 
nuestro pueblo. La sangre derramada por tantas personas 
inocentes es símbolo de nueva vida y resurrección, la que nos 
hará comprender el paso del Señor, del que Él es o soy él que soy. 
Él es el único que puede resucitarnos a una vivencia renovada 
y en libertad.

 A semejanza de los israelitas que tuvieron que iniciar un 
viaje imprevisible y riesgoso, nosotros como pueblo tendremos 
que emprender el camino del cambio político y social sin tener la 
seguridad del camino a seguir, sin embargo, con el norte seguro 
de la fe en Dios.

 Nuestro compromiso abarca todas las dimensiones 
que, posiblemente, tendremos que asumir en su totalidad y 
complejidad. Son caminos de vida, que siempre pasan a través 
de transformaciones profundas pero liberadoras. Es mejor morir 
en libertad que vivir en la servidumbre. Y Cristo Jesús nos dio el 
ejemplo más sublime.

El cambio desde la muerte a la vida de nuestro pueblo 
venezolano, será nuestra memoria durable y salvadora. 

¿Qué hacer desde nuestras comunidades cristianas para 
contribuir en las transformaciones que nos liberen de sistemas y 
estructuras opresoras y esclavizantes?
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5. NUESTRO COMPROMISO

	De	la	reflexión	obtenida	asumamos	un	compromiso	personal	
y comunitario que lleve a transformar conforme al plan liberador 
de Dios alguna realidad de nuestro entorno inmediato. 

6. NUESTRA ORACIÓN

Señor Dios, cuyos antiguos prodigios los percibimos 
resplandeciendo también en nuestros tiempos, puesto que aquello 
mismo que realizó la diestra de tu poder para liberar a un solo 
pueblo de la esclavitud del faraón, lo sigues realizando también 
ahora, por medio del agua del bautismo para salvar a todas las 
naciones, concede que todos los hombres del mundo lleguen a 
contarse entre los hijos de Abraham y participen de la dignidad 
del pueblo elegido. Por Jesucristo nuestro Señor. (Oración de la 
Vigilia Pascual). 
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MES DE LA BIBLIA 2016

TERCER ENCUENTRO

“De la esclavitud a la libertad: 
La lucha continúa” 

Rebeca Cabrera    

“Los ecosistemas intervienen en la purificación del agua, 
en el control de enfermedades y plagas, 

en la formación del suelo…”
(Laudato sii),140
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1. AMBIENTACIÓN
•	 Colocar la Escritura entronizada sobre una mesa en el 

lugar de la reunión.

•	 Con la Biblia, colocar como símbolo carteles con 
basura, contaminación ambiental, afecciones de la 
piel, etc.

•	 Canto inicial

•	 Crear un ambiente grato para que todos/as se sientan 
acogidos/as

•	 Presentar el tema a tratar

•	 Invocar al Espíritu Santo

2. ENCUENTRO CON LA VIDA

Cuando leemos los relatos creacionales de Génesis 1-2 
constatamos la belleza de una creación que ha sido puesta al 
cuidado del ser humano. Sin embargo, hoy vivimos la certeza de un 
mundo que se destruye en forma progresiva, por la existencia de 
muchas plagas; de unas, somos víctimas; de otras, somos agentes 
en la medida que no cuidamos el planeta: contaminando las 
aguas, destruyendo la vegetación con la tala, quema y uso de 
pesticidas; muerte de muchos animales y especies marinas que 
se están extinguiendo. Los seres humanos también mueren, no sólo 
por las guerras, sino por las epidemias, hambre, pobreza extrema, 
terrorismo, violencia de todo tipo y escasez. 
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Más allá de estos datos, agreguemos la falta de una 
vivienda digna, una alimentación de calidad, las fallas de 
agua	 potable,	 servicios	 sanitarios	 insuficientes,	 deterioro	 de	
la educación y alfabetización; a lo que habría que sumar 
los gobiernos populistas que prometen abundancia y ofrecen 
limosnas. Las plagas de nuestra Venezuela, al igual que en los 
tiempos bíblicos están causadas por la “viveza criolla” y la 
pérdida de valores, en ausencia de una verdadera justicia 
basada en la verdad y el compromiso

Ser cristiano/a hoy día no es asunto de piedad o bondad, 
es asunto de convivencia y supervivencia de la humanidad. Es 
asunto religioso, pero también civil y se hace patente en estos 
momentos de declive cultural que obligan a juzgar (cf. Lc 12,57) 
a	 la	 luz	 de	 los	 males	 humanos	 y	 a	 afirmar	 valores	 que	 sean	
irrenunciables a todos y todas, donde cualquier plaga debe ser 
erradicada para vivir una coexistencia fraterna en la que no 
haya amos ni esclavos. 

3. ENCUENTRO CON LA PALABRA

Ex 7,1-12,42

Las diez plagas presentes en Ex 7,1-12,42, a las cuales 
fueron sometidos los egipcios antes de la salida de los hebreos 
de Egipto y mencionadas en la Torá, ¿serán un mero conjunto de 
eventos sobrenaturales que soportó el imperio de los faraones 
hace 3000 años?, ¿serán un castigo de Dios? 
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La crítica clásica hace intervenir en la narración tres 
fuentes: yavista, elohista y sacerdotal, siendo el texto actual 
obra	de	un	redactor	que	unifica	los	relatos	y	añade	elementos	
propios. Un criterio de lectura se basa en el hecho que el mundo 
judío considera que cada vez que se menciona el número diez 
en la Torá, se está relacionado con el árbol de la vida, las diez 
palabras del Éxodo, los diez mandamientos, las plagas… 

Es	 sobre	 las	plagas	que	 reflexionamos	esta	 semana	y	 la	
siguiente, relato que fue como bola de nieve con el trascurso del 
tiempo, lo que se desprende de la forma en que mencionan las 
plagas en otros textos bíblicos, como los Salmos 78,105,106 y 
Sabiduría, por no hablar del Apocalipsis.

La palabra “plaga” o azote se dice en hebreo maghepha 
y viene del verbo magaph,	que	significa	golpear.	Los	recuerdos	
históricos vehiculizados por la tradición, son contados únicamente 
por	la	significación	que	tienen;	y	están	construidos	y	organizados	
para que los infortunios del país de Egipto sean comprendidos 
como Palabra de Dios.

La Biblia representa un modelo de vida, por lo que sus 
narraciones representan un carácter espiritual y a la vez, 
atemporal, que de manera continua ocurren en el corazón del 
ser humano. Cada persona es el resultado de cómo armoniza 
su vida en lo físico, emocional, intelectual y espiritual. El proceso 
de	vivir	 consiste	 en	el	 cultivo,	 refinación	o	 reparación	de	esa	
armonía para que pueda expresar la luz espiritual y divina. 

Así, es fácil entender que las plagas simbolicen la falta 
de esos atributos y nos enseñen lo que debemos corregir para 
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transformarlas en bendiciones. No en vano, el personaje que más 
se destaca y que simboliza la resistencia a Dios es el faraón. 
Se le muestra sordo a las invitaciones divinas, endurecido y 
calculador;	pero	finalmente	es	vencido.	El	faraón	es	el	verdadero”	
tema bíblico”. Representa el mundo y lo que ocurre con todos los 
tiranos y opresores de la tierra.

¿Qué decir cuando Dios mismo parece endurecer el corazón 
del faraón? Realmente no es así. En el Antiguo Testamento muchas 
veces se atribuye a Dios el resultado de la acción humana; pero 
no podemos decir que alguien sea malo porque Dios lo quiera; 
antes bien, Dios ofrece a cada quien los medios para su salvación.

El ser humano desde el paraíso ha tenido siempre la osadía 
de poner a prueba su fuerza contra la de Dios. En el texto que 
vamos a estudiar es evidente: ante los ojos de Egipto (cf. Ex 
7,5) y ante los ojos de Israel (cf. Ex 10,2) Yahveh era el único 
y verdadero Dios por encima de cualquier persona o dios. No 
en vano, la esencia de la idolatría es la creencia en que cada 
fuerza de la naturaleza tiene un dios que la controla. En Egipto, 
idolatraban al río Nilo, al dios sol, al dios gato, al dios oveja, etc. 

El carácter homogéneo de la narración evoca un drama. 
Dos personajes están de frente: Moisés y Faraón. Junto a Moisés, 
Aarón le acompaña, y los hebreos cuya causa es defendida por 
Moisés,	no	aparecerán	hasta	el	desenlace	final.	Cerca	del	faraón	
veremos quienes le rodean, magos que entran a la palestra y 
que luego son despedidos después de la tercera fase. 

El drama reside en que Moisés quiere conducir a los hebreos 
al desierto para celebrar el culto a Yahveh, posibilidad que le 
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es negada por el faraón. El reclamo se apoya en una serie de 
prodigios que demuestran el poder de Aquel que envía a Moisés 
y que busca hacer ceder al caudillo egipcio. La unidad del 
conjunto depende del desencadenamiento de los hechos y del 
juego psicológico que de él resulta. 

El hecho de que la situación literaria obedezca a la 
alternancia de diversas tradiciones, permite entender algunas 
incoherencias en detalles durante el desarrollo del relato; 
sin embargo, nuestra preocupación por el detalle se verá 
recompensada por un acercamiento más auténtico al mensaje 
revelado.

Este relato tiene dos partes. Una de preparación en lo que 
se	 refiere	a	 las	partes	 implicadas	en	 la	historia	 (Faraón,	 Israel,	
Moisés y Aarón) y otra, que describe las señales sucesivas por 
las cuales Yahveh manifestó su poder y consiguió la liberación 
de su pueblo.

Dos veces Moisés y Aarón se enfrentan con el rey de Egipto 
para enunciar la orden divina (Ex 7,1-13). Ya la primera vez, se 
evidenció la enemistad del faraón que estaba madurando para 
recibir juicio, la incredulidad de Israel que necesitaba disciplina 
e incluso, la debilidad de Moisés. En la segunda ocasión son 
desafiados	a	mostrar	que	hablaban	en	nombre	de	Dios.	Aarón	
arrojó su vara que se convirtió en serpiente 1 y, a pesar de que 

1 Es curioso que siendo najash el nombre más común para serpiente, el 
escritor use tannin, término que hace referencia a la serpiente como 
símbolo de Egipto y que puede ser traducida por dragón, para 
representar al monstruo-serpiente adorado como dios y que encarna el 
antagonismo entre la luz y la vida.
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los magos del faraón también hicieron lo mismo, la superioridad 
de Aarón se hizo evidente al devorar su vara, la vara de ellos.

Las plagas fueron milagrosas, pero no tanto en sí mismas, 
sino por el tiempo, modo y medida en que se cernieron sobre 
Egipto. De hecho, ninguna era desconocida por el pueblo. El 
aspecto sobrenatural es su severidad, su llegada y desaparición 
rompiendo las leyes de la naturaleza para demostrar que Dios 
está por encima de cualquier poder humano. 

En cada una de ellas se da la misma estructura dramática:

•	 Mandato divino: amenaza al faraón

•	 Anticipación descriptiva de la plaga (las plagas 3,6 y 
9 llegan sin ser anunciadas)

•	 Mandato divino de ejecución

•	 Ejecución 

•	 Los magos imitan el signo (luego del tercer signo 
desaparecen)

•	 Aparente conversión del faraón

•	 Intercesión	de	Moisés	y	fin	de	la	plaga

•	 Obstinación del faraón
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Egipto en hebreo se dice Mitzraim y se puede traducir 
como “inhibiciones” o “adicciones”. Simboliza una condición 
de parálisis psicológica en la cual el ser humano es adicto a 
determinada conducta o actitud que limita su habilidad para 
expresar su potencial plenamente, donde los atributos del espíritu 
se contaminan y corrompen al ser humano separándolo de su 
identidad interior. Con un programa de eliminación sistemática 
de todo un pueblo, el faraón pervirtió en sus conciudadanos esos 
atributos en forma de energía negativa, retornando a Egipto en 
forma de plagas que recayeron en el país. 

Cada plaga pone en entredicho los muchos dioses del 
panteón egipcio y cada una tiene que ver con un Mandamiento. 
Cuando Dios vio la opresión descubrió un origen y para cada 
causa estableció un mandamiento, por eso, cada uno de ellos 
combate una de las muchas razones que hacían sufrir al pueblo 
en	Egipto.	Los	cuatro	primeros	mandamientos	definen	como	debe	
ser la relación del pueblo con Dios. Los seis restantes la relación 
con el prójimo e implican que la fe en Dios no puede estar 
separada de la organización de la sociedad. 

En este primer encuentro estudiaremos las cinco primeras 
plagas.

Primera plaga (Ex 7,14-25) 

Yahveh dijo a Moisés: «El corazón del faraón se ha 
obstinado; se niega a dejar salir al pueblo. Preséntate al faraón 
por la mañana, cuando vaya hacia el Río. Espéralo a la orilla del 
Río, llevando en tu mano el cayado que se convirtió en serpiente.  
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Y le dirás: Yahveh, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para 
decirte: `Deja partir a mi pueblo, para que me den culto en el 
desierto’; pero hasta ahora no has hecho caso.  Así dice Yahveh: 
En esto conocerás que yo soy Yahveh: Con el cayado que 
tengo en la mano, golpearé las aguas del Río y se convertirán 
en sangre.  Los peces del Río morirán, el Río quedará apestado 
y los egipcios no podrán beber agua del Río.» Yahveh dijo a 
Moisés: «Di a Aarón: Toma tu cayado y extiende tu mano sobre 
las aguas de Egipto, sobre sus canales, sus ríos, sus lagunas y 
sobre todas las cisternas, y se convertirán en sangre; y habrá 
sangre en todo el país de Egipto, en los recipientes de madera 
y en los de piedra.»  Moisés y Aarón hicieron lo que Yahveh les 
había mandado: alzó el cayado y golpeó las aguas que hay 
en el Río en presencia del faraón y de sus servidores, y todas 
las aguas del Río se convirtieron en sangre.  Los peces del Río 
murieron, el Río quedó apestado y los egipcios no podían beber 
el agua del Río; hubo sangre en todo el país de Egipto. Pero los 
magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el 
corazón del faraón se obstinó y no les hizo caso, tal como había 
dicho Yahveh.  El faraón se volvió y entró en su casa sin prestar 
atención a lo sucedido. Todos los egipcios tuvieron que cavar 
en los alrededores del Río en busca de agua potable, porque 
no podían beber las aguas del Río. Pasaron siete días desde 
que Yahveh golpeó el Río.

Que el omnipotente monarca de Egipto deje que una 
persona le encuentre a la orilla del río y le interpele, aunque 
se trate de una persona elevada a las esferas de la corte, y 
para hablarle de una minoría de obreros extranjeros, resulta 
inverosímil para el historiador. Hay que leerlo desde la fe como el 
enfrentamiento del hombre de Dios contra la autoridad humana 
suprema.
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Moisés golpeó las aguas con la vara de Dios y el Nilo 
con	todas	sus	 ramificaciones,	canales,	cisternas	y	depósitos	se	
volvieron rojos, como la sangre. Dicho cambio de color en el 
río no era poco común en época de crecidas, debido a la 
presencia de pequeñas plantas criptogámicas arrastradas por 
la corriente. Lo sobrenatural está en su acontecer repentino. Con 
la intervención de los magos que quisieron imitar el prodigio, 
toda el agua en Egipto se volvió no potable. La secuencia 
de	esta	primera	plaga	parece	desmitificar	el	río,	descrito	como	
fuente de vida. 

Fue	 símbolo	 de	 una	 confianza	 destructiva,	 ya	 que	 la	
condición	geográfica	de	Egipto,	gracias	al	Nilo,	 representaba	
el germen de seguridad y prosperidad, del que dependía el 
sustento	 del	 país;	 de	 allí	 que	 lo	 deificaran	 y	 le	 considerasen	
fundamento de poder y éxito; olvidando que el agua es fuente 
de vida y que los bienes dados por Dios deben ser compartidos. 
Cuando se rompe la fraternidad y se distorsiona el poder, las 
aguas	convertidas	en	sangre	reflejaron	el	estado	pervertido	del	
ser humano que utiliza su poder y abundancia para derramar la 
sangre del otro. En Egipto, el faraón y los reyes lo hacían todo 
en nombre de sus dioses. Su invocación encubría el robo, la 
injusticia, las malas administraciones, las mentiras. No se puede 
utilizar el nombre de Dios para legitimar la opresión. El que hace 
esto invierte el orden de las cosas y usa el nombre de Dios en 
vano.  2De allí que el mandamiento que ataca esta plaga es el 
tercero: ”no pronunciaras el nombre de Yahveh en vano”.

2 Se sigue la numeración de los mandamiento según Ex 20, 1-17 
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Segunda plaga(Ex 7,26-8,11)

Yahveh dijo a Moisés: «Preséntate al faraón y dile: Así dice 
Yahveh: ̀ Deja salir a mi pueblo para que me dé culto.’ Si te niegas 
a dejarlo salir, infestaré de ranas todo tu país. El Río bullirá de 
ranas; saltarán y entrarán en tu casa, en tu dormitorio y en tu 
lecho, en las casas de tus servidores y en tu pueblo, en tus hornos 
y en tus artesas. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu pueblo, y 
sobre tus siervos.» Yahveh dijo a Moisés: «Di a Aarón: Extiende tu 
mano con tu cayado sobre los canales, sobre los ríos y sobre las 
lagunas, y haz saltar las ranas por todo el país de Egipto.» Aarón 
extendió su mano sobre las aguas de Egipto; saltaron las ranas 
y cubrieron el país de Egipto. Pero los magos hicieron lo mismo 
con sus encantamientos; hicieron saltar las ranas sobre el país 
de Egipto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: «Pedid a 
Yahveh que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré 
salir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahveh.» Moisés 
respondió al faraón: «Dígnate indicarme cuándo he de rogar por 
ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que aparte de ti y de tus 
casas las ranas, y se queden sólo en el Río.» «Mañana», contestó 
él. Moisés replicó: «Será conforme a tu palabra, para que sepas 
que no hay como Yahveh, nuestro Dios. Las ranas se apartarán 
de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y quedarán sólo 
en el Río.»  Moisés y Aarón salieron de casa del faraón y Moisés 
invocó a Yahveh para que apartara las ranas que afligían al 
faraón, Yahveh hizo lo que Moisés le había pedido y murieron las 
ranas de las casas, de los patios y de los campos. Las juntaron 
en montones y el país apestaba. Pero como viera el faraón que 
le daban un respiro, se obstinó y no les hizo caso, tal como había 
predicho Yahveh.
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Las ranas eran objeto de culto y su presencia era común, 
a partir del lodo que quedaba después de la inundación anual 
del Nilo. Eran pequeñas, no saltaban mucho y eran consumidas 
por los ibis. También esta vez, los magos reales intentan imitar a 
Moisés pero, agravan el problema. La segunda plaga implica 
manadas de ranas que invadieron Egipto. Simbolizan la frialdad 
intima de la persona que vive en un “Egipto psicológico” donde 
se cae en la trampa de los atractivos del mundo y se endurece el 
corazón, a pesar de haber oído la voz de Dios. Las ranas, como 
anfibios	son	seres	de	sangre	fría.		Un	Midrash	del	Éxodo	relata,	
que las ranas que inundaron Egipto, enfriaron todos los hornos 
prendidos de los egipcios, lo que no les permitió hornear ningún 
tipo de pan. Debido a esto y a que los huevos son abandonados 
sin	protección	paternal,	las	ranas	reflejan	según	el	judaísmo,	un	
estado emocional de apatía, desprendimiento y frialdad. Esta 
condición le quita a la persona la posibilidad de experimentar 
una intimidad emocional genuina con los demás. Para Gregorio 
de Niza, las ranas representan el corazón manchado.

Esta plaga está conectada al sexto mandamiento: “no 
mataras”. Implica defender el derecho que el otro tiene a la vida, 
como se respeta al mismo Dios. En Egipto, el sistema del faraón 
no respetaba la vida de los demás, decretaba la muerte de los 
recién nacidos (Ex 1,15-16), esclavizaba al pueblo, mantenía 
en pie de guerra grandes ejércitos para aplastar disturbios y 
mantenerlos sumisos (Ex 14,9). Era un sistema de muerte no de 
vida.

¿Y hoy? Cuando a cada momento muere una criatura, 
cuando muere tanta gente por la absoluta falta de las mínimas 
condiciones para vivir. El sistema que ostenta liberalidad por 
haber quitado la pena de muerte mata de mil maneras, y lo que 
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es peor, se sigue matando en nombre de Dios. Jesús pide que 
se	combata	la	venganza	con	el	perdón	(cf.	Mt	18,22)	y	afirma	
en Jn 10,10: “he venido para que todos tengan vida y vida en 
abundancia”.

Tercera plaga (Ex 8,12-15)

 Yahveh dijo a Moisés: «Di a Aarón: Extiende tu cayado y 
golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en mosquitos por 
todo el país de Egipto.» Así lo hicieron: Aarón extendió su mano 
con el cayado y golpeó el polvo de la tierra; y aparecieron 
mosquitos sobre los hombres y sobre los ganados. Todo el polvo 
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de la tierra se convirtió en mosquitos sobre todo el país de 
Egipto.  Los magos intentaron con sus encantamientos hacer salir 
mosquitos, pero no pudieron. Aparecieron, pues, los mosquitos 
sobre hombres y ganados. Los magos dijeron al faraón: «¡Es el 
dedo de Dios!» Pero el faraón continuó obstinado y no les hizo 
caso, como había dicho Yahveh.

Cuando Aarón golpea con su vara el polvo de la tierra 
surge	 la	 tercera	 plaga:	 el	 significado	 de	 la	 palabra	 hebrea,	
kinnin que traducimos como mosquito es dudosa. La tradición 
judía habla de piojos, pero podrían ser también garrapatas. 
Con la tercera plaga, la tierra de Egipto se convirtió en piojos, 
ese tipo de insectos que se clavan en la piel de la persona o 
animal,	haciendo	difícil	arrancarlos,	lo	cual	refleja	el	síntoma	de	
una aceptación poco sana. La capacidad de someter el propio 
ego a una verdad mayor, es la base para todo crecimiento 
espiritual.	 Somos	polvo	 insignificante	ante	 los	misterios	de	Dios	
y de la vida; esta es la humildad sana, pero  el sometimiento 
destructivo de Egipto limita el espíritu y adormece el deseo de 
vivir convenciendo a la persona de ser como polvo inútil que la 
destruye, desmoralizándola como piojos que degradan y chupan 
la sangre del individuo, despojándolo de su vitalidad y energía. 
Los magos intentaron en vano imitar el milagro pero se rindieron 
ante “el dedo de Elohim” (cf. Ex 8,19).  Con esta plaga empieza 
a derrumbarse el mundo del “antidios”.

Se conecta con al noveno Mandamiento: “no darás falso 
testimonio”. En Egipto, el sistema era fundamentado en una gran 
mentira.	 Afirmaban	 ser	 hijos	 de	 Dios	 y	 pedían	 la	 adoración	 y	
obediencia del pueblo. En las instituciones dominaba la 
deshonestidad y la mentira. Los administradores de justicia 
transformaban la ley en un instrumento de soborno (cf. Is 1,23). 
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Nadie defendía el derecho de los pobres en los tribunales. 
El sistema estaba podrido, había desaparecido el amor a la 
verdad. Sin la verdad, el diálogo entre los seres humanos se 
destruye en su raíz y la convivencia social se hace imposible. 
Por eso el proyecto de Dios no mira solamente a una estructura 
económica y política, sino a la renovación y a la conversión total 
y radical de cada miembro del pueblo. E implica tener el coraje 
de defender la verdad y luchar para crear un nuevo modo de 
administrar justicia que garantice a todos sus derechos. Jesús 
vive la verdad total y al ser invitado para ser juez, no condenó 
(cf. Jn 8,11).

Cuarta plaga(Ex 8,16-28)

Yahveh dijo a Moisés: «Levántate pronto mañana, preséntate 
al faraón cuando vaya hacia el río y dile: Así dice Yahveh: `Deja 
salir a mi pueblo, para que me dé culto.’ Si no dejas salir a mi 
pueblo, enviaré tábanos contra ti, contra tus siervos, tu pueblo y 
tus casas. Las casas de los egipcios y las tierras donde habitan 
se llenarán de tábanos. Pero exceptuaré ese día la región de 
Gosen, donde habita mi pueblo, para que no haya allí tábanos, 
a fin de que sepas que yo soy Yahveh en medio del país; haré 
distinción entre mi pueblo y el tuyo. Este signo sucederá mañana.»  
Así lo hizo Yahveh. Un enjambre enorme de tábanos vino sobre 
la casa del faraón y las casas de sus siervos y sobre el país de 
Egipto; los tábanos devastaron todo el país. Entonces llamó el 
faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: «Id y ofreced sacrificios 
a vuestro Dios en este país.» Moisés respondió: «No conviene 
que se haga así, porque el sacrificio que ofrecemos a Yahveh, 
nuestro Dios, es abominación para los egipcios. Si los egipcios 
nos vieran ofrecer un sacrificio que para ellos es abominable, 
¿no nos lapidarían? Iremos tres días de camino por el desierto, y 
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allí ofreceremos sacrificios a Yahveh, nuestro Dios, como nos ha 
ordenado.» Contestó el faraón: «Yo os dejaré partir, para que 
ofrezcáis en el desierto sacrificios a Yahveh, vuestro Dios, con tal 
que no vayáis demasiado lejos. Rogad por mí.» Moisés respondió: 
«En cuanto yo salga de aquí, rogaré a Yahveh, y mañana los 
tábanos se alejarán del faraón, de sus siervos y de su pueblo; 
pero que el faraón deje de una vez de engañarnos, impidiendo 
al pueblo salir a ofrecer sacrificios a Yahveh.» Salió, pues, Moisés 
de la presencia del faraón, y rogó a Yahveh. Yahveh hizo lo que 
Moisés pedía, y alejó los tábanos del faraón, de sus siervos y de 
su pueblo; no quedó ni uno. Pero también esta vez se obcecó el 
faraón y no dejó salir al pueblo.

A partir de la cuarta plaga comienza la distinción entre 
hebreos y egipcios. Enjambres de moscas, tábanos o mosquitos, 
el	significado	del	vocablo	no	es	claro,	 infectaron	 las	casas,	 la	
tierra y provocaron úlceras en los seres vivos. Esta plaga, de 
bestias salvajes que atacaron a Egipto, es el símbolo físico de 
la ambición patológica. El espíritu de superación es uno de los 
mayores regalos de la vida, es el motor que lleva al ser humano 
a	superar	dificultades	y	hacer	una	diferencia	en	el	mundo.	

Sin	embargo,	si	no	se	refina	este	rasgo,	nuestras	aspiraciones	
se pueden convertir en bestias devoradoras, que muerden, 
quiebran y golpean a las demás personas, que percibimos 
como obstáculos en el cumplimiento de nuestras metas. Pueden 
convertirse en ídolos que nos alejen de vivir plenamente la fe e 
impidan notar el soplo del Espíritu en el interior del ser humano. 
Ello le ocurrió a Egipto cuando vislumbró los efectos económicos 
de perder su mano de obra.
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El mandamiento que ataca esta plaga es el décimo: “no 
codiciaras” ¿acaso no hemos encontrado en nuestra vida a 
personas que frente a una severa necesidad prometen cielo y 
tierra, pero una vez la calma, ignoran lo prometido? (cf. Qohelet 
5,4-7). No basta con no robar, hay que arrancar dentro de sí el 
deseo de posesión y la voluntad de acumular. 

Así se eliminan semillas de opresión vigentes en el Egipto 
de los faraones que se expresaba en el acumular bienes. Y en 
los pequeños, la ganancia se expresaba en el deseo de poseer, 
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en la envidia y la ambición “pobres con aspiraciones de ricos”. Y 
el lucro, favorecido por el sistema, impedía que el pueblo tuviera 
una visión clara de las cosas y de la vida, por eso en el momento 
de la lucha, se acobardaban, reclamaban y volvían atrás (cf. Ex 
5,21; 14,11-12; 16,3). Jesús condena la ganancia de aquellos 
que sólo persiguen acumular bienes (Lc 12,16-21), Él vivió libre 
de toda propiedad y en vez de poseer se hizo Él mismo, posesión 
de Dios.

Quinta plaga (Ex 9,1-7)

Yahveh dijo a Moisés: «Preséntate al faraón y dile: Así dice 
Yahveh, el Dios de los hebreos: ̀ Deja salir a mi pueblo para que me 
dé culto.’ Si te niegas a dejarlo salir y lo sigues reteniendo, la mano 
de Yahveh caerá sobre tus ganados del campo, los caballos, 
los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas; será una peste 
espantosa. Pero Yahveh distinguirá entre el ganado de Israel y 
el ganado de Egipto; no perecerá nada de cuanto pertenece a 
Israel.» Yahveh fijó un plazo en los siguientes términos: «Mañana 
hará esto Yahveh en el país.» Al día siguiente cumplió Yahveh 
su palabra y murió todo el ganado de Egipto; mas del ganado 
de los israelitas no murió ni una res. El faraón mandó averiguar y, 
efectivamente, del ganado de Israel no había muerto ni una res. 
Sin embargo, el faraón se obstinó y no dejó salir al pueblo.

Mueren los animales mas no el ganado de Israel por una 
grave	 fiebre	o	peste	 “dever” que no afectó a los hebreos. En 
Egipto esta plaga fue la forma como se encarnó en lo físico 
la falta de caridad, disfrazada para ofrecer sentimientos de 
compasión a la gente y así explotar las debilidades del pueblo 
para sacar provecho de ellas, produciendo daños en la persona 
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de forma silenciosa y mortal, por lo que se comporta como una 
epidemia. 

Cada día de nuestra vida, necesitamos liberar nuestras 
emociones de su posible esclavitud de “Egipto”. Nuestros 
sentimientos	 de	 confianza,	 intimidad,	 aceptación,	 ambición	
y compasión, tienen que servir de canales de expresión de la 
luz de Dios y la bondad del espíritu, y no como vehículos de 
dominación que como la sangre, ranas, piojos, bestias salvajes y 
epidemias se aprovechen del prójimo.   

Esta plaga se relaciona al séptimo mandamiento: “no 
cometerás adulterio” En Egipto, una de las causas que favorecía 
el sistema del faraón y de los reyes era el dominio de la mujer 



68

por parte del hombre. Cada familia era una pequeña pirámide 
donde la cúspide era ocupada por el hombre y la mujer era 
explotada y privada de su identidad. Este mandamiento quiere 
llegar a la raíz del mal: una relación liberadora del matrimonio, 
donde se elimine la discriminación. Mientras no haya relación 
igualitaria entre hombre y mujer el proyecto de Dios estará 
inconcluso.	Esto	bien	lo	enfatizó	Jesús,	al	afirmar:	“no	cometerás	
adulterio” (cf. Mt 5,27)

4. VOLVAMOS A LA VIDA 

El hebreo esclavizado en Egipto simboliza una condición 
en la cual la inocencia espiritual del ser humano es cautivada por 
las adicciones, debilidades, compulsiones, hábitos destructivos e 
inclinaciones al mal que agobian la vida diaria, lo cual causa 
un	gran	daño	a	la	persona	y	se	refleja	en	las	plagas.	Solamente	
después de que Egipto fuera atacado por las diez plagas, el 
faraón	liberó	al	pueblo	hebreo,	lo	cual	puede	reflejarse	en	nuestra	
vida, cuando sólo después de atravesar el umbral de nuestras 
esclavitudes personales, se abre el camino de la recuperación. 
A veces, hace falta tocar fondo antes de permitir que nuestro 
espíritu se libere de las pesadas cadenas internas de adicciones 
que nos atan. Sólo entonces, al igual que el pueblo judío nos 
ponemos en camino hacia nuestro propio Éxodo.

4.1. Pensar la propia vida

 No basta tomar conciencia de nuestras faltas, hoy 
se aboga por la paz y el compartir, pero tenemos paz con 
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plagas. La Biblia habla del amor incondicional al prójimo y 
nunca como antes se ha valorado tan poco la vida, incluso por 
debajo del costo de unos zapatos. El estudio de las plagas 
tiene que llevarnos a comprender que en nuestras familias y 
comunidades existen algunas esclavitudes de las que debemos 
liberarnos con la fuerza de Dios. No podemos esperar que nos 
asolen las plagas de la enfermedad, el hambre, del desespero, 
de la soledad, de la indiferencia. Debemos crear espacios de 
solidaridad y espiritualidad, de compromiso liberador y de misión 
evangelizadora.

¿Cómo nos enseña la historia de las plagas a liberarnos 
de lo que nos esclaviza?, ¿somos como Moisés, obedientes a la 
voluntad de Dios?

4.2. Pensar la comunidad

 La vida es una batalla y un juego, una verdadera 
competencia para incitarnos con los desafíos que trae y a dar 
a luz nuestros potenciales más profundos. De allí la necesidad de 
estimular la sensibilidad hacia los demás. Es también aceptación, 
reconocer que no somos nada sin Dios, que somos miserable 
polvo ante la presencia del misterio divino en nuestra vida.

Cuenta un Midrash del Éxodo que cuando los judíos se 
encontraban a la orilla del mar Rojo y vieron que el ejército 
egipcio se aproximaba, surgieron cuatro opciones sobre qué 
actitud tomar: saltar al mar, regresar a Egipto, luchar o clamar 
a	 Dios.	 Se	 explica	 que	 ninguna	 de	 estas	 opciones	 satisfizo	
al Creador, por lo que a cada grupo respondió de manera 
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diferente: 

•	 Aquellos que preferían arrojarse al mar les dijo: 
levántense y verán la ayuda de Dios.

•	 A los que deseaban regresar les dijo: los milagros de 
hoy no los verán nunca más.

•	 A quienes estaban dispuestos a pelear: Dios luchará 
por ustedes y,

•	 A los que clamaban: ustedes permanecerán callados.

Hoy día podemos observar la misma actitud en los creyentes:

•	 Se tiran al mar aquellos que se apartan del mundo y se 
dedican exclusivamente a la plegaria, sin preocuparse 
por ayudar a otros.

•	 Vuelven a Egipto aquellos que no afrontan la 
responsabilidad	con	libertad,	prefieren	la	esclavitud	y	
el sometimiento a otros. (idolatría).

•	 Declaran la guerra aquellos que se enfrentan al 
mundo de modo agresivo, poniendo todo el esfuerzo 
y la energía en imponer a los demás sus ideas y las 
condiciones de moralidad que deben elegir.

•	 Claman a Dios para que solucione todos los problemas, 
porque Él es Todopoderoso, pero no ponen nada de 
su parte ni entienden que con sus buenas acciones 
pueden mejorar el mundo.
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¿En cuál de estas actitudes descubres a tu comunidad 
ante las plagas que nos azotan como sociedad?, ¿Qué hacer 
para superar estas plagas y vivir en la tierra que el Señor nos 
ha concedido?

5.  NUESTRO COMPROMISO

	Durante	 la	 semana	 reflexionemos	 seriamente	 sobre	 las	
plagas que nos azotan personal y comunitariamente. Hablemos 
en casa, entre nuestros colegas y amigos sobre este tema. 

6. NUESTRA ORACIÓN

El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la 
sombra del Sadday.
Yo le digo a Yahveh:

 «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien 
confío»

Sólo él puede librarte de las trampas ocultas y 
de mortales plagas,

pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas hallarás 
refugio.

Su fidelidad será tu escudo y tu baluarte
No temerás el terror de la noche,
ni la flecha voladora por el día,

ni la peste que acecha en las tinieblas
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ni la plaga que destruye a mediodía.
Caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra; a ti 

no ha de alcanzarte
Tan sólo mirarás con tus ojos y el galardón verás 

de los malvados
pues Yahveh construye tu refugio , 

has hecho del Altísimo tu asilo 
 A ti no ha de alcanzarte la desgracia, ni plaga 

alguna se acercará a tu tienda 
Pues sobre ti, a sus ángeles da órdenes, para 

guardarte en todos tus caminos
Sobre palmas han de conducirte, para que tu pie 

no tropiece en la piedra
Caminarás sobre el aspid y la víbora, hollarás al 

leóncillo y al dragón 
Pues a Mí se adhirió, he de librarle, 

le ampararé, pues reconoció mi Nombre
Me invocará, y le responderé; 

a su lado estaré en el apuro, le liberaré y le 
glorificaré

Lo colmaré de dilatados días y le haré 
contemplar mi salvación. 

Salmo 91
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MES DE LA BIBLIA 2016

CUARTO ENCUENTRO

“De la esclavitud a la libertad: 
La lucha continúa (2da Parte)” 

Rebeca Cabrera    

“Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar 
la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro 
estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar al Creador, que vive 
entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya presencia no debe ser fab-

ricada sino descubierta, desvelada” (Laudato sii, 255)
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1. AMBIENTACIÓN
•	 Como para cada encuentro se prepara el salón con 

la Palabra de Dios entronizada.  

•	 Se invoca al Espíritu Santo con una oración o canto 
adecuado. 

2. ENCUENTRO CON LA VIDA

El	encuentro	comenzará	compartiendo	las	reflexiones	que	
durante la semana se han realizado en torno al tema anterior. Al 
finalizar	la	reflexión	compartida	se	dará	a	cada	uno	un	papel	
donde estará escrito: La plaga en mi a vencer es: Después 
de que cada uno escriba en silencio,  doblará el papel y lo 
colocará en un recipiente que previamente se ha preparado. Al 
final	del	encuentro	se	quemarán	estos	papeles	en	el	momento	de	
la oración.

3. ENCUENTRO CON LA PALABRA

En el encuentro anterior hemos reflexionado sobre 
las cinco primeras plagas que Yahwen envió a el Faraón 
y al pueblo de Egipto. Continuemos con la reflexión de las 
siguientes cinco plagas.
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Sexta plaga (Ex 9,8-12)

Yahveh dijo a Moisés y a Aarón: «Tomad dos puñados 
llenos de hollín de horno. Moisés lo echará al aire, en presencia 
del faraón; y se convertirá en polvo fino sobre todo el país de 
Egipto, y originará, en hombres y ganados, úlceras que segregan 
pus por todo el país de Egipto.» Tomaron, pues, hollín de horno y 
presentándose ante el faraón, Moisés lo echó al aire, produciendo 
en hombres y animales úlceras con secreción de pus. Ni siquiera 
los magos pudieron permanecer ante Moisés a causa de las 
úlceras; pues las úlceras afectaron a los magos como a todos 
los demás egipcios. Pero Yahveh hizo que el faraón se obstinase 
y no les hiciera caso, tal como Yahveh había dicho a Moisés.

Las úlceras surgen de arrojar al viento polvo de hollín, que 
al ser tocado produjo salpullidos y úlceras que segregaban 
pus en personas y ganados. El término hebreo para esta plaga, 
shjin, implica calor y tiene que ver con nuestra capacidad 
de templanza; cuando ésta se torna rabia, odio amargura 
o crueldad, los rescoldos de nuestra alma se vuelven fuerza 
destructiva, como furúnculos que infectan nuestras vidas y las de 
aquellos que nos rodean.

Esta plaga es atacada por octavo mandamiento: “no 
robaras” En Egipto, lugar de esclavitud, el sistema del faraón 
estaba fundado en el robo, era derecho del rey ser propietario 
de todo. Y no sólo no debe robar el individuo, sino que tampoco 
el sistema debe robar al pueblo. Denuncias de robos fueron 
denunciadas por los profetas. Jesús dice que no es posible servir 
a Dios y al dinero (cf. Mt 6,24), derriba las mesas de los cambistas 
en el Templo (cf. Mc 11,17), critica a los fariseos amigos del dinero 
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(cf. Lc 16,14). Lo que se busca es una sociedad igualitaria en la 
cual cada quien sea respetado y tenga lo que necesite para 
vivir.
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Séptima plaga (Ex 9,13-35) 

Yahveh dijo a Moisés: «Levántate de madrugada mañana, 
preséntate al faraón y dile: Así dice Yahveh, el Dios de los hebreos: 
`Deja salir a mi pueblo para que me dé culto.’ Pues esta vez voy 
a mandar todas mis plagas contra ti, tus siervos y tu pueblo, 
para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Porque 
si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido con peste 
a ti y a tu pueblo, ahora ya habrías desaparecido de la tierra; 
pero te he preservado para mostrarte mi poder y para que se 
proclame mi nombre por toda la tierra. Puesto que aún te resistes 
a dejar partir a mi pueblo, mañana, a esta hora, haré caer una 
granizada tan fuerte como no la ha habido en Egipto desde su 
fundación hasta hoy. Ahora, pues, manda recoger tu ganado y 
cuanto tienes en el campo. Sobre todos los hombres y animales 
que se hallen en el campo y no sean recogidos en casa, caerá 
el granizo y los matará.» Los siervos del faraón que temieron la 
palabra de Yahveh recogieron en casa a sus esclavos y ganados, 
más los que no hicieron caso de la palabra de Yahveh, dejaron 
en el campo a sus esclavos y ganados. Yahveh dijo a Moisés: 
«Extiende tu mano hacia el cielo, y caerá granizo en todo el 
país de Egipto, sobre los hombres, los ganados y sobre toda 
la hierba del campo en el país de Egipto.»  Moisés extendió su 
cayado hacia el cielo, y Yahveh lanzó truenos, granizo y rayos 
a la tierra. Yahveh desencadenó una lluvia de granizo sobre el 
país de Egipto. El granizo y los rayos mezclados con el granizo 
fueron tan fuertes que nunca se había visto una cosa semejante 
en el país de Egipto desde que comenzó a ser nación. El granizo 
devastó cuanto había en el campo -hombres y animales- en 
todo el país de Egipto. El granizo machacó también toda la 
hierba del campo y tronchó todos los árboles del campo. Tan 
sólo en la región de Gosen, donde habitaban los israelitas, no 
hubo granizo. El faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: 
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«Esta vez he pecado; Yahveh es justo, y mi pueblo y yo somos 
culpables. Rogad a Yahveh. Basta ya de truenos y granizo. Yo os 
dejaré salir y no tendréis que quedaros más tiempo aquí.» Moisés 
le respondió: «Cuando salga de la ciudad extenderé mis manos 
hacia Yahveh, cesarán los truenos y no habrá más granizo, para 
que sepas que la tierra entera es de Yahveh. Pero sé que tú y tus 
siervos aún no teméis a Yahveh, Dios.» (Se estropearon el lino y la 
cebada, pues la cebada estaba ya en espiga, y el lino en flor.  El 
trigo y la espelta no se estropearon por ser tardíos). Moisés salió 
de la presencia del faraón y de la ciudad, extendió las manos 
hacia Yahveh y cesaron los truenos y granizos, y no cayó más 
lluvia sobre la tierra.  Cuando el faraón vio que había cesado 
la lluvia, el granizo y los truenos, él y sus siervos se obstinaron de 
nuevo. Se obstinó, pues, el faraón y no dejó salir a los israelitas 
como Yahveh había dicho por boca de Moisés.

Una tormenta de granizo cae sobre Egipto; la descripción 
de la misma es como una teofanía, la desencadena Dios desde 
el cielo y la acompañan truenos y relámpagos. Algunos egipcios 
hacen caso a Moisés y salvan sus ganados y siervos bajo techo. 
Esta plaga, del granizo fue símbolo del amor egoísta, porque la 
persona que se encuentra bajo la esclavitud egipcia conoce 
sólo un amor con motivaciones egoístas y que se congela como 
el granizo. 

Esto	explica	el	significado	místico	que	está	por	detrás	del	
hecho que el granizo que cayó en Egipto, tenía llamas ardientes 
(Ex 9,24). Un individuo frío también tiene llamas: las de su amor 
propio y pasiones egoístas. Es el exceso de su calor interior el 
que causa su exterior helado. Así, el granizo bíblico, congelado 
por	 fuera	y	caliente	por	dentro,	 refleja	 la	naturaleza	del	amor	
egipcio, frío hacia los hebreos y caliente para sí mismos. 
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El segundo mandamiento ataca esta plaga: “no te harás 
ídolo ni figuraalguna” En Egipto, lugar de esclavitud, el culto 
de	los	dioses	era	utilizado	para	afianzar	el	sistema	y	el	poder	
del faraón que construía imágenes, estatuas y templos para dar 
al pueblo la impresión de grandiosidad. El faraón obligaba al 
pueblo a doblar las rodillas ante si, como potestad divina, ya 
que se consideraba hijo del dios sol. Quien desea ser pueblo de 
Dios debe romper con el esquema del faraón y de todo sistema 
que utiliza la religión para oprimir y explotar. Implica no ceder 
a	 la	 tentación	 de	 la	 magia	 que	 usa	 imágenes,	 con	 el	 fin	 de	
forzar a Dios dentro del propio esquema, ni tratar de encerrarlo 
dentro de los límites de las ideologías humanas. Dios no puede 
ser reducido al tamaño del pensamiento humano.

Octava plaga (Ex 10,1-20)

Yahveh dijo a Moisés: «Preséntate al faraón, porque yo 
le he hecho obcecarse a él y a sus siervos, para realizar mis 
signos en medio de ellos; y para que puedas contar a tu hijo 
y a tu nieto cómo manejé a Egipto y los signos que realicé en 
medio de ellos. Así sabréis que yo soy Yahveh.» Moisés y Aarón se 
presentaron ante el faraón y le dijeron: «Así dice Yahveh, el Dios 
de los hebreos: ¿Hasta cuándo te resistirás a humillarte ante mí? 
Deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si te niegas a dejar 
salir a mi pueblo, mañana traeré las langostas sobre tu territorio; y 
cubrirán la superficie de la tierra, de tal modo que no podrá verse 
el suelo. Devorarán lo que os quedó de la granizada y comerán 
todos los árboles que crecen en vuestros campos. Llenarán tus 
casas, las casas de tus siervos y todas las casas de Egipto. Ni 
tus padres ni tus abuelos vieron nunca una cosa así desde que 
habitan en la tierra hoy.» Moisés se retiró y salió de la presencia 
del faraón. Los siervos del faraón le dijeron: «¿Hasta cuándo nos 
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tenderá ése un lazo a nosotros? Deja salir a esa gente y que dé 
culto a Yahveh, su Dios. ¿Aún no te das cuenta de que Egipto 
se está arruinando?».Hicieron volver a Moisés y a Aarón ante 
el faraón y éste les dijo: «Id a dar culto a Yahveh, vuestro Dios. 
Pero ¿quiénes van a ir?» Moisés respondió: «Iremos con nuestros 
niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con 
nuestras ovejas y nuestras vacas, pues tenemos que celebrar la 
fiesta de Yahveh.» Él les dijo: «¡Que Yahveh esté con vosotros 
lo mismo que yo voy a dejaros salir con vuestros pequeños! A 
la vista están vuestras malas intenciones. No lo permitiré; salid 
si queréis los varones solos y dad culto a Yahveh, pues eso es 
lo que buscabais.» Y los echaron de la presencia del faraón. 
Yahveh dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el país de Egipto 
para que venga la langosta; que invada el país de Egipto y 
devore toda la hierba del país y cuanto quedó del granizo.» 
Moisés extendió su cayado sobre el país de Egipto y Yahveh 
hizo soplar el viento del este sobre el país todo aquel día y 
toda la noche. Y cuando amaneció, el viento del este había 
traído la langosta. La langosta invadió todo el país de Egipto 
y se posó en todo el territorio egipcio; una nube de langostas 
como no la había habido hasta entonces ni la habría después. 
Cubrió toda la superficie del país, oscureciendo la tierra; devoró 
toda la hierba del país y todos los frutos de los árboles que el 
granizo había dejado. No quedó nada verde ni en los árboles ni 
en los campos en todo el país de Egipto.  El faraón se apresuró 
a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: «He pecado contra Yahveh, 
vuestro Dios, y contra vosotros Perdonad mi pecado por esta vez 
y rogad a Yahveh, vuestro Dios, que aparte de mí esta plaga 
mortífera.» Moisés salió de la presencia del faraón y rogó a 
Yahveh. Yahveh cambió la dirección del viento, que sopló con 
toda fuerza del este y se llevó la langosta y la arrojó al mar de 
Suf. No quedó ni una langosta en todo el territorio de Egipto. 
Pero Yahveh hizo que el faraón se obstinara y no dejó salir a los 
israelitas.
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Moisés de tú a tú con el faraón; en esta ocasión permite la 
salida de los hombres, pero quiere a los niños de rehenes. Moisés 
no acepta esas condiciones, faraón no cede y Moisés ordena a 
la langosta que caiga sobre Egipto. 

La langosta tradicionalmente en la Biblia sirve de emblema 
a	los	juicios	finales	que	vendrán	sobre	la	tierra	(cf.	Ap	9,3-10)	y	
funge como símbolo de las consecuencias destructoras de una 
mente pervertida. Tal como las langostas consumieron Egipto, 
dejando a su paso la tierra desnuda, la mente corrompida 
puede sacar de raíz cualquier estructura moral preexistente y 
todo fundamento sagrado, dejando a su paso a una sociedad 
emocionalmente desolada, desprovista de valores espirituales. 
Esta es la tragedia del faraón de Egipto y de muchos hoy: el 
intelectualismo exacerbado. Así lo expresó David en el Salmo 
111,10: “el fundamento de la sabiduría es el temor de Dios”.
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Esta plaga es atacada por el 4º mandamiento: “acuérdate 
del día sábado” sábado es una palabra hebrea que quiere decir 
“séptimo”. En Egipto, lugar de esclavitud, el faraón no permitía que 
el pueblo descansara (cf. Ex 5,7-9), no dejaba que el pueblo 
festejara ni viajara (cf. Ex 5,1-5); solo quería que produjera (cf. 
Ex 5,18), el pueblo era insultado y golpeado (cf. Ex 5,14-17). 
No contaba como persona, solo se le consideraba en cuanto 
producía para el faraón, pagando el tributo o cumpliendo el 
trabajo como esclavo. 

Este mandamiento establece un día feriado en el que todos 
deben dejar de trabajar, cuyo sentido es llegar a construir un 
mundo de paz y alegría para todos participando en la obra 
creadora de Dios que también descansó el séptimo día. Jesús 
fue acusado de ser ateo, de no cumplir con el sábado (cf. Jn 
9,16) y es que Jesús denuncia la desviación de la ley y coloca 
nuevamente el sábado al servicio de la vida y del ser humano.

Novena plaga (Ex 10,21-29)

 Yahveh dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo y 
aparezcan sobre el país de Egipto tinieblas, tinieblas densas.» 
Extendió Moisés su mano hacia el cielo y unas densas tinieblas 
cubrieron durante tres días el país de Egipto. No se veían unos 
a otros, y nadie se levantó de su sitio por espacio de tres días, 
mientras que todos los israelitas tenían luz en sus lugares de 
residencia. El faraón llamó a Moisés y le dijo: «Id y dad culto 
a Yahveh; que se queden solamente vuestras ovejas y vuestras 
vacas. También vuestros niños podrán ir con vosotros.»  Moisés 
replicó: «Tienes que dejarnos llevar también reses para ofrecer 
sacrificios y holocaustos a Yahveh, nuestro Dios. Nuestro ganado 



83

vendrá también con nosotros. No quedará ni una res, porque de 
él hemos de tomar para dar culto a Yahveh, nuestro Dios. Aún 
no sabemos qué vamos a ofrecer a Yahveh hasta que lleguemos 
allá.» Yahveh hizo que el faraón se obstinara y no quisiera 
dejarlos salir. Y el faraón dijo a Moisés: «Lárgate y no vuelvas 
a presentarte ante mí, pues si te vuelvo a ver por aquí, morirás» 
Respondió Moisés: «Tú lo has dicho: no volveré a presentarme 
ante ti.»

Yahveh contra Ra, el dios sol de Egipto. Tres días de 
tinieblas evocan la ausencia de Dios y la vuelta al caos. La 
novena plaga, en la cual una densa oscuridad llenó la tierra, 
refleja	la	imposibilidad	de	la	castrada	alma	egipcia	de	potenciar	
la creación. El poder de creatividad es la habilidad mental de 
concebir ideas nuevas, lo hace al darse cuenta de sus limitaciones, 
pero cuando se es arrogante y presumido, se le niega a la mente 
la capacidad de experimentar la iluminación; permanece por 
tanto en la oscuridad, ceñido a su estrecha visión de la vida, sin 
posibilidad de hacer la luz, donde reina el caos y la noche.

El quinto mandamiento está conectado a esta plaga: “honra 
a tu padre y a tu madre” (cf. Ex 20,12). Enlaza los mandamientos 
que	 se	 refieren	 a	 Dios	 y	 los	 que	 conectan	 a	 la	 comunidad.	
La vida dada por Dios es transmitida por los padres que son 
instrumentos de Dios y testigos de la generación anterior, de 
este modo aseguran la continuidad de otro río de vida también 
necesario: la tradición. La autoridad primera no está en los reyes, 
sino en los padres, en las familias. Son los padres el primer prójimo 
Al honrar a los padres estamos honrando a Dios
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Cuando decimos hoy” honra a tu padre y a tu madre” 
pensamos en las familias en las que hemos nacido, en los 
abuelos, en los tíos, ... y se nos inunda el corazón de gozo al 
recordar vivencias, tradiciones y costumbres familiares. Pero que 
difícil	evocación	en	nuestro	país	donde	la	figura	paterna	está	
ausente en muchos hogares venezolanos. Es por ello que cada 
uno de nosotros está obligado a trabajar en la herencia de las 
generaciones futuras, como nuestros antepasados lo hicieron por 
nosotros.



85

Décima plaga (Ex 12,29-34)

A media noche, Yahveh hirió a todos los primogénitos del 
país de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sienta en 
el trono, hasta el primogénito del preso, que está en la cárcel, y 
todos los primogénitos de los animales. Aquella noche se levantó 
el faraón, sus servidores y todos los egipcios, y hubo grandes 
alaridos en Egipto, porque no había casa donde no hubiese 
un muerto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les 
dijo: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros 
como los israelitas, e id a dar culto a Yahveh, como habéis dicho. 
Tomad también vuestros rebaños y vuestras vacas, como habéis 
pedido, y marchad. Saludadme.» Los egipcios presionaban al 
pueblo para que saliese rápidamente del país, pues decían: 
«Vamos a morir todos.» El pueblo recogió la masa sin fermentar y, 
envolviendo las artesas en mantos, la cargaron a hombros.

Según la ley de las primicias, todo primogénito pertenece 
a	Dios	y	debe	ser	 sacrificado	(el jerem), pero Israel los puede 
rescatar. La muerte de los primogénitos, en hebreo bikurim, no es 
otra cosa que la destrucción de las primicias. En el entramado 
subyace la ley de talión: el faraón quiso acabar con los hijos de 
los hebreos, ahora ve con horror que es Egipto quien se quedará 
sin sus primogénitos, tanto humanos como de animales.

La décima y última plaga, durante la cual murieron todos 
los primogénitos de Egipto, fue la más devastadora de todas. 
Reflejó	que	el	abuso	cometido	por	los	egipcios,	no	sólo	afectó	
la conciencia, sino que además distorsionó y destruyó también 
las facultades inconscientes. En el Judaísmo, el primogénito de 
una familia es el símbolo de los instintos y los motivos primarios 
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del	alma	que	se	encuentran	por	debajo	de	la	superficie	del	ser	
consciente. Esa dimensión de la personalidad es generalmente 
más difícil de violar porque se encuentra inaccesible.

Pero un estilo de vida de adicción continua y abusos, 
llevará a la muerte del primogénito o, la muerte del elemento 
inconsciente	del	 alma.	 Esto	 finalmente	 quebró	a	 Egipto,	 liberó	
a los judíos y los puso en camino. Tan apabullante es esta 
intervención	que	por	fin	el	faraón	permitió	la	salida	del	pueblo	
hebreo, relato que une liberación y pascua, que en adelante 
será memorial y ley perpetua.

El primer mandamiento aplica a esta plaga: “solo el Señor 
es Dios” (cf. Ex 20,3-6) En Egipto el dios supremo era el faraón, 
los dioses inferiores eran los del pueblo esclavo y, el cielo no era 
sino el espejo de lo que pasaba en la tierra. La jerarquía entre 
los dioses legitimaba la sociedad dividida en clases. Dios es un 
Dios celoso y no soporta que su pueblo, su comunidad, tenga a 
su lado otros dioses de propaganda.

 Este mandamiento implica creer en Dios como presencia 
liberadora en medio del pueblo. Es aceptarlo como único Señor 
y tributarle todo su amor. Jesús dejó que Dios reinara en su vida, 
cumpliendo siempre su voluntad. El pide que se corte con la 
costumbre de los falsos dioses: “Nadie puede servir a dos señores” 
(cf. Mt 6,24). Por eso combatió la falsa imagen de Dios divulgada 
por los doctores de su época y rescató la verdadera imagen 
que es el ser humano, creado a su imagen y semejanza.
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4. VOLVAMOS A LA VIDA 

4.1. Pensar la propia vida

 A sabiendas que debemos dedicar la vida a cumplir el 
Decálogo que Dios hizo para nosotros, tal vez sea un atrevimiento 
hacer una relectura para nuestra época. Parafraseando a José 
Luis Martín Descalzo y animados de la mejor intención, con 
mucha fe, ofrecemos la visión que tenemos de ellos, conscientes, 
de que ya bastante sería que nosotros, arreglásemos un poco el 
corazón.

1. Amaremos a Dios, como a un Padre, como un amigo. No 
tendremos una fe que no se traduzca en amor. Dios nos 
ama y debemos amarlo. Y nos sentiremos felices de tener 
un solo corazón y de amar con el mismo, a Dios y a los que 
nos rodean. Al mismo tiempo, nos comprometemos a huir de 
los ídolos de nuestro mundo, que nunca nos amarán, pero si 
pueden dominarnos: el poder, el dinero, la violencia,...

2. No usaremos en vano las grandes palabras: Dios, amor. 
Tocaremos esas realidades con respeto. No las usaremos 
contra nadie, ni para sacar jugo de ellas para la propia 
conveniencia, tampoco para defendernos.

3. Pensaremos siempre que el día del Señor es necesario para 
encontrarnos con Él, pero también con la música, la soledad, 
la	 naturaleza,	 la	 propia	 alma,	 con	 Dios	 en	 definitiva.	 Le	
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pondremos pautas al trabajo en exceso que nos agobia.

4. Recordamos que lo mejor que tenemos lo hemos heredado 
de nuestros padres, por lo que dejaremos que nos sigan 
engendrando en el recuerdo. Todos nuestros esfuerzos son 
pocos para construir el amor y la ternura que nos regaló 
nuestra madre y la honradez y el trabajo que nuestro padre 
nos dejó.

5. No olvidamos que nacimos agresivos y por ello es más fácil 
matar que amar. Podemos matar hasta cuando negamos 
una sonrisa, por eso debemos trabajar afanosamente para 
no herir ni matar a nadie con nuestro proceder. También 
debemos proteger la naturaleza que Dios nos regaló.

6. No aceptaremos la idea de que el cuerpo es malo y el 
alma buena. Nuestro cuerpo es tan limpio como el alma 
y necesita tanta limpieza como ella; por eso no tenemos 
miedo a la amistad ni al amor, que no es recolectar placer, 
sino transmitir alegría a los demás.

7. No robaremos a nadie su derecho a ser libre. Tampoco 
permitiremos que nadie nos robe la libertad y la alegría.

8. Sabemos que de todas nuestras armas, la más peligrosa es 
la lengua. Rindamos culto a la verdad, pero no olvidaremos 
que jamás la encontraremos completa y que en ningún caso 
debemos imponerla a los demás.
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9. No desearemos la mujer de otro, ni el marido de otra, ni 
su carro, ni su casa, ni su sueldo, ni su suerte. “No seremos 
más felices porque queramos más, sino por necesitar menos.” 
(San Agustín).

10. No codiciaremos los bienes ajenos ni tampoco los propios. 
Sólo de una cosa seremos avaros: de nuestro tiempo, de 
llenar los años de vida, pocos o muchos que nos fueran 
concedidos. Sólo quienes no desean nada lo poseen 
todo. Y, ocurra lo que ocurra nunca faltarán los bienes 
fundamentales: el amor de Dios Padre que está en los cielos 
y, la fraternidad de los hermanos, que está en la tierra. 

4.2. Pensar la comunidad

 Vivimos en una sociedad golpeadas por las mismas 
plagas que en el pasado golpearon a Egipto y al Faraón. Vivir 
la experiencia de la fe es ser capaces de ponernos siempre 
en el camino del Éxodo dejándonos liberar y conducir por 
Dios.	Confiando	que	Él	nos	precede,	pero	necesita	de	nuestra	
participación para que nuestra liberación sea posible. 

 ¿A qué estamos llamados en nuestra comunidad cristiana 
para combatir las plagas que nos agobian? ¿Qué acciones 
concretas pueden ayudarnos a ser más solidarios de modo que 
transitemos juntos el camino de la libertad.
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5.  NUESTRO COMPROMISO

 Durante la semana conversa con alguien que creas pueda 
sentirse oprimido, desesperanzado, entristecido. Háblale de tu 
experiencia de Dios, de lo que el Señor liberador ha hecho en ti. 
En la medida de tus posibilidades acompaña a ese hermano/a 
en sus tribulaciones para que experimente el amor que viene de 
Dios. 

6. NUESTRA ORACIÓN

1Cantaré al Señor, sublime es su victoria,caballos 
y carros ha arrojado en el mar.

2Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi 
salvación. Él es mi Dios: yo lo alabaré; el Dios de 

mis padres: yo lo ensalzaré.

3El Señor es un guerrero, su nombre es «El Señor».

4Los carros del Faraón los lanzó al mar, ahogó en 
el mar Rojo a sus mejores capitanes;

5 las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo 
como piedras.

6Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible, tu diestra, 
Señor, tritura al enemigo;
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7tu gran victoria destruye al adversario,lanzas tu 
incendio, y los devora como paja.

8Al soplo de tu nariz, se amontonaron las 
aguas,las corrientes se alzaron como un dique,las 

olas se cuajaron en el mar.

9Decía el enemigo: «Los perseguiré y 
alcanzarérepartiré el botín, se saciará mi codicia, 

empuñaré la espada, los agarrará mi mano».

10Pero sopló tu aliento, y los cubrió el mar,se 
hundieron como plomo en las aguas formidables.

11¿Quién como tú, ¿Señor, entre los dioses? 
¿Quién como tú, terrible entre los santos, temible 

por tus proezas, autor de maravillas?

12Extendiste tu diestra: se los tragó la tierra;

13guiaste con misericordia a tu pueblo 
rescatado, los llevaste con tu poder hasta tu 

santa morada.

14Lo oyeron los pueblos y temblaron, espasmos 
agarraron a los jefes filisteos,

15 se turbaron los toros de Edom, temblores 
agarraron a los carneros de Moab, flaquearon 

todos los jefes cananeos;

16los asaltaron tu espanto y tu pavor, los dejó 



92

petrificados la grandeza de tu brazo, mientras 
pasaba tu pueblo, Señor, mientras pasaba el 

pueblo que te habías comprado.]

17Lo introduces y lo plantas en el monte de tu 
heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor; 

santuario, Señor, que fundaron tus manos.

18El Señor reina por siempre jamás.
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MES DE LA BIBLIA 2016

quinto ENCUENTRO

“Se ha pervertido tu pueblo” 

Ricardo Guillén    

“En el vigente modelo “exitista” y “privatista” no parece 
tener sentido invertir para que los lentos, débiles o 

menos dotados puedan abrirse camino en la vida.” 
(Laudato sii, 196)
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1. AMBIENTACIÓN
•	 En torno a la Palabra entronizada se colocarán 

imágenes que representen situaciones de idolatría, 
vicios, bienes materiales, relaciones que esclavizan al 
hombre y lo alejan de Dios. 

•	 Invocar al Espíritu Santo con un canto o una oración 
adecuada. 

2. ENCUENTRO CON LA VIDA

La Biblia mantiene una lucha constante contra la idolatría. 
En primer lugar, la legislación y la predicación profética insisten 
frecuentemente en la prohibición de fabricar imágenes de Yahveh 
(Ex	20,4-5;	Os	2,10;	Is	2,8;	Ez	8;	etc.).	Además,	y	ya	refiriéndose	
a los falsos dioses, describe a los ídolos con tonos despectivos: 
son imágenes sin contenido, vanidades, naderías, imágenes 
impotentes, ciegas, que no hablan ni caminan, etc. (Is 45,20); 
no son dioses, sino imágenes engañosas (Hab 2,18); son, a lo 
más, representaciones de los demonios (Dt 32,17; 1 Cor 10,20). 
Los ídolos son hechura de los hombres. Las primeras imágenes 
de	ídolos	que	se	mencionan	en	la	Biblia	son	los	térafim	de	Gen	
31,34, que, por el contexto, parecen ser estatuillas de los dioses 
domésticos.	En	cambio,	en	1	Sam	19,13-16	el	 térdfim	con	que	
Mikal engaña a Saúl tiene unas proporciones humanas.

La Biblia prohíbe terminantemente el culto a los ídolos. 
Pero no sólo prohíbe el culto a las imágenes de dioses falsos, 
sino incluso manda que no se hagan imágenes de Yahveh. Por 
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eso podemos distinguir, situándonos en el A. T., dos formas de 
quebrantar la Ley que de algún modo se pueden incluir dentro 
de la idolatría: el uso de imágenes de Yahveh y el culto a los 
ídolos propiamente dicho.

Para comprenderlo bien hay que situarse en la mentalidad 
de aquella época. La imagen, en el mundo semita, no era sólo un 
signo sensible de una realidad superior, sino que tenía un valor 
casi mágico y se pensaba que quien tenía una imagen obtenía 
en algún sentido como un poder sobre la misma divinidad. La 
legislación prohibitiva de las imágenes y la predicación de los 
profetas contra las representaciones de Yahveh no buscan, 
pues,	 sólo	 defender	 la	 espiritualidad	 de	 Dios,	 sino	 afianzar	 la	
trascendencia de Dios, que no puede ser “apresado” por el 
hombre ni puede limitarse a unos moldes de materia. Por eso 
cuando llega la época cristiana, en la que la Revelación se ha 
consumado y tanto la espiritualidad como la trascendencia y 
la omnipresencia de Dios están clarísimamente asentadas, esa 
prohibición ha sido superada y el uso de imágenes es legítimo.

San Pablo dice que la avaricia es idolatría (Col 3, 5). Jesús 
claramente nos mostró que esto es idolatría: Ninguno puede 
servir a dos señores... no podéis servir a Dios y a las riquezas (Mt 
6,24). Si el dinero, la camioneta, el amigo, el artista, el trabajo, 
los deportes, etc., toman el primer lugar, correspondiente a Dios, 
éstos se convierten en ídolos. Es idolatría si ocupan el lugar de 
Dios porque solo a Él se puede adorar. Estas cosas son criaturas, 
no son el Creador: No debemos pensar que la Divinidad sea 
semejante a oro, o plata o piedra, escultura de arte y de 
imaginación de hombres (Hch 17, 29).



97

La idolatría entonces va mucho más allá del culto a las 
imágenes. Tiene que ver con la perversión de la naturaleza 
humana de quererlo dominar todo sin el concurso de Dios, 
creyéndose omnipotente.      

Reflexionemos

¿En mi vida experimento apego a alguna realidad de este 
mundo que me hace olvidarme de Dios, al punto de ofrecer mi 
tiempo, mis talentos personales, mis recursos para alcanzar esa 
realidad?

¿Cuáles podemos decir que son las idolatrías en las que 
caemos los cristianos en nuestros días?

3. ENCUENTRO CON LA PALABRA

En el grupo se lee todo Ex 32, 1-14 de forma pausada con 
la	finalidad	de	entender	lo	que	dice	el	texto.	Se	puede	leer	por	
partes por diversos participantes. Posteriormente con la Biblia 
cerrada se invita que alguno de los participantes pueda narrar 
con sus propias palabras lo que se ha leído.

a. “HAZNOS UN DIOS QUE NOS GUIE”

32 1 Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del 
monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo: «Anda, haznos un dios 
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que nos guíe, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés, que 
nos sacó del país de Egipto.» 2 Aarón les respondió: «Quitad de 
las orejas los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, 
y traédmelos.» 3 Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro 
de las orejas, y los entregó a Aarón. 4 Él los tomó de sus manos, 
los fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces 
ellos exclamaron: «Éste es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del 
país de Egipto*.» 5 Al verlo Aarón, erigió un altar ante el becerro 
y anunció: «Mañana habrá fiesta en honor de Yahveh.» 6 Al día 
siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos 
y presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a comer 
y beber, y después se levantó para divertirse.

En Egipto, los israelitas habían visto muchos dioses egipcios, 
muchos de ellos representados por la imagen de un animal o 
un humano con cabeza de animal. Habían visto los egipcios 
alabando estos dioses, y puede ser que algunos israelitas 
también los alabaran. Ahora llegan a Aarón diciéndole que haga 
dioses para ellos – dioses que se hagan cargo del liderazgo 
que perciben vacío debido a la falta de Moisés.

La gente quiere dioses (elohim) “que vayan delante de 
nosotros” – que les saquen del desierto y les lleven a un lugar 
mejor. “Elohim” es una palabra general para hablar de dioses que 
a	veces	se	usa	en	 la	Escritura	Hebrea	con	el	artículo	definido	
(“el Dios”) para referirse a Yahveh. En este caso, sin embargo, los 
israelitas no le piden a Aarón que construya Yahveh. Le piden 
que haga dioses como los que habían visto en Egipto.

Esto va en contra del segundo mandamiento “No te harás 
imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el 
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cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: No 
te inclinarás á ellas, ni las honrarás; porque yo soy Yahveh tu Dios, 
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, 
sobre los terceros y sobre los cuartos, á los que me aborrecen, y 
que hago misericordia en millares á los que me aman, y guardan 
mis mandamientos” (20, 4-6).

Aunque los israelitas todavía no han visto los mandamientos 
por escrito (Moisés rompe las tabletas al verles regocijar alrededor 
de su becerro de oro) (32,19), Moisés sí se los ha transmitido de 
forma hablada, y ellos han prometido obedecer (24,3).

“«Anda, haznos un dios que nos guíe, pues no sabemos 
qué ha sido de ese Moisés, que nos sacó del país de Egipto” 
(v. 1).

Los israelitas han tenido muchas pruebas de que Yahveh es 
su verdadero líder y de que Yahveh les protegerá. Yahveh inició 
las plagas que hicieron posible su salida de Egipto. Yahveh 
les hizo posible cruzar el Mar Rojo para escapar del ejército 
egipcio. Yahveh les guió como columna de nube durante el día 
y columna de fuego por la noche. Yahveh les dio comida y agua 
en el desierto. Sin embargo, estos israelitas no han visto la cara 
de Yahveh – y quieren un líder al que puedan ver con sus propios 
ojos y sentir con sus manos.

“Aarón les respondió: «Quitad de las orejas los 
pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y 
traédmelos.»” (v. 2). 
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Esto presenta a Aarón como un líder débil – extremadamente 
débil. Moisés ha mostrado un liderazgo fuerte, pero Aarón no 
sigue su ejemplo. No regaña a los israelitas por su inclinación 
idólatra, e inmediatamente hace lo que le piden. Los israelitas 
tienen joyas abundantes porque Yahveh les mandó recolectar 
oro y plata antes de salir de Egipto (3,22; 11,2). En 3, 22, Yahveh 
les mandó poner las joyas sobre sus hijos e hijas. Pero en 11,2, 
hombres piden a otros hombres sus joyas, y mujeres se las piden 
a otras mujeres – esto sugiere que ambos hombres y mujeres las 
llevan puestas.

“Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las 
orejas, y los entregó a Aarón.” (v. 3). 

Esta	frase	“todo	el	pueblo,”	no	significa	necesariamente	que	
todo israelita cumple con lo que se le pide. Después de que Moisés 
regrese del monte y descubra el Becerro de Oro, preguntará, 
Entonces Moisés se plantó a la puerta del campamento y 
exclamó: «¡A mí los de Yahveh!», y se le unieron todos los hijos de 
Leví (32,26). ¿Fueron ellos cómplices de esta idolatría desde el 
principio solo para arrepentirse al ver la ira de Moisés? O, ¿se 
habían negado a participar desde el principio? No podemos 
saberlo.

 “Él los tomó de sus manos, los fundió en un molde e hizo 
un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron: «Éste es 
tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto” (v. 4). 

“Él los tomó de sus manos, los fundió en un molde”                    
(v 4a). La palabra heret sugiere una imagen tallada en lugar 
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de fundida. Puede que Aarón haya echado el oro fundido en un 
molde y usado una herramienta para terminar el trabajo. Otra 
posibilidad es que haya martillado el oro hasta tener hojas de 
oro	para	cubrir	una	figura	de	madera	en	forma	de	becerro.

De todos modos, la palabra hebrea masseka en versículo 8 
sugiere una imagen fundida.

 “é hizo de ello un becerro (egel – un ternero casi crecido) 
de fundición” (v. 4b). En general, la palabra “becerro,” es correcta, 
pero esta palabra proyecta la imagen equivocada. Nos hace 
pensar de un ternero pequeño mamando de su madre – una 
criatura débil e indefensa. Pero la palabra egel sugiere algo 
diferente – un becerro joven – aún no tan fuerte como un toro 
maduro, pero fuerte de todos modos – y haciéndose aún más 
fuerte. Quizá Aarón había visto algún dios egipcio representado 
de esta manera y está siguiendo ese modelo. De cualquier 
manera, este becerro proyecta fuerza en lugar de debilidad.

Entonces ellos exclamaron: «Éste es tu Dios, Israel, el que 
te ha sacado del país de Egipto (v. 4c). Anote la similitud entre 
este versículo y “Yo soy YHWH  (Yahveh) tu Dios, que te saqué de 
la tierra de Egipto, de casa de siervos” (20,2). La gente atribuye 
al Becerro de Oro lo que solo se le puede atribuir a Yahveh.

Son los israelitas – no Aarón – los que dicen estas palabras. 
Le rinden a esta imagen grabada el crédito del trabajo de 
Yahveh – liberar Israel de la esclavitud egipcia.
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Más adelante, después de dividirse el reino entre norte 
(Israel) y sur (Judá), el Rey Jeroboam de Israel hará dos becerros 
de oro. Pondrá uno en Dan y otro en Beth-el (los extremos norte 
y sur de su reino, diciendo “Harto habéis subido a Jerusalén: he 
aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de 
Egipto” (1 Reyes 12,28-29). 

“Al verlo Aarón, erigió un altar ante el becerro y anunció: 
«Mañana habrá fiesta en honor de Yahveh” (v. 5).

“Al verlo Aarón, erigió un altar ante el becerro” (v. 5a). 
Aarón	 continúa	 siendo	 cómplice	 de	 esta	 idolatría.	 Edifica	 un	
altar que cumple dos propósitos. Primero, les da a los israelitas un 
lugar donde enfocar su alabanza. Segundo, les da a los “dioses” 
un lugar en el que pueden recibir ofrendas.

“y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será fiesta á Yahve” 
(YHWH) (v. 5b). Aarón parece estar incómodo tomando parte 
en	esta	 idolatría.	Declara	una	fiesta	dedicada,	no	al	becerro,	
sino a Yahveh. Aarón está tratando de convencer a la gente 
que abandone la idolatría del Becerro de Oro para alabar a 
Yahveh.

Pero tratar de conciliar idolatría con alabar a Yahveh es 
fútil. No es posible alabar a Yahveh e imágenes grabadas al 
mismo	tiempo.	Yahveh	ha	prohibido,	específicamente,	las	imágenes	
grabadas (20,4).

Cuando Moisés confronta a Aarón más adelante, Aarón 
ofrecerá una excusa diciendo que el pueblo israelí “es inclinado 
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al mal” (32,22) – y que él simplemente había echado el oro 
al fuego, “y salió este becerro” (32,24). Su intento de esquivar 
responsabilidad muestra que Aarón se da cuenta que ha 
participado en actividades prohibidas – que es culpable.

“Al día siguiente se levantaron de madrugada y 
ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión” 
(ola) (v. 6). 

En	 Ex	 27	 se	 especificó	 la	 construcción	 del	 altar	 del	
Tabernáculo y los holocaustos que debían ofrecérsele a Yahveh 
(27,1-8).	 Los	 israelitas	 están	 haciendo	 los	 sacrificios	 correctos,	
pero ofreciéndolos al dios equivocado – deben estar haciendo 
ofrendas a Yahveh en lugar de hacérselas al Becerro de Oro. En 
el versículo 5, Aarón proclamó que éste sería un día para honrar 
a Yahveh, pero eso no es lo que pasa (véase v. 8).

“y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de 
comunión”  En el texto hebreo se usa el término selamim  (ofrendas 
de paz) (v. 6b). Levítico detalla tres tipos de ofrendas selamim: 
(1) Por acción de gracias, (2) la ofrenda devocional (neder), y 
(3) la ofrenda de libre albedrío (nedaba) (Levítico 7,11-18). Las 
ofrendas de selamim son para ser consumidas por la gente. Por 
eso, los holocaustos (ola) (v. 6a) y las ofrendas de paz (selamim) 
(v. 6b) “suelen emparejarse en los ritos bíblicos porque ola era el 
sacrificio	que	constituía	el	alimento	de	la	deidad,	mientras	que	
selamim era el alimento de la gente”.

“El pueblo se sentó a comer y beber”, y después se 
levantó para divertirse.”  Después de una ofrenda de selamim 
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es completamente normal comer y beber, ya que esas ofrendas 
son para ser consumidas por la gente. El único problema aquí 
es que la gente ha hecho sus ofrendas de selamim al Becerro de 
Oro en lugar de a Yahveh.

“y después se levantó para divertirse.” (saheq). 

Esta palabra hebrea, saheq, se puede traducir como 
“jugar,” y puede sugerir actividad sexual. Versículo 25 dice que 
la gente ha estado comportándose de manera salvaje, lo cual 
sugiere que el regocijar de versículo 6 se ha convertido en orgía.

b. “SE HA PERVERTIDO TU PUEBLO”

7 Yahveh dijo a Moisés: «¡Anda, baja!, porque se ha 
pervertido tu pueblo, el que sacaste del país de Egipto. 8 Bien 
pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. 
Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él; le 
han ofrecido sacrificios y han dicho: ‘Éste es tu Dios, Israel, el que 
te ha sacado del país de Egipto.’» 9 Y añadió Yahveh a Moisés: 
«Ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz*. 10 
Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore; 
de ti, en cambio, haré un gran pueblo.»

“Yahveh dijo a Moisés: «¡Anda, baja!, porque se ha 
pervertido tu pueblo, el que sacaste del país de Egipto.” (v. 7). 

Estas palabras transmiten urgencia. Yahveh rompe con la 
entrega de la ley y le dice a Moisés que baje el monte rápidamente. 
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En el pasado, Yahveh hablaba de esta gente como “mi pueblo” 
(3,7,	10;	5.1;	6,7,)	–	pero	ahora	se	refiere	a	los	israelitas	como	“tu	
pueblo” – el pueblo de Moisés – el pueblo al que Moisés sacó. 

Se parece a lo que un padre frustrado le puede decir a 
su esposa – “tu hijo hizo esto y lo otro.” Es señal de que Dios ha 
decidido repudiar a los israelitas ya que han roto la relación del 
pacto, librando a Yahveh de cualquier obligación en su parte 
del trato.

“Bien pronto se han apartado del camino que yo les 
había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han 
postrado ante él; le han ofrecido sacrificios y han dicho: ‘Éste 
es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto.’»” 
(v. 8). 

Yahveh describe exactamente lo que hemos visto en 
versículos 1-6. Aunque la palabra hebrea heret en versículo 4a 
sugiere que la imagen es tallada, la palabra hebrea masseka en 
este versículo sugiere una imagen fundida.

“Y añadió Yahveh a Moisés: «Ya veo que este pueblo 
es un pueblo de dura cerviz” (v. 9).

 La frase “dura cerviz” viene de un ambiente agrícola 
donde un granjero usa animales, como los bueyes, para tirar del 
arado. El granjero tira de una cuerda a un lado de la cabeza 
del animal para hacerle girar. Un animal obediente responde 
con un leve tirar de la cuerda. Sin embargo, animales de dura 
cerviz ignoran este tirar y van adonde quieren. Dura cerviz no 
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describe un mal del cuello, sino una actitud mental. Un animal de 
dura cerviz (o una persona) es terco y rebelde.

“Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los 
devore; de ti, en cambio, haré un gran pueblo” (v. 10). 

Aquí empieza la justicia de Yahveh sobre los israelitas. 
Yahveh le manda a Moisés no interferir con sus  planes,  pero 
es extraño que Yahveh le hablara a Moisés de esta manera. 
Moisés no tiene la fuerza para interferir en los planes de Yahveh. 
Si Yahveh quiere destruir a los israelitas, Moisés no puede hacer 
nada para impedirlo.

Pero a veces cuando alguien dice, “¡No trates de 
impedírmelo!” lo que está diciendo de verdad es que desea oír 
una buena razón para no seguir adelante con lo que piensa 
hacer. Esto puede ser lo que ocurre aquí. Yahveh le manda a 
Moisés no interferir, pero parece invitarle a hacerlo.

“que se encienda mi ira contra ellos y los devore” (v. 
10b). Aquí Yahveh declara sus intenciones para los israelitas que 
están al pie del monte. Está furioso y piensa dar rienda suelta a 
su ira – consumir a esta gente – destruirla.

“de ti, en cambio, haré un gran pueblo” (v. 10c). Esto 
debe sorprender a Moisés. Yahveh piensa destruir a los israelitas, 
pero también pretende bendecir a Moisés haciendo de él una 
gran nación. Esta es la misma promesa que Yahveh antes le hizo 
a Abram (Génesis 12,2) – una promesa que Yahveh cumplió a 
través de los descendientes de Abraham, Isaac, y Jacobo. Ahora 
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Yahveh propone empezar de nuevo, construyendo una nación 
de la nada empezando con Moisés – igual que hizo con Noé. 
Moisés es descendiente de Abraham. Si Yahveh hace una gran 
nación de Moisés, también la estaría haciendo de Abraham – 
cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham. 

c. “Abandona el ardor de tu cólera”

11 Pero Moisés trató de aplacar a Yahveh su Dios, 
diciendo: «¿Por qué, oh Yahveh, ha de encenderse tu ira contra 
tu pueblo, el que tú sacaste del país de Egipto con gran poder 
y mano fuerte? 12 ¿Por qué han de decir los egipcios que los 
sacaste con mala intención, para matarlos en las montañas y 
exterminarlos de la superficie de la tierra? Abandona el ardor 
de tu cólera y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. 
13 Acuérdate de Abrahán, de Isaac y de Israel, tus siervos, a 
quienes por ti mismo juraste: ‘Multiplicaré vuestra descendencia 
como las estrellas del cielo; y toda esta tierra, de la que os he 
hablado, se la daré a vuestros descendientes, que la heredarán 
para siempre.’» 14 Entonces Yahveh renunció a lanzar el mal con 
que había amenazado a su pueblo.

“Pero Moisés trató de aplacar a Yahveh su Dios, 
diciendo: «¿Por qué, oh Yahveh, ha de encenderse tu ira 
contra tu pueblo, el que tú sacaste del país de Egipto con 
gran poder y mano fuerte?” (v. 11). 

En versículo 7 Yahveh llamó a esta gente “tu pueblo” – el 
pueblo de Moisés. Ahora Moisés le da la vuelta llamándola “tu 
pueblo” – el pueblo de Yahveh. Moisés no le dice a Yahveh 
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directamente que rechaza el honor que le hizo en versículo 10c, 
pero sí lo implica cuando empieza a defender a los israelitas.

En este versículo, Moisés ofrece la primera de tres buenas 
razones por las que Yahveh debe mostrar misericordia con los 
israelitas. Le recuerda a Yahveh que Yahveh los sacó de Egipto 
“con gran fortaleza y con mano fuerte.” Yahveh tiene historia con 
esta gente y ha invertido en su bienestar. No debe abandonarla 
tan fácilmente. En versículos 12 y 13, Moisés dará dos razones 
más por las que Yahveh no debe destruir a los israelitas que han 
pecado.

Más adelante, Moisés intercederá con Yahveh en otras dos 
ocasiones. En el primer caso, le pedirá a Yahveh que perdone los 
pecados de los israelitas, o, que elimine el nombre de Moisés del 
libro de Yahveh (Éxodo 32,30-32). Al hacer esto, Moisés arriesga 
su vida eterna. En el segundo caso, reconocerá que Yahveh está 
tratando con gente de dura cerviz, pero le ruega que perdone 
su iniquidad y que la tenga por herencia (34,9).

¿Por qué han de decir los egipcios que los sacaste con 
mala intención, para matarlos en las montañas y exterminarlos 
de la superficie de la tierra? Abandona el ardor de tu cólera 
y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo.” (v. 12). 

Esta es la segunda razón por la que Yahveh debe cambiar 
de opinión y perdonar a los israelitas. Yahveh los ha sacado de 
Egipto públicamente. Todos, especialmente los egipcios, saben 
lo que Yahveh ha hecho. Yahveh ha dejado claro que ésta es 
su gente y que él es su Dios. Si Yahveh ahora destruye a los 
israelitas, el mundo entero lo pensará falso y caprichoso.
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“Acuérdate de Abrahán, de Isaac y de Israel, tus 
siervos, a quienes por ti mismo juraste: ‘Multiplicaré vuestra 
descendencia como las estrellas del cielo; y toda esta tierra, 
de la que os he hablado, se la daré a vuestros descendientes, 
que la heredarán para siempre.’” (v. 13). 

Esta es la tercera razón por la que Yahveh no debe destruir 
a los israelitas. Yahveh ha hecho un juramento con los patriarcas, 
Abraham, Isaac, e Israel (Jacobo). Ha prometido multiplicar sus 
descendientes y entregarles la Tierra Prometida. Yahveh tiene un 
deber, no solo hacia los patriarcas, pero hacia sí mismo también. 
Debe mantener su integridad cumpliendo la promesa que antes 
hizo a los patriarcas.

“Entonces Yahveh renunció a lanzar el mal con que 
había amenazado a su pueblo. ( En hebreo: de naham – se 
arrepintió” (v. 14). 

En la Escritura Hebrea, la palabra naham se usa más para 
hablar de Dios que de personas (Génesis 6,6-7; Jueces 2,18; 1 
Samuel 15,11; 1 Crónicas 21,15; Jeremías 187-10). La ira de Dios 
puede crecer, pero su propósito es salvar en lugar de destruir. 
Si la gente se arrepiente de sus pecados, Dios se arrepentirá de 
su juicio. 
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4. VOLVAMOS A LA VIDA 

Teniendo presente el estudio del texto que se ha realizado 
se podría aún profundizar un poco más en las siguientes 
consideraciones que nos ayudarán a leer nuestra vida desde el 
texto bíblico estudiado. 

 El toro es un signo del poder divino en la simbología 
religiosa de la mayor parte de los pueblos conocidos1. En la 
religiosidad cananea, a la cual se opone la revelación que Dios 
ha	dado	a	Moisés,	el	Toro	divino	constituye	una	figura	poderosa,	
que puede engendrar en el plano biológico pero no puede 
ofrecer cariño y cuidado a sus adoradores. Para el autor bíblico 
el toro es signo idolátrico, ya que no representa al Dios verdadero 
sino a las fuerzas irracionales de la naturaleza y de la vida. 

 La imagen del toro estaba vinculada en los pueblos 
cananeos a la fecundidad. Por eso es macho, dotado de 
atributos sexuales, en la línea del culto a la vida. El becerro 
es además de oro. Así representa la riqueza de la tierra que 
se vuelve principio de poder. De alguna manera Israel quiere 
manipular a Yahveh al hacerse una imagen de Él de modo que 
Dios sea principio de poder económico y placer y no en palabra 
de ley y de esperanza.

1 Desde la India (donde el toro es signo del poderoso Indra) hasta Egipto 
(Apis y Osiris) y Grecia (imágenes de toros vinculadas a Zeus) hasta el 
culto de los cananeos a Baal representado  por la imagen de un toro. 
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 La historia de Israel y en el fondo también la nuestra, 
sigue estando dominada por el enfrentamiento y lucha entre dos 
maneras de entender al mismo Dios que unos y otros dan el nombre 
de Yahveh (YHWH/ El que es). Por una parte se encuentran los 
que pueden llamarse del monte con Moisés a la cabeza y los del 
llano con Aarón como líder2. Moisés apela a la trascendencia 
de Dios y obedecen al Ley que de Él proviene. Aarón sigue la 
inmediatez vital a la que quiere someter a Dios. 

 Los del llano (adoradores del Becerro de Oro) quieren 
un Dios inmediato, que se sienta y se palpe, un Dios ante el 
que todos puedan comer, beber y danzar (Ex 32,6). Aarón y los 
sacerdotes se ponen de parte del pueblo que más grita, es decir 
de la mayoría sedienta de vida inmediata, que quiere comer, 
beber y danzar, expresando en la excitación de su vida la Vida 
de Dios, sin exigencias ni problemas morales. 

Los del monte se someten al querer de Dios sin pretender 
manipularlo, observan su ley y esperan en Él, porque creen que 
es	 fiel	 a	 sus	 promesas.	 El	 Dios	 de	Moisés	 está	 vinculado	a	 la	
montaña	de	la	Ley;	no	tiene	rostro,	ni	figura,	no	puede	ser	fijado	
en ningún signo idolátrico (Ex 20,1-3). El Dios de la montaña 
abre un camino de humanización intensa, más allá de todas las 
figuras	idolátricas	del	sexo,	fuerza	y	dinero.	

La idolatría es el producto de la desorientación del 
hombre que no ha descubierto su puesto y su destino en la 
vida y el auténtico valor de las cosas, porque falla la base 
fundamental de todo: la idea que tiene de Dios, es evidente que 

2 Xavier Pikaza, Diccionario de Biblia, Historia y Palabra, Becerro de Oro, 
Verbo Divino 2007, 138-141
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la superación de la idolatría tiene que empezar por intentar 
alcanzar un conocimiento no falseado de lo divino. En Jn 17,3 
dice Jesús hablando con su Padre: «Esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado 
Jesucristo». La vida eterna es la vida auténticamente humana y 
divina, a la que está destinado y llamado todo hombre según 
el proyecto de Dios; la cual consiste en el conocimiento de Dios 
que	se	manifiesta	en	la	práctica	real	y	diaria	de	la	justicia,	de	la	
equidad, del amor al prójimo, especialmente al más necesitado, 
como lo aprendemos de la Sagrada Escritura. Todo ello como 
fruto de la presencia del Espíritu del Señor en nuestras vidas.

4.1. Pensar la propia vida

 ¿Qué es lo que más te ha tocado de cerca del relato 
bíblico estudiado?

¿Cómo aplicas a tu vida lo que has aprendido de este 
texto bíblico?

¿Qué hay en ti de la religiosidad del becerro de oro?
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4.2. Pensar la comunidad

 ¿Cómo crees que se expresa la idolatría en nuestro país? 

¿Nuestras comunidades cristianas propician experiencias 
de autentica   conversión que nos alejen radicalmente de la 
idolatría?

5.  NUESTRO COMPROMISO

	A	lo	largo	de	la	semana	reflexiona	sobre	tu	relación	con	
Dios y con tus semejantes. Si encuentras rasgos de idolatría en tu 
vida esfuérzate en una sincera conversión que deje atrás lo que 
no te deja ser libre. 

6. NUESTRA ORACIÓN

Señor, el demonio anda “como león rugiente 
buscando a quien devorar” (1Pe 5,8).

No queremos caer en sus garras. Líbranos del mal.

Líbranos del tentador, de sus seducciones y de 
sus engaños, no dejes que siembre la cizaña del 

mal en nuestras vidas.
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Líbranos del orgullo, del amor propio y la 
autosuficiencia.

Líbranos de la idolatría y la vanidad, de toda 
forma de egoísmo, de ponernos al centro de 

nuestros pensamientos e intereses.

Líbranos de ser esclavos de la opinión de los 
demás, de la cobardía, del respeto humano 
y de todo aquello que condicione nuestra 

autenticidad cristiana.

Líbranos de cuanto nos esclaviza sin que nos 
demos cuenta.

Líbranos de los malos sentimientos, del rencor,              
del odio, del deseo de venganza.

Líbranos de cualquier ambición o atadura                
que nos robe la paz.

Queremos aspirar a las cosas de arriba,                   
no a las de la tierra.

Líbranos de los apegos que nos impiden volar 
hasta ti.

Aleja de nosotros toda turbación, angustia, 
tristeza u obsesión.

Líbranos de las fuerzas del mal, de los maleficios, 
de las brujerías, de la infestación diabólica.
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Queremos estar siempre en tus brazos y nunca 
bajo el poder de Satanás.

¡Queremos ser libres, Señor!                             
¡Queremos ser tuyos, sólo tuyos!

Queremos despojarnos del hombre viejo y que nos 
revistas del hombre nuevo a través de la gracia 

que nos regalas en los Sacramentos.

Tenemos la certeza de que si tú estás con 
nosotros, nadie podrá contra nosotros                

(cfr Rm 8, 31)

Por eso hacemos esta oración llenos de confianza 
en Ti: Tú has vencido al mundo (cfr. Jn 16,33)

Todo lo podemos en ti que nos das fuerza           
(cfr Fil, 4,13)

Por los méritos de la pasión, muerte y resurrección 
de tu Hijo Jesucristo,

te pedimos, Padre, que nos libres del maligno 
ahora y en la hora de nuestra muerte.

Amén. 


