[LIBERACION DE UN PUEBLO: EL EXODO] Capítulo 1: Unidad 2
A. LIBERACION DE UN PUEBLO: EL EXODO
Los israelitas recordaron siempre el éxodo, es decir la salida de Egipto, como un suceso
fundamental de su historia, el acontecimiento que dio inicio a su existencia como pueblo.
La importancia de aquellos sucesos es tan grande que les dedicaremos, en esta unidad,
tres capítulos a estos hechos. (Capítulo 1: Éxodo; Capítulo 2: La Alianza; Capítulo 3: El
desierto.

LA OPRESIÓN DE UN PUEBLO
La historia de los patriarcas termina en Egipto, a donde el hambre los había conducido.
Esa emigración parecía un fracaso. Pero no lo era. No existen datos claros en la Biblia en
cuanto a la duración de la estadía en Egipto de los hijos de Jacob (Lea B13). De todos
modos los hebreos se hicieron muy numerosos (Exodo 1,7), según la promesa hecha a
Abraham (Génesis 12,2; 15,5)
De repente Egipto se transformó en potencia de opresión para los hijos de Jacob, los
“hebreos”:
-

Según fuente yavista, fueron condenados a trabajos forzados, como esclavos:
(Exodo 1, 8-12; 2, 11-15)
Según la fuente elohista (Vea B14), un decreto de exterminio amenazaba a los
niños (Exodo 1, 15-22)

Mientras tanto, Dios no se olvidaba de los descendientes de su amigo Abraham, y
proyectaba una serie de intervenciones para rescatarlos. Pero no lo iba a hacer
directamente, sino por un hombre especialmente llamado y preparado: Moisés.

MOISÉS
Su Infancia: El pasaje de Ex 2, 1-10 ilustra el plan de Dios en favor de Moisés. Lo salva
no sólo del decreto contra los recién nacidos, sino también de los trabajos forzosos.
Moisés nunca fue esclavo. Ningún esclavo puede salvar a los demás: hay que ser libre
para poder librar, como Jesús, libre de pecado y de muerte.
SU HUIDA: Criado en la corte, Moisés no se desvinculó de sus hermanos hebreos. Sufría
ante la situación inhumana de ellos y quiso librarlos. Entró en escena con un acto de
violencia, matando a un egipcio injusto (Ex 2, 11-22). Pero no halló ningún apoyo en los
que intentaba socorrer: al contrario lo trataron de intruso (v.14). Tuvo que huir al desierto.
Allí lo esperaba Dios
SU VOCACION: Hay dos relatos de la vocación de Moisés: Exodo 3,1 al 4,17 y del 6,2 al
7,5. Como en muchas vocaciones bíblicas su llamado contiene dos elementos:
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1. Un encuentro personal con Dios: (Ex 3, 1-6 y 13-14)
a. A través del fuego de la “zarza ardiendo” Dios se manifestó a Moisés y se presentó
como el Dios de los padres, uniendo el presente con el pasado. El mismo Dios que había
hablado a Abraham 500 ó 600 años antes, iba a salvar a los hebreos.
b. Además ese Dios tiene un nombre, Yavé el cual ha recibido varias interpretaciones: el
Viviente, Aquel que es, Aquel que está.
2. Una misión: (Ex 3, 7-12 y 15)
a. Dios quiere librar a los oprimidos. Por eso llama a Moisés a quien le tocará sacar a sus
hermanos de la esclavitud para llevarlos libres a una tierra de la cual serán, por fin, los
dueños.
b. Pero Moisés tiene miedo. Su experiencia anterior le enseñó que no es fácil mover a una
gente aplastada por la opresión. No quiere comprometerse (Ex 3,11). Pero la promesa de
Yavé le da valor: estaré contigo (Ex 3,12)

LA LIBERACION
La liberación de Egipto fue preparada, acompañada y seguida de signos en los cuales los
hebreos descubrieron la mano poderosa de Dios, es decir: Las plagas, el paso entre el
mar, la marcha por el desierto.
Las Plagas: El Salmo 78 menciona siete plagas; el Salmo 105 habla de ocho, pero en
orden distinto. En el relato del Exodo hay repeticiones, variaciones, amplificaciones,
exageraciones (Compárese Exodo 9,6 con 9,20). Es que tenemos fusionados aquí tres
relatos que posiblemente existieron primero en forma separada.




Pero la coincidencia de fondo de tantos textos comprueba que algo pasó. Una
gran cantidad de plagas naturales de excepcional gravedad se sumaron para
manifestar al rey opresor, es decir al faraón, que la voluntad de Dios era la de
liberar a los hebreos de la esclavitud a que habían sido sometidos.
Sin embargo, los hechos históricos recibieron después una forma literaria especial.
Se aumentó su contenido y se expresó a través de una narración hasta cierto
punto artificial. No conviene siempre, pues, tomar cada detalle al pie de la letra. Lo
más importante está en otra parte, es decir en el doble efecto producido por las
plagas:
1. Los opresores reciben el castigo merecido y
2. Los elegidos son salvados por Dios.

La Pascua: La muerte de los primogénitos egipcios, la más decisiva de las plagas (Ex 12,
29-30), fue precedida por la Pascua. Los hebreos habían marcado sus puertas con la
sangre de un animal sin mancha. Así Yavé y el Ángel pudieron ubicarlos y no les hicieron
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daño, mientras iban a herir a los egipcios. Al celebrar cada año la Pascua, los israelitas
recordaban ese “paso de YAVÉ”.
También para nosotros, cristianos, la nueva y verdadera Pascua celebra el paso de este
mundo a su Padre que hizo Jesús, Cordero pascual sin mancha, cuando murió y resucitó
para nuestra liberación total. (Reforzar en B16)
El paso del mar: Aunque no lo narran de la misma manera, los autores bíblicos
concuerdan en afirmar que hubo un acontecimiento providencial cuando llegaron al mar
los hebreos, perseguidos. Que haya sido un terremoto, un maremoto, un fuerte viento, o
la mera Palabra de Dios, eso no importa mucho, hasta cierto punto. Lo principal es que
sucedió algo. Un acontecimiento fue signo, del cual nació la fe (Ex 14,31 y véase C 2325).
Los hebreos se dieron cuenta entonces de que estaban con ellos Yavé, el Dios Salvador.
Y ese mismo Dios estará siempre con nosotros también, los cristianos, que hemos
pasado por las aguas del bautismo.

B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS

13. Los Hebreos en Egipto
No hay en la Biblia datos claros y fijos sobre la duración de la permanencia de los hebreos
en Egipto. En Exodo 12,40 se habla de 430 años y en Génesis 15,13 de 400 años. Pero
en Génesis 15,16 se habla de cuatro generaciones (un promedio de 40 años para cada
una da un total de 160 años)
De esta confusión de datos podemos sacar una conclusión general: las cifras de la Biblia
deben ser tratadas siempre con mucha cautela. En la transmisión del texto, muchos
errores han sido posibles. Además, muchos números tienen en la Biblia un significado
simbólico, cuya clave no tenemos siempre.

14. La tradición Elohista
Una de las principales fuentes que han producido los primeros libros de la Biblia es
nombrada “elohista” porque llama a Dios, “Elohim” hasta Exodo 3, 13-15 donde Dios
manifiesta a Moisés que su nombre es Yavé. En cambio la tradición yavista usa este
nombre “Yavé” ya desde el principio.
(Copia este link: http://www.tufecatolica.com/uploads/4/1/5/7/4157565/yave_vs_jehova.pdf) ó
(Copia este link: http://www.tufecatolica.com/lo-que-debes-saber.html) luego clic en [¿Yahvé o Jehová?]
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La tradición elohista se formó en el reino de Samaria en el siglo VIII antes de Cristo.
* Contiene más leyes que la tradición yavista; por ejemplo el Código de Alianza (Ex 20,22
hasta 23,33)
* Subraya más que el yavista la grandeza, la trascendencia divina, ya que no presta a
menudo a Dios modos humanos de actuar y hablar. Este Dios no se manifiesta dentro de
una conversación amistosa (como en la yavista), sino por dos medios: los sueños (por
ejemplo en la historia de José) y las visiones (por ejemplo la aparición de Yavé a Moisés
en medio de la zarza ardiente: Exodo 3)

15. Las Plagas, fenómenos naturales, mensajes de Dios
“Cuando en agosto el rio Nilo alcanza su más alto nivel, sus aguas adquieren un color
rojo. En determinadas circunstancias el agua podría corromperse rápidamente,
haciéndose imbebible. Invasiones de ranas a menudo se han comprobado, generalmente
por septiembre, y se dice que una plaga de esta clase sería todavía frecuente si no
existiera el ibis, un pájaro que se alimenta de ranas, librando el país de ellas. La
putrefacción de las ranas muertas explica fácilmente la 3ra y 4ta plaga de los mosquitos y
de los tábanos que, a su vez, producen la peste del ganado y del hombre (5ta y 6ta
plagas).
También las tempestades de granizo se presentan, si bien raras veces, en Egipto, y los
enjambres de langostas han producido en esa zona daños como para tomar el aspecto de
una plaga. Las tinieblas (Novena plaga) pudieron fácilmente identificarse con la tempestad
de arena y de polvo producida por el “chamsin”, el viento abrasador del desierto, que
constituye uno de los peores inconvenientes de la primavera egipcia, y que sopla 2 ó 3
días (Ex 10,22). Estas plagas naturales de Egipto, presentándose en un momento dado
con una violencia excepcional, deben haber aparecido tanto a Moisés como al Faraón
como auténticos signos de ira divina” (G.E. Wright, Biblical Arqueology, p. 47)

C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR
23. LA ALEGRIA DE LOS RESCATADOS
Los carros y los caballos del faraón habían entrado en el mar. Pero Yavé había hecho
volver sobre ellos las aguas del mar, mientras los israelitas pasaban por lo seco en medio
del mar. Entonces María, la profetiza, hermana de Aarón, tomó en sus manos un
instrumento, un tímpano y todas las mujeres la seguían con tímpanos y danzando en
coro. Y María les cantaba: Cantemos a Yavé, pues se cubrió de gloria, arrojando al mar el
caballo y su jinete. (Exodo 15, 19-21)
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24. DEL HECHO HISTORICO A LA FE EN DIOS
Aquel día, Yavé liberó a Israel del poder de los egipcios; e Israel vio a los egipcios
muertos en la orilla del mar. Israel vio los prodigios que Yavé había obrado contra Egipto.
El pueblo temió a Yavé. Creyó en Yavé y en Moisés, su siervo. (Exodo 14, 30-31)

25. HAGAMOS NUESTRA, LA ACCION DE GRACIAS DE ISRAEL
Cantaré a Yavé que se cubrió de gloria, arrojando en el mar el caballo y su jinete. YAVE!
Mi Fortaleza! A Él le cantaré.
Él fue mi salvación, Él es mi Dios y yo lo alabaré. El Dios de mi padre, lo ensalzaré.
YAVE es un guerrero, YAVE es su nombre. Precipitó en el mar los carros del faraón y sus
soldados.
Lo mejor de sus guerreros se los tragó el mar. El abismo los cubrió, hasta el fondo
cayeron como piedra.
Has revelado, Yavé, la fuerza de tu brazo. Tu diestra, Yavé, aplasta al enemigo.
Por el poder de tu gloria derribas a tus adversarios…
Mandaste tu soplo y el mar les cubrió, y se hundieron como plomo en las aguas
majestuosas.
Quién como Tú, Yavé, entre los dioses?
Quién como Tú, glorioso y santo, terrible en tus hazañas, autor de maravillas?
Extendiste tu mano y los tragó la tierra. Guiaste por tu gracia al pueblo que rescataste. Lo
llevaste por tu poder, hacia tu santa morada. (Exodo 15, 1-13)
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D. CUESTIONARIO
1. Cómo se llama el segundo libro de la Biblia y porqué ese nombre?
2. Moisés fue esclavo?
3. Porqué cree usted, que Moisés no encontró apoyo alguno de parte de los que intentaba
socorrer?
4. La vocación de Moisés consta de dos elementos, cuáles son?
5. Con que nombre se le reveló Dios a Moisés? Y qué significado tiene ese nombre?
6. En qué consistió la última plaga enviada por Dios al faraón?
7. Qué conmemoraban los israelitas al celebrar la pascua? Y qué significa dicha palabra?

SIGUIENTE CAPITULO DE LA UNIDAD 2: CAPITULO 2: CONSAGRACIÓN DE UN
PUEBLO: LA ALIANZA
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