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A. CONSAGRACION DE UN PUEBLO: LA ALIANZA 

El Exodo transformó una multitud de grupitos divididos y una masa de esclavos en un 

pueblo libre bajo la guía de Moisés. La alianza o pacto del Sinaí lo va a consagrar como 

el pueblo de Dios. 

Mas aún, la institución de un pacto permanente entre Dios e Israel aparece como la meta 

y la coronación de la salida de Egipto (Ex 3,18; 5,1). La ayuda y la fidelidad de Yavé les 

son otra vez ofrecidas, siempre que se conformen con ciertas exigencias determinadas. 

Vamos a ver cómo el pueblo se preparó a un acontecimiento tan grande, en qué consiste 

el contenido de La Alianza y cómo se realizó el pacto del Sinaí. 

 

LA PREPARACION 

Para un acontecimiento y un compromiso tan importante, los hebreos se prepararon de 

dos maneras. 

1. Lavaron su ropa (Ex 19,10). De este modo hacían visible la purificación de sus 

corazones. 

2. Por tres días se abstuvieron de toda relación sexual; no porque fuera pecado, sino para 

manifestar una actitud interior que consiste en darle la prioridad a Dios (Ex 19,15). 

 

FORMA Y CONTENIDO DE LA ALIANZA 

Con acierto se ha destacado la semejanza que hay entre la estructura de la Alianza y la 

de los contratos entre reyes de desigual importancia tal como se hacían entre el año 

2000 y 1000 A.C. Esto recalca la antigüedad de la narración bíblica y confirma su valor 

histórico. El rey principal se presentaba al principio con la lista de sus títulos. Luego 

contaba todo cuanto había hecho en favor del soberano que buscaba protección y ayuda. 

A continuación venían las cláusulas del pacto: primero, una declaración de principios; 

después, las estipulaciones particulares. 

Este esquema antiguo de contrato se halla en el relato de la Alianza del Sinaí. 

 En el preámbulo, Dios se presenta con su único título: “Yo, Yavé, soy tu Dios”. 

(Ex 20,2) 

 Luego viene el prólogo histórico: “Te he sacado del país de Egipto, de la casa de 

servidumbre”. Es la gran afirmación del Antiguo Testamento. 

 A continuación viene el Decálogo (Ex 20, 3-17) y el “Código de la Alianza” que va 

de (Ex 20,22 hasta 23,33) 
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EL DECALOGO 

Consiste en las diez palabras, los diez mandamientos (lea C 26). “Diez máximas que se 

cuentan en los dedos de la mano, contienen resumida toda la conciencia de la 

humanidad”. Los primeros cuatro resumen el amor a Dios; los últimos resumen el amor al 

prójimo (Mat 22,40). Observar la ley es dar una respuesta de amigo a Dios quien nos ha 

amado primero (Lea C 27 y visite nuestra web: http://www.tufecatolica.com/los-mandamientos.html ) 

Veamos los mandamientos y un pequeño comentario a cada uno (Abrir la Biblia en Exodo 

20 e ir verificando el Decálogo) 

1. El primer mandamiento constituye la gran declaración de principios; NO HABRÁ 

PARA TI OTROS DIOSES DELANTE DE MI. Un solo Dios, pero que difícil no 

tener ídolos. 

2. El segundo mandamiento prohíbe la imágenes (vv. 4-6). Yavé quería así proteger 

a su pueblo contra la idolatría y recordarle que la verdadera imagen de Dios es el 

hombre. Esa imagen fue llevada a su perfección por Jesús de Nazaret, Dios hecho 

hombre. Sucedió, sin embargo, que los cristianos, ya desde los primeros siglos de 

la Iglesia, juzgaron que no violaban el Decálogo al pintar o esculpir imágenes del 

Señor. Lo hicieron con fe y amor, como nosotros cuando miramos con cariño la 

foto de nuestros padres y hermanos. 

3. El tercer mandamiento prohíbe toda blasfemia y todo atentado al honor de Dios 

(v.7), ya que el nombre de Dios es Santo. 

4. El cuarto mandamiento ordena el respeto del sábado, en recuerdo de la creación 

(vv. 8-11). Es también lo que celebra el domingo: nuestra liberación en Cristo y la 

nueva creación que empezó cuando Él resucitó. 

5. El quinto mandamiento recuerda que la familia es una institución divina (Génesis 

1,27ss; 2,24). Pablo dirá que toda paternidad viene de Dios (Efesios 3,14). Cristo 

nos enseñará a ser verdaderos hijos (Juan 14,31; 15,10) 

6. El sexto mandamiento recuerda la prohibición de matar dada a Noé después del 

diluvio (Génesis 9,5s).  Pero, dirá Jesús, todo aquel que se enoje con su hermano, 

ya es asesino (Mat 5, 21-27; vea también 1Juan 3,15) 

7. El séptimo mandamiento prohíbe el adulterio y toda fornicación (v. 14). Pero el 

adulterio nace primero en el corazón. Por eso Jesús recomienda usar medios 

radicales para no caer en la tentación (Mateo 5, 27-30) 

8. El octavo mandamiento prohíbe robar, directa e indirectamente. La justicia será 

uno de los grandes temas de los profetas (por ej.: Amós 2, 6-8; 8, 4-10); lea 

también lo que dice Santiago 5,4 al respecto). Zaqueo, el ladrón arrepentido, 

devuelve el fruto de sus robos (Luc 19). La corrupción, pagar mal, ser usurero, 

desempeñar mal nuestras labores, etc., aplican a este mandamiento. 

9. El noveno mandamiento prohíbe el falso testimonio. Hay que decir “si, si, no, no; lo 

que se añada sobra” (Mateo 5, 33-37) 

10. El décimo mandamiento ha sido explicado ya por el séptimo y el octavo. 

 

http://www.tufecatolica.com/los-mandamientos.html
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EL CODIGO DE LA ALIANZA 

Este conjunto de leyes desarrolla los mandamientos del Decálogo, aplicándolos a lo civil y 

a lo criminal. No se trata de un ideal muy elevado, no está destinado a unos pocos 

privilegiados, a unas personas selectas. La Biblia, el Evangelio es para todos. El Código 

dice en un lenguaje de campesinos y de trabajadores que se vive según la Alianza 

cuando uno, en fidelidad a Dios y su Ley, es bueno, honesto, respetuoso de la persona 

humana, de sus derechos y su dignidad. 

 

EL RITO DE LA ALIANZA 

La Alianza se realizó a través de dos ritos muy antiguos. Primero una comida en 

presencia de Dios, según la tradición yavista (Ex 24, 1-2 y 9-11). Significa que una 

comunión se estableció entre los israelitas. Luego hubo una aspersión de sangre, la de 

un animal ofrecido en sacrificio (vv. 3-8, de la tradición elohista). Una mitad se derramó 

sobre el altar, que representaba a Yavé, y la otra mitad sobre la asamblea. Así se creó 

una comunión entre los hombres y Dios. 

El rito de la Nueva Alianza, La Eucaristía, no tendrá otra finalidad: unir los hombres con 

Dios, en la comunión y unirlos entre ellos, en la comunidad. 

 

B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

16. La Evolución de La Pascua 

En sus orígenes, la Pascua es una fiesta familiar. 

- Se celebra de noche, aprovechando el plenilunio del equinoccio de la primavera. 

- Se inmola un animal nacido en el año (cordero o cabrito), sin romperle los huesos. 

Es para atraer bendiciones divinas sobre el rebaño. 

- Con su sangre se marcan las puertas de la casa (o de la tienda), como señal de 

preservación. 

- La carne se come con rapidez y en traje de nómadas, de viajeros. (Léase Exodo 

12, 1-14). 

- Una fiesta muy antigua pues; fiesta de primavera, para los pastores. 

Con el Exodo, la pascua entra en la historia de la salvación. 

 La gran primavera para los hebreos fue la de aquella noche en que Dios liberó a 

los oprimidos del yugo egipcio, mediante una serie de intervenciones, de las 

cuales la más decisiva fue la muerte de los primogénitos. 
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 A partir desde aquel año, la pascua fue el recuerdo, el memorial, digamos “el 

sacramento” de la salida de Egipto: castigo para los opresores, salvación para los 

oprimidos. 

La misma Biblia relaciona la palabra Pascua con un verbo que significa saltar, pasar: la 

Pascua es el paso de Dios, cuando Yavé pasó de largo las casas de los hebreos, 

mientras hería las de los egipcios. 

Con la reforma religiosa del rey Josías (Siglo VII antes de Cristo) y bajo la influencia de 

algunos profetas, tales como Jeremías, la Pascua se transforma en una fiesta del 

Templo (Deuteronomio 16, 1-8). El rito se adapta: por ejemplo la sangre se derrama 

sobre el altar, y, los sacerdotes son los actores principales. 

Después del Exilio, la Pascua es la fiesta por excelencia de los judíos. Se convierte en 

una de las peregrinaciones más grandes del año. Por ejemplo la Sagrada Familia hacía el 

viaje a Jerusalén todos los años. Al recordar la liberación se despertaba un nacionalismo 

político (Luc 13, 1-2) contra todo yugo impuesto a Israel. Los judíos esperaban al Mesías 

en tiempo de pascua, más que todo. Se entiende por qué Jesús nunca insistió para 

autodefinirse como “Mesías”; Él prefería llamarse “El Hijo del Hombre”, frase menos 

“explosiva” y sin embargo capaz de presentarlo como Mesías (Daniel 7,13). Así también 

se entiende el diálogo de los judíos unos pocos días antes de la Pascua de la Pasión de 

Jesús. (Léase Juan 11, 45-54, sobre todo v.48) 

Nosotros, Los Cristianos, al celebrar la Pascua, en todas partes del mundo, y todos los 

domingos, recordamos nuestra liberación del mal, del pecado, de la muerte, por el 

sacrificio de Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Con su resurrección nos libera de la 

muerte eterna y nos introduce en la verdadera tierra prometida, es decir, su Reino. Hay 

continuidad entre las dos pascuas, la antigua y la nueva, pero cambiaron de plano. 

 

 

C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR 

26. LOS DIEZ MANDAMIENTOS, EL DECALOGO 

Yo soy el Señor Dios tuyo que te ha sacado de la tierra de Egipto… 

1. No tendrás dioses delante de Mi. 

2. No harás para ti imagen de escultura… 

3. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. 

4. Acuérdate de santificar el día sábado… 

5. Honra a tu padre y a tu madre… 

6. No matarás. 

7. No fornicarás. 

8. No robarás. 

9. No levantarás falso testimonio. 
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10. No codiciarás la casa de tu prójimo ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni 

buey, ni asno, ni cosa alguna de las que le pertenecen. (Exodo 20, 2-17) 

 

27. OBSERVAR LA LEY ES RESPONDER AL AMOR DE DIOS 

Pregunta a los tiempos pasados. Investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre 

la tierra. Pregunta desde un extremo a otro del cielo. Hubo jamás una cosa tan 

extraordinaria como ésta?... 

Nunca hubo un Dios que haya ido a buscar un pueblo de en medio de otro pueblo, a 

fuerzas de pruebas, de milagros y de guerras… Nunca hubo hechos tan grandes como los 

que Yavé es hizo por ustedes en Egipto y que ustedes vieron en sus propios ojos. 

Ustedes vieron esto para que sepan que Yavé es el verdadero Dios y que no hay otro 

fuera de Él… Porque amó a tus padres, eligió a su descendencia, te sacó de Egipto con 

su asistencia y su poder. Arrojó ante ti pueblos más numerosos y más fuertes que tú. Te 

hizo entrar en su tierra y te la dio en herencia hasta hoy. 

Por tanto, reconoce ahora y trata de convencerte que Yavé es el único Dios del cielo y de 

la tierra, y que no hay otro. 

Guarda las leyes y los mandamientos que yo te ordeno hoy. Así serás feliz tú y tus hijos 

después de ti. Así vivirás largos años en la tierra que Yavé, tu Dios, te da para siempre. 

(Deuteronomio 4, 32-40) 

 

28. TU LEY ES MI LUZ, SEÑOR 

Tus instrucciones son maravillosas, por eso mi alma las guarda. 

La explicación de tus palabras ilumina y enseña a los sencillos… Endereza mis pasos con 

tus leyes, y que nunca me domine la malicia. Líbrame de los opresores, y cumpliré tus 

mandamientos. 

Señor, que mi plegaria llegue hasta tu presencia; líbrame según tus promesas. Que de 

mis labios salga un canto, cuando tú me enseñes tus decretos. Que tu mano me asista y 

me socorra porque he elegido tus preceptos. Señor, de Ti ansío mi salvación y tu Ley 

constituye mis delicias. (Salmo 119) 
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D. CUESTIONARIO 

1. Complete la siguiente frase: “El Exodo transformó una masa de esclavos en 

un_____________________.  

La Alianza lo va a consagrar como el_____________________________________ 

2. Antes de celebrar la Alianza, los hebreos lavaron su ropa. ¿Por qué? 

3. ¿Qué significa la palabra “Decálogo”? 

4. ¿Dónde aparece el Decálogo en el libro del Exodo? Capítulo y versículos. 

5. ¿Cómo Jesús comenta el sexto mandamiento? 

6. ¿Qué recomendación da Jesús en relación con el séptimo mandamiento? 

7. En la celebración de la Alianza del Sinaí hubo dos ritos; diga en qué consistieron. 

8. A estos ritos antiguos corresponde en la Nueva Alianza un rito nuevo, un sacramento: 

¿Cómo se llama y qué finalidad tiene? 

9. Visite nuestra web: http://www.tufecatolica.com/los-mandamientos.html 

 

 

 

 

 

SIGUIENTE CAPITULO DE LA UNIDAD 2: CAPITULO 3: LA PRUEBAS DE UN 

PUEBLO: EL DESIERTO 
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