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Pre sen ta ción
“El Éxo do, una mon ta ña en me dio de la lla nu ra”, es un ma te rial con 
el que con ti nua mos la co lec ción Ta ller Bí bli co Ini cia ción. Se abor-
da des de una vi sión pas to ral, cu yo ob je ti vo bá si co es com par tir la 
cer te za de que nues tro Dios es li be ra dor, so li da rio, que quie re pa ra 
sus hi jos una so cie dad de her ma nos y pa ra ello nos re ga la los Diez 
Man da mien tos.

Aquí tra ba ja mos cuatro te mas:

- El Éxo do una mon ta ña en me dio de una lla nu ra, pues es te li bro 
es el re fe ren te de salvación para la his to ria de Is rael y para la 
Iglesia que no po de mos ocul tar.

- Los pro ta go nis tas del Éxo do, que en or den de apa ri ción en el tex-
to son: el pue blo, el Fa raón, Moi sés y Dios. 

- Los Éxodos de ayer y de hoy: muerte y vida, las plagas, la Pascua, 
el paso del mar y el maná.

- La alian za y los Diez Man da mien tos pa ra cons truir pue blos li-
bres y felices.

Comohemossugeridoparalosotrosfolletos,amplíenlosgráficos,
rea li cen tra ba jos en gru pos y ela bo ren sín te sis pa ra que los con te ni-
dos del ta ller sean asi mi la dos por los cin co sen ti dos.

Es pe ra mos que es te ma te rial, co mo los otros an te rio res, si ga guian-
do el es tu dio bí bli co de las co mu ni da des y ali men tan do su es pi ri tua-
li dad y com pro mi so con la vi da y la fe en Jesucristo. Así, podremos 
aportar en la construcción de personas, familias y sociedades más 
justas y fraternas.

EQUI PO BÍ BLI CO VERBO DIVINO
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El Éxodo: una montaña en 
medio de una llanura

Tema 1

Reflexionemos
• ¿Qué ex pe rien cia de Dios ex pre

sa es te cre do? 

• ¿Qué cua li da des tie ne es te Dios?

• ¿Nues tra ex pe rien cia de Dios se 
pa re ce a la de es te cre do?

Tres com pa ra cio nes

- Mon ta ña
 ¿Has trabajado por la libertad?

 El Éxo do es co mo una gran mon ta
ña en me dio de una in men sa lla nu ra. 
To do ca mi nan te de la Bi blia lo mi ra y 
lo ve des de to dos los cos ta dos, no se 
pue de es con der. Es un he cho, un li
bro y un te ma que tie ne que ser es tu
dia do ne ce sa ria men te. Hoy el Éxo do 
si gue es tan do allí, la gran mon ta ña 

nos in ter pe la di cién do nos: ¿has tra
ba ja do por la li ber tad?

 Con es to que re mos de cir, que la 
me di da de nues tra lec tu ra y com
pro mi so cris tia no, es el éxo do. Tra
ba jar por un pue blo nue vo, li bre y 
li be ra dor.  Si al gu na lec tu ra ocul ta 
es ta gran mon ta ña, po nien do una 
nu be pa ra no ver el Éxo do, es una 
lec tu ra que trai cio na la ex pe rien cia 
pro fun da del pue blo de Dios.

- Ca nal
 El Éxo do co mo un gran ca nal. Es 

co mo si to do el AT es tu vie se atra
ve sa do por un ca nal de agua que 
rie ga la tie rra del pue blo y re fres ca 
a los ca mi nan tes.

Leamos: Dt 26,5-9.

El éxo do era un he cho muy pre sen
te en la vi da del pue blo de Is rael, y 
es lo más im por tan te de su cre do 

re li gio so. En ca da fies ta de la Pas cua los 
ju díos re za ban su cre do: 

LIBERTAD
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Nues tras ex pe rien cias
de Éxo do o Li ber tad

En gru pi tos de tres per so nas, con
ver sa mos so bre nues tras ex pe rien
cias de li be ra ción per so nal, co mu
ni ta ria y de or ga ni za ción po pu lar 
y eclesial.

 ¿Qué li be ra cio nes he mos al can
za do?

 ¿Quié nes nos ayu da ron a rea li
zar la li be ra ción?

 ¿Qué di fi cul ta des he mos te ni do?

Des pués, es cu cha mos unos cuatro 
tes ti mo nios de ex pe rien cias de li
ber tad: un tes ti mo nio de ca rác ter 
per so nal, otro co mu ni ta rio, otro 
de or ga ni za ción po pu lar y otro de 
participación eclesial.

 El pe re gri no que no acu de al ca
nal lla ma do Éxo do, co rre el pe li gro 
de con ta mi nar se be bien do de otras 
aguas. Con una ex pre sión más di fí cil, 
di ría mos que el éxo do es una cla ve 
teo ló gi ca que atra vie sa to da la Biblia.

- Ca mi no

 La his to ria del Éxo do tu vo tres eta
pas:

 Sa lir de Egip to, ¡de jar la es cla vi tud!  
Ex 1,1-15,21

 Ca mi nar por el de sier to ¡tiem po de 
pu ri fi ca ción! Ex 15,2218,27

 Lle gar a la tie rra pro me ti da.  Ex 1940

 Es te es que ma sir ve pa ra to das las 
ge ne ra cio nes ve ni de ras: sa lir de si
tua cio nes de es cla vi tud, ca mi nar en 
mo men tos de pu ri fi ca ción has ta lle-
gar a cons truir nue vas for mas de 
con vi ven cia hu ma na. Por eso, con ra
zón de ci mos que el Éxo do es tá siem
pre vi vo. Nuestra vida es un Éxodo.
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En to dos los acon te ci mien tos hay 
pro ta go nis tas o ac to res, unos a 
fa vor del pue blo y otros en con

tra de él. Por eso, aho ra nos cen tra re
mos en cua tro pro ta go nis tas de es ta 
his to ria: el pue blo, el Fa raón, Moi sés 
y Dios. Los es tu dia re mos de ma ne ra 
di ná mi ca. Vien do co mo evo lu cio na 
su com por ta mien to cuan do es tán en 
Egip to, en el mar y en el de sier to. 

A tra vés de es tos per so na jes los au to
res bí bli cos no so lo pre ten den con tar el 
pa sa do si no dar nos cla ves pa ra ana li zar 

Los protagonistas del Éxodo

Tema 2

nues tra si tua ción ac tual, con fron tan do a 
los pro ta go nis tas del Éxo do con los pro
ta go nis tas de las his to rias pre sen tes.

Trabajo en grupos

Pa ra co no cer a es tos per so na jes 
va mos a tra ba jar en gru pos. Pa ra 
el ple na rio ca da gru po pre sen ta rá 
crea ti va men te a su pro ta go nis ta con 
la ayuda del dibujo, el símbolo, una 
oración y la canción.

Pueblo Faraón

Moisés

Dios
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 An tes de que Dios ac túe y an tes de 
que Moi sés lu che por li be rar lo, te ne
mos la rea li dad hu ma na de un gru po 
de per so nas que su fre ex plo ta ción.

 De cir que el pue blo es lo pri me ro, 
no sig ni fi ca de cir que es ma ra vi llo
so. Una de las en se ñan zas más pro
fun das del Éxo do con sis te en in di
car con ti nua men te los de sá ni mos y 
cri sis por los que el pue blo atra vie
sa, con la ten ta ción de per ma ne cer 

El pueblo:
da dos pasos adelante y uno para atrás

Grupo 1

1. Leer los textos:

 Éx 1; 4,27-31; 5,1-21; 12,27-28. 

 Ha cer una lec tu ra aten ta, ano tan do 
las vir tu des y de bi li da des del pue blo.

2. Co men ta rio

 El li bro del Éxo do co mien za nom
bran do al pue blo: “nom bres de los 
hi jos de Is rael que fue ron a Egip to 
con Ja cob…”  (1,1). 
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en Egip to, o vol ver del de sier to, o 
que jar se de Dios y de Moi sés. El re
la to bí bli co pre sen ta al pue blo pa
san do por las si guien tes eta pas: 

 La su mi sión
Al prin ci pio, cuan do 
se es ta ble ce el ré gi men 
opre sor, no en con tra
mos nin gu na reac ción 
de los es cla vos. Pa re ce 
co mo si to do si guie se 
igual. Sal vo el epi so
dio de las par te ras que 
en ga ñan fá cil men te 
al Fa raón y sal van la 
vi da de los ni ños, el 
res to si gue igual. Es
te am bien te ca si des
preo cu pa do pa re ce 
du rar años (1,11). Y 
es Moi sés el pri me ro 
que reac cio na co lé ri
co al ver a sus her ma
nos so me ti dos y a un 
egip cio mal tra tan do a 
un he breo (2, 11-12).

 El cla mor y cri sis
 La si tua ción cam bia pro fun da men

te “mu cho tiem po des pués”. Cuan
do mue re el Fa raón, en ton ces el 
pueblo sí reac cio na; se di ce que “los 
is rae li tas ge mían ba jo el pe so de la 
es cla vi tud y gri ta ron” (2,23). Por 
eso, cuan do Moi sés se pre sen ta an
te ellos con un men sa je de li ber tad 
mues tran ale gría y ado ran a Ya vé 
(4,31).

 Pe ro pron to sur gi rá la pri me ra cri
sis cuan do el Fa raón reac cio na 
au men tan do los tra ba jos. Los ca
pa ta ces is rae li tas se en fren tan con 
Moi sés y Aa rón: “Que Ya vé les exa-
mi ne y juz gue por que us te des nos 
han vuel to odio sos al Fa raón y a su 
cor te y han pues to en su ma no una 
es pa da pa ra que nos ma ten” (5,21).

 El mis mo pue blo de ja de con fiar en 
las pa la bras del li be ra dor, por muy 
bo ni tas que sue nen a sus oí dos: “los 
is rae li tas no hi cie ron ca so, por que 
es ta ban ago bia dos por una du ra es-
cla vi tud” (6,9).

 A par tir de es te mo men to el pue blo 
de sa pa re ce del re la to, su li ber tad se rá 
siem pre el te ma de ba ti do en tre Moi
sés y el Fa raón. Has ta que, des pués de 
to dos los mi la gros, cuan do se acer ca 
el mo men to cul mi nan te de la sa li da 
de Egip to, el pue blo vuel ve a ado rar a 
Dios y a obe de cer le (12,27-28).

 El mie do a la li ber tad
 Los is rae li tas an tes de pa sar el mar de 

las ca ñas sin tie ron mie do e hi cie ron 
una pro fun da crí ti ca a Moi sés: “¿es 
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que no ha bían se pul tu ras en Egip to? 
¡Nos tra jis te al desier to pa ra que nos 
mu rié se mos! ¿Por qué nos tra tas te así, 
sa cán do nos de Egip to? ¿No es me jor lo 
que te de cía mos en Egip to: dé ja nos en 
paz, pa ra que sir va mos a los egip cios? 
¿Qué es me jor, ser vir a los egip cios o 
mo rir en el de sier to?” (14, 10-12).

 Pe ro es ta par te ter mi na con to no 
po si ti vo. Des pués del gran mi la gro 
del mar “Is rael vio el gran po der con 
que Ya vé ac tuó con tra Egip to. En-
ton ces el pue blo te mió a Dios cre yó 
en él y en su sier vo Moi sés” (14,30).

 Que ja y des con fian za
 La ac ti tud del pue blo en el pa so por 

el de sier to se ca rac te ri za por la que
ja (15,24), la des con fian za (17,7), la 
de so be dien cia y el mie do a la li ber
tad ma ni fes ta do en el de seo de vol
ver a Egip to (16,3).

 Es tos cam bios con ti nuos de ac ti tud: 
su mi sión, cla mor, cri sis, mie do a la li
ber tad, que ja y des con fian za, re fle jan 
una pro fun da ex pe rien cia hu ma na: la 
li ber tad tie ne un pre cio muy al to, en 
oca sio nes pa re ce que el pue blo pre
fie re la es cla vi tud. Pe ro más allá de 
es ta va ria ción de ac ti tu des se des ta ca 
el he cho del pro ta go nis mo del pue blo 
en su ca mi nar ha cia la li ber tad.

Preparamos el ple na rio
• Di bu jar una se cuen cia de las 

dis tin tas ac ti tu des del pue blo. 
• Es co ger un sím bo lo pa ra com

par tir sus res pues tas.
• Ela bo rar una oración y un can to 

que re co ja el pro ta go nis mo del 
pue blo.

Dialoguemos
• ¿Cuá les son las ac ti tu des que 

vi ve el pue blo en su pro ce so de 
li be ra ción?

• ¿Có mo reac cio nan nues tras 
co mu ni da des y or ga ni za cio nes 
fren te a las di fi cul ta des?

• ¿Qué lec ción nos de ja el pue blo 
del Éxo do?
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1. Leerlos textos: Éx 1; 3,19; 5.
 Ha cer una lec tu ra aten ta, ano tan do 

las ac cio nes y ac ti tu des del Fa raón 
con tra el pue blo y sus lí de res.

2. Co men ta rio

 Na rra ti va men te, el se gun do gran 
pro ta go nis ta es el rey de Egip to, 
que apa re ce ya men cio na do en 
Éx 1,8. Más tar de se rá sus ti tui-

do por otro dis tin to (2,23), apa-
ren te men te más cruel. El pue blo 
no re gis tró su nom bre, lo de jó en 
el ano ni ma to no va le la pe na re-
cor dar su nom bre, lo im por tan te 
pa ra el pue blo era de jar cla ro su 
ca pa ci dad de opri mir. Por eso, en 
las pá gi nas del Éxo do que da ge-
nial men te di bu ja da las ac cio nes 
y pen sa mien tos del opre sor. Vea-
mos al gu nos de ta lles:

El faraón: entre la terquedad y la crueldad

Grupo 2
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 El Fa raón des co no ce y tie ne 
mie do

 Dosrasgossonsuficientesparaca
rac te ri zar al pri mer Fa raón: des co-
no ce a Jo sé y sien te mie do (1,8-10). 
Re cor de mos que en mo men tos di-
fí ci les pa ra el Fa raón y pa ra Egip-
to, Jo sé fue el sal va dor. Aho ra to do 
eso se ha ol vi da do. Los egip cios 
so lo ven en los is rae li tas un pe li gro 
por que son mu chos, fuer tes y una 
ma no de obra ba ra ta. Aquí es tá el 
co mien zo del fe nó me no de la opre
sión: en ol vi dar los la zos de amis
tad y fra ter ni dad que unen a las 
per so nas y a los pue blos.

 A par tir de ese mo men to, los is rae li-
tas so lo pue den ser ene mi gos o es cla-
vos. “Los egip cios les im pu sie ron du
ros tra ba jos y les amar ga ron la vi da 
con du ra es cla vi tud” (1,13-14).

 El Fa raón ac túa con ter que dad
 Si el pri mer Fa raón re pri mió por 

mie do, el se gun do de los fa rao nes es 
ter co. Ya se lo ad vier te Dios a Moi-
sés des de el prin ci pio: “sé que el rey 
de Egip to no les de ja rá mar char si 
no es obli ga do con ma no fuer te” 
(3,19). Efec ti va men te, su pri mer 
en cuen tro con Moi sés re ve la la ac ti-
tud ter ca “¿Quién es Ya vé pa ra que 
ten ga que obe de cer le y de jar sa lir a 
los is rae li tas? Ni co noz co a Ya vé ni 
de ja ré par tir a los es cla vos” (5,2). 
El opre sor nun ca re co no ce a Dios 
ni lo tie ne en cuen ta, por que no es 
cues tión de for ma ción re li gio sa, es 
cues tión de in te re ses, y la ver da de-
ra re li gión siem pre pa re ce sub ver si-
va cuan do exi ge jus ti cia. Por eso, el 
Fa raón di ce: “Moi sés y Aa rón, ¿por 
qué al bo ro tan al pue blo que tra ba
ja? ¡Vuel van al tra ba jo!” (5,4).
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 La cruel dad
 El Fa raón, a con ti nua ción, adop ta 

unas me di das más crue les con el 
pue blo y pro nun cia unas pa la bras 
que sin co no cer las han re pe ti do 
los opre so res de to dos los tiem pos: 
“Car guen a es tos hom bres con más 
tra ba jo pa ra que es tén ocu pa dos 
y no pres ten aten ción a pa la bras 
men ti ro sas” (5,9). Que el pue blo 
no ten ga tiem po ni de es cu char ni 

de pen sar, pa ra que no se dé cuen ta 
que la du ra si tua ción en que se en-
cuen tra pue de te ner re me dio. Ocu
par el cuer po y va ciar el es pí ri tu es 
la tác ti ca ha bi tual del ex plo ta dor. 
Los que no la acep tan son acu sa dos 
de “muy pe re zo sos” (5,17).

 An te los pe di dos, rue gos, lu chas y 
re sis ten cias (pla gas) en con tra del 
Fa raón y de Egip to, el Fa raón se 
en du re ce más. Co rrió san gre de 
am bos la dos. Así ac túan los po de-
ro sos, cuan do sien ten que pue den 
per der sus pri vi le gios no les im-
por ta en fren tar a pue blos her ma-
nos. Por eso, Isaías di ce ha blan-
do de los ti ra nos: “des truis te a tu 
país, ase si nas te a tu pro pio pue
blo” (Is 14,20).

Preparamos el ple na rio
• Di bu jar una se cuen cia de las 

dis tin tas ac ti tu des del Fa raón.

• Es co ger un sím bo lo pa ra com-
par tir sus res pues tas.

• Ela bo rar una ora ción y un can-
to que re co ja el pro ta go nis mo 
del Fa raón.

Dialoguemos
• ¿Cuá les son las ac ti tu des y 

ac cio nes del Fa raón con tra el 
pue blo?

• ¿Co no ce mos hoy a po de ro sos 
que ac túen de es ta for ma?

• ¿Qué lec ción nos de ja la ac tua-
ción del Fa raón?
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1. Leer los textos: 

 Éx 2,11-12; 2,16-20; 
 3,4-22; 4,10-17
 Ha cer una lec tu ra aten ta y ano tar 

las ac ti tu des y ac cio nes que rea li za 
Moi sés.

2. Co men ta rio

 En or den na rra ti vo el ter ce ro de los 
pro ta go nis tas es Moi sés. Edu ca do 
en la cor te, en un am bien te có mo do 
y agra da ble, sin em bar go no ol vi-
dó sus orí ge nes, y “sa lió pa ra ver 
a sus her ma nos”. Si el co mien zo 
de la cruel dad del Fa raón ra di ca en 
que “no co no cía a Jo sé”, el cam-
bio de Moi sés co men za rá a pro du-
cir se cuan do en tre en con tac to con 
su gen te y co noz ca su si tua ción 
(2,11). 

 No te mos la ló gi ca: la po lí ti ca opre
so ra em pie za por des co no cer al 
pró ji mo; la ac tua ción li be ra do ra 
em pie za por el co no ci mien to del 
do lor hu ma no. Si gá mos le la pis ta a 
Moi sés.

 La ra bia, el ser vi cio,
 la nos tal gia
 El pri mer ac to de Moi sés re co gi-

do en la Bi blia es el ase si na to a un 
egip cio (2,11-12). La so li da ri dad 
con el pró ji mo pue de co men zar por 

pro vo car sen ti mien tos de ra bia y de 
vio len cia. El ase si na to al egip cio 
ha ce que Moi sés hu ya a Ma dián, 
al de sier to don de el pro ta go nis ta 
mues tra de nue vo el de seo de ayu-
dar a los más dé bi les. 

 Cuan do los pas to res quie ren ex pul-
sar del po zo a las hi jas de un sa cer-
dote,Moisés lasdefiende (2,16-20). 
Es tas pri me ras es ce nas, que sir ven 
pa ra pre sen tar nos a Moi sés ter mi-
nan mostrándolo ca sa do y con hi-
jo. Tam bién con la nos tal gia de la 
pa tria: “soy emi gran te en tie rra ex
tran je ra” (2,22).

 La vo ca ción
 El re la to de la vo ca ción, con te ni do 

en los ca pí tu los tres y cua tro nos 
pre sen ta un for ce jeo en tre Moi sés y 
Dios. Se in ter ca lan du das de Moi-
sés y cer te zas de Dios. Mi re mos de 
cer ca.

Moisés: su rabia, vocación y actuación

Grupo 3
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- Pri me ra du da u ob je ción
 An te el pe di do de Ya vé de ir al 

Fa raón pa ra li be rar al pue blo: 
“ve pues, yo te en vío al Fa raón” 
(3,10), Moi sés res pon de con una 
pri me ra du da, que ex pre sa una ba ja 
va lo ra ción de sí mis mo, pues ex-
cla ma: “¿Quién soy yo pa ra ir al 
Fa raón?” An te la in vi ta ción de 
Dios, el pro ta go nis ta sien te que no 
tie ne la ca pa ci dad de res pon der. 
Yavélebrindalaconfianza,ledice:
“yo es ta ré con ti go”.

- Se gun da du da u ob je ción
 Moi sés, co mo no quie re ir, du da 

de Dios y di ce: “¿quién eres tú, a 
nom bre de quién voy a ir?”. Ya vé 
le con tes ta que él es el Dios de sus 
pa dres, el Dios li be ra dor (3,14). 
Yavésignificaelqueestuvo,estáy
es ta rá siem pre con su pue blo, tam-
bién con Moi sés, pe ro és te no se 
fía, le fal ta fe en Ya vé.

- Ter ce ra du da u ob je ción
 Aho ra Moi sés du da de que el pue-

blo le ha ga ca so, “no me cree rán 
ni me es cu cha rán” (4,1). An te esa 
du da Ya vé res pon de que en sus ma-
nos pon drá pro di gios (el bas tón, la 
le pra, el agua en san gre).

- Cuar ta du da u ob je ción
 Pe ro co mo Moi sés no quie re ir, si gue 

po nien do ob je cio nes, di ce: “no ten
go fa ci li dad de pa la bra. No la te nía 
an tes ni tam po co la ten dré, soy len to 
pa ra ha blar” (4,10). Ya vé le con tes-
ta que no se preo cu pe que él ha bla rá 
por su bo ca (4,11-13). Pe ro, Moi sés 
no se fía de que Dios ac túe en él.

- Quin ta du da u ob je ción
 Moi sés es tá de ci di do a no asu mir la 

vo ca ción y ta jan te men te le di ce a Ya-
vé: “en vía a otro” (4,14). El Se ñor se 
eno jó con Moi sés y le di ce que to me 
a su her ma no Aa rón pa ra que lo ayu-
de (4,14-17). El tex to da a en ten der 
que Moi sés acep tó la mi sión.

 Ac tua ción de Moisés
- En Egip to
 Vuel to a Egip to, el éxi to ini cial an-

te el pue blo (4,30-31) se ve rá en som-
bre ci do por el pri mer fra ca so an te el 
Fa raón (5,1ss) y los re pro ches de los 
mis mos ca pa ta ces is rae li tas (5,20-
21). Si guen mo men tos pa re ci dos, en 
los que lle ga a que jar se a Dios, has-
ta que em pie za la gran con fron ta ción 
con el Fa raón. Dos de ta lles su bra yan 
los tex tos: la pa cien cia de Moi sés, 
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que siem pre da una opor tu ni dad nue-
va,ylafirmezadesupostura.Noha
ce con ce sio nes.

 

- En el pa so por el Mar Ro jo
 Aquí des ta ca mos su reac ción an te las 

du rí si mas pa la bras del pue blo, cuan-
do és te se ve en tre el mar y el ejér ci to 
del Fa raón (14,10-12), igual que en 
las oca sio nes an te rio res, no re pro cha 
si no pro nun cia pa la bras de alien to y 
confianza(14,13).

- En el de sier to
 Moi sés cla ma a Dios (16,27), da al 

pue blo le yes y man da tos, se que ja 
del pue blo, in ter ce de en la ba ta lla. 
Pe ro re sal ta so bre to do su ca pa ci-
dad or ga ni za ti va y de me dia ción 
en tre Dios y el pue blo.

 In clu so tie ne la ten ta ción de mo-
no po li zar el po der cuan do la gen te 
acu de a él pa ra re sol ver gran des o 
pe que ños pro ble mas (Éx 18) 

 ¡Es ta ba ge ne ran do de pen den cia 
de él! Por eso cuan do lle ga su 
sue gro Je tró le su gie re des mo no-
po li zar el po der e ins ti tu yó a los 
jue ces. 

 Moi sés mu rió di vi san do el ho ri-
zon te de la tie rra pro me ti da.

Preparamos el ple na rio
• Di bu jar una se cuen cia de las 

dis tin tas ac ti tu des de Moisés.

• Es co ger un sím bo lo pa ra com-
par tir sus res pues tas.

• Ela bo rar una oración y un can-
to que ex pre se la vi da y vo ca-
ción de Moi sés.

Dialoguemos
• ¿Cuál fue el ca mi no vo ca cio-

nal (de ser vi cio) de Moi sés?

• Es te ca mi no ¿se pa re ce al de 
nues tros lí de res co mu ni ta rios?

• ¿Qué lec ción nos de ja la vo ca-
ción de Moi sés?
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1. Leer los tex tos:

 Éx 2,23-25; 3,7-15; 6,6
 Ha cer una lec tu ra aten ta y ano tar 

las ac cio nes y ac ti tu des de Dios.

2. Comentario

 El pro ta go nis ta más im por tan te 
que apa re ce en es ce na es Dios. En 

el ca pí tu lo 1 apa re ce de for ma muy 
se cun da ria fa vo re cien do a las par-
te ras por su bue na con duc ta (1,20). 
Pe ro no pa re ce en te ra do de la opre-
sión ini cial del pue blo.

 Dios es cu cha el cla mor del 
pue blo

 Es en el ca pí tu lo 2, los hi jos de Is-
rael cla man des de su es cla vi tud y 
Dios es cu chó al pue blo. 

 “Dios es cu chó sus que jas y se 
acor dó de la alian za que ha bía he
cho con los an te pa sa dos. Dios vio 
la si tua ción de los hi jos de Is rael y 
la tu vo en cuen ta” (2,24-25).

 Es ta cer te za de que Dios oye el cla-
mor del pue blo es una ex pe rien cia 
que lue go va a re co rrer to da la Bi-
blia, así co mo la sa via re co rre el ár-
bol, des de el ex tre mo de sus raí ces 
has ta las ex tre mi da des de las ho jas. 
Pe ro nues tro Dios no atien de cual-
quier cla mor ni cual quier gri to. El 
Dios del Éxo do atien de el cla mor 

Yavé Dios: estuvo y estará con su pueblo

Grupo 4
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del pue blo opri mi do. Lo ca rac te rís-
ti co no es el do lor que ha ce gri tar, 
si no la fe del pue blo de Ya vé y la 
for ma co mo Dios oye es te cla mor. 
Un cla mor na ci do de una do ble 
fuen te: del do lor que ha ce gri tar y 
de la fe en el Dios que es cu cha.

 Si hay al go re ve la dor, en el An ti-
guo Tes ta men to, es que Dios es cu-
cha el cla mor de los po bres y que 
los acom pa ña. “Dios oyó nues tro 
cla mor”, “Yo es toy con us te des”.

 Dios so li da rio con el pue blo

 La re ve la ción del Dios so li da rio es-
tá be lla men te ex presa da en el tex to 
de Éx 3,7-15. Tex to quie re de cir te-

ji do. El tex to del Éxo do fue he cho 
con tan to ar te que pa re ce un te ji do 
en don de las pa la bras, ver bos, le-
tras for man los ras gos del ros tro de 
Dios. Es de cir, la for ma co mo el te-
ji do pre sen ta el nom bre de Dios y 
de ja trans pa ren tar lo que es te nom-
bre significa para el pueblo. Vea
mos de cer ca:

- Éx 3,7 He vis to la opre sión de mi 
pue blo

- Éx 3,7 He oí do el cla mor que le 
arran can sus opre so res

- Éx 3,7 Y co noz co sus an gus tias.

- Éx 3,8 Voy a ba jar pa ra li be rar lo.

- Éx 3,8 Lo sa ca ré de es te país.

- Éx 3,9 Su cla mor ha lle ga do has ta mí.

- Éx 3,10 Yo te en vío al Fa raón.

- Éx 3,12 Yo es ta ré con ti go.

- Éx 3,14 Yo soy el que soy, (es de-
cir, yo soy el que es tu ve, es toy y es-
ta ré).

- Éx 3,15 Ya vé (el que es tá con no so-
tros) me ha en via do a us te des.

- Éx 3,15 Es te se rá mi nom bre pa ra 
siem pre.

Es te cua dro in ten ta re pro du cir aque llo 
que el tex to evo ca en la men te del pue-
blo de aquel tiem po. Por un la do, es 
un Dios de los sen ti dos, que ve, oye, 
co no ce y ba ja a li be rar a su pue blo. 
Por otro la do, la pa la bra “soy” de be 
tra du cir se por es tar y la fra se “yo soy 
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“con ma no po de ro sa y ha cien do 
so lem ne jus ti cia” (6,7). El Fa raón 
ten drá que acep tar “que no hay 
na die co mo Ya vé, nues tro Dios” 
(8,6), “que la tie rra per te ne ce a 
Ya vé” (9,29). La ma ni fes ta ción de 
su po der tie ne lu gar en las pla gas y 
en el pa so del mar.

 Dios de la alian za

 En el de sier to so lu cio na pa cien-
te men te los pro ble mas: cu ra, ali-
men ta, da agua, pro te ge. Prue ba a 
Is rael, pe ro con pa cien cia. Y lle ga 
a ha cer una alian za con su pue blo. 
“Tú serás mi pueblo y yo seré tu 
Dios”.

el que soy” que da ría tra du ci do por “yo 
soy el que es tu ve, es toy y es ta ré con 
us te des”. Así, se ex pre sa me jor la cer-
te za ab so lu ta de que Dios ac túa en el 
pue blo.

 Dios ac túa con ma no fuer te

 En los re la tos pa triar ca les Dios 
apa re cía co mo el Dios cer ca no, que 
dia lo ga, bon da do so con los hom-
bres y que pier de su com ba te con 
Ja cob. Aho ra no es así. Se aco mo da 
a la nue va si tua ción de es cla vi tud 
y ac túa tam bién de for ma fuer te: 

Preparamos el ple na rio
• Di bu jar una se cuen cia de las 

dis tin tas ac ti tu des de Dios. 

• Es co ger un sím bo lo pa ra com-
par tir sus res pues tas.

• Ela bo rar una oración y un can-
to que ex pre se la ac tua ción de 
Dios.

Dialoguemos
• ¿Cuál es la ac tua ción de Dios 

que nos re ve lan los tex tos?

• ¿Qué significa para nosotros
hoy es ta ima gen de Dios?

• ¿Qué lec ción nos de ja la ac tua-
ción de Dios?
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ÉXODO
Camino de salvación

Sín te sis Celebrativa

PUEBLO:
cadenas, piolas, 
vela (clamor del 

pueblo), signos de 
interrogación

(miedos del pueblo).

MOISÉS:
zarza, fuego 

experiencia de Dios, 
mochila (enviado a

la misión).

En el piso del salón, cada grupo 
presentará a su protagonista con la 
ayuda de su dibujo, el símbolo, una 
oración y la canción.

FARAÓN:
látigo, cetro, corona

(autoritario).

YAVÉ:
oídos, corazón 
(amor), ojos, 

flores (liberación).
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Los Éxodos
de Ayer y de Hoy

Tema 3

El éxodo es una experiencia que 
vivió el pueblo de Israel, las 
primeras comunidades cristia

nas y los creyentes de hoy. El Éxodo 
es una propuesta de revisión de vida 
permanente; toda nuestra vida es una 
salir de situaciones que nos esclavi
zan, un caminar por los desiertos del 

crecimiento y la transformación y un 
llegar a situaciones nuevas de liberta 
y de felicidad.

Vamos a trabajar cinco temas des
tacados en nuestras catequesis y re
uniones: Proyectos de muerte y de 
vida, las plagas, la pascua, el paso del 
mar, el maná.
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la hermana de Moisés, que estaba al 
acecho para ver lo que pasaba con su 
hermanito ofrece como nodriza a su 
propia madre, pagando los servicios el 
propio faraón. Cuando Moisés creció, 
fue llevado ante la hija del faraón, que 
lo adopta y le da un nombre. 

1. Leer el texto:  Éx 1,15-2,10.

 Hacer una lectura pausada. Escri
bir los nombres de las personas que 
aparecen en una columna, y a lado 
el verbo que indica su actuar.

Proyectos de muerte y de vida  

Grupo 1

Un grupo de mujeres de diver
sos estratos sociales luchan por 
defender la vida y se oponen a 

las leyes de muerte del faraón. La ma
dre de Moisés esconde a su hijo en su 
casa. Luego hace una cesta de juncos, 
la arregla para que no le entre agua y la 
deposita en el río Nilo. Da la casuali
dad que la hija del faraón va a bañarse 
en aquel lugar y ve la cesta. La hija del 
faraón se compadece del niño que llo
ra. La princesa decide salvarlo y hace 
sacar la cesta. Ni lenta ni perezosa, 
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Preparamos el ple na rio
• Utilizamos papelógrafos para 

destacar palabras claves, mapas 
conceptuales, y dibujos simbó
licos.

• Compartimos la reflexión en 
forma de teatro, entrevista y 
cantos.

Dialoguemos
• ¿Cuál fue el proyecto del fa

raón?

• ¿Quiénes resistieron, cómo y 
por qué?

• Hoy ¿cómo resisten las mujeres 
al proyecto de muerte?

Todos los ciudadanos en Egipto 
estaban obligados a trabajar en las 
construcciones del faraón, a cambio 
de los alimentos que éste les pro
porcionaba. También los hebreos 
tenían que emplearse en dicho tra
bajo. 

No sólo los hebreos eran esclavos del 
trabajo de la construcción, sino toda 
la clase pobre de Egipto. Por otro 
lado, los hebreos no estaban acos
tumbrados a este tipo de trabajo. 

Además de someter a la población 
con duros trabajos, el faraón orde
nó el control de la natalidad, para 
las mujeres de los esclavos. Él man
dó que  las parteras maten a los ni
ños recién nacidos. Sin embargo, 
ellas amaron más la vida que la ley 

Co men ta rio

de faraón y protegieron numerosas 
vidas de niños esclavos.

Se organizaron y solidarizaron las 
mujeres esclavas, sirvientas del pa
lacio, la hija del faraón, y la familia 
del niño.
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¿Las plagas son simplemente 
fenómenos naturales? Para el 
autor del texto bíblico son algo que 

sucede cuando Yavé interviene a favor 
de los pobres. 

Es importante que se las anuncie, 
que sucedan cuando Dios quiere, 
que duren el tiempo señalado y que 
terminen en el momento que anunció 
Moisés. 

Al comienzo el faraón no cede a la 
presión de las plagas, pero éstas se 
hacen cada vez más terribles hasta que 

Las plagas: acciones de resistencia

Grupo 2

al fin deja salir en libertad al pueblo 
esclavo.

Las plagas son como una bola de nieve 
que crece a lo largo del tiempo y que 
representa la voluntad de Yavé para salvar 
a su pueblo de la opresión del faraón. 

1. Leer el texto: Ex 7,8-11,10. 

 En estos cinco capítulos se narran las 
diez plagas. Repartamos su lectura 
entre los del grupo para hacerlo de 
forma rápida y comentar entre todos 
lo que más nos llamó la atención.
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No debemos leer al pie de la letra, sino 
descubrir el mensaje de que para 
servir a Dios y poder así vivir como 
hermanos es necesario ante todo 
salir de formas injustas de organi
zación social. La organización de la 
hermandad vendrá después. Pero lo 
primero es salir de Egipto. Liberarse 
de la esclavitud.

A través de toda la narración de las 
plagas hay unas  que se repiten conti
nuamente. Son como las ideas básicas 
que nos quiere enseñar la Biblia:

 Dios quiere que su pueblo salga 
del sufrimiento en que vive. Solo 
así le podrá servir en una tierra 
de hermanos.

 Las autoridades opresoras se 
oponen al plan de Dios, y de nin
guna manera quieren dejar libre 
al pueblo. Cuanto más le piden la 
libertad, más se endurece su co
razón.

 Sin embargo, la voluntad de Dios 
es irresistible. Y aunque después 

Co men ta rio

de una larga lucha, al fin,  llega el 
momento de la salvación.

Sirven para dar fe y unión al pueblo. 
Y para atemorizar a las autoridades 
opresoras.

Los poderosos no conceden fácil
mente lo que el pueblo exige. Son 
ciegos y duros de corazón. Siempre 
dispuestos para ahogar cualquier 
intento de liberación. No son capa
ces de entender los deseos del pue
blo, ni lo que significa las plagas de 
la miseria. 

Preparamos el ple na rio
• Utilizamos papelógrafos para 

destacar palabras claves, mapas 
conceptuales, y dibujos simbó
licos.

• Compartimos la reflexión en for
ma de teatro, entrevista y cantos.

Dialoguemos
• ¿Cómo entendemos las plagas?

• ¿Qué plagas manda Dios hoy 
para liberar a los pobres?
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El texto nos presenta un conjunto 
de leyes sobre la Pascua, la semana 
de los panes ácimos y el rescate de 

los primogénitos. La celebración de la 
Pascua se da después de la primera luna 
llena de primavera, en el primer mes del 
año. Al atardecer, se inmola una res o ca
brito sin defecto y se rocían las jambas y 
el dintel de la puerta de la casa con san
gre. En la cena, el padre de familia preside 
la comida del cordero, acompañado con 
panes ácimos y hiervas amargas; con las 

La Pascua: la fiesta del pueblo liberado

Grupo 3

sandalias puestas, el cinturón ceñido y el 
bastón en la mano, hay que estar dispues
tos a partir a la libertad del desierto lo 
más pronto posible y ligeros de equipaje. 

1. Leer los textos: 

  Éx 12,1-14 (Pascua judía);
  Éx 12, 21-28 (Pascua antigua)
 Leemos los dos textos en dos grupos. 

Anotamos los elementos más impor
tantes de la fiesta de la Pascua. 
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Preparamos el ple na rio
• Utilizamos papelógrafos para 

destacar palabras claves, mapas 
conceptuales, y dibujos simbó
licos.

• Compartimos la reflexión en for
ma de teatro, entrevista y cantos.

Dialoguemos
• ¿Cómo celebraban los israelitas 

la Pascua? ¿Por qué?

• ¿Cómo debemos nosotros 
celebrar la Pascua? ¿Por qué?

 La fiesta más antigua del pueblo 
era la fiesta de la Pascua. En ella el 
pueblo conservaba la memoria del 
hecho más importante de su histo
ria: la liberación de Egipto. 

 La celebración recordaba algu
nas características del período 
tribal igualitario: al principio era 
familiar y se celebraba en las ca
sas; la presidían el padre, la ma
dre o los ancianos del clan. 

 En la celebración de la Pascua 
utilizaban elementos que recor
daban la liberación: el pan ázi
mo, el cordero y su sangre, las 
hierbas amargas, el vino. Todo 
era consumido (Ex 34,25b). Se 
realizaba una celebración ca
tequética, con preguntas y res
puestas (Ex 12,2627). Así, toda 
la familia revivía el proceso de la 
liberación. La Pascua fue siem
pre un encuentro de esperanza 
en tiempo de opresión.

Co men ta rio

 El exilio de Babilonia trajo gran
des cambios en la vida y en la men
talidad del pueblo, en la forma de 
vivir y de celebrar la fe. Ante la ca
tástrofe del exilio, donde corrían 
el peligro de perder su identidad 
en medio de los paganos, los ju
díos procuraron recuperar el sen
tido original de la fiesta de la Pas
cua. Nuevamente, comenzó a ser 
una fiesta familiar de compartir y 
de participación. Lo vemos des
crito en Ex 12,114.  Esta Pascua 
seguirá vigente hasta la venida de 
Jesús, que la encontramos descrita 
en los Evangelios (Mc 14,1216).
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La décima plaga marca la salida de 
Egipto y el paso por el Mar Rojo. 
Por fin, el faraón deja salir libres 

a los esclavos para que den culto a Yavé 
su Dios; pueden llevarse sus ganados. 
La liberación es obra de Yavé, pero ellos 
deben superar el miedo al faraón y con
fiar en  Dios. El faraón se arrepiente de 
haberlos dejado salir y los persigue para 
hacerlos volver a la fuerza. La interven
ción divina decisiva será el milagro del 
mar, no la décima plaga (muerte de los 
primogénitos). El pueblo de Dios tiene 

Paso por el Mar Rojo 

Grupo 4

que mirar al futuro (al frente) y cruzar en 
medio de las aguas (a los costados) que 
le amenazan con la muerte: egoísmos, 
ambiciones desmedidas, injusticias, pe
cado, y no tener miedo a las amenazas 
del faraón (atrás).

1. Leer los tex tos:

 Ex 12,29-38; 14,5-30.
 Escriban los verbos que describen 

la salida de Egipto y el paso del Mar 
Rojo.
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La gran dificultad, en esta última 
etapa, para salir de la organización 
social que mantenía la injusticia fue 
precisamente la cobardía de muchos 
israelitas. No tenían confianza en 
la victoria. Preferían entregarse de 
nuevo a sus explotadores, antes que 
tener que luchar (Ex 14,1112).

Pero Moisés es de nuevo el líder que 
sabe devolver la confianza a su pueblo. 
No tiene poder militar ni económico, 
pero tiene una fe inquebrantable en 
Dios que siempre está con la causa de 
los pobres (Ex 14,1318).

Dios es la fuerza liberadora de los 
oprimidos. Ellos lo sintieron así. 
Por eso, después en la victoria final, 
todos cantan con entusiasmo la 
fortaleza de su Dios y la salvación 
que ha proporcionado a su pueblo. 
(Ex 15,121).

Este paso que dieron al salir de 
la esclavitud hacia un pueblo de 
hermanos es lo que los israelitas 

Co men ta rio

llamaron: la pascua. Dios los ha 
liberado y los seguirá liberando 
siempre. La Pascua es el punto de 
partida de la vida del pueblo de Dios. 
A partir de entonces se comienzan a 
contar los años de la historia de Israel 
(Ex 12,2). Es el centro y el punto de 
referencia de todo.

Preparamos el ple na rio
• Utilizamos papelógrafos para 

destacar palabras claves, mapas 
conceptuales, y dibujos simbó
licos.

• Compartimos la reflexión en for
ma de teatro, entrevista y cantos.

Dialoguemos
• ¿Cómo fue la salida de Egipto y 

el paso por el Mar Rojo?

• ¿Quiénes salen hoy de Egipto y 
mueren al cruzar el Mar Rojo 
por la migración?
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El maná y el agua de la vida

Grupo 5

Dios anuncia a Moisés que hará 
llover “pan del cielo” (el maná) y 
que el pueblo tendrá un pan que 

vendrá de arriba. Lo recogerá cada ma
ñana, pero al día sexto tomará el doble 
en previsión del sábado: por la tarde apa
recerán las codornices, por la mañana se 
recogerá el maná porque el Señor actúa 
en su favor. El maná está relacionado con 
secreciones blanquecinas de insectos que 

viven en el desierto y que aparece como 
capa de nieve. Las codornices llegan al 
desierto cansadas de un largo vuelo y se 
las atrapa fácilmente. El texto celebra la 
intervención providencial del Señor que 
alimentó a su pueblo en el desierto.

1. Leer los tex tos:

 Ex 16; Ex 17,1-7.

Escriban en tres columnas los verbos 
que expresan: dificultades, actitudes del 
pueblo y actitudes de los dirigentes.
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Co men ta rio

Preparamos el ple na rio
• Utilizamos papelógrafos para 

destacar palabras claves, mapas 
conceptuales, y dibujos simbó
licos.

• Compartimos la reflexión en for
ma de teatro, entrevista y cantos.

Dialoguemos
• ¿Qué dificultades pasa el 

pueblo en el desierto?

• ¿Cuál es la actitud del pueblo y 
de los dirigentes?

• ¿Qué mensaje nos trae a 
nosotros hoy?

El Maná
El caminar, más teológico que his
tórico tiene sus dificultades, el pue
blo liberado tiene hambre y ante 
esta situación lo primero que se le 
ocurre es murmurar contra sus lí
deres y acordarse engañosamente 
de Egipto, como si el tiempo pasado 
hubiese sido mejor. Es su miedo a la 
libertad. 

Yavé, Moisés y los líderes consi
guen codornices y maná para sa
ciar el hambre del pueblo pero sur
gen nuevas dificultades el pueblo 
empieza a acumular, igual que lo 
que hacía el faraón. Esto significa 
desconfiar del mismo YavéDios 
y no haber superado aún la ideo
logía del faraón, es comprensible 
están en camino.

El maná no podemos imaginar
nos como el fruto mágico caído del 
cielo, simplemente como un fruto 
desconocido —eso es lo que signi
fica maná—. Lo que ocurre es que 
la memoria del pueblo engrandeció 

tal hecho para destacar la obra de 
Yavé.
El maná se convirtió en el símbolo 
de la nueva sociedad, todos debían 
compartir sus bienes y confiando en 
que Yavé les garantizaría el pan de 
cada día.

El Agua de Vida
El agua junto con el pan son nece
sarios para la vida humana. El pue
blo en su caminar se siente agotado, 
cansado, sediento y al no encontrar 
agua murmura contra Moisés “el 
pueblo murmuró contra Moisés”, 
pero detrás de esta murmuración se 
esconde una duda del pueblo ¿será 
cierto que Yavé camina con noso
tros?, por eso Moisés dice al pueblo 
¿por qué tientan a Yavé?
Esta duda aparecerá varias veces en 
la historia del pueblo de Israel, pero 
justamente la acción de Dios por 
medio de Moisés quiere enseñarnos 
que Él está con el pueblo a pesar de 
sus dudas.
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Celebración
Los Diez Mandamientos

Realizamos una ce le bra ción de ac ción de gra cias por el re ga lo que Dios nos 
hi zo de los Diez Man da mien tos. En un lu gar apro pia do for ma mos gru pos 
de in te rés (jó ve nes, ni ños, mu je res, cam pe si nos, in dí ge nas, afros, ur ba nos, 
etc), y ela bo ra mos los Diez Man da mien tos ¿Cómo los entendemos? 
• Mo ti va ción y can to.
• Lec tu ra bí bli ca: Éx 20,1-17.
• Reflexión:man da mien to por man da mien to, leemos y pen san do en los 

des ti na ta rios, ree la bo ra mos los Diez Man da mien tos. con nues tras pro-
pias pa la bras. ¿C´ømo lo entendemos?

1. Fe liz aquel que tie ne a Ya vé co mo Dios li be ra dor, por que nun ca se rá es-
cla vo de na da, ni de na die.

2. Fe liz aquel que no se arro di lla an te los dio ses mo der nos, ído los de pa pel que 
caen al fue go y se ha cen hu mo, por que sa brán ca mi nar con dig ni dad.

3. Fe liz aquel que cuan do hi la dis cur sos pa ra el pue blo no ma ni pu la el 
nom bre de Dios, por que se rá una per so na res pe ta da.

4. Fe liz aquel que en su día de des can so ce le bra la vi da en com pa ñía de su 
fa mi lia y co mu ni dad.

5. Fe liz aquel que res pe ta las ca nas de sus pa dres y no los aban do na en su ve jez.
6. Fe liz aquel que ama la vi da de su pró ji mo y lu cha por con ser var la.
7. Fe liz aquel que ama y res pe ta a su fa mi lia.
8. Fe liz aquel que no par ti ci pa de la co rrup ción ins ti tu cio na li za da, ni acu-

mu la en bo de ga sus bie nes.
9. Felizaquelquedefiendelaverdadenlasplazas,laprensaylascortesde

jus ti cia.
10. Fe liz el de co ra zón pu ro que no co di cia na da a su ve ci no.

Todos: Sí, fe li ces to das las per so nas que guar dan es tos man da tos
por que el Dios de la Vi da les da rá vi da en abun dan cia.

• Can to y des pe di da.

Tema 4
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Los Diez mandamientos 
para construir pueblos libres

 Alian za y los Diez
 Man da mien tos
 Los es cla vos li be ra dos de Egip to, en su 

ca mi nar ha cia la li ber tad fue ron ha
cien do alian zas con otros ca mi nan tes: 
cla nes se mi nó ma das, co mo los des

cen dien tes de Abra hán, Isaac y Ja cob 
y con cam pe si nos ca na neos sin tie rra.

 Es tos ca mi nan tes se jun ta ron so
ñan do en una so cie dad nue va, dis
tin ta a la es cla vi zan te del Fa raón en 
Egip to. Te nían la tie rra pro me ti da 
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por de lan te. Aho ra les fal ta ba or
ga ni zar se, co mo pue blo de Dios. 
Cier to, que en el ca mi nar fue ron 
pu ri fi cán do se, de jan do de la do las 
cos tum bres apren di das en Egip to, 
pe ro aún les fal ta ba al go más.

 En sus con ver sa cio nes ju ga ban con 
pa la bras sig ni fi ca ti vas pa ra ellos: 
Ya vé, Dios Li be ra dor, tie rra pa ra 
to dos, or ga ni za ción fra ter na, vi da 
en abun dan cia. ¡Ma du ra ban! ¡Se 
for ta le cía su alian za y sus sue ños!

 Des pués de re vi sar el pa sa do de 
muer te y ela bo rar un fu tu ro de vi
da, es tos ca mi nan tes dis cu tían en 
con jun to cuá les se rían las me jo res 
nor mas pa ra vi vir co mo pue blo de 
Dios y pue blo de her ma nos. Ya vé 
Dios en el Mon te Sinaí les re ga ló 
esas le yes e idea les que pa sa ron a 
ser el com pro mi so del pue blo con 
su Dios y de Dios con su pue blo.

 En con cre to, el sur gi mien to de los 
Diez Man da mien tos no es fru to de 
una de ci sión “ca pri cho sa” de Ya vé. 
Es fru to de un in ten so diá lo go y por 
mu cho tiem po, de di ver sos gru pos 
em po bre ci dos, ca mi nan tes del de
sier to que hi cie ron alian za pa ra 
con fi gu rar un cuer po le gal que les 
per mi tiera vi vir con dig ni dad en la 
nue va tie rra de Ca naán. 

 La alian za y sus com pro mi sos fue
ron tan fuer tes que no so lo fue ron 

vis tos co mo un es fuer zo he cho en
tre ellos si no que era un com pro mi
so con el mis mo Ya vé, Dios.

El Decálogo
Las diez pa la bras, o de cá lo go, es tán 
en Éx 20,1-17 y en Dt 5,1-21. Am
bos tex tos re co gen la tra di ción oral, 
¡la con ta da por los abue los!, que con
sis tía en pa la bras o fra ses cor tas. A 
lo lar go de la his to ria es tos tex tos 
fue ron re to ca dos, am plia dos, co mo 
cuan do el cua dro de una ca pi lla pier
de su co lor y un pin tor po pu lar le da 
unas nue vas pin ce la das y au men ta al
gún de ta lle más.

Pa ra nues tro co men ta rio es co ge mos el 
tex to de Éx 20,1-17.

Al gu nos que leen al pie de la le tra la 
Bi blia, pien san que Dios es cri bió con 
ra yos y true nos las le tras de los Diez 
Man da mien tos. Pe ro Dios no ac túa 
así. Los es cri to res sa gra dos, pa ra po
der ex pli car y co mu ni car el men sa je, 
usa ron com pa ra cio nes, sím bo los, fi
gu ras, etc.

Por ejem plo, la mon ta ña sim bo li za el 
lu gar don de se jun tan la tie rra y el cie
lo. Es un lu gar es pe cial pa ra en con trar
se con Dios, es cu char le y dar le cul to. 
La nu be re pre sen ta la glo ria, la pre sen
cia de Dios. La tem pes tad, los ra yos y 
true nos re pre sen tan el po der, la gran
de za de la ma ni fes ta ción de Dios.
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Dinámica
Los Diez Mandamientos

Co men ta rio in tro duc to rio

El tex to de los Diez Man da mien tos co mien za con un ver sí cu lo in tro duc to
rio que es co mo un ró tu lo de en tra da. “Yo soy Ya vé, el que te sa có de Egip to 
país de la es cla vi tud” (Ex 20, 2 ).

Es te ver sí cu lo es la cla ve prin ci pal. Quien lee y co men ta los Diez Man da
mien tos tie ne que ha cer lo des de es ta fra se que ex pli ca ¿Quién es Ya vé? De 
es ta fra se po de mos con cluir que el nue vo pue blo de be te ner una ca rac te rís ti ca 
bá si ca ¡ser un pue blo de gen te li bre!, a ima gen de su Dios Ya vé. En la tie rra pro
me ti da, en el pue blo nue vo, el pe ca do ma yor se rá la es cla vi tud en cual quie ra 
de sus for mas: eco nó mi ca, po lí ti ca, so cial, si co ló gi ca o re li gio sa. Pues eso se ría 
ne gar la Alian za, el com pro mi so con su Dios.

Ex pli ca ción breve de los Diez Man da mien tos

Pa ra co men tar los Diez Man da mien tos usa re mos un mé to do sen ci llo en el 
que nos pre gun ta re mos: 

 ¿Cuál es el sig ni fi ca do del man da mien to? (Es cu char, me di tar)
 ¿Qué ros tro de Dios nos re ve la?
 ¿A qué ideal del pue blo res pon de?

Pa ra en ri que cer nues tra re fle xión usa re mos dos rom pe ca be zas con nue ve pie zas 
ca da uno, que re pre sen tan al pue blo vie jo, or ga ni za do se gún el Fa raón, y al pue
blo nue vo, or ga ni za do se gún la alian za con Ya vé.  El ase sor ex pli ca bre ve men te 
con los prin ci pa les pun tos que es tán en los tra ba jos de gru po y con ayu da 
de los dos rom pe ca be zas (ver págs. 46 - 47). 

Trabajo en grupos

Nos di vi di mos en cin co gru pos y ca
da gru po tra ba ja rá dos man da mien
tos y los ex pli ca rá en el ple na rio con 
la ayu da de los dos rom pe ca be zas en 
la for ma que lo hi zo el ase sor.
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- ¿Cuál es el sen ti do de la fra se?
 Tie ne un sen ti do de ex clu si vi dad.

El pri mer man da mien to se for mu la 
así: “Ama rás a tu Dios so bre to das 
las co sas”. En rea li dad, se es tán 
re su mien do dos man da mien tos en 
uno y re co gien do el es pí ri tu de los 
ver sí cu los 3, 4, 5 y 6.

 Vis to de cer ca, el pri mer man da-
mien to tie ne tres pro hi bi cio nes: no 
te ner otros dio ses (v. 3), no ha cer 
es ta tuas e imá ge nes (v. 4), no pos-
trar se an te otros dio ses (v. 5).

• ¿Qué ros tro de Dios nos re ve la?
 Nos re ve la un Dios di fe ren te, ce lo so, 

que cui da la li ber tad de su pue blo. Su 
em pe ño por de fen der la ex clu si vi-
dad no es por Él mis mo, si no por su 
pue blo. Por que si és te se va con otros 
dio ses, in me dia ta men te se es cla vi za-
rá. Só lo Ya vé es el Dios li be ra dor y el 
úni co que ha ce a las per so nas li bres.

• ¿A qué ideal del pue blo res pon de?
 En el vie jo pue blo de Egip to, la re-

li gión fa vo re cía al Fa raón, quien era 
vis to co mo dios o hi jo de dios. Ade-
más los fa rao nes man da ban a cons-
truir gran des es cul tu ras e imá ge nes 
de sus dio ses, an te los cua les el pue-
blo te nía que arro di llar se. Es tos dio-
sesjustificabanlamiseriayexplota
ción del Fa raón (Gén 47,13-26).

 En cam bio en el nue vo pue blo, el 
Dios de Moi sés, Ya vé, se re ve ló co-
mo un Dios aman te de la li ber tad 
y en de sa cuer do con la po lí ti ca de 
muer te del Fa raón (Éx 1,8-22). De-
fen der a Ya vé co mo úni co Dios era 
de fen der su li ber tad y su vida.

Primer Mandamiento

Grupo 1

“No tengas otros dioses fuera de mí” (v.3)
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- ¿Cuál es el sen ti do de la fra se?
 En el an ti guo Orien te el nom bre 

tie ne enor me im por tan cia, ex pre sa 
la na tu ra le za y sin gu la ri dad en una 
per so na. De al gu na ma ne ra, al de-
cir su nom bre se re ve la al go de sí 
mis ma. Y si se me re ve la, se me en-
tre ga, ten go al go de él.

 Por eso, no se pue de to mar en va no 
el nom bre de Ya vé, no se lo pue de 
ma ni pu lar, por que es aten tar con tra 
el mis mo Dios.

- ¿Qué ros tro de Dios nos re ve la?
 Es te man da mien to nos pre sen ta 

a un Dios que re ve ló su nom bre a 
Moi sés: “Yo soy el que es tu ve, es-
toy y es ta ré con us te des” (Éx 3,14).

 Al re ve lar su nom bre, tam bién nos 
re ve la su pro yec to pa ra que el pue-
blo al can ce su li ber tad con la cer-
te za de que Dios ca mi na con ellos. 
Pe ro cas ti ga a quien bus ca uti li zar 
su nom bre pa ra sus in te re ses egoís-
tas. ¡Hay que de jar a Dios ser Dios 
y no ha cer lo a ima gen y se me jan za 
de nues tros in te re ses!

- ¿A qué ideal del pue blo res pon de?
 En el vie jo pue blo de Egip to el Fa-

raón usa ba el nom bre de sus dio ses: 
Ra, Osi ris, Amón… pa ra opri mir al 
pue blo.

Segundo Mandamiento
“No tomes en vano el nombre de Yavé tu Dios” (v.7)

 En el nue vo pue blo, en la tie rra 
pro me ti da el nom bre de Ya vé se rá 
res pe ta do y quien lo ma ni pu le, lo 
pro nun cie en co sas va nas, se rá cas-
ti ga do. ¡Hay que de jar a Dios ser 
Dios!

Plenario

- Ex pli car los dos man da mien tos 
es tu dia dos con la ayu da del rom-
pe ca be zas (ver págs. 46 - 47).

- Es cri bir en un pa pe ló gra fo la ac-
tua li za ción de los dos man da-
mien tos apli ca dos a nues tra vi da.
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- ¿Cuál es el sen ti do de la fra se?
 El sen ti do más an ti guo de es te 

man da mien to era que el pue blo no 
se ol vi de que Dios lo li be ró del tra-
ba jo de es cla vos (Dt 5,12-15).

 El otro sen ti do, más mo der no, es de 
que así co mo Dios creó el mun do 
en seis días y des can só el sép ti mo, 
el hom bre tam bién de be des can sar 
y ce le brar el sép ti mo día.

 La pa la bra “sá ba do” en he breo 
quie re de cir “sép ti mo” y se pa re ce 
a otra pa la bra que quie re de cir “de-
te ner se, des can sar”. 

 El sen ti do del tex to no es tá en que se 
santifiqueeldíasábadoensímismo,
si no en de di car un día es pe cial pa ra 
el des can so, pa ra la ce le bra ción. Los 
cris tia nos des can sa mos el do min go 
por que con la re su rrec ción de Je sús 
co men zó la re crea ción del uni ver so.

- ¿Qué ros tro de Dios nos re ve la?
 Nos pre sen ta un Dios crea dor y li-

be ra dor. Se ñor de la his to ria y due-
ño de to dos y ca da uno de los días.

 Nos re ve la a un Dios so li da rio con 
los tra ba ja do res que tam bién me re-
cen su des can so. Él es un Dios san-
toquesantificatantoeltrabajoco

mo el des can so. Por eso con sa gra 
la vi da, el tiem po, el día de Ya vé.

- ¿A qué ideal del pue blo res pon de?
 En el vie jo pue blo de Egip to los 

es cla vos no te nían tiem po ni pa ra 
des can sar, peor pa ra ce le brar sus 
fiestas(Éx5,118).

 Por eso, en la tie rra de Ca naán el nue-
vo pue blo ten dría co mo ley des can sar, 
celebrar,santificarundíaporsemana.

Tercer Mandamiento

Grupo 2

“Acuérdate del día sábado para santificarlo” (v.8-11)
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- ¿Cuál es el sen ti do de la fra se?
 El respeto se refiere a las cabezas

de la fa mi lia pa triar cal, es de cir, a 
esas fa mi lias ex ten sas for ma das de 
pa dre, ma dre, abue lo, abue la, hi jos, 
hi jas, nie tos, nie tas. En la fa mi lia 
ex ten sa, co mu ni dad, ra di ca el prin-
ci pio de uni dad y de au to ri dad. El 
res pe tar pa dre y ma dre era re for zar 
la or ga ni za ción po pu lar, va lo rar los 
co mo su je tos del te ji do so cial.

- ¿Qué ros tro de Dios nos re ve la?
 Nos re ve la al Dios de nues tros pa-

dres, al de Abra hán, Isaac y Ja cob 
(Éx 3,16). Ya vé es un Dios ca se ro, 
cer ca no, que es tá jun to a la fa mi lia 
y co mu ni dad y no en las es fe ras del 
po der. Es un Dios que se re ve la en 
los ros tros fa mi lia res del pa dre y de 
la ma dre.

- ¿A qué ideal del pue blo res pon de? 
En el vie jo pue blo de Egip to la pa-
la bra del Fa raón era la ley y to do 
es ta ba ba jo su do mi nio. Él te nía a 
su ser vi cio sa cer do tes, ca pa ta ces y 
pue blo en ge ne ral, quie nes te nían 
que hon rar le y obe de cer le. 

 En cam bio en el nue vo pue blo, co-
mo com pro mi so de la alian za, debían 
pro mo ver la par ti ci pa ción de las fa-
mi lias de las pe que ñas co mu ni da des, 
es de cir, so ña ban una so cie dad par ti-
ci pa ti va. Los pa dres se rían los pri me-
ros en ser res pe ta dos y es cu cha dos.

Cuarto Mandamiento
“Respeta a tu madre y a tu padre” (v.12)

Plenario

- Ex pli car los dos man da mien tos 
es tu dia dos con la ayu da del rom-
pe ca be zas (ver págs. 46 - 47).

- Es cri bir en un pa pe ló gra fo la ac-
tua li za ción de los dos man da-
mien tos apli ca dos a nues tra vi da.
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- ¿Cuál es el sen ti do de la fra se?
 En he breo se usa la pa la bra ase si-

nar, ma tar en for ma vio len ta. Pe ro 
es te ma tar no es un man da mien to 
só lo pa ra ser cum pli do por una per-
so na, si no por la so cie dad en te ra, 
que tam bién pue de ma tar a tra vés 
de sus ins ti tu cio nes.

- ¿Qué ros tro de Dios nos re ve la?
 Nos re ve la un ros tro de Dios aman te 

de la vi da. ¡Yo soy la Vi da! di rá si-
glos más tar de Je sús. Es te Dios fue 
quien dio va lor a las par te ras pa ra 
que de so be dez can al Fa raón y sal ven 
la vi da de los re cién na ci dos. Es el 
Dios de la vi da, que nos de ja li bres 
pa ra es co ger en tre el ca mi no de la vi-
da o de la muer te (Dt 30,19-20).

- ¿A qué ideal del pue blo res pon de?
 En el vie jo pue blo de Egip to el Fa-

raón era el due ño de la vi da y de la 
muer te. Pe ro so bre to do su for ma 
de ma tar era en el día a día de la 
vi da, po co a po co, im po nien do pe-
sa das car gas a los es cla vos.

 En el nue vo pue blo la ex pe rien cia 
del Dios de la vi da hi zo que los is-
rae li tas op ta rán por la vi da. Res pe-
ta ban tan to la vi da que quien qui ta-
ba la vi da a un her ma no no me re cía.
se guir vi vien do (Éx 21,12-13).

Quinto Mandamiento

Grupo 3

“No matar” (v.13)
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- ¿Cuál es el sen ti do de la fra se?
 En los  ca te cis mos se di ce: “No for ni

car”, y los mu cha chos nos pre gun ta n 
¿qué es eso? Las pa la bras de la Bi
blia son más di rec tas y pre ci sas “no 
co me ter adul te rio”. En es te man da-
mien to se quie re de fen der la éti ca ma-
tri mo nial, la in te gri dad de la fa mi lia. 
Va rón y mu jer de ben res pe tar se mu-
tua men te. Es te man da mien to ex pre sa 
elamorylafidelidadmatrimonialy
rechazaelengañoylainfidelidad.

- ¿Qué ros tro de Dios nos re ve la?
 Nos re ve la a un Dios que de sea la 

igual dad en tre va rón y mu jer. Que 
de sea ha cer de la fa mi lia una ima gen 
de su Alian za. El pro fe ta Oseas, en 
la épo ca de la mo nar quía, re cu pe ra rá 
la imagendelDiosfielasupueblo.
Aun que Is rael dé cul to a los baa les 
(Os 4,12),Élseguirásiendofiel. “Yo 
te des po sa ré pa ra siem pre. Nues tro 
ma tri mo nio se rá san to y for mal, fun
da do en el amor y la ter nu ra. Tú se
rás pa ra mí una es po sa fiel, y así co
no ce rás quién es Ya vé” (Os 2,21-22).

- ¿A qué ideal del pue blo res pon de?
 En el vie jo pue blo de Egip to, la fa-

mi lia es pa triar cal, ma chis ta. El va rón 
es el je fe de la ca sa y due ño ab so lu to 
de su mu jer. Por eso, en el nue vo pue-
blo, el cla mor de las mu je res era por 
la igual dad de los se xos, su ideal era 
conservarsusmatrimoniosenfideli

Sexto Mandamiento
“No cometerás adulterio” (v.14)

dad. Cier ta men te es te man da mien to, 
co mo al gu nos otros, fue ron más un 
ideal de com pro mi so que el com pro-
mi so rea li za do.

Plenario

- Ex pli car los dos man da mien tos 
es tu dia dos con la ayu da del rom-
pe ca be zas (ver págs. 46 - 47).

- Es cri bir en un pa pe ló gra fo la 
ac tua li za ción de los dos man da-
mien tos apli ca dos a nues tra vi da.
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- ¿Cuál es el sen ti do de la fra se?
 La pa la bra ro bar im pli ca des po jar a 

la per so na de al go muy per so nal, no 
so lo de los bie nes. Tie ne un sen ti do 
am plio apli ca do a to dos los ni ve les 
de la vi da: al tra ba jo, al co mer cio, a 
lasfinanzas,alasempresas.

- ¿Qué ros tro de Dios nos re ve la?
 Nos re ve la a un Dios due ño de la 

vi da, de la tie rra, de las per so nas. 
Por lo tan to, na die tie ne de re cho 
de qui tar na da a na die, so bre to do 
a los más po bres. Nos re ve la a un 
Dios que de nun cia el aca pa ra mien to 
de unos po cos: “Po bres de aque llos 
que dic tan le yes in jus tas… que des
po jan de sus de re chos a los po bres 
de mi país… que de jan sin na da a la 
viu da y ro ban la he ren cia del huér fa
no…” (Is 10,1-2).

- ¿A qué ideal del pue blo res pon de?
 En el vie jo pue blo de Egip to es ta ba 

pro hi bi do el ro bo pa ra las per so nas 
de la ca lle, pe ro el sis te ma es ta ba 
ba sa do en el pi lla je. Por eso el Fa-
raón, apo ya do en el de re cho del 
rey, po día apro piar se de las tie rras 
y de las pertenencias aje nas.

 El pue blo en el de sier to aún no se 
cu ra ba de ese mal. Cuan do en el ca-

mi no hu bo só lo ma ná pa ra ali men-
tar se, unos cuan tos aca pa ra ron pa ra 
sí y de ja ron sin na da a otros. Por 
eso Moi sés di rá: “que na die guar
de na da pa ra ma ña na” (Éx 16,19).

 Des de es tas ex pe rien cias el nue vo 
pue blo vio que era ne ce sa rio im pul-
sar el va lor del com par tir an tes que 
el de acu mu lar, el res pe tar an tes que 
ro bar, abrir la casa antes que cerrarla.

Séptimo Mandamiento:

Grupo 4

“No robarás” (v.15)
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- ¿Cuál es el sen ti do de la fra se?
 Se bus ca la de fen sa de la in te gri dad 

del pró ji mo. So bre to do cuan do se 
es tá de sa rro llan do un jui cio. Allí 
es im por tan te que triun fe la ver dad 
y no se con de ne al ino cen te. Es te 
man da mien to exi ge un gran sí a la 
trans pa ren cia y a la jus ti cia y un gran 
no a la men ti ra y a la co bar día.

- ¿Qué ros tro de Dios nos re ve la?
 Nos re ve la a un Dios de fen sor de 

la ver dad, ce lo so de la jus ti cia. Es-
taimagendeDiossefueafirmando
con la ex pe rien cia de los pro fe tas. 
Por ejem plo, Amós en el Rei no del 
Nor te ex cla ma ba: “Us te des odian 
al que de fien de la jus ti cia en la 
puer ta del tri bu nal y abo rre cen al 
que di ce la ver dad” (Am 5,10).

- ¿A qué ideal del pue blo res pon de?
 Su ex pe rien cia en el vie jo pue blo de 

Egip to fue de en ga ño ins ti tu cio na li-
za do. Re cor de mos al gu nas men ti ras 
del Fa raón cuan do su ce den las pla-
gas. És te lla ma a Moi sés y a Aa rón 
y les di ce: “Pi dan a Ya vé que qui ten 
de mí es tas ra nas y yo de ja ré sa lir 
al pue blo pa ra que ofrez can sa cri fi
cios a Ya vé” (Éx 8,4ss). El Fa raón, 
sin em bar go, al ver que se le da ba 
res pi ro se pu so más du ro y no qui-
so es cu char a Moi sés y a Aa rón. Por 
eso Moi sés tie ne que ad ver tir: “No 
nos vas a se guir en ga ñan do”.

 De es tas ex pe rien cias, el nue vo 
pue blo com pren dió que un va lor 
bá si co en la nue va so cie dad de bía 
ser la prác ti ca de la ver dad. Por 
eso, en el nuevo Pueblo de Dios no 
habrán jueces corruptos.

Octavo Mandamiento:
“No dar falso testimonio contra tu prójimo” (v.16)

Plenario

- Ex pli car los dos man da mien tos 
es tu dia dos con la ayu da del rom-
pe ca be zas (ver págs. 46 - 47).

- Es cri bir en un pa pe ló gra fo la ac-
tua li za ción de los dos man da-
mien tos apli ca dos a nues tra vi da.
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- ¿Cuál es el sen ti do de la fra se?
 La pa la bra co di ciar no so lo se en-

tien de co mo una ac ti tud in te rior, 
un ac to de vo lun tad o un sim ple 
pen sa mien to. Es tam bién una ma-
nio bra pa ra apo de rar se de lo que 
es de otros. No hay que co di ciar 
na da de lo que le per te ne ce al 
pró ji mo.

 En los ca te cis mos es te man da mien-
to se sub di vi de en dos: el no ve no 

“No de sear la mu jer de tu pró ji-
mo”, y el dé ci mo “No co di ciar los 
bie nes aje nos”. 

 La in ten ción de la Igle sia es ubi car, 
en un man da mien to ex clu si vo, el 
res pe to pa ra la mu jer, y en otro ubi-
car el res pe to por los bie nes y las 
co sas del pró ji mo.

- ¿Qué ros tro de Dios nos re ve la?
 La fra se no de sear la mu jer de tu 

Noveno y décimo Mandamiento:

Grupo 5

“No codicies la casa de tu prójimo”.
 “No codicies su mujer, ni sus servidores,

su buey o su burro” (v.17)
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pró ji mo, nos re ve la a un Dios crea-
dor de la pa re ja hu ma na. El va rón y 
la mu jer no tie nen se xos con tra dic-
to rios, si no com ple men ta rios pa ra 
ayu dar se y res pe tar se.

 En otro sen ti do más am plio, nos 
re ve la un Dios que quie re que sus 
hi jos ten gan un co ra zón pu ro, car-
ga do de bue nos sen ti mien tos y no 
de co di cia y en vi dia. Cuan do se 
pi de res pe to por los bie nes del 
pró ji mo se nos pre sen ta a un Dios 
ge ne ro so, que quie re dar a to dos 
lo suficiente para que a nadie le
fal te na da y no ten ga que en vi diar 
na da de na die.

- ¿A qué ideal del pue blo res pon de?
 En el vie jo pue blo de Egip to las 

mu je res es ta ban con si de ra das co-
mo par te de los bie nes del va rón. 
La mu jer era un ob je to de uso y 
abu so se xual.

 El ideal que se pro po nen Ya vé y 
el nue vo pue blo es que la mu jer 
sea res pe ta da y no co di cia da. Es-
te man da mien to, sin em bar go, fue 
muy di fí cil de ser cum pli do por el 
pue blo. Pues su mis mo rey Da vid 
co di ció y ro bó a Bet sa bé la mu jer 
de Urías. In clu so hoy nos que da 
mu cho por ca mi nar.

Plenario

- Ex pli car los dos man da mien tos 
es tu dia dos con la ayu da del rom-
pe ca be zas(ver págs. 46 - 47).

- Es cri bir en un pa pe ló gra fo la ac-
tua li za ción de los dos man da-
mien tos apli ca dos a nues tra vi da.

 Por otro la do, en la tie rra pro me ti-
da, después de que a ca da fa mi lia 
se le re par tie ra la tie rra co mo me-
dio de vi da, na die de bía co di ciar 
na da del pró ji mo, pues la co di cia 
es ro bar un po co de la vi da del otro.

 En el nue vo pue blo de Dios, se vi-
vi rá del es fuer zo pro pio, en so li da-
ri dad con los ne ce si ta dos y agra de-
ci dos a Dios por sus do nes.
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Sín te sis Simbólica y Celebrativa

Visión de conjunto del Rompecabezas

“El viejo pueblo”

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Mirando estos dos cuadros y el contraste que se da, ¿cuál es el ideal de 
Dios para el pueblo?

Pega sobre una cartulina los rompecabezas y córtales por la línea punteada.

“El nuevo pueblo de Dios”

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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