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Resulta difícil encontrar hoy un buen comentario del Exodo en espa
ñol. No es que falten trabajos sobre este tema, pero están lejos de ser
convergentes. Desde hace unos quince años, el consenso tan amplio de
los exégetas sobre el Pentateuco se ha visto roto por nuevas tesis, tan
atrevidas como contradictorias.

En este campo tan amplio en que se ha convertido el estudio del
Pentateuco, Claude Wiéner, profesor del Instituto Católico de París,
traza aquí un camino para que los no especialistas puedan explorar y
rastrear este libro del Exodo. Lejos de las hipótesis radicales y especta
culares, se atiene al texto en su estado actual y propone una lectura
densa y sugestiva del mismo. Esta sencillez aparente supone de hecho
un sólido conocimiento de las cuestiones discutidas. Su talento de peda
gogo encuentra aquí materia que ofrecer al lector para que ordene y
clarifique este conjunto extraño de relatos, de leyes y de rituales, am
pliamente heterogéneos.

Quedan aún muchos puntos oscuros, pero esto no debe impedirnos
leer y releer estas tradiciones fundamentales de Israel. El vigor de este
viejo texto, que no deja de estimular a los judíos y a los cristianos desde
hace siglos, no puede quedar eclipsado por la investigación científica
en curso. Por otra parte, los caminos de los hombres, y por tanto los del
pueblo de Dios, no son más sencillos que los textos del Pentateuco. Y
por esos caminos vamos avanzando, liberados ya por Jesucristo, pero
siempre anhelando nuestra tierra prometida, el reino. Pueblo por el
desierto, marchando de campamento en campamento, vivimos la alian
za nueva a través de las liberaciones y de la adoración.

Philippe GRUSON
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«EXODO»
¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es lo que evoca?

Puedo interesarme por su etimología. Averiguaré en
tonces que viene del griego hados (<<camino») y ex
«<fuera de): un camino para ir fuera, para salir.

Puedo también recordar lo que he visto en algunas
películas de guerra. El éxodo es aquel triste cortejo
interminable de ancianos, de mujeres y niños que
huyen por los caminos, dejando sus ciudades bom
bardeadas o amenazadas por el avance enemigo, lle
vándose lo que podían, sin saber dónde ir, esperando
tan sólo huir de la muerte que parecía acecharles por
todas partes.

Pero la antigua paJabra griega se babia apJicado
ya desde hacía siglos a otro cortejo de fugitivos: el de
los israelitas, amenazados también de muerte, esca
pándose de Egipto que, después de haberlos tenido
esclavizados, intentaba detenerlos. Sin duda el mis
mo gentío, la misma huida hacia lo desconocido, el
mismo malestar. Pero no era así como ellos lo conta
ban, ya que no se trataba de salir de sus casas para ir
a cualquier sitio, sin un objetivo, sin una orientación,
sin nadie que les guiase en el camino. Se trataba de
dejar la esclavitud por la libertad, de ir a una tierra
prometida a sus mayores. Y Moisés guiaba su mar
cha, Moisés que era a su vez el instrumento de al
guien mayor, del Dios salvador. Y por eso mismo, el
recuerdo de aquel éxodo se convertía en un recuerdo
triunfal.

«Será una fiesta para el Señor... Transmitirás esta
enseñanza a tus hijos de entonces: ha sido por ti por lo
que el Señor actuó en mi favor a mi salida de Egipto...
Observarás este mandato en su fecha, año tras año» (Ex
13, 6.8.10).
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y año tras año, a lo largo de los siglos, cada padre
de familia israelita afirmará así que él salió de Egipto
y que el Señor actuó en su favor: la liberación de
aquellos lejanos antepasados es, de generación en ge
neración, la misma de todos los hijos de Israel.

El éxodo, la salida de Egipto, está por tanto en el
corazón de la memoria colectiva del pueblo de la bi
blia. La fiesta de la pascua lo celebra todos los años.
Los escritos bíblicos lo recuerdan continuamente, sin
hablar de todo lo que, desde entonces, se ha escrito,
hablado o cantado y que ha alimentado las esperan
zas y las luchas de tantos hombres, como los negros
de América del norte en tiempos de la esclavitud, o
todavía hoy los campesinos de las comunidades de
base de América latina.

La referencia de todo esto es un acontecimiento
lejano y es también la celebración de este aconteci
miento en la fiesta anual de la pascua. Pero es ante
todo para nosotros un libro del comienzo de la biblia.
Este libro del Exodo es el que estudiaremos en este
cuaderno. Señalaremos brevemente la historia de su
formación, apoyándonos, por otra parte, en el trabajo
ya realizado por J. Briend en el cuaderno 13. Pero
atenderemos sobre todo a este libro tal como se pre
senta en nuestras biblias: así es como lo han leído y
meditado los creyentes durante más de dos milenios.
y veremos que, a pesar de su origen complicado, tie
ne muchas cosas que decirnos bajo esta forma.



NACIMIENTO DE UN LIBRO

La formación de nuestro libro del Exodo tiene que
estudiarse dentro del marco del conjunto más amplio
que constituyen los «cinco libros» de Moisés, el Pen
tateuco o, como dice la tradición judía, la Tora (véase
el recuadro de la página siguiente).

Si durante siglos se ha creído que su autor era el
mismo Moisés, o al menos el autor principal de este
conjunto, los estudios críticos realizados desde hace
tres siglos -uno de los pioneros fue Richard Simon
(1638-1722)- han arrinconado definitivamente esta
visión de las cosas, sostenida sin embargo por los gru
pos «fundamentalistas» que se niegan a aplicar a los
textos sagrados los métodos que se han empleado au
torizadamente para el conjunto de los textos anti
guos.

Sea de ello lo que fuere, hoy se admite general
mente que el Pentateuco es el resultado de una histo
ria larga y compleja.

La teoría clásica
Desde comienzos de siglo (al menos entre los auto

res protestantes) y hasta hace pocos años, los estudio
sos estaban de acuerdo en la «teoría documental» que
el autor de este cuaderno presentaba en 1968 en un
folleto, hoy agotado 1, de la siguiente manera:

le WIENER, Exode de MOlse, chemm d'auJourd'hul. París 1969,
14-15

«Después de más de un siglo de investigaciones y
de controversias, puede decirse que se ha logrado el
acuerdo entre los especialistas al reconocer que, bajo
su forma actual, el Pentateuco (~n, Ex, Lv, Nm, Dt) es
el resultado de la combinación de cuatro tradiciones
o documentos. Por otra parte, algunos pasajes pueden
derivarse asimismo de otro origen; además, cada uno
de los cuatro autores ha tenido que apoyarse en ele
mentos mucho más antiguos: diversas leyes, relatos
conservados en los santuarios locales, tradiciones de
las familias o de las tribus. Pero se reconoce la real
consistencia de cuatro canales que un redactor defini
tivo hizo confluir luego en uno solo después del destie
rro, conservando casi todo lo que contenía cada uno
(aunque hubo algunas eliminaciones), yuxtaponiendo
a veces los relatos del mismo acontecimiento (que
puede entonces llegarnos en un doble o triple modelo,
no sin diferencias significativas) o mezclando los hi
los en un relato único (que contiene entonces muchas
veces sobrecargas, repeticiones, contradicciones de
detalle). Un largo trabajo de análisis del vocabulario
y de la mentalidad ha permitido en la actualidad lle
gar a identificar con bastante certeza los cuatro tex
tos primitivos.

He aquí sobre cada uno de estos cuatro documen
tos unas indicaciones elementales que ayudarán al
lector a seguir nuestro trabajo:

1) El yavista - «}» - Se le llama así porque desde
su origen le da el nombre de Yavé al Dios de Israel.
Fue sin duda alguna redactado en el sur (país de Ju
dá), en tiempos del esplendor de la monarquía daví-
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dica (siglos X-IX a. C.). Tiene un lenguaje simple y
concreto. Para él Dios está cerca del hombre y el hom
bre es sensible a la presencia divina en los aconteci
mientos de su existencia.

2) El elohista - «E" - Se le llama así porque le da a
Dios el nombre de Elohlm hasta el momento en que
Moisés recibe la revelación del nombre de Yavé. Na
ció sin duda en la región norte en tiempos de los gran
des profetas de los siglos IX-VIII. Afirma con mayor
claridad la grandeza de Dios frente al hombre; insiste
más en las obligaciones morales del servicio de Dios.
Su texto se combinó muy pronto con el del J para
formar un documento JE (llamado a veces «jehovis
ta»).

3) El deuteronomista - «D" - No se combina con
los demás; se encuentra íntegramente inserto bajo la
forma de uno (o más bien dos) discursos de Moisés al
final de su vida, inmediatamente antes del relato de
su muerte. Es el libro del Deuteronomio (<<segunda
ley»). Su núcleo primitivo fue redactado sin duda en
el reino del norte poco antes de su destrucción; fue
traido a Jerusalén y descubierto en el templo en tiem
pos de Josías (año 622 a. C.), recibiendo entonces (y
luego más tarde) diversos añadidos. Es un texto apa
sionado, preocupado por la unidad de la nación, que
apela a la fidelidad y a la conversión sin la cual Israel
quedará inevitablemente aniquilado.

4) El sacerdotal- «p" - (de «priester» = sacerdo
te). Fue redactado mucho después de los otros, duran
te el destierro y después del mismo. Tiene una menta
lidad muy particular. Insiste en la grandeza de Dios y
en las maravillas de su acción, llegando a descuidar
un poco el papel del hombre. Da una gran importan
cia a lo que, después de la caída de la monarquía,
seguiría siendo la armadura de la vida de Israel: los
sacerdotes, los ritos, las leyes. Insiste en lo maravillo
so, en las cifras enormes; no se preocupa tanto de dar
detalles históricos exactos, sino más bien de atesti
guar del Dios único y de señalar las exigencias de
obediencia que se imponen a los creyentes».

Con términos semejantes se expresaba también J.
Briend al presentar las cosas en el CB 13 en 1976.
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TORA
La palabra que traducimos por «ley», siguiendo la

versión griega de los Setenta (Siglo III a e). viene de
una raíz que significa <<InstruIr» Sólo aparece 7 veces
en el libro del Exodo con sentidos muy diversos Se
observará que 6 de esos empleos Intervienen antes de
la teofanía del Slnaí, o sea, antes de la promulgaCión de
la <e1ey»

- En 18, 16 20, MOiSés, en sus funciones de
«Juez», da a conocer al pueblo los «decretos» (huqqlm)
y las <e1eyes» (tora, en plural), es el sentido primitivo de
la palabra una consulta oral (dada a menudo por los
sacerdotes cf Dt 33, 10) para resolver los problemas
de la vida cotidiana

- En 12, 49, a propósito de la pascua y de la «ley
única» para el Indígena y el inmigrado, se trata de dis
pOSICiones particulares promulgadas y que se Imponen
a todos

- En 13, 9, «que en tu boca esté la ley de YHWH»,
ViStO el contexto, parece que se trata no sólo de los
preceptos sobre los panes áZimos (v 5-7). sino sobre
todo del recuerdo de la acción divina (v 8-9), por eso el
Pentateuco, leyes y relatos, es por entero tora, ense
ñanza y regla de Vida

- En 16, 4 28, YHWH pone a prueba al pueblo (para
el maná). a fin de ver SI caminará o no según su tora
Esta no ha Sido aun formulada en preceptos, se trata
más bien de una conducta de conjunto en la línea fijada
por DIos

- Finalmente, en 24, 12, se habla de una tora escri
ta en tablas de piedra

En la tradiCión Judía, la Tora es el Pentateuco, que
orienta toda la Vida, tanto por los relatos que revelan
qUién es YHWH para su pueblo, como por los manda
mientos que organizan en función de él la totalidad de
la eXistencia



Evoluciones recientes
Pues bIen, desde aquella fecha, la cuestlOn ha evo

luclOnado mucho Son cada vez mas los exegetas que
ponen en duda esa hermosa construcClOn que pareCla
l1ummar defImtlvamente la formaClon del Pentateu
co Ocurre aqUl lo mIsmo que con cualqUler otro tra
baJo clentlfIco una teona tnunfante se ve acorralada
por nuevos anahsls, por la atenclOn a nuevos datos
que consIguen mtegrar las mvestlgaclOnes antIguas
dentro de una nueva teona, conservando en gran par
te los resultados antenores, pero presentandolos baJo
una nueva luz, y saca de alh conc1uslOnes dIferentes,
al menos en parte

ASI, pues, nos encontramos en un penodo de bus
queda y de mdeclSlon A algunos autores les gustana
negar caSI toda redacclOn de los relatos del Pentateu
co antenor al destIerro y sItuanan la mayor parte de
los textos durante el destIerro o despues de el Algu
nos otros renunCian a las cuatro fuentes que abarcan
toda la hlstona hasta la entrada en la tierra prometI
da, en benefIclO de unas grandes umdades naCIdas
cada una por su parte y agrupadas tardIamente
nuestro hbro del Exodo se vmculana con tres de esas
umdades las <<leyendas sobre MOlses», la «pencopa
del SmaI» y los «relatos del desIerto»

Una hipótesis verosímil
"La mayona de los mvestIgadores ven sm embargo

en todo esto reacclOnes exceSIvas y se atienen a una
aceptaclOn modIficada de la teona documental Es lo
que hace, por e)emplo, Ench Zenger en un articulo en
aleman de 1982 tItulado «En busca de una sahda pa
ra la cnSIS del Pentateuco» Recogemos aqUl sus con
c1uslOnes, que presenta en cuatro etapas 2

La primera es compleja al pnnClplO, un nuc1eo
yavIsta «J» bastante restnngldo, de epoca salomom
ca, que contIene el texto-programa de Gn 12 (vease
CB 13, 12), que parte de los relatos del )ardm del

2 E ZENGER Aufder Suche nach etnem Weg aus der Pentateuch
knse Theologlsche Revue (1982) 353 362

Eden y prOSIgue al menos hasta los pnmeros mtentos
de la conqUlsta de Canaan Este nuc1eo fue recogIdo y
conSIderablemente amphado haCla el año 700 en una
obra que puede llamarse «)ehOvIsta» -JE-, cuyo au
tor añade a <<}» Importantes elementos de su cosecha,
pero ademas fragmentos aIslados de una obra elohls
ta «E", desapareClda en gran parte y ongmana pro
bablemente del norte Este Jehovlsta englobaba un
relato de la conqUlsta y acababa con la asamblea de
Slquen (Jos 24)

En la segunda etapa aparece, en el sIglo VII, el
DeuteronomlO pnmItIvo, compuesto esenCIalmente
de leyes con un corto prologo, descubIerto en tiempos
de JOSIaS, se ampho para formar poco mas o menos el
texto actual de Dt 1-28

La tercera etapa, dentro del marco de la proble
matlca provocada por la catastrofe del destierro, ve
aparecer la gran obra hlstonca «deuteronomlsta»,
que se va formando en vanas etapas, mtegrando JE,
el DeuteronomlO y toda la hIstona hasta el destierro
Esta construcClOn grandlOsa lleva conSIgo una sene
de retoques «deuteronomlstas» a lo largo de todo el
texto de JE

La cuarta etapa nace en BabIloma, entre los sacer
dotes desterrados, el «escnto sacerdotal pnmItIvo»
pG

, mdependlente de las fuentes antenores, contIene
un relato que se extIende desde la creaClOn en SIete
dIas hasta la muerte de MOlses En el sIglo V, despues
de la vuelta del destIerro, este escnto se combma con
los antenores en tales condIClOnes que llega a ocupar
un lugar dommante, de ahI a la vez la hmItaclOn del
nuevo conjunto a la muerte de MOlses (la contmua
ClOn de la obra deuteronomlsta constItUlra otro
conjunto nuestros hbros de Josue, Jueces, Samuel y
Reyes), la mtroducclOn de retoques «sacerdotales» a
lo largo del texto y el añadIdo de otros textos sacerdo
tales (espeCialmente de leyes) que no perteneClan al
escnto sacerdotal pnmItlvo Todo ello se acaba por el
año 400, cuando nuestro Pentateuco alcanza su forma
defmItIva

Semejante presentaclOn no compromete mas que
a su autor y no puede conSIderarse como una nueva
forma de la teona de la formaclOn del Pentateuco
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Resulta sin embargo significativa de las tendencias
actuales gracias a su esfuerzo por conservar lo esen
cial de las antiguas adquisiciones, aunque teniendo
en cuenta las cuestiones suscitadas por las últimas
investigaciones. Si intentamos destacar lo que dife
rencia a esta hipótesis de la teoría clásica, podemos
señalar:

- el lugar más restringido que se le deja al yavlsta
y sobre todo al elohista, a quienes se remontan tan
sólo algunos elementos limitados;

- el papel que se le da al jehovista, que no se ha
bría contentado con combinar dos textos ya existen
tes, sino que habría añadido de su propia cosecha
varios elementos importantes;

- la influencia de la corriente deuteronomista fue
ra del Deuteronomio, no solamente en los «libros his
tóricos», como se ha reconocido desde hace tiempo,
sino en el conjunto del Pentateuco;

- la intervención sacerdotal a lo largo de toda la
redacción definitiva.

El Exodo, ¿unidad autónoma?
Dentro del marco del Pentateuco, tal como se de

duce de esta historia que está todavía por aclarar, la
tradición ha señalado cinco libros, de los que el Exo
do es el segundo 3. Tal como lo tenemos con sus 40

3 La diVISIon en cmco libros es dificil de datar Conocida ya por
Filan de AleJandna (vease p 56), antenor sm duda a la verSlOn de los
Setenta (siglo 111 a C), podna incluso remontarse a la redacclOn
fmal del Pentateuco Esto explicana la eXistenCia de algunos pasajes
del comienzo o del fmal de nuestros libros ASI, Ex 1, 7 se encadena
na bien con Gn 50, 26, Ex 1, 1-6 parece ser una mtroducclOn para
maugurar un libro nuevo Sobre Ex 40, 36-38, ef p 48
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capítulos 4, ¿constituye un conjunto coherente?

• Es perfectamente claro el corte que lo separa del
Génesis. Se percibe muy bien el encadenamIento con
lo que precede: los personajes del Exodo son los des
cendientes de aquellos cuyas aventuras se nos narran
en el Génesis, y tendrán que volver a la tIerra que
aquéllos habían tenido que dejar. Pero también son
considerables los elementos nuevos: ha transcurrido
un largo período de tiempo, el pequeño clan de Jacob
se ha convertido en un pueblo numeroso, entra en
escena un personaje de prestigio: será Moisés el que
domine toda la acción.

• La frontera con lo que sigue es mucho menos
clara. La permanencia en el Sinaí no se acabará hasta
Nm 10; la inauguración de la Morada, con que termi
na el Exódo, sólo se acabará en Nm 7-9; el Levítico se
distmgue por el hecho de ser una colección de leyes,
pero ya había leyes en el Exodo, y el Levítico contIene
también algunos relatos (Lv 8-10). Sin embargo, hay
algo que concluye en Ex 40: Moisés pone allí fin a una
gran obra, que YHWH s viene a coronar con una pre
sencia totalmente nueva que, mientras abre una eta
pa, cierra la anterior. Atenerse al libro del Exodo,
como vamos a hacer, resulta parcialmente arbitrario,
pero no totalmente injustificado. Después de todo,
¿no hemos de confiar en los que ya hicieron antes la
partición y que no estaban desprovistos de razón?

4 Se sabe que la dlvlslOn en capitulas se remonta a la edad media
(probablemente a Esteban Langton, muerto en 1228)

5 Transcnbo aSI el nombre propIO de! DIOS de Israel, que desem
peña como tal un papel deCISIVo en el relato del Exodo (cf 3, 14-15)
Los JudlOs hace ya siglos que no pronuncian este nombre sagrado Se
puede tradUCir por «e! Señor», o «e! Eterno», o «Adona¡» (Senor, en
hebreo)



UNA LECTURA DEL EXODO

ASI, pues, el Exodo es el producto de una larga
hIstona, y los elementos que lo constItuyen son de
epocas muy dIversas que se mstalan a lo largo de
unos 600 años Son ademas de naturaleza dIferente,
ya que hacen alternar los relatos con cuatro conJuntos
de leyes, que parecen mterrumpIr a veces el hIlo de la
narraCIOn leyes sobre la pascua, los aZImos y los pn
mogemtos (Ex 12-13), decalogo (20), «COdIgO de la
alIanza» (20, 22-23, 33) y codIgo ntual (34,14-26)

(Hemos de conclUIr de todo esto que este lIbro no
es mas que un caJon de sastre y que lo mejor que
puede hacerse es sacar de ellos dIversos elementos y
conSIderarlos en SI mIsmos, unos detras de otros' Es
verdad que sus elementos son mteresantes, pero (por
que no va a serlo el conjunto' Algunas de nuestras
catedrales estan compuestas al pnnCIpIO de dos Igle
SIaS dIspuestas perpendIcularmente la una Junto a la
otra, el coro se termmo vanos sIglos despues de la
nave, las vIdneras van del sIglo XIII al sIglo XX, (ha
bra que contentarse entonces con admIrar cada uno
de esos trozos por separado, sm preguntarse SI el
conjunto tIene su armoma y su umdad, aunque algun
elemento desentone un poco de los demas' Por lo que
se refIere a la bIblIa, se suele caer hoy en CIerto des
precIO por los redactores defImtIvos, escudnnando
sus realIzacIOnes, se acaba muchas veces encontran
do un plan perfectamente trazado Despues de todo,

hemos de creer que el EspIntu, que «mspIraba» a los
autores bIblIcos en todas las etapas, no escogIO a un
cualqUIera ¡y que mcluso contnbuyo a hacerlos m
telIgentes'

Por tanto, es mteresante buscar un plan en el lIbro
del Exodo Podna proponerse uno, tomando una base
geografIca, en tres partes

- Israel en EgIpto (1-13, 16)
- Desde EgIpto al SmaI (13, 17-18,27)
- En el SmaI (19-40)
Pero prefIero adoptar aqUI otro plan, que podra

serVIr de hIlo conductor para todo lo que vamos a
decIr Se mspIra, en sus lmeas generales y en gran
numero de detalles, en una obra, desgracIadamente
no traducIda aun al español, del exegeta aleman E
Zenger 6, un autor que ya he cItado

Este plan se artIcula en sIete partes, de ellas, la
parte central esta enmarcada por tres delante y otras
tres detras De este modo hay tres bloques que se
constItuyen en torno a los temas de lIberacIOn
alIanza-adoracIOn La encadenacIon es la que figura
en el cuadro adjunto

6 E ZENGER Israel am Smal Altenberge 1982 He de decIr aqUl
que me SIento deudor de este autor en muchas cosas pero que persa
nalmente discrepo de el en algunos puntos de vIsta
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1. LA L1BERACION ANUNCIADA (1-6, 27)
La opresión en Egipto, pnmeros pasos de Moisés.

11. LA L1BERACION RETRASADA (6,28-11)
Las plagas de Egipto, la negativa del faraón

111. LA L1BERACION REALIZADA (12-16)
La última plaga
12-13: leyes sobre la pascua, los ázimos, los primogénitos
La partida' el milagro del mar

IV. LA ALIANZA DEL SINAI (17-24, 11)
El gran encuentro con DIos
20,1-17: el decálogo
20, 22-23, 33: el código de la alianza
La conclusión de la alianza

V. LA ADORAC\ON ANUNCIADA (24,12-31)
El proyecto del santuano revelado a MOisés

VI LA ADORACION RETRASADA (32-34)
La cnsls del becerro de oro la reconcIliación
34, 14-26: código ritual

VII. LA ADORACION REALIZADA (35-40)
El santuano construido con entusiasmo
y consagrado por la presencia divina.

Las dos extremidades del libro están ligadas en un
movimiento de conjunto por una ,<inclusión» signifi
cativa. En una y otra parte se trata de un trabajo
intensivo, pero al pnncipIO es un trabajo de esclavos
al servicio de un tirano extranjero, mientras que al
final es un trabajo de hombres libres al servicio del
Dios que los ha salvado y que quiere morar con ellos.
Se verá cómo cada parte posee igualmente su propia
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estructura.
Después de presentar este plan general (discutible

sin duda, pero útil para iluminar la lectura del Exo
do), haremos un recorrido de conjunto por el libro,
necesariamente rápido, pero que nos permitirá cap
tar más de cerca los puntos fuertes del texto y su
progresión.



I
LA LIBERACION ANUNCIADA (1, 1-6, 27)

Esta pnmera parte pone en escena a los perso
naJes y presenta las lmeas generales del proyecto dI
vmo que va a realIzarse a contmuaCIOn Su caracter
desIgual no resulta dudoso para nadIe el redactor
fmal manejO aqUI vanas fuentes, de las cuales la mas
facd de encontrar es la mas reerente la fuente sacer
dotal, que comprendla un prologo (1, 1-4 5b 7), un
breve relato de la opreSlon (1,13-14) con una llamada
dIrIgIda a DIOS y escuchada por el (2, 23b-25), luego el
relato de la vocaCIOn de MOlses completado por una
genealogla (6, 2-27) El resto esta formado de elemen
tos dIversos y añadIdos de dIferentes epocas alrede
dor de un nucleo yavlsta que podna ser el SIgUIente 7

Munó Jose, aSl como todos sus hermanos y toda
esta generaclón Entonces un nuevo rey, que no habra
conocldo Jose, surglO sobre EglptO D1JO a su pueblo
«He aqul que el pueblo de los hlJOS de Israel es dema!>ra
do numeroso y demasrado fuerte para nosotros En caso
de guerra, se umr{a tamblen él a nuestros enemlgos,
luchana contra nosotros y saldna del pa{s» AS1, pues,
le lmpuso capataces para oblrgarlo a trabaJos forzados

YHWH se aparecló a MOlses y le dlJo «He V1StO, he
V1StO la mlsena de ml pueblo en EglptO y he ordo el grlto
de sus Jefes 51, conozco sus sufnmlentos He baJado
para lrbrarlo de la mano de los eglpclOs y hacerlo sublr
de esa tlerra Vete, reune a los ancranos de Israel y drles
'YHWH, DlOS de vuestros padres, DlOS de Abrahan, de

7 Reconstruyo este texto segun diferentes trabajos de E Zenger

Isaac y de Jacob, se me ha aparecldo dlclendo He deCl
dldo mtervenrr en favor vuestro, debldo a lo que os han
hecho en EglptO'»

MOlses fue a reunrr a todos los ancranos de los hlJOS
de Israel Comprendleron que YHWH habra mtervemdo
en favor de los hlJOS de Israel y que habra V1Sto su mlse
na

Luego MOlses fue a declr al faraon «ASl habla
YHWH, DlOS de Israel 'DeJa salrr a ml pueblo' Tene
mos que lr a tres dras de cammo a sacnflcar a YHWH,
nuestro DlOS, no sea que se preclplte sobre nosotros con
la peste o la espada» El rey de EglptO le dlJo «Morses,
epor que qUleres apartar al pueblo de sus trabaJos J I Id
al taJo'»

Se observara que en este relato, como en el relato
sacerdotal señalado antenormente, todo parece ocu
rnr en EgIpto

Esta larga hlstona del texto explIca eVIdentemen
te algunas mcoherenclas y repetIcIOnes Sm embargo,
el texto tal como se encuentra en nuestras bIblIas esta
muy leJos de presentarse en desorden Los redactores
suceSIVOS han orgamzado con mucha mtelIgencla los
matenales que teman en las manos, como vamos a
ver

SI nos frjamos ante todo en el conjunto de esta
parte, tenemos

- un encuadramIento constItUIdo eseneralmente
por dos hstas (1,1-7 Y 6,13-27),

- una descnpcIOn de los apuros de los Israehtas (1,
8-22),

- un relato bastante largo centrado en MOlses (2,
1-6, 12)
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El encuadramiento
Los dos elementos 1, 1-7 Y 6, 13-27 se responden

muy bien entre sí:
- al principio, <dos hijos de Israelllegados a Egip

to»; al final: «los que hablaron al faraón para hacer
salir de EgIpto a los hijos de Israel»;

- al principio, los doce hijos de Jacob, empezando
por Rubén, Simeón y Leví; al final, sólo estos tres
primeros, con todo un desarrollo sobre la posteridad
del tercero, que conduce hasta Moisés y Aarón y a
algunos otros con los que nos encontramos en el libro
de los Números;

- al principio, un ambiente de bendición divina,
con la proliferación de los hijos de Israel, recogiendo
las mismas palabras del relato de la creación (Gn 1,
28: «fructificar», «multiplicarse», «llenar la tierra»);
al final, una acción divina centrada en la misión de
Moisés y de Aarón, cuyos nombres encuadran la lista
(6, 13 Y 6, 26-27).

Todo el relato entremedio va a explicar lo que
ocurrió desde este comienzo hasta este final.

Descripción
de los apuros del pueblo

En contraste con la imagen de felicidad de 1, 1-7,
vemos aparecer en 1, 8-22 al adversario, el faraón,
inaugurando una lucha implacable que durará hasta
su desaparición bajo las aguas del mar (14, 28; 15,
19) 8, Su acción se desarrolla en dos etapas:

- primero son los trabajos forzados, presentados ya
como una forma de poner freno a una peligrosa proli
feración (1, 10); quizás se supone que los hombres que
trabajan en las obras del estado están separados de
sus mujeres;

-la segunda es más radical: se trata de exterminar
a los niños varones que nazcan (si sólo quedan las

8 Segun 2, 23, el faraon del mar ROJO no es el mismo que el del
decreto de extermllllO. Pero los dos reyes sucesIvos representan en el
relato el mismo papel
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niñas, ya no se podrán fundar familias israelitas). Las
«comadronas de los hebreos» (véase el recuadro
adjunto) no cumplieron la orden que se les había da-

HEBREOS
Esta palabra. por la que con frecuencia se deSigna a

Israel en sus orígenes y que sirve cOrrientemente para
Indicar su lengua, se emplea de hecho muy poco en la
biblia (unas 30 veces en total) En el libro del Exodo
aparece 13 veces. en cuatro contextos muy precIsos.
de los que tres guardan relaCión con Egipto

- Las «comadronas de los hebreos» (1, 15) hablan
de las"mUjeres de los hebreos» (1, 16.19), el pequeño
MOisés es reconOCido como un «hiJO de los hebreos»
(2. 6) Yse tomará su nodriza de entre las mUjeres de los
hebreos (2. 7)

- MOisés VIO a un egipcIo que mató «a un hebreo
de entre sus hermanos» (2, 11). Y luego a "dos he
breos que se peleaban» (2. 13)

- Interviniendo ante el faraón. MOisés y Aarón le
hablan de las eXigencias del "DIOS de los hebreos» (3.
18,5,3,7, 16,9,1, 10.3)

- Finalmente. la ley sobre la liberaCión de los escla
vos habla de «un esclavo hebreo» (21, 2)

En todos los demás lugares. el pueblo de MOlses
es llamado «Israel» o "hiJOS de Israel».

Por otro lado. se sabe que los egipcIos llamaban
aplru o ablru a algunos grupos desarraigados y turbu
lentos. marginados respecto al resto de la poblaCión
La palabra «hebreo» podría aSI pertenecer al lenguaje
de los egipcIos y englobar a otros grupos humanos
distintos de los Israelitas La preCISión «de entre sus
hermanos» en 2. 11 subrayaría que éste es Israelita,
mientras que no lo sería necesariamente el «esclavo
hebreo» (Ot 15, 12. más tardío. ve las cosas de otro
modo)



do y es todo el pueblo egIpclO el que tIene que mterve
mr (v 22) SI la medida se aplica ngurosamente y por
cierto tIempo, ¡se acabo Israel' No se menClOna nm
guna reaCClOn defenSiva de los Israelitas, a no ser la
de segUir temendo numerosos hIJOS en vlsperas del
ultimo decreto (v 20)

Moisés
Con el C 2 comienza la hlstona Ilustre de la salva

ClOn de Israel, centrada por entero en el personaje
que va a dommar el relato, no solo hasta el fmal del
libro, smo a lo largo de todo el Pentateuco que acaba
ra con la narraClOn sobna y grandIOsa de su muerte
(Dt 34)

Una manera sencilla de articular este conjunto
bastante largo (2, 1-6, 12) consiste en señalar los luga
res de la acclOn,lo cual da el sigUiente plan slmetnco

A En EgIpto (2, 1-lsa)
B. En MadIan (2, Isb-23)

C En el Horeb (2,23-4,17)
B' Vuelta a MadIan y nueva partIda (4, 18-26)

A' En EgIpto (4, 27-6,12)

Egipto es para MOlses un lugar de conflictos, tanto
en su nacimiento como en su Juventud y a su regreso
Por el contrano, MadIan es el lugar de la paz, de la
acogida benevola, de la Vida familiar El Horeb es el
lugar del encuentro con YHWH y del envIO a su ml
slOn

Los elementos C y A' pIden un estudIO mas atento,
pero hagamos antes algunas observacIOnes sobre los
demas

A. LOS COMIENZOS DE MOlSES

- VIene en pnmer lugar un relato de mfancIa (2,
1-10), muy parecIdo a los de vanos personajes cele
bres de la antlguedad, cuyo naCimIento se solla ro
dear de sIgnos mas o menos milagrosos AqUl se llega
a la Idea de salvar al heroe por medIO de la propIa
hiJa del que lo habIa destmado a la muerte y a situar

su mfancIa baJO el doble signo de la contmUldad fa
miliar (su mIsma madre es su nodnza) y de la mte
graclOn en el mundo prestIgIOSO de Egipto (es adopta
do por la hiJa del faraon)

- Luego, sm nmguna explIcaclOn 9, lo vemos (2,
11-lsa) volver aliado de sus hermanos persegUidos,
pero es muy pronto rechazado por ellos y amenazado
por el propio faraon. Imagen antiCipada de los con
flictos de toda su Vida y, de momento, motivo de su
hUida

B. EN MADIAN

La escena del encuentro en los pozos (2, Isb-17),
que acaba en matnmomo (2, 21-22), evoca tamblen
ella un tema conocido (cf Gn 24,15-27,29,1-12) Hay
que notar que MOlses es reconOCido en ella como «un
egipcIO» (v 19)

B'. EL REGRESO

Esta etapa esta marcada por el extraño eplsodlO
de 4, 24-26, en donde mtervlene la ClrcunClSlon del
mño para librarse de una amenaza de muerte que
viene de YHWH Texto mlstenoso, testlmomo de una
relIglOn muy pnmltIva, en el que por otra parte hay
muchos detalles poco claros En todo caso, es slgmb
catlvo que los redactores no hayan elImmado este
pasaje conservar el recuerdo de tradiCIOnes ya supe
radas es tomar conciencia del cammo recorndo hasta
entonces Pero tamblen es verdad que YHWH sigue
Siendo para todas las generacIOnes el ternble, el m
comprensible

C. EL ENCUENTRO EN EL HOREB

Este pasaje (2, 23-4, 17) es eVidentemente de una
espeCial ImportanCia, es uno de los mas trascenden
tales de la biblia Puede presentarse su construcClOn
en tres etapas

9 Mas tarde mtentaremos explIcar esta evolUCIón de MOIses (cf
Hch 7 23-28 Y sobre todo Heb 11 24 27)
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1) Preambulo (2, 23-25) La muerte del faraon (que
antIcIpa a 4, 19) no parece modIfIcar en nada la sItua
CIOn El elemento nuevo es la atencIOn que presta
YHWH a las desgraCias de Israel, hacIa alla se dmgI
ra toda la contmuaCIOn del relato, que vuelve a M01
ses despues de esta breve mIrada del narrador sobre
EgIpto

2) Elemento de relato: la zarza ardiendo (3, 1-3)
La marcha de M01ses con su rebano lo lleva al Horeb,
<da montaña de DIOS», (hemos de entender que aquel
lugar era ya conocIdo como sagrado o que se conver
tIna en sagrado despues del suceso que se va a rela
tar'> En todo caso, alh esta el sIgno de la zarza, nca en
todo un sImbohsmo del fuego lummoso, necesano
para la vIda, maferrable, destructor ,pero que aqUI
precisamente no destruye ConVIene que el lector no
pase de largo, smo que se deje Impregnar por este
SImbolismo, en el que no se mSIstIra ya a contmua
Clan

3) El encuentro en SI mismo (3, 4-4, 17) Este en
cuentro se presenta como una suceSIOn de dIalogas y
de monologas de YHWH M01ses aparece entonces ca
mo un mterlocutor actIVO, aunque deJandole a
YHWH la pnondad absoluta

a) Dialogo y gestos (3, 4-6)
b) Monologo de YHWH (3, 7-10)

a') DIalogo (3, 11-13)
b') Monologo de YHWH (3, 14-22)

a ") Dialogo y gestos (4, 1-17)

a) Llamada, respuesta, gestos de respeto, eXIgIdo
uno por YHWH (las sandahas) y el otro espontaneo
(velar el rostro) de los pieS a la cabeza, M01ses se
pone en presenCIa del Santo

b) La przmera declaraclOn del Senor se refIere a la
sItuacIOn desgracIada de Israel «He VIStO ,he 01
do ,conozco he bajado he VIstO ,te envIO» La
mIrada de YHWH sobre su pueblo desemboca en la
aCClOn, y esta supone un agente humano y por tanto
un envIO a una mISIOn «1 Ve 1» Frente a la servIdum
bre, se promete una tIerra, nca y maraVIllosa, pero
ocupada ya por una sene de pueblos en el honzonte

1';

se mezclan la fehcIdad y la lucha Aspectos antmomI
cos del texto debIdos sm duda a la mezcla de las
dIversas fuentes, pero su combmacIOn resulta llena
de nquezas

a') M01ses plantea dos obJeclOnes, como suele suce
der en los relatos bIblIcos (cf Is 6, 5, Jr 1,6, Jue 6,15)
no es capaz, no sabe el nombre de aquel de qUIen ha
de ser mensajero, aunque la pnmera reCibe una res
puesta mICIal (v 12), las dos seran recogIdas luego

b') En efecto, YHWH responde pnmero a la cues
tIOn del nombre (3,14-15) y luego anunCIa lo que va a
suceder a pesar de los obstaculos, la mISlOn tendra
eXIto, de hecho, DIOS lo hara todo, pero M01ses tendra
que hablar pnmero a los «ancianos de Israel» y luego,
con ellos, al faraon

El pasaJe sobre el nombre es uno de los textos esen
CIales de la bIblia, pueden dIstmgUIrse en el tres ele
mentos

- En el marco de la tradIclOn elohIsta (que emplea
ba hasta aqUI el nombre comun de la dIvImdad,
«ElohIm»), el DIOS de Israel da a conocer su nombre
propIO YHWH (para el yavIsta, este nombre era ya
conOCIdo antes cf Gn 4, 26)

- AfIrma que este nombre no es el de un nuevo
dIOS, smo que se trata del mIsmo DIOS de los «pa
dres», Abrahan, Isaac y Jacob (cf Ex 2, 24)

- IdentIfIca este nombre con «YO SOY» y lo exph
ca por medIO de la formula mIstenosa e mtraducIble
Ehyeh asher ehyeh (vease el recuadro)

a") La ultIma etapa del encuentro esta totalmente
en dIalogo puede dIVIdIrse en tres partes

- «No me creeran» (4, 1-9) Para responder a esta
obJecIOn, YHWH le da a MOlses el poder de hacer tres
SIgnos el bastan que se transforma en serpiente (v
2-5), la lepra que aparece y desaparece en la mano (v
6-8), el agua cambIada en sangre (v 9) El verbo
«creer» aparece a propoSIto de cada uno de estos tres
prodIgIOS, cuyo caracter magIco nos desconCierta un
poco MOlses se presenta aqUI como realizador de sIg
nos

- «No tengo cuahdades» (v 10-16) con el nesgo
de provocar la calera del Señor, MOlses se mega a la
mISIOn YHWH le asegura pnmero su presenCIa y lue-



go, ante su insistencia, le da a Aarón como portavoz
(es ésta la primera mención del personaje en el rela
to). El papel de Moisés, con este apoyo, es el de llevar
la palabra de YHWH.

- «Toma este bastón» (v. 17): volvemos a los sig
nos, con un bastón dado por Dios, que parece distinto
del de los v. 2-5 (los dos pasajes prOVIenen sin duda de
fuentes diferentes).

A'. MOISES REGRESA A EGIPTO

Esta parte (4, 27-6, 12) comIenza con el encuentro
entre Moisés y Aarón (con una incoherencia en el de
sarrollo: se pIensa que este encuentro tuvo lugar «en
el desierto», «en la montaña de Dios», que Moisés
había dejado desde el v. 18). De este modo, Aarón se
convierte en el colaborador de Moisés, como había

«EHYEH ASHER EHYEH)} (Ex 3, 14)

Las dificultades para entender la respuesta del DIOS
de Israel a MOisés son en pnmer lugar de orden grama
tical.

- El sentido del verbo havah, que aquí se utiliza en
la 1 a pérsona del Singular ehveh, no es exactamente el
de nuestro verbo «sen> En el lenguaje ordlnano, el
hebreo utiliza la «frase nominal» Sin verbo para deCir
(da casa es grande», se dice (da casa grande» Así, en
Ex 3,6 DIOS dice literalmente «Yo DIOS de tu padre»
Así, pues, el verbo havah se utiliza raras veces y siem
pre con una IntenCión, a menudo en el sentido de pre
sencia (estar allí con) o de finalidad (estar allí con vistas
a)

- El verbo hebreo no tiene el mismo sistema de
tiempos que los nuestros, no conoce más que dos
«aspectos», llamados ((cumplido» e (C1ncumplido» El
Incumplido, que se emplea aqul, indica cualqUier ac
ción que no haya obtenido su culminaCión, puede ser
el presente o el pasado ViStOS baJO su aspecto translto
no, cambiante, o también el futuro

- La partícula asher que une las dos formas verba
les Idénticas es Invanable y corresponde a todas las
formas de nuestro pronombre relatiVO el que, lo que,
al que

Vemos, pues, las dificultades de la tradUCCión con
estos datos «Yo soy el que sov» 1 no corresponde bien
al sentido de lo Incumplido, sobre todo SI se le da un
sentido metaflslco (Yo soy el ser absoluto» Es acep
table SI se le entiende más bien en el sentido de una

presencia activa «Yo soy el que está aqul con voso
tros», o en OpOSICión a los demás dioses que «no son»,
o sea, que son Incapaces de hacer cualqUier cosa (cf Is
41, 22-24) «Yo soy qUien sOV» es gramaticalmente
pOSible y corresponde en su sentido a la negativa diVI
na de Gn 32, 30 o Jue 13, 18, pero se adapta mal a la
frase siguiente «Ehveh me ha enViado a vosotros»
«Yo seré el que seré» (o «Yo soy el que seré») asume
el sentido futuro muy frecuente de esta 1 a persona del
Incumplido de havah orienta haCia una presencia en la
hlstona del pueblo, presencia a la vez activa, libre, Im
preVISible

De hecho, cada Interpretación contiene una parte
de verdad, y de hecho cada una está presente a la
conciencia del lector del hebreo

Sigue en pie la cuestión de la relaCión entre ehveh y
el nombre de YHWH Es muy discutida Se ha buscado
para el nombre diVinO un ongen extranjero a partir de
algunos IndiCIOS encontrados en los textos de los pue
blos veCinos, pero no se ha llegado a una conclUSión
firme Parece cierto que los Israelitas relaCionaban el
nombre de YHWH con una raíz hawah, que sería otra
forma de havah El sentido del nombre diVinO sena
entonces «El que está ahí)}, ( El que eXiste (activa
mente»>, o qUizás «El que hace eXistir» (el creador) .

1 Tal es la tradUCCión de la Vulgata Similar a la de los Setenta
("Yo soy el que es») y a la de la biblia ludia del Rablnado "Yo soy el
ser invariable»
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anuncIado YHWH La contmuaCIOn habla de un en
cuentro con el faraon y de dos encuentros con YHWH,
en los mtervalos se llevan a cabo tres encuentros con
los Israelitas (o con sus anCIanos) el pnmero es POSI
tIVO Y los otros dos negatIvos Recorramos estas seIS
etapas

1) Primer contacto con los ancianos (4,29-31) Los
sIgnos anunCiados provocan fe y adoracIOn

2) Ante el faraon (5, 1-19) MOlses y Aaron comum
can el mensaje prevIsto Fracasan, como tambIen se
habIa prevIsto, y se agrava la opreSIOn Los Israelitas,
a los que el relato habIa olvIdado hacIa ya tIempo, no
han sIdo extermmados, pero sIguen sometIdos a los
trabajos forzados baJo la doble autondad de los VIgI
lantes egIpcIOS y de los «capataces» Israelitas El fa
raon agrava las condICIOnes de trabaJo, de ahI la pro
testa (mefIcaz) de los capataces La sItuacIOn se hace
cada vez mas mtolerable

3) Encuentro de Moises con los capataces (5, 20
21) Protesta vehemente de estos que, frente a MOlses,
mvocan a "YHWH como arbItro

4) Moises ante el Señor (5,22-6,8) Una larga esce
na que recoge el relato sacerdotal de la vocaCIOn de
MOlses, duplicado del c 3 El texto esta baJo el ntmo
de la afIrmacIOn «Soy yo YHWH» (v 2 6 7 8) El dIS
curso dIvmo 6, 2-8 tIene una construcCIOn SImetnca

a) Me aparecI a Abrahán, Isaac y Jacob (3)
b) Os ltbrare de los trabaJos de EgIptO (6a)

c) Defendere vuestros derechos (6b)
b') Os hago saltr de los trabaJos de EgIpto (7)

a') La tIerra dada a Abrahan, Isaac y Jacob (8)

18

En el centro, la formula fmal del V 6 «Os redImI
re con brazo extendIdo y con grandes JUICIOS», en
donde «redImIr» corresponde al verbo ga'al, tradUCI
do ordmanamene por «rescatar», en donde se evoca
la aCCIOn por la que un hombre pnvado de libertad o
de sus medIOS de eXIstencIa se ve libre de esta sItua
cIOn gracIas a un panente proXImo (go'el) que defIen
de su causa Aplicada al Señor, espeCialmente des
pues del Deutero-IsaIas lO, esta formula evoca de ma
nera ImpresIOnante el vmculo de parentesco que une
a Israel con su DIOS y el compromIso de este por acu
dIr en su ayuda en el tIempo de la desgraCia El
conjunto del pasaje evoca los benefICIOs de YHWH, en
el pasado y en el porvemr

5) Regreso al pueblo (6,9) Demasiado opnmIdo,
no puede escuchar

6) Ultimo diálogo con YHWH (6,10-12) Rechaza
do por los suyos, el enVIado ya no se SIente capaz de
enfrentarse con el adversano « (. Como va a escuchar
me';>>> El pasaje fmal del encuadramiento (6, 13-27,
vease antenormente p 14) tIene sm duda un tono
mas optImIsta, pero en el dIalogo de MOlses con
YHWH parece haber llegado a un tIempo muerto La
aCCIOn volvera a lanzarse en la segunda parte

10 Vease CB 20 46s



II
LA LIBERACION RETRASADA (6, 28-11)

Esta segunda parte queda encuadrada de forma
sIgmfIcatIva por los dos pasajes 6, 28-30 Y 11,9-10 El
pnmer elemento SIrve de umon con 6, 12, con el que
se cerraba la pnmera parte, y recoge mas o menos los
mIsmos termmos

Replte al faraón, rey de EgIpto, todo lo que te he
dIcho

- cComo me va a escuchar?
El elemento fmal es muy parecido
El faraon no qUIere escucharos, por eso mIs prodl

glOS se multlpizcaran en el pals de EgIpto
En otras palabras, las cosas segUIran estando co

mo antes al fmal de esta segunda parte, que se pre
senta como el relato de un bloqueo por parte del fa
raon

El cuerpo del texto esta con¡,tltUIdo por el relato
de las nueve pnmeras plagas, va precedIdo de una
presentacIOn de conjunto y de un pnmer SIgno «fuera
de sene», mIentras que al fmal se anunCIa la deClma
plaga

1) El discurso inicial de YHWH (6, 28-7, 7) comCl
de con el de 4, 19-23 mlSIOn ante el faraon, negatIva
de este, sene de SIgnos que conducen a la salIda de
EgIpto Como en 4, 14, Aaron sera el portavoz de MOl
ses, deSignado aSI con formulas SImIlares y cunosas

El sera tu boca y tu seras su dlOs (4, 16)
Te coloco como dlOs para el laraon, y tu hermano

Aarón sera tu profeta (7, 1)

2) VIene a contmuaCIOn el primer signo «fuera de
sene» (7, 8-13), lImItado a una demostracIOn especta
cular en pnvado ante el faraon e! baston de Aaron se
transforma, no en serpIente, smo en un ternble «dra
gon» los magos de EgIpto hacen algo parecIdo, pero
sus dragones son devorados por e! de Aaron El faraon
no cede, tIene e! «corazon endurecido» Ya tenemos
aqUI el esquema que habra de repetIrse a contmua
Clan con algunas vanantes

3) En efecto, el relato de las plagas tIene en cada
etapa e! mIsmo desarrollo, aunque con algunas va
nantes de ImportanCia, debIdas a la vez a la coeXIS
tenCia de las dIferentes fuentes y a una CIerta progre
SIon los magos, eficaces al pnnClpIO (7, 22, 8, 3),
dejan luego de serlo (8, 14, 9, 11) El faraon, pnmero
mflexlble, parece luego ceder y hasta reconocer su
pecado (lO, 16), pero pronto se retracta o plantea con
dICIOnes maceptables (lO, 24) El relato encierra va
nas mcoherencIas, debIdas tamblen a la combma
Clan de las diversas fuentes

Las nueve plagas parecen presentar entre SI cierta
progresIOn pnmero afectan a la naturaleza mamma
da (el NIlo, corazón de Egipto y fuente de toda la
prospendad del pals), luego mtervlenen los antmales
pequeños, mas o menos noCIvos ranas, mosqUItos,
gusanos, que causan estragos todavla no mortales
Luego muere el ganado y los hombres se ven atacados
en su cuerpo por forunculos El gramzo ocaSIOna ya
algunas muertes, la langosta acaba destruyendo los
recursos alImenticIOs de! pals Fmalmente, las tIme
bias parecen ser un retorno al caos ongmal, antes del
pnmer dla en que DIOS separo la luz de las tmleblas
(Gn 1,2-4)

En todas estas ocaSiOnes, Israel se ve protegIdo
por su DIOS, es la señal de que estos aconteCimIentos
no son obra de la casuahdad, smo que proceden de
aquel que ha tomado partIdo por su pueblo en contra
de Egipto Ese signo de su poder se evoca de paso en
algunas formulas sIgmfIcatIvas

para que sepas que no hay nadIe como yo en la
tIerra (9, 14),

para que cuentes a tus hIJOS y a los hIJOS de tus
hIJOS como me rel de los eglpclOs (lO, 2)

4) El episodio final (lI, 1-8) es sItuado por el re
dactor fmal en casa del faraon MOlses, que desapare
CIO de la escena en 10,28, vuelve a aparecer en 11,8
Tamblen aqUl es palpable la mezcla de las fuentes se
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anuncia una última plaga (11, 1); parece como si pro
vocara enseguida la generosidad de los egipcios (d. 3,
21-22), pero su terrible contenido no figura más que a
continuación (v. 4-8): es un oráculo dirigido al faraón.
La inmensa desgracia que va a caer obligará a los
egipcios (<<tus servidores»: v. 8) a suplicar a Moisés
que se marche cuanto antes al frente de su pueblo. De
este modo se esboza la continuación del relato; pero,
una vez más, no pasa nada y el faraón no quiere ce
der. De paso, una frase indica el prestigio que Moisés
se había ganado en Egipto (11, 3).

Hace mucho tiempo que se ha intentado averiguar
qué serie de acontecimientos naturales pudo dar ori
gen a este relato de las plagas. No cabe duda que es
posible relacionar cada una de estas plagas con fenó
menos conocidos, pero no es esto lo que aquí importa.
Lo esencial es el endurecimiento del faraón, que re
chaza toda solución pacífica al conflicto y tendrá que
sufrir finalmente, con todo su pueblo, las consecuen
cias de esta resistencia obstinada: nadie desafía im
punemente al todopoderoso cuando defiende a los
suyos.

JII
LA LIBERACION REALIZADA (12-16)

Esta tercera parte nos ofrece el relato del aconte
cimiento decisivo: la salida de Egipto que alcanza su
cima con el pasaje del mar Rojo y la derrota definiti
va del faraón opresor; es lo que se nos cuenta en el c.
14, que se prolonga como en un eco con el cántico del
c. 15. Lo que precede y lo que sigue recoge unos rela
tos (salida y marcha por el desierto), así como una
referencia muy marcada a las instituciones que con
memoran la libertad concedida por Dios a su pueblo:
la pascua y el sábado. Tenemos entonces tres seccio
nes:

- la pascua y la salida de Egipto (12-13);
- el paso maravilloso del mar (14, 1-15, 21);
- el comienzo de la vida por el desierto y el sábado

(15,22-16,36).

La pascua
y la salida de Egipto

Esta sección, bastante larga, contiene en su parte
central un breve relato de la salida de Egipto propia-
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mente dicha (12, 28-36.39), enmarcado por algunos
importantes elementos rituales (12,2-27 Y 12, 40-13,
16). En este conjunto se intercalan algunas indicacio
nes geográficas y unas notas sobre el itinerario.

A. INDICACIONES DE ITINERARIO

Estos pasajes mencionan a Egipto (12, 1), el cami
no hacia Sucot, con algunas cifras ciertamente exage
radas (12, 37-38) Y varios detalles más concretos que
excluyen el camino del litoral, jalonado de fortalezas
(13, 17-18.20). Se inserta allí la mención del traslado
del cuerpo de José (13,19), que sirve de puente entre
el Génesis (50, 25) y el libro de Josué (24, 32). La
marcha es dirigida por el mismo YHWH a través de
la misteriosa columna de nube (13, 21-22), que volve
rá a aparecer en la continuación del relato (véase re
cuadro p. 42).

B. LA SALIDA DE EGIPTO

El breve pasaje 12,28-36.39 nos presenta el acon
tecimiento que cambió por completo la suerte de los



israelitas oprimidos. La «décima plaga» es esta vez la
obra de YHWH sin intermediario humano: todos los
primogénitos de los egipcios y de los animales que
dan exterminados. No intentemos una explicación de
este acontecimiento, que por otra parte se describe
con bastante sobriedad. En plena noche son convoca
dos Moisés y Aarón, y llega la expulsión ... tan desea
da. ¿Qué pensar de la última frase del faraón: «Ben
decidme también a mí?». ¿Se tratará de una forma de
cortesía: «Despedíos de mí», o habrá que ver más
bien aquí la reacción de un hombre religioso que se
descubre a si mismo bajo la maldición de una divini
dad mucho más poderosa de lo que creía y que espera
de los representantes de esta divinidad el gesto que
ponga fin a esta maldición?

Se subrayan dos detalles: la masa de pan que se
llevan sin fermentar (lo que justificará el rito de los
ázimos) y el despojo de los egipcios ya anunciado an
teriormente (3, 21-22; 11,2-3). Pero lo esencial es que
la situación inicial ha cambiado por completo. Israel
estaba amenazado de exterminio por la muerte de sus
hijos (1, 22) Yahora es el poderoso Egipto el que, por
la fuerza del Dios de los débiles, es objeto de semejan
te exterminio. Este, sin embargo, no es completo y
Egipto seguirá apareciendo en el horizonte como una
amenaza inminente (Ex 14) o lejana, pero YHWH ha
brá mostrado de una vez para siempre que él es el
más fuerte.

c. LAS REGLAS RITUALES

Ocupando un lugar considerable en esta sección,
nos encontramos con el primer conjunto de leyes que
encierra el libro del Exodo. Estas reglas guardan cier
ta relación con el relato en que se insertan: lo que ha
ocurrido tendrá que conmemorarse para siempre por
medio de algunos gestos sagrados. Esto les pareció
tan importante a los redactores que situaron la insti
tución antes incluso e inmediatamente después de la
gloriosa salida de Egipto. O mejor dicho, el mismo
rito se sitúa a lo largo del acontecimiento, sin que se
distinga apenas el gesto que salvó a los hijos de Israel
del que habrá de repetirlo a lo largo de los siglos.

Fijémonos de cerca en estos textos; se refieren a
tres ritos diferentes, cuya presentación se combina

según una figura bastante compleja debida a la pre
sencia de fuentes diversas:

a) La pascua (12, 2-14)
b) Los ázimos (12, 15-20)

a') La pascua (12, 21-27)
aH) La pascua (12, 40-51)

c) Los primogénitos (13, 1-2)
b') Los ázimos (13, 3-10)

c') Los primogénitos (13, 11-16)

1) La pascua ocupa, como conviene, el primer lu
gar, con tres pasajes distintos (12, 2-14.21-27.40-51).

- En 2-14 tenemos la descripción detallada del
rito, con su doble aspecto de banquete sagrado cele
brado en familia y de empleo de la sangre como signo
protector. Este pasaje acaba con la institución de la
fiesta como «memorial» y como «peregrinación», im
plicando por consiguiente la reunión del pueblo.

- 21-27 es evidentemente un duplicado del ante
rior, que proviene de otra fuente (ciertamente yavis
tal. No menciona el banquete (sobre todo porque es
lógico que piensa en un rito que ya lo supone), sino
que subraya el rito de la sangre y desarrolla la insti
tución de la fiesta con el recuerdo del acontecimiento
salvífica bajo la forma de un diálogo del padre de
familia con su hijo (no se habla de la peregrinación,
que sin duda no existía en los antiguos tiempos).

- 40-51, fuertemente encuadrado en dos fórmulas
en que aparecen las mismas palabras (40-41 y 51),
utiliza el lenguaje de la «noche de vigilia» y da una
serie de preceptos relativos sobre todo a la determi
nación de los participantes en la fiesta; quedan ex
cluidos los que no son miembros de la comunidad 11,
pero ésta integra al ger, al emigrado (véase recuadro),
si acepta la circuncisión.

2) La semana de los panes ázimos, que prolonga la
pascua (12, 15-20), se refiere igualmente a la salida de

11 "ComunIdad" (edah) es una palabra de la tradlClOn sacerdotal
que se encuentra sobre todo aqUl (12, 3.647) Y en los relatos del
mana (16, 12910 22) Y de la construcclOn del santuarIO (35, 1420.
38,25)
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EMIGRADO ((gen»
Con esta palabra se designa a las personas «despla

zadas», que viven de manera estable fuera de su am
biente de Origen los no Israelitas que viven en medio
de Israel. o a veces los propiOS Israelitas que viven fuera
de su tribu. Pero también fue ésta la Situación de los
patriarcas en Canaán (Ex 6, 4). luego la de Israel en
Egipto (22,20; 23, 9) Y la de MOisés en Madlán (2, 22,
18,3).

Esta experienCia dolorosa del pasado inVita a Israel
a respetar en adelante a los emigrados que viven con él
(22,20,23,9). que gozan del descanso del sábado (20,
10, cf 23, 12) Y participan de la pascua SI aceptan la
CircunCISión (12, 48-49)

Egipto (v. 17) y tiene que observarse estrictamente so
pena de exclusión de la comunidad. Se recuerda esta
ley en 13, 3-10 con referencia a la transmisión por el
padre a su hijo.

3) La ley sobre los primogénitos se encuentra en
13, 1-2.11-16, interrumpida por el recuerdo de los pa
nes ázimos. Son sacrificados los animales (excepto
los asnos, animales impuros, pero también animales
de gran utilidad); los primogénitos de los hombres
son rescatados. Y una vez más, el padre tendrá que
recordar a su hijo el arraigo de este rito en el recuerdo
del Exodo.

Estos elementos rituales pueden resultar fastidio
sos al lector de hoy, poco interesado por la edad del
carnero o del cabrito, por la manera de guisarlo o por
la eliminación del fermento en las casas. Pero, más
allá de estos detalles, nos encontramos aquí con una
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característica esencial del pueblo de la biblia. Estos
ritos, de los que algunos, probablemente la mayoría,
proceden de las religiones paganas (véase el recua
dro) se vivieron en Israel dentro de un ambiente de
recuerdo, de «memorial».

- Tu hijo te preguntará mañana: ¿Por qué hacemos
esto?

E Israel responderá que se trata de celebrar a
YHWH «que nos hizo salir de Egipto». De esta forma,
el acontecimiento pasado no queda hundido en los
recuerdos que se van borrando poco a poco o en los
archivos que los dejan dormir en el polvo; sigue es
tando vivo en las celebraciones que marcan fuerte
mente su existencia: por un lado, la gran fiesta anual,
que reúne para el banquete a los miembros de la co
munidad y a ellos solos, y que durante una semana va
acompañado de una modificación de la alimentación
diaria con los panes sin levadura; y por otro lado, con
los ritos que acompañan en cada familia al momento
crucial del primer nacimiento, y también en esa reali
dad tan importante para la vida rural que es la llega
da de las crías del rebaño. Por otra parte, la salida de
Egipto se conmemora con otro rito que no se mencio
na aquí: la ofrenda de los primeros productos del
campo (Dt 26, 1-11), que lleva consigo una profesión
de fe en la que se recoge la historia de Israel desde la
opresión de Egipto hasta la entrada en la tierra pro
metida.

Se comprende mejor entonces la estructura de es
ta sección. Se nota sin duda cierto desorden debido a
la combinación de elementos de diversas fuentes, pe
ro hace que esta multitud de elementos rituales con
verjan en el breve relato central de la salida, obtenida
sólo por la fuerza de YHWH.

Todo esto podría, naturalmente, relacionarse con
el lugar y el significado del rito eucarístico y de las
fiestas pascuales en el cristianismo.

El paso maravilloso del mar
Viene ahora, en el corazón de esta tercera parte, el

relato del acontecimiento decisivo. Se presenta en
principio como una peripecia inesperada: Israel se



creía libre, pero el faraón se retracta de su decisión y
se pone a perseguir a los que acaba de expulsar. Pero
ésta será tan sólo la ocasión de una manifestación
más esplendorosa del poder divino: el pueblo realiza
rá la experiencia de la salvación en el momento en
que, apretado entre el mar y un poderoso ejército,
debería verse aniquilado; y Egipto, hasta ahora tan
orgulloso de sí mismo, va a hundirse en la catástrofe.

También aquí el relato está constituido por el en
tramado de dos textos, uno sacerdotal y otro jehovis-

ta, salido a su vez de la combinación de varias fuen
tes. Rompiendo por una vez con nuestro método de
lectura, los leeeremos por separado, tal como es posi
ble disociarlos con mucha probabilidad.

A. EL RELATO "JEHOVISTA"

5 Anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había
emprendido la huida. El corazón del faraón y de sus
servidores se volvieron en contra del pueblo y dijeron:

LA PASCUA YLOS PANES AZIMOS

Las fiestas antiguas de Israel son fiestas rurales
«hlstorlclzadas», su origen aparece en las costumbres
religiosas comunes a los pueblos del antiguo Oriente,
pero Israel, aunque mantiene muchas veces los ritos
tal como eran, les ha dado un significado nuevo VinCU
lado con su historia

Así, la pascua es un antiguo rito de los pastores
nómadas en la estación en que las ovejas y las cabras
paren a sus crías, se consumía solemnemente un ani
mal del año anterior, este banquete sagrado marcaba
la pertenencia a la comunidad y su vínculo con la divini
dad Se asaba el animal en el asador, forma habitual de
comérselo los pastores, debido a su carácter sagrado,
no se dejaba nada para tirar la sangre se utilizaba para
marcar los postes de las tiendas, signo sagrado que
detenía la IntrUSión de las fuerzas nefastas Con el cor
dero se consumían hierbas recogidas por la estepa y
pan sin levadura, alimento habitual, preparado rápida
mente en aquellas acampadas de corta duraCión

Por conSiguiente, los panes áZimos tenían una rela
ción con la pascua Pero tenían además otro origen,
relaCionado esta vez con la Vida de los labradores se
dentariOs En el momento de llegar la cosecha, se Inau
guraba el año nuevo Por tanto, había que eliminar la

levadura Vieja que provenía de la fermentación de la
masa hecha con la harina del año anterior. y se volvía a
empezar con una nueva masa no fermentada, hasta
que hubiera una levadura nueva

De este modo encontramos en estas costumbres
primitivas más o menos todos los ritos de la religión
bíblica Pero aquí han tomado un nuevo sentido En vez
de celebrar el ciclo anual de las estaciones, de las que
se esperaba un retorno regular y Sin penpeclas desa
gradables (esterilidad, enfermedades del ganado, ma
las cosechas), se celebra la acción del DIos liberador,
acción que desemboca en el don gratuito de la tierra en
la que se podrá ViVIr en paz (cf Ot 26, 9)

Queda aún por explicar el nombre de pesah (pas
cua) y de mazzot (pan áZimo) El texto del Exodo pone
en relación el nombre de pesah con el hecho de que el
Señor «pasó de largo» (pasah, la misma raíz) por las
casas de los Israelitas (Ex 12, 13 27), de hecho, este
nombre debió ser ya el de la fiesta antigua En cuanto a
los mazzot, que aparecen Sin referencia cultual en Gn
19, 3, 1 Sm 28, 24, se ha relacionado su nombre con
una raíz que significa «gusto Insípido», la palabra no
evoca por sí misma la ausencia de levadura, como ocu
rre por el contrario con la palabra «ázimo» (del griego
zymé = «fermento»).
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"cQue hemos hecho' ,Hemos deJado a Israel abando
nar nuestro servlclO 1» 6 Engancho su carro y tomo a su
pueblo con el 7 Tomo 600 carros escogIdos y todos los
carros de eglpto, cada uno con sus cocheros 9 Los egip
cios los persiguieron y los alcanzaron cuando estaban
acampados a orillas del mar.

10 El faraon estaba cerca Los hijos de Israel levanta
ron los ojos: ¡Egipto se habla puesto en camino tras
ellos! Los hijos de Israel sintieron mucho miedo, y gnta
ron a YHWH 11 Le dIJeron a MOISés "cEs que no habla
tumbas en EgIpto para que tu nos traJeras a mOrir al
desIerto' cPor que nos has hecho salzr de EgIpto'
12 cNo te habzamos dIcho en EgIpto ,DeJanos tranquI
los' ,SIrvamos a los eglpclOs' ,Mas valza para nosotros
servir a los eglpclOs que mOrir en el deSIerto IJ»

13 Moisés dijo al pueblo: «¡No temáis! ¡Resistid! Y ved la
salvaCIón que YHWH realzzara hoy por vosotros SI ha
beIS VIStO hoya los eglpclOs, ya no los volverels a ver
mas 14 Es YHWH el que combatirá por vosotros y
vosotros quedaréis tranquilos».

19 El angel de DlOS que marchaba por delante del
campamento de Israel fue y se puso tras ellos La colum
na de nube parÍ1ó de delante de eUos y se colocó a su
espalda 20 Se metlO entre el campamento de los eglpclOs
y el campamento de Israel Vzno la nube, pero tambIén
las tznleblas, entonces se zlumznó la noche Y no se acer
caron los unos a los otros durante toda la noche
21 YHWH hizo retroceder el mar toda la noche con un
viento del este poderoso y secó el mar.

24 SucedlO durante la vlgllza de la manana que, des
de la columna de nube y de fuego, YHWH observó el
campamento de los egipcios ro puso en desorden el
campamento de los egipcios. 5 Trabo las ruedas de
sus carros y dificultó su marcha. Egipto dijo: «Huya
mos lejos de Israel, porque es YHWH el que combate
por ellos contra Egypto». 27 Al acercarse la mañana,
el mar volvio a su sitio habitual, mientras que los
egipcios huían ante el. Y YHWH se deshizo de los
egipcios en medio del mar.

30 Aquel cha, YHWH salvó a Israel de las manos de
ElJpto e Israel VlO a EgIpto muerto a la Orilla del mar
3 Israel VlO con que mano poderosa habla actuado
YHWH contra EgIpto El pueblo temió a YHWH y
puso su fe en YHWH y en MOlses su sIervo
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Se comprende que se trata ya de un texto elabora
do SI se presta atencIOn a los detalles (las frases en
negnta podnan representar el nucleo yavlsta mlclal)
Tal como esta, el relato se desarrolla en cuatro eta
pas

- ReaCClOn de los eglpclOs (v 5-9) cIsrael ha "hur
do» o se le "ha dejado partIr»' Qurzas haya aqur una
huella de dos fuentes dlstmtas En todo caso, se orga
nIza la perseCUCIOn

- ReaCClOn de los Israelitas (v 10-14) asustados,
gntan a YHWH y acusan a MOlses de haberlos arras
trado a la desgracIa (c todaVla dos fuentes ,) MOlses
anunCIa una salvacIOn dada por DIOS sm mtervenCIOn
humana

- El acontecImIento maraVIlloso (v 19-27) la co
lumna de nube se mterpone entre los dos campamen
tos, luego, el VIento seca el mar, los egIpCIOS entran
por el y se ven tragados por las aguas que vuelven
sobre ellos cPaso Israel el mar' El texto no dICe nada
de ello, propIamente hablando, parece como SI el ene
mlgo se hubl'cra met1do wlo por el mar

- ConcluslOn (v 30-31) el pueblo «ve» y «cree»

MOlses es aqur el portavoz que anunCIa el aconte
CImIento prodIgIOSO y da confranza al pueblo, que de
este modo puede acoger con calma el suceso y camI
nar en la fe Del «mIedo» (v 10) ha pasado al «temor»
de DIOS (v 31 el mIsmo verbo en hebreo), la «salva
CIOn» prometIda (v 13) se ha realIzado (v 30) A los
egIpcIOS 12, que hablan «VIStO» VIVOS (V 13), «vuelven
a verlos» muertos (v 30), ya no «volveran a verlos»
(v. 13), smo que «ven» la «mano poderosa» de YHWH
(v 31)

12 En las tradUCCIOnes se dIce a veces «egIpcIOS" ya veces «EgIp
to" De hecho el hebreo no tIene mas que una sola palabra (¡aqUl
aparece 19 veces ') que se traduce de las dos maneras Pero no cabe
duda cuando la palabra concIerta con un verbo o con un adjetIvo en
plural (<<egIpcIOs") o en smgular (<<EgIpto") con formulas ImpreslO
nantes «EgIpto se puso en cammo" (v 10) «VIO a EgIpto muerto" (v
30)



B. EL RELATO "SACERDOTAL"

lYHWH hablo aSI a MOlses 2"DI a los hIJos de
Israel que vayan a acampar delante de FeJlrot, entre
Mlgdal y el mar, es en Baal Safon, Justamente delante,
donde acampareIS, a OrIllas del mar 3Entonces el fa
raon dIrá a propóslto de los hIJos de Israel ',He ahl que
van errantes amontonados por el pals/,El desIerto se ha
cerrado sobre ellos" 4yo endurecere el corazón del fa
raon y los persegulra Pero me glorIfIcare a costa del
faraón y de todas sus fuerzas, y los egIpcIOs conoceran
que yo soy YHWH»

y aSI lo hICIeron 8YHWH endureCIó el corazon del
faraon, rey de EgIpto, que perslgulO a los hIJOS de Israel
--esos hIJOS de Israel qUe sallan con la mano alzad<r
9con todos los carros del faraon, sus Jmetes y sus fuer
zas, cerca de FeJlrot, delante de Baal Safon

15YHWij dIJO a MOlses «( Que tIenes que grItar con
tra mI) Habla a los hIJOS de Israel/que se pongan en
cammo/ 16y tu levanta tu bastan, extIende la mano so
bre el mar, dlvldelo, y que los hIJOS de Israel penetren en
medIO del mar, en SltlO seco 17y yo endurecere el cora
zon de los egIpcIOs para que penetren alll detrás de ellos
y yo me glorIfIque a costa del faraon, de todas sus fuer
zas, de sus carros y de sus Jmetes 18ASI conoceran los
egIpcIOS que yo soy YHWH cuando me haya glorIfIcado
a costa del faraon, de sus carros y de sus Jmetes»

21MOlses extendlO la mano sobre el mar Las aguas
se dIvIdIeron 22y los hIJOS de Israel entraron en medIO
del mar, en SItIO seco, formando las aguas una muralla
a su derecha y a su IzqUIerda 23Los egIpcIOs los perSI
gUleron y penetraron tras ellos -todos los caballos del
faraon, sus carros y sus Jmetes- hasta en medIO del mar

26YHWH dIJO a MOlses "ExtIende la mano sobre el
mar, que las aguas vuelvan sobre EgIpto, sobre sus ca
rros y sus Jmetes» 27Molses extendlO la mano sobre el
mar 28Las aguas volVIeron y cubrieron a los carros y a
los Jmetes, de todas las fuerzas del faraon que hablan
penetrado en el mar tras Israel, no quedo nadIe 29Pero
los hIJOS de Israel hablan cammado por el SltlO seco en
medIO del mar, formando las aguas una muralla a su
derecha y a su IzqUIerda

Observemos en pnmer lugar algunos detalles
- El corte entre los dos relatos puede dIscutIrse en

algunos puntos 13, ya que este texto no es totalmente
coherente No se ve por que YHWH le reprocha a
MOlses que le gnte (v 15), ya que el relato no dICe
nada de eso La alusIOn al bastan (v 16) tampoco es
recogIda en este lugar MOlses extIende solamente la
mano (v 212627) Vemos entonces la dIfIcultad que
enCIerra el anahsIs de las fuentes

- El Itmerano que se señala pasa a lo largo del
MedIterraneo, en donde se ha IdentIfIcado a Baal Sa
fon Esto va contra 13. 17 y contra toda probabIlIdad
ya que esta ruta estaba vIgJiada mJiItarmente y era
por tanto maccesIble a los fUgItIVOS El sacerdotal
parece conocer aqm la geograha, pero Ignorar la hIs
tona

- Las tradUCCIOnes suelen deCIr "a pIe enjuto» (v
162229), he prefendo tradUCIr aqm «por el SItIO se
ca», ya que esta palabra (bastante rara en la bIbha) es
la mIsma que en Gn 1,9-10, donde <do seco» se separa
del agua en el relato de la creaCIOn

En el conjunto de este relato, YHWH mtervIene
por medIO de su palabra, que ocupa una gran parte
del texto (v 2-415-1826) Todos los demas perso
naJes no son mas que mstrumentos suyos MOlses
manda a la naturaleza, que sufre una transformacIOn
prodIgIOsa, el pueblo se mtroduce en el mar segun las
ordenes reCIbIdas, los egIpcIOS, a los que YHWH «en
durece el corazon» (= oscurece la mtehgenCIa), avan
zan haCIa su amqUllacIOn YHWH es el dueno del
mundo EgIpto, con todo su poder, no es nada delante
de el, el «se glonfIca» a costa suya (v 4 17 18) El
relato se centra en esta glona, mas aun que en la
salvacIOn de Israel, que es eVIdentemente su conse
cuenCia

Cuando se lee el conjunto de este c 14 en su forma
dehmtIva, se tIene la ImpresIOn de que es en el fondo
el relato sacerdotal el que ha asumIdo el relato antI
guo El lector se queda con la ImpreSIOn grandIOsa de
que DIOS mamfIesta su glona «Yo soy YHW Yo me
glonhco a costa del faraon»

13 El que propone H CAZELLES En busca de MOlses Verbo DIVI

no EsteBa 1981 87s
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C. EL CANTICO DE MOISES

El gran poema del c 15 prolonga y orquesta el
relato precedente El punto de partIda es sm duda el
estnbIllo de 15,21, atnbUIdo a Mlnam, la «hermana
de Aaron» (resulta un poco extraño que no se mencIO
ne a MOlses, probablemente hay aqUI una tradlcIOn
segun la cual MInam y Aaron no son hermanos de
MOlses) Este estnbIllo podna pertenecer a las tradI
CIOnes mas antIguas del pueblo El cantIco que se ha
compuesto a partIr de el (qUIza en vanas etapas) es
con toda clandad mas reCIente, en todo caso, evoca
hechos postenores al exodo (v 14-17), que presenta
por otra parte con detalles sacados del relato sacerdo
tal (el «dIque» del v 8)

Pero lo Importante es dejarse cautIvar por este
texto vIOlento y VIgoroso Frente al faraon poderoso y
seguro de SI mIsmo (V 9), el DIOS de Israel hace sentIr
su fuerza, lo preCIpIta en el abIsmo (observense las
palabras «pIedra», «plomo», y los verbos «echar»,
«abatIrse», «caer sobre», «hundIrse») y lo devora co
mo un fuego Los v 13-17 evocan la marcha del pue
blo haCIa el destmo fIjado por YHWH (<-el templo de
Jerusalen'), mIentras que los pueblos de alrededor se
ven sometIdos al «estremeCImIento», al «temblor», al
«terror» Esta prolongacIOn IInca del paso del mar
subraya magIstralmente su ImportancIa y abre la mI
rada haCIa el porvemr del pueblo, maugurado por el
gran aconteCImIento de la salvacIOn Las menCIOnes
de la montaña y del santuano (v 17) orIentan a la vez
haCIa la contmuaCIOn del exodo (la montaña del SmaI
y el santuano del deSIerto) y hacIa Jerusalen «mon
taña del Senor» (cf Is 2, 2)

La vida en el desierto
y el sábado

Entre el 15, 22 y el fmal del 18 se sItua la marcha
que lleva desde el mar al SmaI, de la salvacIOn a la
alIanza Desde este punto de VIsta, estos epIsodIOS
forman un conjunto, en que el relato sobre el pan
(mana) queda encuadrado por dos relatos sobre el
agua (Mara y Masa-Menba) Sm embargo, SIgUiendo
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a E Zenger, relaCIOnaremos los dos pnmeros epISO
dIOS con nuestra tercera parte, debIdo a la sImetna
entre la pascua (Ex 12) y el sabado, que desempeña
un gran papel en el relato del mana Podemos deCIr
tambIen que el pan y el agua, realIdades de la VIda
ordmana, SIrven de contrapeso a las realIdades ntua
les del comIenzo de esta parte Entre los dos epIsodIOS
del agua y del mana se mtercala un pasaje sobre la
ley Vanos elementos del Itmerano van jalonando to
do el conjunto (15, 22a 27, 16,1)

A. EL EPISODIO DE MARA

Este breve pasaje (15, 22b-2Sa) SIgue un esquema
que se encuentra a menudo mas desarrollado a lo
largo del Exodo y de los Numeros dIfIcultades (22b
23), protesta del pueblo (24), mterceSIOn de MOlses y
orden de DIOS que pone fm a las dIfIcultades (2Sa) El
prOCedImiento empleado hace pensar en los mIlagros
de ElIseo (2 Re 2, 19-22, cf 4,38-41)

Se observa aqUI que las «murmuraCIOnes» del
pueblo no son objeto de mnguna condenacIOn En
efecto, parece ser que en los relatos del deSIerto hay
dos clases de protestas algunas son una verdadera
rebelIon contra DIOS y su envIado (ex 16,3), en otras,
como aqUI, se trata de quejas legltlmas En el pnmer
caso, se habla de la colera de YHWH o de MOlses En
el segundo, como aqUI, la llamada reCIbe una res
puesta favorable Mas bIen que «murmuraron contra
MOlses», podna tradUCIrse «se quejaron ante MOl
ses»

B. EL PASAJE SOBRE LA LEY

Los V 2Sb-26 producen a pnmera VIsta un efecto
desconcertante <-se tratara de una promulgacIOn de
leyes antenor al SmaI, de las que se habna perdIdo el
recuerdo' De hecho la funcIOn de este pasaje es mtro
dUClr el SIgUiente En efecto, el relato del mana sera
una «puesta a prueba» (16,4) en la que se cntIcara la
observancIa de los «mandamIentos y de las leyes»
(16,28) El pasaje esta redactado dentro del espmtu
del DeuteronomIO la traveSla por el deSIerto es una
contmua puesta a prueba (cf Dt 8, 2) y las «enferme-



dades de EgIptO» acechan a los que no son fIeles (Dt
28, 27) En la estructura general de la tercera parte,
este pasaje puede leerse como un sustItutIVO de los
preceptos ntuales de Ex 12-13, al mIsmo tIempo que
antIcIpa la legIslacIOn del SmaI La ley subyace a to
da la hIstona del exodo

C.ELMANA

El C 16 es bastante complejo y, como SIempre,
entretejIdo de vanas fuentes Tal como esta, es POSI
ble dIstmgUIr en el un texto pnncIpal (v 1-30) y un
apendIce (v 31-35)

El conjunto 1-30 esta dommado por el tema de la
prueba, de las murmuraCIOnes y de la desobedIencIa
que se mamfIestan antes y despues del don del mana,
que ocupa el centro La ultIma parte ofrece ademas
algunos elementos Importantes

1) Hacia el don del mana (v 1-12) Despues de un
versIculo de Itmerano que sIgue a 15, 27 (de forma
que no ocurre nada en ElIm), y que mdIca una fecha
(llevan dos meses y medIO de marcha), explota el te
ma de las «murmuraCIOnes» La palabra (o el verbo)
aparece en los v 2789 12 El pueblo se queja de no
haber conoCIdo una muerte tranqUIla en EgIptO en
medIO de la (pretendIda) felIcIdad que allI remaba
Una mtervenCIOn de MOlses y de Aaron (6-10) queda
encuadrada por dos palabras de YHWH (4-5 11-12)
que anunCIan el pan y la carne Se puede consIderar
aparte el pequeño conjunto 6-12, de ongen probable
mente sacerdotal, que tIene una construccIOn SIme
tnca

a) ConocerelS que es YHWH (6)
b) Verels su glona (7a)
c) El ha oldo vuestras munnuraClOnes
- (quIenes somos nosotros) (7b)

d) v 8a
c') El ha oído vuestras munnuraClOnes
- (quIenes somos nosotros) (8b)

b') Aparece la glona (10)
a') ConocerelS que yo soy YHWH (12)

La glona anuncIada en b) aparece en b'), es toda
la fuerza dIvma la que se mamfIesta con su IrradIa
ClOn Pero la atencIOn se ve atraIda hacIa el centro
(8a)

(Verels la glona) cuando YHWH os de, al atarde
cer, carne que comer, y por la manana pan hasta
hartaros

Ademas de la mamfestacIOn vIsIble de la glona,
esta se caractenza por el don concreto de lo mdIspen
sable el alImento se da al atardecer y por la manana,
se pIensa en el relato de la creaCIOn «Hubo tarde,
hubo mañana», es CIertamente el poder creador el
que aqUI actua con toda generosIdad

2) El acontecimiento (13-15) la descnpcIOn es
muy sobna Se menCIOna con brevedad a las codornI
ces (en contra de Nm 11), el mteres recae en el mana,
con una corta descnpcIOn y una explIcacIOn del nom
bre en el estIlo de las etImologIas populares 14

3) El uso del mana (16-30) Dos escenas Importan
tes subrayan el caracter maravIlloso del don (este alI
mento no sIgue las leyes naturales), pero sobre todo
mdIcan la voluntad de DIOS sobre su pueblo

- La pnmera (16-21) se centra en la Igualdad y en
la acogIda del don de DIOS cada uno reCIbe exacta
mente lo que neceSIta, sea cual fuere la cantIdad que
recoJa, y solo es pOSIble recoger para la Jornada DIOS
da «el pan de cada dIa» (Mt 6, 11)

- La segunda, mas desarrollada (22-30), se refIere
al sabado el don dIvmo observa el ntmo sagrado de
la semana, hacIendo del dIa septImo un dIa dIferente
El sabado, que se menCIOna aqUI por pnmera vez en
la bIblIa (Gn 2, 1-3 no lo nombra), se relaCIOna enton
ces con los acontecImIentos del exodo La pascua y el
sabado, mstItucIOnes fundamentales de la consagra
Clon del tIempo, sIrven aSI de contrapunto al pnnCI
PIO y al fmal de esta tercera parte

14 SegUImos aqUl la mterpretaclOn mas comun Algunos exegetas
piensan que hay que traducir de otra manera "Declan Es el mana
(manhu) porque no sabmn lo que era (mah hu)" Conocen (o Inventan)
el nombre pero sm saber lo que es de verdad ese ahmento un don de
DIOS
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En las dos escenas se habla de la desobedIencIa
(v 20-27) y de los reproches que merece hay que
obedecer los preceptos comumcados por MOlses SI se
qUIere estar con DIOS

4) El apendice (31-35) tenemos aqUI dos notICIaS
descnptlvas sobre la naturaleza del mana (v 31) y

sobre la duracIOn de su apanCIOn (es la pnmera men
CIOn de los 40 anos en el desierto v 35) Entre las dos
se mstItuye un «memonal» del mana, una «reserva
para los descendIentes» (la mIsma palabra que en el
v 23) Aaron deposita una VaSIja delante de la «car
ta», que solo aparecera mas tarde en el SmaI

IV
LA ALIANZA EN EL SINAI (17-24,11)

Llegamos al corazon del hbro, con un conjunto
complejO que alcanza eVIdentemente su Cima en la
teofama del SmaI Este sera el marco de todo el fmal
del hbro, ya que la partIda no tendra lugar hasta Nm
10 La teofama va precedIda de tres escenas aparente
mente bastantes heterogeneas, y segUIda de dos
conjuntos legIslativos muy dIstmtos (el decalogo y el
«COdIgO de la ahanza»), con la escena fmal de la con
clusIOn de la alIanza No hay slmetna eVIdente entre
el bloque del prmClpIO y el del fm Se observa, sm
embargo, la presencia de una sene de elementos co
munes el hbro (17, 14 Y 24, 7), la montaña (17, 10 Y
24, 19), el banquete delante de YHWH (18, 12 Y 24,
11), sm contar con el aspecto ya legIslativo de 18,
17-26

Las tres escenas del pnnClpIO pueden leerse como
una preparaCIOn para el gran encuentro con YHWH
el pueblo toma conCIenCIa entonces de que «YHWH
esta en medIO de el» (cuestIOn planteada en 17,7 a la
que responden las dos escenas de 17), se sltua, en
relaCIOn con otros dos pueblos, Amalec y MadIdn, co
mo pnvIleglado de su DIOS (a pesar del pnmer pue
blo, de acuerdo con el segundo), se da una estructura
para acoger a YHWH y comprometerse con el
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El agua de la tentación
Una lectura un poco atenta de 17,1-7 permIte des

cubnr que este texto no es de una sola mano La pro
testa del V 3 es un duplIcado de la del V 2 Ademas, la
actItud del pueblo no parece haber sIdo Juzgada las
dos veces del mIsmo modo En el V 4, MOlses mtenta
ante todo responder a la petIcIOn del pueblo en apu
ros (cf 15,2225), al contrano, en el v 2, rubncado
por el V 7, se trata de una acusaCIOn mJustIfIcada SI
se «hace un proceso» (tal es el sentIdo de la palabra
hebrea del V 2) a MOlses, es el mIsmo YHWH el que es
acusado, lo cual es madmIsIble, y MOlses toma aqUI
la defensa de DIOS

El relato antIguo se hmItaba sm duda a los v 3-7,
la redaccIOn ultenor ha dado otro JUICIO mas duro,
hgado qUIzas a una epoca (el destIerro) en la que
eran francamente conSCIentes del pecado de Israel El
doble nombre que se le da al lugar, «Masa y Menba»
recoge los dos temas de la «tentacIOn» y del «proce
so»

En el desarrollo del lIbro, lo Importante es la cues
tIOn fmal «(Esta YHWH en medIO de nosotros) (SI o



no?» El momento de la duda y de la vaCllacIOn lleva
al Señor a dar una vez mas pruebas de su presenCia

La menCIOn del Horeb en el v 6, añadida a la
deslgnacIOn sucesiva del lugar como «RafIdm» y
«Masa-Menba», resulta difIcil de exphcar

La victoria sobre Amalee
Amalec es el enemigo Jurado de Israel, el Deutero

nomIO (25, 17-19) dmge contra el palabras muy du
ras Saul y DaVid combatiran contra el, y la novela de
Ester presentara como amaleCita al persegUidor de
los JUdIOS 15 El ataque no parece estar aqUl JustifIca
do por nmgun motivo Israel no es nmgun ejercito
ternble, smo un grupo de fugitiVos en cammo haCia
la montaña de DIOS

El relato de la batalla (17, 8 16) es mteresante por
vanas razones Se ve aparecer alh por pnmera vez a
losue, que habra de tener a contmuaCIOn un papel
destacado La vlctona de sus tropas no se debe a la
fuerza mlhtar, smo al gesto casI magICo de MOlses
sobre la colma Por otra parte, este gesto no es el
mismo a lo largo' del texto se hace con el «bastan de
DIOS» en el v 9 (cf 4,2-4,7,9-1215-20,14,16), con la
mano extendida en el v 11 (cf 14, 1621 26-27), con
las dos manos en el v 12 Tamblen aqUl se mezclan
las fuentes

La escena termma con la mscnpClOn en el «hbro»,
del que se habla por pnmera vez (cf 24, 7 (es el
mismo?) y con la ereCCIOn de un altar que hace pensar
en los de los patnarcas (Gn 12,7-8, 35, 1)

¡Ya se ha venCido un obstaculo por la fuerza de
DIOS, que deCididamente acompaña a su pueblo y ha
ce todo lo pOSible para que siga su cammo' «YHWH
esta en medIO de su pueblo» (cf 17,7) Y MOlses, su
enViado, se muestra una vez mas dotado de poderes
excepcIOnales, aunque con las hmltaclOnes humanas
que reqUieren la ayuda de sus compañeros (v 12)

15 En efecto Aman es «agaglta" (Est 3 1) lo cual lo relacIOna con
Agag rey de los amaleCitas (1 Sm 15 833)

El encuentro con Jetró
Enmarcado por la llegada (v 1) y la partida (v 27)

de letro, el c 18 habla tamblen de una presencia ex
trana, pero esta vez amigable Se diVide en dos esce
nas locahzadas en dos dIas sucesIvos (cf v 13)

A. PRIMERA JORNADA

Se nos mforma pnmero del proyecto de 1etro y de
su Viaje (v 1-6), viene luego el encuentro con MOlses
(v 7-11), que acaba con un sacnfIclO y un banquete
(v 12) Se plantean una sene de cuestIOnes

- (Como es que Sefora y sus hiJOS (mencIOnados
ya en 4, 20) estan alIado de letro? (Cual es esa despe
dida de la que habla 18, 2? QUlzas se trata aqUl de dos
tradiCIOnes diferentes

- (Que es lo que slgmfIca la bendlcIOn de 1etro
(lO 11)' Acaba con la afIrmaclOn de la supremaCla de
YHWH (se trata de una converslOn de este sacerdote
a un DIOS dlstmto del suyo o de los suyos? (No habra
que admitir mas bien que los madIamtas adoraban a
YHWH y que MOlses lo conocIO entre ellos (la escena
de Ex 3 tiene lugar durante la estancia de MOlses en
Madlán)' Volveremos sobre esta cuestlOn (p 51)

- ( Que papel representa letra en los sacnfIcIOs del
v 12? El texto dice «letro tomo sacnfIcIOs y holo
caustos» (versIOn hteral) (no es el el sacerdote que
mvIta luego a Aaron y a los ancianos (no se menCIOna
a MOlses) al banquete en el que se consume la parte
de la vlctlma que no ha sido quemada? (el hebreo
dice «comer el pan», pero esta expreSIOn puede muy
bien deSignar todo el banquete) Esta funcIOn sacer
dotal se expresa mejor SI el DIOS a qUien el sirve en
Madlan es preCisamente YHWH

Este banquete sagrado en la montaña hace Juego
con el de 24, 11 al fmal de esta cuarta parte

B.SEGUNDAJORNADA

La escena de los v 13-27 es bastante dlstmta le
tro aparece en ella como un sabIO consejero que pro-
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pone a Moisés una organización que le permita ali
viar su carga (este alivio se describe en Dt 1,9-18 sin
referencia a Jetró). Se presenta aquí (yen el Deutero
nomio) esta institución de los jueces independiente
mente del resto de la legislación. Se organiza así al
pueblo por decenas, cincuentenas, centenas y milla
res, con lo cual no sólo se facilitará el ejercicio de la
justicia, sino que se estructurará de manera ordenada
aquella muchedumbre indiferenciada que había sali
do de Egipto. Es a un pueblo y no a una masa desor
ganizada al que va a dirigirse YHWH en las escenas
solemnes que se avecinan.

La gran teofanía
Al llegar al Sinaí en 19, 1, Israel se encuentra allí

con YHWH en una teofanía cuyo relato queda inte
rrumpido por el decálogo. Leamos por tanto 19, 1-25
y 20, 18-21 que forman un todo, aunque 19,25 y 20
18-21 no coincidan exactamente entre sí. Estamos
aquí en el corazón de la parte central, en la cumbre
de todo el libro.

A pesar de la mezcla de varias fuentes (clara en 19,
1-2, donde se dan repeticiones evidentes), tenemos a
partir de 19, 3 una arquitectura coherente:

A. PREPARACION DE LA TEOFANIA
a) Moisés en la montaña (3-6) Una historia «teológica»

b) Con el pueblo (7-8a)

a') En la montaña (8b-13) }
b') Con el pueblo (14-15) Preparación ritual

B. RELATO DE LA TEOFANIA (16-20a) t
A'. REACCIONES A LA TEOFANIA

a") En la montaña (20b-24) Santidad ritual

b") Con el pueblo (19, 25; 20, 18-21a) Elementos «teológicos»
a"') En la montaña (21b). Apertura a lo que sigue.

A. PREPARACION DE LA TEOFANIA

Moisés está en contacto alternativamente con
YHWH en la montaña y con el pueblo que ha queda
do abajo (a pesar de la invitación de 13b). Este ir y
venir (que quizás sea el resultado de la combinación
de las fuentes) señala bien el papel de mediador que
asegura el vínculo entre el altísimo y los hombres.

a) Discurso de YHWH (3-6): se construye según un
esquema histórico:
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- el pasado: «Habéis visto» la acción del Señor
contra Egipto y en favor de Israel; la metáfora del
águila evoca el poder divino y la pasividad humana;
Dios es el que lo ha hecho todo. La montaña es «su
morada»;

- el presente: ahora hay que escuchar atentamente
su voz (verbo en la forma reforzada) y guardar su
alianza (véase el recuadro de p. 40);



- el futuro el que es DIOS de toda la tIerra (cf Gn
9, 12-16) tendra con Israel una actItud muy especIal
Hara de el su «parte personal» (la palabra evoca aqm
lo que uno se reserva con especIal canño), un «remo
de sacerdotes» y una «naCIOn santa» Estas dos expre
SIOnes tan dIscutIdas deben CIertamente comprender
se Juntas 16, como en 1 Re 18, 10, donde se trata muy
probablemente de personas en e! poder (gobIerno) y
de la colectIvIdad del pueblo La palabra «remo» re
sulta por tanto ImpropIa, el texto qmere deCIr que la
naCIOn es santa preCIsamente porque su gobIerno esta
asegurado por unos sacerdotes que la mantIenen en
una relacIOn autentIca con YHWH Esta es la sItua
CIOn que se dIO precIsamente al volver del destIerro,
epoca del escnto sacerdotal de donde procede este
pasaje La expreSIOn fue recogIda en otro sentIdo por
el Nuevo Testamento, que afIrmará el sacerdocIO del
pueblo cnstIano en su conjunto (1 Pe 2, 9, Ap 1,6,5,
10, cf CB 47, 22-23)

b) Respuesta del pueblo (7-8a) la reaCCIOn es un
compromIso unamme que tIene todaVIa un objeto Im
precIso, ya que YHWH no ha dado a conocer aun lo
que hay que poner en practIca

a') Preparación del encuentro (8b-13) tenemos
aqm dos dIscursos de YHWH, con una «transmISIOn»
en 9b (la mIsma palabra que en el V 3) que supondna
un nuevo Ir y vemr de MOlses La pnmera declaracIOn
recae en la relacIOn entre MOlses y el pueblo y en la
«fe» en el (cf 14,31) VIenen luego algunos elementos
ntuales de preparaCIOn para el encuentro con DIOS
ablucIOnes (qmza para ehmmar todas las huellas de
EgIptO), tomar dIstancIas, castIgos en caso de desobe
dIenCIa

b') Ejecución de las prescripciones (14-15) MOlses
añade una mas la abstmenCIa sexual, relacIOnada en
muchas rehgIOnes con la aproxImacIOn a lo sagrado

16 ReCOJO esta Idea de un curso dado por J Bnend

B. RELATO DE LA TEOFANIA

Estamos aqm, con los V 16-20a, en el punto culmI
nante de todo el hbro Se observa una SImetna bas
tante cunosa en el empleo de las palabras

voz (16a) voz (19b)
trompeta (16b) trompeta (19a)

terremoto (16b) terremoto (18b)
humarera (18a) humarera (18b)

YHWH BAJA EN MEDIO DEL FUEGO (18a)

El acontecImIento se produce el «tercer dIa», co
mo en otras ocaSIOnes en que se mamfIesta la aCCIOn
de DIOS (Gn 22, 4, Jos 1, 11,2 Re 20,5-8, Os 6, 2) Los
elementos sonoros y vIsuales acompañan a la presen
CIa dIvma, hgada al fuego como en 3, 2 MOlses «hace
sahr» al pueblo al encuentro con YHWH como lo «hI
zo sahr» de EgIptO (3,10, 14,11, la mIsma palabra),
qmzas haya que comprender que es precIsamente a
este encuentro hacIa el que se dIngIa la separaCIOn de
la tIerra de la servIdumbre

La verdad es que el texto no es del todo coherente
YHWH «descIende» en el V 20, mIentras que de he
cho estaba ya alh en el V 18 Pero sobre todo se ad
VIerten dos concepCIOnes de la presenCIa de YHWH
en e! SmaI Para una de ellas, YHWH esta alh como
en su morada MOlses lo encuentra alh cada vez que
sube a la montaña, se le llama «el de! SmaI» (Jue 5, 5,
Sal 68, 9, expreSIOn probablemente muy antIgua)
Ehas Ira alla a buscarlo (1 Re 19) Para la otra con
cepCIOn, el SmaI no es mas que un lugar (e. entre
otros?) adonde «descIende» ocasIOnalmente Esta se
gunda concepCIOn es la que domma en el relato de la
teofama

A'. REACCIONES A LA TEOFANIA

a") Nuevas prescripciones (20b-24) estamos de
nuevo en el terreno de los gestos de respeto ante lo
sagrado Se les atnbuye un lugar especIal a los sacer
dotes (22-24), de los que no se ha hablado todavIa
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(sólo se ha mencionado al sacerdote de Madián) y que
por otra parte no desempeñarán ninguna función es
pecial en esta parte.

b") Elementos «teológicos» (19, 25; 20, 18-21a).
Después de reanudar brevemente la descripcIón de la
teofanía, se presentan dos elementos importantes:

HIPOTESIS SOBRE EL ORIGEN DEL DECALOGO
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Las «diez palabras» (Ex 34,28, Dt 4,13, 10,4 -la
expreslon «diez mandamientos» no figura en la biblia)
son un texto privilegiado Aparecen dos veces en el
Pentateuco (Ex 20, 2-17 Y Dt 5, 6-21), presentadas en
cada ocaslon como dadas directamente por YHWH al
pueblo reunido (Ex 20, 1, Dt 5, 22)

La eXistencia de estas dos redacciones, diferentes
en varios puntos (en particular a propÓSitO del sabado),
y la forma muy diversa de los mandamientos, unas
veces más breves, otras mas desarrollados, hace ya
tiempo que ha conducido a los exégetas a pensar que
se había ejercido un trabajo redacclonal sobre un texto
primitivo más simple, que se suponla constituido de
preceptos breves como los de Ex 20, 13-16, Y qUizá
todos ellos de forma negativa (los preceptos actuales
sobre el sábado y sobre los parientes estan en forma
positiva) Este texto primitivo seria muy antiguo, pu
diendo remontarse hasta MOlses1

Los trabajos recientes llevan a conclusiones más
radicales todavía Resumimos aqul la tesIs reciente de
F L Hossfeld 2, que merece la atenclon y que es la
conclusión de un estudio muy minucIoso de los textos

Para este autor, de las dos variantes del decálogo,
la del Deuteronomio es la más antigua, tomó forma en
varias etapas, baJo la influenCia de diferentes precep
tos de las legislaciones antiguas (código de la alianza y
«palabras de la alianza» de Ex 34), aSI como de orácu
los proféticos, en particular de Oseas, estos textos,
considerados muchas veces como un decalogo, serian
de hecho sus fuentes

Las etapas de la redacclon serian las siguientes

1. Habrla habido una redacclon inicial en dos par
tes

- La primera se centraba en DIos y estaba enmar
cada por dos formulas que recordaban su acclon en
favor de su pueblo

Yo soy JHWH, tu DIOS, que te hIce salIr de EgIpto,
la casa de la servIdumbre (cf Os 2, 10, 13, 4)

1 o No tendras mas dIoses frente a mí (cf Os 3, 1,
Ex 22,19,34,14)

2 o No te haras Idolos (cf Os 3, 4, 10, 1-2) Yo soy
YHWH, tu DIOS, un DIos celoso, que persIgue el pecado
de los padres en los hIJos por tres V cuatro generacIO
nes, pero que demuestra su fIdelIdad por mIl genera
cIones

- La segunda parte estaba formada por seis prohibi
Ciones, las tres primeras Inspiradas en los profetas (Os
4, 2, recogido por Jr 7, 9)

3 o No cometerás asesinato
4 o No cometeras adulterto
5 o No cometerás robos
(en hebreo, cada una de estas prohibiCiones se

compone de dos palabras)
Las otras tres mencionan todas al «próJimo» y es

tán destinadas a completar las anteriores
6 o No atestIguaras Injustamente contra tu pro]lmo
7 o No tendrás malas intencIOnes con la mUjer de

tu prójimo
8 o No ambICIonarás la casa de tu próJImo, nI sus

campos, nt nada de cuanto le pertenece
Esta primera redaCCión no tenía, por tanto, más que

ocho mandamientos

2. Otro autor posterior habrla hecho diez, combi
nando los dos primeros y añadiendo los tres preceptos



- La intervención del pueblo para pedirle a Moisés
que sirva de intermediario frente a la presencia y la
palabra tan tremendas de DIOS, que ha proclamado

relativos al nombre de DIOS (cf Dt 18, 19-20), a los
padres (cf Dt 21, 18-20) Y al sábado, para esto ultimo
se habrían unido por primera vez dos Instituciones anti
guas el reposo del día séptimo (Ex 23, 12, 34, 21) yel
«sábado» Identificado hasta entonces con la fiesta del
plenilunio (cf Am 8, 5, Os 2, 13) 3

3. Después de algunos añadidos a los \J 8-10, este
texto habrla tomado su forma definitiva de Dt 5

4. En el momento de la redacción definitiva del
Pentateuco, no se habría querido dejar en la última
parte de aquel conjunto un texto tan Importante y se le
habrla repetido en el relato de la teofanía del Smal (Ex
20), después de haberle hecho sufrir vanas modifica
Ciones, en especial la mterpretaclon sacerdotal del sá
bado en la línea de Gn 2, 2-3

Estas conclusiones -de las que se puede disentir,
pero que tienen una seria conslstencla- se distinguen
eVidentemente de nuestras concepciones habituales
Pero no enturbian nuestra fe, ni tampoco la Importan
cia que tiene el decálogo, subrayan más bien el descu
brimiento progresIvo, baJo la mfluencla del EspJrJtu, de
los valores esenciales, que acaban apareciendo como
una cumbre, a la que en adelante pueden referirse los
creyentes a lo largo de los siglos

1 Cf H CAZE LLES, En busca de Mo/ses 117 (l/sta de precep
tos breves) y 120 (referencias a MOlses), J BRIEND en 1976 (CB 13
32) no exclUla el ongen mosaico del decalogo

2 F L HOSSFELD. Der Dekalog (OBO 45) Fnbourg-Goltlngen
1982 Su autor enseña en la facultad catollca de Munster

3 el J BR\END Sabbat en DBS 10 11481157 1985

personalmente el decálogo (cL recuadro adjunto).
Moisés es consagrado así en su papel indispensable
de medzador (d. Dt 5, 24-27 -lo mismo despues del
decálogo- y 18, 16).

- El tema de la prueba (v. 20) como interpretación
de la venida de Dios para establecer al pueblo en el
«temor de Dios», un tema muy querido para el elohis
ta, y que es algo muy distinto del miedo (la misma
palabra en hebreo, utilizada con dos sentIdos diferen
tes en el v. 20).

a"') Vuelta de Moisés a Dios (v. 21 b). Moisés entra
en la presencia de Dios en la «noche densa» (la pala
bra, distinta de las que designaban a la nube, aparece
en 1 Re 8, 12; Sal 18, 10). Allí es donde Moisés va a
recibir el código de la alianza.

El decálogo
Lo que constituye el prestigio del decálogo es su

carácter de «ley fundamental» con valor permanente.
Está además el hecho de que, en contra de las demás
leyes, ésta es dada directamente por Dios al pueblo
reunido y fue escrita por él en las tablas de pIedra (24,
12; 31, 18).

La historia del decálogo es ciertamente compleja
(véase el recuadro). Aquí lo leemos tal como nos lo
presenta la biblia.

La división en diez no es tan lógica y las diversas
tradiciones judías y cristianas no siempre la presen
tan del mismo modo (véanse las notas de las biblias).
Lo que aparece en el texto es una agrupación en tres
partes: en la primera (2-6) YHWH habla en primera
persona; en la segunda (7-12) se habla de él en tercera
persona, y en la tercera (13-17) ni siquiera se le men
ciona.

A. PRIMERA PARTE (v. 2-6)

El discurso de YHWH está encuadrado por fórmu
las en las que Dios declara: «Yo soy YHWH tu Dios» e
indica quién es: Dios salvador y liberador (v. 2), pero
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tamblen DIOS celoso (v 5), que recompensa y castIga
segun se le ame o se le odIe, pero la reperCUSIOn del
amor es mas amplIa (mIl generacIOnes) que la del
castIgo (tres o cuatro) Este celo es el que se mamfIes
ta por medIO de los dos mandamIentos del exclusIvIs
mo (mngun otro dIOS en este mundo marcado por el
pohtelsmo) y de la prohlblclOn de toda Imagen talla
da (pese!) no solo de otros dIOses, SInO del propIO
YHWH, como Ilustrara el epIsodIO del becerro de oro
(Ex 32) Este DIOS afIrma aSI que nada de cuanto eXIS
te puede parecerse a el, a no ser qUlzas el hombre
VIVO, hecho «a su Imagen y semejanza» (Gn 1,26-27)
Lo umco que puede ser «tallado» en su honor (pasa!,
la mIsma ralz ~ue pese!) son las tablas de la ley (34,
1 4, Dt 10, 1 3) 7

B. SEGUNDA PARTE (v 7-12)

AqUl se eXIge el respeto en tres terrenos
- el uso del nombre de YHWH, en el que no es

posIble apoyarse para obrar mal, arrastrar a los de
mas por camInOS desvIados o sostener mentIras (cf
Dt 18,20-22),

- el sabado, memonal semanal del descanso de
DlOS, al acabar su creaClOn (Gn 2, 2-3), sIgno de la
consagracIOn del tIempo a YHWH,

- los padres, transmlSlon de la vIda dada por
YHWH y encargados ademas de transml tIr la fe a sus
hIJos (cf 12,24-27,13,814-15, Dt 4,10,11,18-21)

C. TERCERA PARTE (v 13--17)

Se trata de las relacIOnes Justas entre los hombres,
que ya hablan sIdo mtroducldas por el mandamIento
antenor En la relIglOn blblIca, el respeto a DIOS y el
respeto a los hombres son mseparables (cf Jr 7,3-7,
etc) El decalogo tIene en cuenta algunos casos fun
damentales atentado contra la vIda del mocente (el
mandamIento no tIene en cuenta la legItIma defensa

17 Este verbo solo se emplea otras dos veces en el Ant¡guo Testa
mento en Hab 2 18 para hablar de un ¡dolo yen 1 Re 5 32 para
hablar de los maderos «tallados» para el templo
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m la pena de muerte, admItIdas por la tradlcIOn bl
bhca), atentado contra el hogar por medIO de relacIO
nes culpables con la mUjer del prOJlmo, atentado con
tra su lIbertad (se trata qUlza de sus bIenes puede
traducIrse por «rapto» o por «robo»), atentado contra
la verdad que le concIerne (en partIcular ante los tn
bunales), mamobras para apropIarse de lo ajeno su
«casa», los seres humanos, los ammales o las cosas

Ley fundamental, el decalogo no abarca eVIdente
mente la totalIdad de las eXIgenCIas de DIOS con los
hombres Las demas legIslacIOnes estan para tratar
de los casos concretos, y tampoco los abarcaran to
dos Pero aqUl esta asentado el eje fundamental con el
doble reconOCImIento de los derechos de DIOS y de los
derechos de los hombres, y mas aun con la afIrmaclOn
del caracter Inseparable de estos dos aspectos

El código de la alianza
En el desarrollo del relato, el «COdlgO de la alIan

za» (20, 22-23, 33) es el tercero de los cuatro conJun
tos legIslatIvos del lIbro del Exodo (vease p 11) Se
presenta como un desarrollo del decalogo, promulga
do esta vez por medIO de MOlses En efecto, se trata de
un conjunto de leyes que habla nacIdo IndependIente
mente de los relatos y que fue Incorporado bastante
tarde a los mIsmos dentro de la perspectIva propIa
del Pentateuco relacIOnar con MOlses la totalIdad de
la leglslaclOn

Este COdlgO se remonta cIertamente a una fecha
muy antIgua Es facIl de verlo SI se tIene en cuenta el
contexto socIal que refleja Traduce los problemas de
una socIedad poco estructurada, rural, mas centrada
en la cna de ganado que en la agncultura, en que la
gente dIspone de pocos medIOs, en donde la famIlIa y
la casa parecen ser las estructuras esencIales Sm em
bargo, hay algunos mas ncos y otros bastante pobres,
emIgrados y esclavos, el pueblo tIene sus responsa
bles, pero no se habla del rey, eXIste una orgamzacIOn
de la JustICIa y del culto, pero no se mencIona a sacer
dotes especIalIzados, se celebran las fIestas y las pere
gnnacIOnes estan lIgadas a las etapas de la vIda rural,



pero también al recuerdo de la salida de Egipto. Todo
esto podría corresponder a los comienzos de la im
plantación en Canaán, en otras palabras, a la época
de Josué y de los jueces. Por otra parte, no se excluye
que algunos elementos se hayan añadido o hayan sido
modificados a lo largo de los tiempos.

Si se observa cómo está construido este conjunto,
se pueden hacer dos series de indicaciones:

. 1) Culto y vida social: los preceptos relativos a la
vída en socíedad quedan encuadrados por dos grupos
de preceptos cultuales (20, 22-26; 23, 13-19); al final
se añaden algunas promesas de felicidad para los que
sean fieles a estas leyes, en particular a la adoración
exclusiva de YHWH (23, 20-33). Este plan tiene su
significado: pone toda la vida bajo el signo de la reli
gión. Por otro lado, la parte central no es «laica», sino
que contiene un buen número de referencias religio
sas (21, 6.13; 22,8.19; etc.).

2) Forma de las leyes: los múltiples preceptos del
código, agrupados sin orden lógico como suele ocu
rrir en las legislaciones antiguas, se presentan esque
máticamente bajo dos formas:

-Unos son preceptos formales «<apodícticos»):
«Harás esto», «no harás aquello», a menudo sin nin
guna motivación (21,15-17; 22, 17-19), pero a veces
con referencias a la experiencia del pueblo (<<porque
fuisteis emigrantes en Egipto»: 22, 20; 23,9) o al com
portamiento de Dios (<<porque yo soy compasivo»: 22,
26). Hay exigencias que se imponen con evidencia;
otras son el resultado de una reflexión arraigada en la
experiencia, especialmente la de los momentos difíci
les.

- Otras leyes se presentan de forma más desarro
llada, con examen de casos sucesívos (<<preceptos ca
suístas»). Hay allí una toma de conciencia de la com
plejidad de la existencia: los casos de robo, de daños
causados por el ganado, de golpes y heridas, no son
siempre los mismos. La experiencia refleja ha enseña
do que hay que reaccionar de manera distinta y según
las personas de que se trate, las circunstancias, los
efectos del acto delictivo, etc. Pero si las soluciones
adoptadas nos desconciertan a veces, atestiguan un

esfuerzo notable por ver las cosas con claridad y en
contrar soluciones justas. En algunos terrenos tan
sensibles como la esclavitud o los derechos de la
mujer, la mentalidad es muy distinta de la nuestra.
Pero allí, como en otras partes, vemos establecerse un
estado de derecho que elimina la arbitrariedad pura
y simple y le reconoce a cada ser su lugar bajo el soL.,
aunque este lugar sea más reducido que el que po
dríamos desear.

Podemos preguntarnos qué significado puede te
ner el código de la alianza en el conjunto del Penta
teuco, sobre todo si se insertó bastante tarde en el
libro. Algunos preceptos no correspondían ya al esta
do social, algunas leyes estaban recogidas y modifica
das en otros códigos más recientes, como el del Deu
teronomio. Además del deseo de conservar intacto un
patrimonio, ¿no se quería dar la imagen de una socie
dad de gentes sencillas, que intentaban establecer en
tre sí relaciones equilibradas bajo la mirada de Dios,
una sociedad ~ue imitar más allá de la diferencia de
los tiempos? 1

La conclusión
de la alianza

Si la parte central del Exodo alcanza su cima con
la teofanía. tiene en la celebración de la alianza (24,
1-11) su coronación.

El texto es una vez más de especial complejidad.
Hace tiempo que se han distinguido en él dos relatos,
encuadrando el uno al otro: el relato del encuentro en
la montaña (l, 2.9-11) Y el del sacrificio al pie de la
montaña (3-8). Pero un análisis más detenido de
muestra que cada uno de estos dos relatos combina a
su vez elementos de diversas épocas.

18 Saco también esta Idea de E. Zenger, Israel am Smal, 154-155.
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Sin embargo, el texto, tal como lo tenemos, y a
pesar de la incoherencia de su desarrollo (en vez de
subir, como se preveía en el v. 2, Moisés organiza una
celebración solemne y sólo sube más tarde), encierra
curiosos elementos de simetría que demuestran una
vez más la habilidad de los redactores.

Esta estructura dirige la atención hacia un centro

(4b-6a) en donde se menciona a las doce tribus, los
sacrificios (los holocaustos y sacrificios de paz como
en 20, 24 Y 18, 12) Y la sangre distribuida entre dos.
Prescinde de la aspersión del pueblo, de la fórmula
solemne del v. 8 Y de la lummosa escena final que
corona el conjunto (10-11).

subir
Moisés, Aarón y sus hijos (1)

los ancianos
palabras y reglas (3a)

pondremos en práctica (3b)
Moisés escribió (4a)

altar (4b)
-v.4b-6a-

ALIANZA ((( berib)

subir
Moisés, Aarón y sus hijos

los ancianos (9)
palabras (8b)

pondremos en práctica (7b)
libro (7a)

altar (6b)
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Nuestra palabra «ahanza» y la palabra hebrea bent
no dicen exactamente lo mismo SI la palabra castella
na evoca un compromiso mutuo de dos personas en
prinCipiO Iguales, la palabra hebrea remite de ordinariO
a la Intervenclon unilateral de una persona (o de un
grupo) respecto a otro, o a una IniCiativa que está
aguardando una respuesta 1 Estas concepciones tie
nen como trasfondo en parte los tratados internaciona
les de la época, espeCialmente los que los grandes
Imperios pactaban con los pequeños estados vecinos
Para deCir «pactar» se emplea a menudo el verbo «cor
tan>, que alude a la costumbre de partir un animal en
dos trozos y pasar a través de ellos (cf, Jr 34, 18)

El libro del Exodo emplea bent 13 veces, tres de
ellas para prohibir las alianzas con los pueblos extranJe
ros (23, 32, 34, 12 15) Otros tres empleos se refieren
a la alianza que YHWH había «estableCido» con los
patriarcas, y de la que se «acuerda» en favor de sus
descendientes (2, 24, 6,45) En otro texto se define al
sábado como «alianza perpetua» (31, 16), relaCionada
esta vez con el recuerdo de la creaclon

Faltan por señalar otras 6 relerenclas a la ahanza del
Slnaí en los c 19,24 Y34 (19,5, 24,7 8, 34, 10 27 28)
Aquí se adVierten algunos datos esclarecedores

- la iniCiativa de YHWH se afirma en todas estas
ocaSiones, es «su» alianza, es él el que la «corta»,

- la funCión de las «palabras» (menCionadas en 19,
7, escritas en 24, 7 en un libro, en 34, 28 grabadas en
las tablas de piedra). que representan las eXigencias de
YHWH y por tanto la respuesta que se pide del pueblo,

- en 24, 8, el rito de la «sangre de la alianza» que
rltualiza el vínculo estableCido por la iniCiativa de
YHWH, cuyas órdenes ejecuta MOiSés, y que estable
ce una comunión entre YHWH (simbolizado por el altar)
y el pueblo, siendo asperJadas las dos partes con la
misma sangre

1 Cf P BUIS La notlon d'al/lance dans rAnCIen Testament
Cerf Pans 1976



Sea lo que fuere, el texto pIde algunas aclaracIO
nes

- Toma en cuenta las «palabras» (el decalogo, la
mIsma palabra que en 20, 1) Ylas «reglas» (el codlgo
de la alIanza, la mIsma palabra que en 21, 1) tales
son las eXIgenCIas de YHWH con su pueblo, que tIene
que ponerlas en practIca Se descnben en un lIbro al
que es posIble refenrse, sm tener que tener mIedo de
las eXIgenCiaS ImpreVISIbles de una dIVInIdad capn
chosa

- Sobre esta base, queda establecIda una alIanza
con Israel (ef recuadro), la mlclatIva ha partIdo de
DIOS, pero la parte humana tIene su responsabIlIdad
propIa

- El nto de la sangre, asperJada sobre el altar por

un lado y sobre el pueblo por otro, parece SIgnIfIcar
una comunIdad de VIda entre el Señor y «todo Israe¡"
(SImbolIzado por las doce estelas) El encuentro en la
montaña de los representantes del pueblo (74 en to
tal) tIene un SIgnIfICado analogo pueden «ver a DIOS»
sm quedar anIqUIlados y celebran un banquete delan
te de el como en 18, 12 (el V 2 que reserva este en
cuentro solo a MOlses esta en contradlccIOn con el
contexto)

Entre los personajes que se menCIOnan, los «an
CIanos de Israel>, aparecen ya en el relato desde 3,16
Nadab y Ablhu son hIJOS de Aaron (6, 23), monran en
el deSIerto por haber mfnngldo las reglas del culto,
seran sus hermanos Eleazar e Itamar los antepasados
del sacerdOCIO de Jerusalen (Nm 3, 4)

V
LA ADORACION ANUNCIADA (24, 12-31)

Esta qumta parte (la mas larga) da al lector una
ImpreSIOn de aburnmlento No la leeremos en deta
lle, pero nos esforzaremos por dedUCIr de ella algunos
elementos SIgnIfIcatIvos

El texto queda encuadrado por la menCIOn de las
«tablas de pIedra» (24,12 Y31,18) DIOS ha escnto en
ellas <da ley y los mandamIentos» La parte SIgUIente
volvera a hablar de ellas, aqUI solo se las menCIOna en
los dos extremos del pasaje Tamblen en los dos extre
mos aparece la menCIOn de los «seIS dIaS» y del «dIa
septlmo» (24,16 y 31,15-17) Al pnnCIpIO, es el septI
mo dIa cuando DIOS habla y el hombre escucha, al
fmal, es el sabado el hombre deja de trabajar, aun
cuando se trate de constrUIr la morada de YHWH En
ambas partes se trata de un dla para el Señor

El comIenzo (24,12-18) es una descnpcIOn solem
ne del cuadro, en el que fIguran la glona y la nube

(vease el recuadro de la pagma SIgUIente) como en 16,
10 El pueblo contempla desde leJOS el ambIente Im
preSIOnante en que ha entrado el medIador En ese
cuadro solo habla YHWH, prescnblendo mmUCIOsa
mente lo que hay que hacer, baJO la forma de un largo
dIscurso (25, 1-30, 10) Yde seIS mtervencIOnes mucho
mas breves (que empIezan en 30, 11172234, 31,
1 12) Este conjunto puede agruparse en ocho etapas
que recorreremos rapldamente

1) La contribucion popular (25, 1-7) El santuano
que eXIge YHWH va a ser obra de todos El pueblo
entero va a mostrar su generoSIdad ofreCIendo los
matenales para ello Al mIsmo tIempo, el caracter
Irreal del relato se pone aqUI de manIfIesto (. como
unos pobres fUgItIVOS del deSIerto Iban a dIsponer de
unos matenales tan raros y lUJOSOS?
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LA NUBE
La nube es en el Exodo un sIgno típIco de \a presen

cia divina Impalpable, oscura y luminosa, es efectiva
mente un símbolo significativo de una presencia mlste
nosa

En relación con las diversas fuentes, se presenta de
varias maneras.

- baJo la forma de «columna» (nube de día, fuego
de noche) que acompaña la marcha del pueblo (13,
21-22, 14, 19 20-24) o que viene a marcar el encuentro
de MOisés con YHWH en la tienda (33, 9-10), una Indi
cación semejante, Sin mención de la columna, aparece
en 40, 36-38,

- como signo teofánlco ligado a la montaña en 34,
5, con otros fenomenos ImpreSionantes en 19, 9,

- en relaCión con la «glOria» en 16, 10,25, 15-18,
40, 34-35, Y sin duda en 19, 16 en donde la palabra
«pesado» (kabed) es de la misma ralz que «glOria»
(kabód) Esta glOria se le aparece a MOisés Indepen
dientemente de la nube en 33, 1822

2) El santuario, su plano y su mobiliario (25, 8-27,
21). La introducción (25, 8-9) señala primero la finali
dad (sin indicar todavía) de la aportación: hacer un
santuario a YHWH; por eso mismo, él es el que tiene
que determinar todos los detalles de la construcción.

La descripción que sigue es la de un santuario
desmontable y móvil: un sistema de barras, de ani
llas, de pasadores y de broches tiene que permitir su
desmontaje y su traslado (cf. Nm 10, 17.21). La pre
sentación se hace desde el centro a la periferia: pri
mero, el arca que contiene la «carta» (identificada
por Dt 10, 1-5 con las tablas de piedra); viene luego el
«propiciatorio» (kapporet) , concebido probablemente
como el lugar (vacío) en donde, a la sombra de las
alas de los «querubines» (kerublm, animales pareci
dos a los que guardaban los templos asirios y de otros
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pueblos), reside misteriosamente YHWH y concede a
su pueblo el perdón y la reconciliación; luego, la me
sa para el pan de la ofrenda y el candelabro, Final
mente, se describe la construcción misma, su revesti
miento, el altar colocado ante el patio que lo rodea.
Ultima mención: la lámpara que encienden cada no
che los sacerdotes, introducidos de esta manera en el
texto.

3) Los sacerdotes (28, 1-29, 37): Aarón recibe un
conjunto de vestiduras suntuosas y simbólicas, de las
que hay que recordar sobre todo el «pectora¡" que
lleva sobre el corazón con el nombre de las doce tri
bus «como memorial perpetuo ante YHWH» y el fio
rón de oro sobre su turbante que lleva las palabras
«Consagrado a YHWH». De esta manera se indica la
función mediadora del sacerdocio, que lo vincula in
disolublemente a su Dios y a su pueblo.

Los otros sacerdotes llevan también un hábito que
se describe con brevedad. Para todos hay prevista
una consagración solemne, con la unción por obra del
sumo sacerdote. Este último elemento en particular
nos remite a los tiempos después del destierro: hasta
entonces, el «ungido de YHWH» era el rey; una vez
que ha desaparecido la realeza, el rito se transfiere al
sumo sacerdote, convertido en el único jefe de la co
munidad de Israel.

4) El sacrificio cotidiano (29, 38-46): con ocasión
de la celebración de cada mañana y de cada tarde,
aparece una hermosa fórmula que evoca la consagra
ción, la presencia divina y el memorial del éxodo (v.
45-46).

5) Elementos complementarios (30, 1-10.17-38):
seguramente hay que atribuir a una capa secundaria
de la redacción este apéndice donde se describe el
altar de los perfumes, la pila de las abluciones y los
perfumes sagrados,

6) El impuesto para el santuario (30, 11-16): inser
to en el conjunto anterior, este impuesto va ligado a
un censo (cf. Nm 1, que tiene una orientación militar:
cL v. 1, 3). Aquí se trata de pagar un «rescate» (1a
palabra tiene la misma raíz que kapporet y se utiliza



tres veces), sin duda para marcar que es ciertamente
a Dios a quien se debe todo lo que uno es. Como toda
vida humana tiene ante Dios el mismo valor, la con
tribución es igual para todos.

7) Los obreros (31, 1-11). Los maestros de obras,
salidos el uno de Judá (al sur) y el otro de Dan (al
norte) quedan marcados por el Espíritu de Dios, que
les da la «sabiduría» (la palabra aparece tres veces),
ese don divino que se traduce en habilidad excepcio
nal en todos los terrenos. Dios les va a conceder reali
zar lo que él mismo ha decidido: él es ciertamente el
que lo hace todo.

8) La ley delsábado (31,12-17): el sábado, mencio
nado ya en 16,22-30 Y 20,8-11, va acompañado aquí
de una sanción radical: muerte para el infractor. Si el

sábado es «alianza perpetua» (v. 16), faltar a él equi
vale a romper el vínculo sagrado con Dios.

Esta larga parte del libro del Exodo resulta pesa
da de leer, pero tiene su propia significación en el
desarrollo del conjunto. Efectivamente, orquesta con
una admirable solemnidad la convicción de que el
Dios que se manifestó gloriosamente en el Sinaí no
quiso que aquel acontecimiento quedase relegado al
olvido. El culto es entonces el lugar en donde puede
proseguir un encuentro. Es verdad que puede ace
charle el formalismo, pero no por eso está condenado
a caer en él. Y sin duda no hemos de olvidar que en el
corazón del culto está el arca y que ésta contiene la
«carta», la ley que compromete a Israel inseparable
mente con Dios y con los hombres.

VI
LA ADORACION RETRASADA (32-34)

El hermoso proyecto del santuario que construir
queda interrumpido bruscamente por una serie de
relatos; mientras Moisés recibe órdenes de Dios, el
pueblo se rebela. La liberación se había visto retrasa
da antes por la oposición del adversario; esta vez, es
el mismo pueblo el que viene a estorbar los proyectos
del Señor. Se pone así de manifiesto el tema ya esbo
zado anteriormente de la rebelión, del castigo y del
perdón.

El camino que siguen estos tres capítulos puede
subrayarse mediante una confrontación de las dos ex
tremidades. En 32, 1, el pueblo «ve» que Moisés tarda
en volver -de hecho, constata su ausencia y prescinde
de él-; en Ex 34, 35, «ve» que el rostro de Moisés está
radiante por su contacto con YHWH; esta vez acoge
la presencia de su jefe en el esplendor de su misión
sobrenatural.

Se pueden distinguir cuatro secciones:
- la rebelión de Israel en torno al becerro de oro

(32)
- el diálogo de Moisés con YHWH (33, 1-34,9)
- las «palabras de la alianza» (34, 10-28)
- la gloria de Moisés (34, 29-35).

El becerro de oro
El tema de esta sección es claro: durante la ausen

cia de Moisés, el pueblo se forja un ídolo que provoca
la cólera de Moisés, y luego la intercesión y el perdón.
Pero en este marco hay un desarrollo confuso, con
algunas repeticiones y retrocesos que denotan una
vez más la mezcla de varias fuentes.
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c) Moisés y Aarón (21-24)

Todo esto está organizado de manera simétrica:

Podemos echar ahora una ojeada a cada una de las
series, empezando por el centro.

e) El interrogatorio de Aarón es ambiguo: el. n~
rrador ¿intenta favorecerle (todo se ha hecho casI sm
contar con él) o, por el contrario, cargarlo de ridículo
(las joyas arrojadas al fuego no dan un becerro por
casualidad)? En todo caso, la descripción del pecado
de Israel, que estaba al comienzo de la sección, se
vuelve a encontrar aquí en un lugar central.

b') Moisés y el pueblo
castigo (25-29)

a') Moisés y YHWH
intercesión (30-35).

b-b') Los dos relatos de castigo son muy diferen
tes. El primero manifiesta la ruptura de la alianza
(las tablas rotas); la bebida extraña que tuvo que be
ber el pueblo debe ser una manera de c~s~igar a los
culpables con lo que han pecado: ¡que digIeran todo
lo malo de ese becerro que se han hecho! El segundo
castigo es cruel: se logra la purificación del. pueblo
por medio de la muerte de algunos de sus miembros
(como sucede en otras ocasiones, por ejemplo Nm 21,
6; 25, 9; cf. 1 Cor 10, 7-11), al mismo tiempo que
consagra, de forma muy salvaje, la misión propia de
la tribu de Leví al servicio exclusivo de YHWH (cf. Dt
33, 8-10).

a-a') Finalmente, los dos relatos de intercesión son
bastante típicos. .

- En el primero, YHWH propone poner fm a sus
relaciones con Israel y volver a comenzar de nuevo
con Moisés, del que hará «una gran nación» (las pala:
bras de la vocación de Abrahán: Gn 12, 2). ¿No sera
para poner a prueba a Moisés? En todo caso, éste. se
aferra a su papel de mediador: «Es tu pueblo», le dice
a YHWH; y apela al mismo tiempo a su fidelidad

a) YHWH y Moisés
intercesión (7-14)

b) Moisés y el pueblo
castigo (15-20)

B. LA INTERVENCION DE MOISES

Tenemos aquí una serie de duplicados: Moisés es
avisado sucesivamente por YHWH (v. 8) y por Josué
(v. 17), intercede dos veces ante el Señor (11-13 y 31
32) Y ejecuta dos castigos diferentes (19-20 y 25-28),
separados por un interrogatorio de Aarón que se espe
raba ya desde su llegada al campo.

19 La palabra Elohlm que deSIgna a DIOS en hebreo es de forma
plural, pero aqUl concIerta con verbos en plural, lo cual no sucede
cuando se trata del Dios ÚnICO

A. LA FALTA

Los v. 1-6 representan un relato inicial bastante
claro: preocupado al no ver ya a Moisés, el pueblo
obliga a Aarón a que haga una estat~a ~e «becerro»
con las joyas del pueblo (¿las de los eglpclOs: 3,21-22;
12, 35?). ,

¿Qué sentido tiene este «becerro»? EII texto .es aqlu.l
contradictorio: habla primero en un enguaJe po 1

teísta: «Hagámonos dioses» (v. 1; cf. 4) 19; luego se
habla de una «fiesta en honor de YHWH» (v. 5). Pare
ce ser que el sentido primitivo del relato es un culto
rendido a YHWH de manera ilegítima, sin respetar la
prohibición de imágenes formulada por el decálogo
(20, 4), concibiéndose quizás el «bec~rro» (o el toro)
como la peana de la divinidad más bien que como su
imagen. Lo mismo ocurría con los «becer~os» de los
santuarios del reino del norte despues del Cisma (1 Re
12 26-33: el mismo problema de interpretación; los
do~ relatos están emparentados). La indignación de
los redactores habría agravado más tarde la falta,
presentándola como un acto de culto a los falsos dio
ses.

Lo que está en discusión ~s la co?cepción que se
tiene de Dios. ¿Se hacen un DlOS a su Idea, para hacer
con él lo que quieran? ¿O se le reconoce c?mo el ~otal

mente otro, inaferrable, que se revela solo segun su
beneplácito? Por otra parte, ese ?eneplácito está he
cho de misericordia y no de capncho orgulloso; pero
YHWH sigue siendo aquél a quien no es posible ma
nejar. Es lo que se manifestará con claridad en las
secciones siguientes.
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(promesa a los patnarcas, IIberaclOn ya comenzada)
ya su honra ante los enemigos «que van a decir' cf
Ez 36, 22-23, Sal 79, 9-10), YDIOS, que habla hablado
de «ese pueblo» (v 9), renuncia a castigar a «su pue
blo» (v 14)

- La segunda mterceslOn mamflesta además la so
IIdandad de MOlses con los suyos, SI DIOS no perdona,
el no tiene nada que hacer, hay que «borrarlo del
lIbro» La respuesta es ambigua los culpables seran
castigados, el castigo se retrasara, contmuara la mar
cha de Israel, dmgIda por MOlses y protegida por el
«angel de YHWH» (cf 14,19,23,20-23,33,2)

La frase del v 36 parece ser la concluslOn o el
resumen del conjunto del capitulo

Moisés, su Dios
y su pueblo

La secclOn 33, 1-34, 9 es tamblen bastante com
pleJa Sean cuales fueren las fuentes que estan aqUl
representadas, se puede facIlItar la lectura dlstm
gUlendo dos hilos conductores el del pecado y el per
don, en contmuaclOn directa del relato precedente, y
el de los encuentros de MOlses con YHWH Estos dos
hilos conductores ponen de relIeve, cada uno a su
modo, la relaclOn excepcIOnal de MOlses con el Señor

A. PECADO Y PERDON (33,1-612-17,34,9)

Estos pasajes estan muy marcados por el futuro y
la «subida» (33,131215) o la «marcha» (33,16,34,
9) hacia la tierra prometida y por la presencia de
YHWH en esta marcha ConflIctiva al pnnClplO por la
negativa del Señor a acompañar a esta marcha (la
menclOn del angel en el v 2 podna ser una atenua
clOn postenor de esta negativa), esta relaclOn se
transforma, por la mterceslOn de MOlses, SIempre so
IIdano del pueblo y convencido de que debe ser dife
rente de todos los demas pueblos (v 16) El parrafo

33, 17 contmua con 34, 9 (<<encontrar gracia»), se
anuncia el perdon dlvmo, la «herenCia» cOIncide con
la promesa a los padres mencIOnada en 33, 1

B. MOISES DELANTE DE DIOS
(33,7-1118-23,34,1-8)

Se habla pnmero aqUl de la «tienda del encuen
tro», muy dIstInta de aquella otra donde reClblO los
planos MOlses en la montaña (a pesar de que lleva el
mismo nombre -cf 27,21, etc -, pero aqUl tenemos
una fuente distInta) Es una tienda lIgera, que monta
el mismo MOlses fuera del campamento, no es un lu
gar de sacnfIclOs, SInO de palabras y de encuentro
Intimo Hay vanos personajes en cuestlOn Pnmero
MOIses, con qUien habla YHWH «cara a cara, lo mis
mo que habla un hombre con su proJlmo» «(Ve»
MOlses al Señor (cf v 20P No es seguro, pero la pala
bra recibida es familIar y sencilla (no se dice que
MOlses hable) Viene luego Josué, Jefe militar en 17,
9-13, pero aqUl un Joven al serVICIO de MOlses, que
asegura una presencia permanente en el lugar sagra
do Tamblen estan los que desean buscar a YHWH
(obtener alguna respuesta o algun favor) y que pue
den dlnglrse a la tienda «entran en ella', (utilIzan
como Intermediano a MOlses, o a Josue') Esta fInal
mente el pueblo que aSiste desde leJOS, en pie y luego
postrado, al encuentro de MOlses con el Señor, que se
mamflesta por medIO de la mlstenosa columna de
nube (vease recuadro de pagIna 42), de la que se ha
bla en el relato de 13,21 El conjunto de este cuadro
es ImpreSIOnante, solemne y familIar a la vez La Sl
tuaclOn de la tienda fuera del campamento qUlzas
debe relacIOnarse con la distanCia que se afIrma en
los v 3 y 5 como consecuencia de la rebelIon del pue
blo

La escena sigUiente comienza con una petlclOn de
MOlses «¡Hazme ver tu glona'» (33,18), lo cual supo
ne que los encuentros habituales en la tienda resulta
ban algo Imperfectos La respuesta excluye la VlSlOn
del «rostro» de DIOS, pero anunCia un «pasar» acom
pañado de la proclamaclOn del nombre sagrado (33,
19-23), es lo que se produce en 34, 5-7, con la formula,
repetida en vanos lugares de la Escntura, sobre el
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amor de YHWH y la justa retribución del pecado (cf.
Nm 14, 18; JI 2, 13; Jon 4, 2...). Quizá sea ésta la
«definición» más justa y más profunda del Dios de la
biblia.

Hemos dejado de lado 34, 1-4, que habla de las
tablas de piedra después de 24, 12; 31, 18; 32, 19 Y
antes de 34, 28. Aquí las tablas son talladas por Moi
sés, mientras que las anteriores procedían directa
mente de Dios. Las prescripciones relativas al pueblo
coinciden con las del c. 19.

Las «palabras de
la alianza»

En 34,10-28 es YHWH el que habla, excepto en el
último versículo. Su declaración queda enmarcada
por la fórmula «concluir (literalmente cortar) una
alianza» (v. 10 y 27; cf. recuadro p. 40). En el v. 10 no
se indica quién es el otro aliado; parece tratarse de un
acto unilateral y se desarrolla en el anuncio de las
maravillas de Dios en favor de Israel, «tales como no
se crearon en otra parte» (es sabido que «crean> desig
na en la biblia las acciones que sólo Dios puede reali
zar). El v. 27 dice «contigo y con Israel» y se refiere a
las «palabras» como base de esta alianza, que impli
can la respuesta de la otra parte. Esta alianza no se
presenta como una renovación; procede ciertamente
de una fuente distinta de Ex 24 y no se refiere a Ex 32.

Dentro de este encuadramiento vienen algunos
preceptos: «Observa ... Guárdate de ...». Se refieren
ante todo a la implantación en la tierra prometida,
que verá la realización de las «maravillas» del v. 10.
También se habla de «cortar alianza» (v. 12-15), pero
es para prohibirla, ya que YHWH es el único «aliado»
de Israel; aliarse con otros pueblos equivaldría a pac
tar con sus dioses. Lo que hay que hacer, por el con
trario, es «cortar» (¡el mismo verbo!) sus cipos sagra
dos y destruir los signos del culto pagano.

En 18-26 se enumeran sin orden aparente algunos
preceptos diversos: fiestas, sábado, ofrenda de los pri-
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mogénitos y de las primicias, todo ello corresponde al
reconocimiento de la soberania de YHWH; de este
modo, se respetará el sábado incluso en la época de
los trabajos más serios (v. 21) y no habrá que tener
miedo de dejar la tierra sin defensor los días de pere
grinación. Los v. 25a y 26b mencionan dos usos difíci
les de explicar; se trata sin duda de costumbres anti
guas, pero sobre todo de costumbres por las que un
grupo humano marca sus diferencias de los demás.

Este cuarto conjunto legislativo del libro (véase p.
11), probablemente muy antiguo en lo esencial, guar
da sin duda relación con el primero, el de 12-13, que
tiene igualmente un contexto ritual.

El último versículo (28) recoge los 40 días y 40
noches de 24, 18, para hacer de ellos un tiempo de
ayuno; más que de penitencia, debe tratarse de afir
mar que el encuentro con Dios basta para colmar al
que goza de él. La última frase no está clara: ¿quién
escribe? (según el v. 1 debe ser YHWH); ¿y cuáles son
esas diez palabras? Si se trata de 34, 11-26 (llamado a
veces «decálogo cultural», debido a este versículo),
¿cómo encontrar aquí diez artículos?

La gloria de Moisés
Este breve relato de la vuelta de Moisés a los suyos

y de la transmisión de las palabras (34, 29-35) encie
rra un elemento maravilloso: el rostro del mediador
<drradia» (29, 30.35). El verbo que se utiliza tiene la
misma raíz que la palabra «cuerno» (señal de fuerza
y de poder), de forma que la Vulgata, seguida por
numerosos artistas, se imagina el rostro de Moisés
con cuernos. De hecho, se trata de la gloria luminosa
de Dios que lo transfigura; de ahí el «temor» religioso
de los que lo rodean (v. 30). Los v. 33-35 señalan la
permanencia del fenómeno: a lo largo de sus encuen
tros con YHWf-I (¿en la tienda?, ¿en la montaña?),
recibe con el rostro descubierto esta luz, que él oculta
mediante un velo cuando se acerca a su pueblo. Una
vez más, se pone de relieve el carácter único de Moi
sés.



VII
LA ADORACION REALIZADA (35-40)

Ya es posible la construcción del santuario. Pero
la crisis de 32-34 no ha sido solamente un desagrada
ble contratiempo; pone de manifiesto la necesidad
que siente el pueblo pecador de tener un lugar en el
que pueda realizarse día tras día su reconciliación
con su Dios.

Estos c. 35-40 se leen todavía con menos agrado
que 25-31, ya que de ordinario se limitan a recoger, a
veces palabra por palabra, lo que ya se había dicho.
No obstante, si los leemos más despacio, podremos
señalar algunos elementos interesantes.

El texto se desarrolla en tres etapas.

A. LA PREPARACION DE LOS TRABAJOS
(35, 1-36-7)

Después de un recuerdo solemne del sábado (35,
1-3), que establece un vínculo con el final de la quinta
parte (31, 12-17), Moisés invita a la comunidad (edah,
véase nota 11 de la p. 21) a reunir los materiales nece
sarios para la gran obra del santuario y a ponerse a
trabajar. La respuesta es generosa y hasta sobreabun
dante, de manera que es preciso frenar los ímpetus de
los donantes. Hay un ambiente de entusiasmo unáni
me y de una generosidad sin medida.

B. LOS TRABAJOS (36,8-39,31)

Comienza entonces la ejecución del proyecto; los
artesanos reciben continuamente el calificativo de
«sabios» (aparece la «sabiduría» ocho veces entre 35,
25 Y 36, 8), es decir, como en 31, 3, etc., hábiles por la
competencia recibida de Dios para ejecutar perfecta
mente la tarea. Cada una de las partes se realiza en
perfecta conformidad con las consignas recibidas: las
fórmulas de 25-30 se repiten en numerosos casos al
pie de la letra (así 36, 8-38 copia a 26, 1-37), mientras

que otras veces la ejecución se presenta en resumen
(compárese 37, 29 con 30,22-28).

Sin embargo, el orden de ejecución es muy dife
rente del orden de presentación. El discurso de
YHWH partía del centro (el arca) hacia la periferia y
los elementos menos esenciales. Aquí se trabaja si
guiendo un orden lógico: la morada de YHWH debe
levantarse antes de que se construya su mobiliario.

Antes de la descripción de las vestiduras sacerdo
tales, se hace un recuento del material utilizado: una
tonelada de oro, tres y media de plata (procedente del
impuesto previsto en 30, 11-16) 20, dos y media de
bronce 21. Los c. 39-40 tienen una característica pro
pia: la repetición constante (17 veces) del estribillo:
«tal como YHWH se lo había ordenado a Moisés».

C. CONCLUSION y CONSAGRACION
DE LA OBRA (39, 32-40, 38)

Esta última parte contiene además otras muchas
enumeraciones y repeticiones que se refieren a lo an
terior, pero hay también algunos elementos nuevos.
Podemos distinguir en ella tres etapas:

1) La presentación del trabajo a Moisés (39, 32
43). La enumeración de todo lo realizado (siguiendo
el orden del relato de 36, 8-39, 31 con una sola excep-

20 Los efectivos del pueblo que se Citan en esta ocaSlOn (603 550'
cf Nm 2, 32) cOInCiden con los 600 millares de 12,37 Se trata de una
Cifra Irreal A titulo de comparaClOn, el censo de David da 1 300 000
hombres en edad de combatir (2 Sm 24. 9) 01 570000 (1 Cr 21 5) Se
tienen cifras mucho mas modestas para las deportacIOnes de Nabu
codonosor (4600 en total para Jr 52,30,8000 en el 597 para 2 Re 24,
16) Ypara el regreso (42360 para Esd 2, 64). Es difiCil establecer aqUl
con certeza las Cifras

21 Hay 3 000 SlelOS en un talento, este pesa unos 34 kilos
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Clan se añaden los panes de la ofrenda en 39, 36)
queda encuadrada entre los v 32 y 42-43, en donde
aparece una sene de palabras de la conclusIOn del
relato sacerdotal de la creaCIOn (Gn 1,31-2,3) «aca
bar», «obra», «ver», «bendecIr» No se trata segura
mente de una casualidad lo que aqUI se termma es
una obra fundamental en el seno del mundo creado
La mIrada satIsfecha de MOlses y la bendIcIOn que
transmIte son una repetIcIOn de la mIrada y de la
bendIcIon ongmales de DIOS Esta obra, este «serVI
CIO» (v 3242) esta hecho a Imagen de la obra de DIOS

2) La inauguracion (40, 1-33) Tenemos aqUI (40,
1-15) un largo dIscurso de DIOS (el umco de esta septI
ma parte) mdIcando los gestos que tendra que reali
zar MOlses En 16,33, MOlses ejecuta al pie de la letra
(con algunos detalles que se añaden a los del dIscurso
dIvmo) las ordenes de los v 1-8 Las de 9-15, relatIvas
a la mvestIdura de los sacerdotes, quedan en suspen
so hasta Lv 8 Aaron y sus hIJOS parece ser, sm embar
go, que ejercen sus funCIOnes desde este momento (40,
31-32) De esta forma, MOlses «ac~~a la obra» (un
recuerdo mas de Gn 2, 2 en 40, 33)

3) La manifestacion de la gloria (40, 34-38) Todo
el conjunto se corona con la apanCIOn de la nube y de
la glona, que remIten a epIsodlOS antenores (13, 21
22,16,10, 19,9,24,16-17,33,22), pero tambIen a la
consagracIOn del templo de Jerusalen baJO Saloman
(l Re 8,10-13), estos dos relatos estan eVIdentemente
ligados entre SI Para el narrador, la presenCIa que
toma posesIOn del santuano del deSIerto prefigura la
que se establecera en la casa escogIda por YHWH
como lugar duradero de su encuentro con su pueblo

Los ultimas versIculos (36-38) son de un ambIente
dIstmto anticIpan la marcha que no comenzara has
ta Nm 10 Seguramente, no se qUISO acabar el libro
del Exodo sm abnr el honzonte haCia una reanuda-

22 A lo largo del texto se han podIdo advertIr relaCIOnes slgmfIca
tlvas con el relato sacerdotal de la creaclOn (ef p 14 19 25 27 38)
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cIOn de la marcha haCIa la tIerra prometIda, que era
el obJetlvo fmal

Hemos termmado este largo recorndo a traves de
los cuarenta capItulas del Exodo Un recorndo vana
do, que nos ha hecho presenCiar multIples aconteCI
mIentos, pero donde hemos encontrado tambIen tex
tos de muy dIversos aspectos, desde el ntual o el codI
go de leyes hasta el poema epICO pasando por una
sene de relatos sItuados en marcos muy dIversos Sm
embargo, se trata de un recorndo coherente entre el
tIempo de trabajOS forzados al serVICIO del faraon y el
del trabajO libremente escogIdo para la glona del Se
ñor, los Israelitas se han convertIdo en un pueblo, han
VIVIdo Juntos expenencIas deCISIvas, han recIbIdo re
glas de VIda en comun destmadas a estructurar su
grupo Y sobre todo se han encontrado, baJO la gUIa
de un Jefe excepcIOnal, con el DIOS salvador que les ha
hecho gozar de su presenCIa liberadora, ha hecho lue
go alianza con ellos, les ha hecho descubnr en el cora
zon de su pecado sus eXIgenCIas y su perdono y fmal
mente ha establecIdo en medIO de ellos el lugar esta
ble de su mIstenosa presenCIa Semejante encadena
mIento es sm duda el resultado de la combmacIOn de
tradIclOnes procedentes de dIversas epocas yambIen
tes, pero su orgamzaclOn fmal, tal como ha llegado
hasta nosotros, esta llena de sentIdo

No obstante, la hIstona no ha termmado, dejamos
a los Israelitas en el SmaI, pero no pueden quedarse
alb, tendran que acoger nuevas leyes (Lv), tendran
que segUIr cammando errantes por el deSIerto y pasar
mIl penpeCIaS (Nm), tendran que lanzar Junto con
MOlses una mIrada que englobe el pasado y el futuro
(Dt), vendra luego la conqUIsta con Josue y todo lo
demas La hIstona, por defImcIOn, no acaba nunca,
mas que para los grupos humanos que se encuentran
totalmente extermmados Es lo que estuvo a punto de
ocurnr con los hIJOS de Israel Y este bbro nos cuenta
precIsamente como, gracIas a YHWH y a su SIervo
MOlses, se libraron de ello y VIeron como volvIa a
abnrse la hIstona a sus OJos

Pero (que realidad hIstonca enCIerran estos rela
tos maravIllosos' Es lo que vamos a ver a contmua
Clan



DE LA TEOLOGIA A LA HISTORIA

¿Qué acontecimientos reales hay detrás de estos
relatos? Se trata de una cuestión perfectamente legí
tima; es verdad que lo esencial de estos textos es su
alcance religioso, pero ¿a partir de qué hechos aque
llos creyentes de antaño llegaron a expresar estos ele
mentos fundamentales para su fe? ¿Qué es lo que vi
vieron en realidad? La respuesta no es sencilla, ni
mucho menos. Y esto por varias razones:

- No tenemos prácticamente ningún testimonio
que proceda del exterior; sólo la biblia nos habla de
estos hechos, que hay que situar sin embargo dentro
del marco de la historia general, tal como la conoce
mos.

- Los textos bíblicos son de origen diverso, ya que
han salido de tradiciones que no están de acuerdo
entre sí en gran número de detalles.

- Todos estos textos están redactados bastante
más tarde; los más antiguos son por lo menos de 200
años más tarde (el tiempo que nos separa de la Revo
lución francesa). En el momento de escribirse, no se
habían olvidado aquellos acontecimientos, sino que
eran celebrados por un pueblo que los engrandeció y
exaltó su importancia, a veces en detrimento de la
exactitud del recuerdo.

23 ASI, B J DlEBNER cree que puede demostrar, no solo que no
se pudo escnblr nada del Pentateuco antes del destIerro (postura
comun a vanos exegetas actuales), SInO que los mIsmos acontecI
mIentos del exodo son una pura InvenClOn SIn base hlstonca, naCIda
en el ambIente de las deportacIOnes a partIr del 722 (artIculo en
aleman SAK II [1984] 595-630)

Los acontecimientos
A los historiadores les cuesta mucho ver las cosas

con claridad y sus resultados están muy lejos de estar
de acuerdo entre sí. Dejaremos de lado las posiciones
extremas: las de los fundamentaltstas, para quienes
todo ocurrió literalmente tal como lo cuenta la biblia,
dispuestos a pensar que el mismo acontecimiento tu
vo lugar varias veces con algunos detalles distintos; y
las de los hlpercrfticos que lle~an a negar toda reali
dad a los sucesos del éxodo 2 ; intentaremos un mo
desto balance de las investigaciones a partir de algu
nos autores recientes 24, considerando sucesivamente
las diversas etapas.

1) La presencia en Egipto de clanes nómadas se
mitas en el segundo milenio a. C. no constituye ningu
na duda, ya que está abundantemente atestiguada; su
venida pudo haberse visto favorecida por los hicsos,
soberanos semitas que dominaron a Egipto del 1730
al 1550. Que entre estos clanes (llamados a veces
«shosu»), algunos fueran los antepasados del grupo
que formaría más tarde el núcleo de la nación israeli
ta, es perfectamente verosímil. Esta nación compren-

24 He utIhzado sobre todo las obras de H CAZELLES, En busca
de MOISés, 1979, HIstorIa po/{tlca de Israel, 1983; F CASTEL, Hlslo
na de Israel y de Judá, 1985, W H SCHMIDT, Exodus, Sznal und
Mose, 1983, H DüNNER, Geschlchte des Volkes Israel, 1,1984
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dería otros clanes, cuyos antepasados no estuvieron
en Egipto; a esta categoría pertenece probablemente
el grupo llamado «Israel», que el faraón Mernepta
declara haber aplastado en 1220 en Palestina 25.

2) Estos clanes permanecieron como extraños en
Egipto, debido a su forma de vivir y a su cultura muy
diferente. Cuando las grandes construcciones de
Ramsés 11 (1304-1238), pudieron ser obligados a tra
bajos forzados en Pitom y Ramsés, ciudades que se
citan en Ex 1, 11 y que conocen los egiptólogos. Se
comprende fácilmente que, descontentos por este tra
to, buscaran la manera de salir de Egipto, quizás con
ocasión de una epidemia que desolara gravemente el
país.

3) La cuestión del itinerario del éxodo es bastante
embrollada; algunos nombres de lugares que nos da
la biblia son desconocidos; otros corresponden a iti
nerarios contradictorios. ¿Hubo varios grupos que es
caparon? ¿Se trata de reconstrucciones tardías? No
lo sabemos. Lo seguro y lo que ha dejado una huella
indeleble en la mentalidad israelita es que un grupo
de fugitivos fue perseguido hasta las orillas del mar y
que escapó de una manera tan inesperada que para
ellos sólo podía tratarse de una intervención divina.

Describir lo que ocurrió en aquel momento es tan
to más difícil cuanto que los relatos no están de
acuerdo entre sí. El relato sacerdotal con sus «mura
llas de agua a la derecha y a la izquierda» se ha rela
cionado muchas veces con el paso del Jordán (Jos 3,
16), en donde se detuvieron las aguas de arriba,
dejando seco el cauce del río. Pues bien, algunos do
cumentos dignos de crédito hacen verosímil este he
cho (en 1267 d. C., un hundimiento interrumpió el
curso del río). Podría haber ocurrido que el «paso del
mar» se haya escrito después del relato del paso del
Jordán. En cuanto al lugar de esta «maravilla del

25 Sobre la estela de Mernepta, cf Israel y Judá (Documentos en
torno a la blbha 4), texto p 36, o F CASTEL, Hlstorza de Israel y de
Judá. Verbo Dlvmo, Estella 1985,43
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mar», los historiadores y los geógrafos piensan en
ciertas lagunas o lagos poco profundos, situados en
tre el mar Rojo y el Mediterráneo.

4) Con el Sinaí no son menores las dificultades.
Las diversas denominaciones (Sinaí, Horeb, montaña
de Dios) ¿designan el mismo lugar? La localización
actual al sur de la península que separa los dos bra
zos del mar Rojo, ¿es la debida, a pesar de que no está
atestiguada antes de las peregrinaciones cristianas
del siglo IV? Se han propuesto otros lugares, en espe
cial un poco al noroeste, en Serabit-el-Khadim, don
de los egipcios explotaban minas de turquesa, pero
también en la región volcánica de los límites de Ara
bia, lo cual explicaría ciertos detalles de la teofanía.
Pero hay más. Impresionados por el hecho de que los
resúmenes más antiguos de los acontecimientos del
éxodo (Dt 6, 21-23; 26, 5-9; Jos 24, 5-8; 1 Sm 12, 8) no
mencionan el Sinaí, algunos han deducido de ello o
que la estancia en el Sinaí carece de base histórica, o
que la salida de Egipto y el paso por el Sinaí serían
obra de dos grupos distintos. Pero entonces, ¿con cuál
de los dos estaría relacionado Moisés, que ocupa en
ambas ocasiones un papel central en los relatos? En
todo caso, los testimonios son tan fuertes en la afir
mación de que YHWH es «el del Sinaí» (d. lue 5, 5;
Sal 68, 9) como en la afirmación de que YHWH «hizo
salir al pueblo de Egipto» y de que él es su Dios «des
de Egipto» (Os 12, 10, etc.). A pesar de los puntos
oscuros que quedan, lo más probable es que el grupo
salido de Egipto pasara por el Sinaí y que allí se «en
contrara con YHWH», sea cual fuere la manera, inac
cesible al historiador, como se produjo este encuen
tro.

5) La travesía del desierto no se presenta como un
itinerario evidente. Pueden ser identificados dos de
los lugares que se mencionan en Nm: Parán y Cadés,
pero la mayor parte de los episodios situados por el
relato antes o después de la llegada al Sinaí parecen
presentarse sin orden cronológico, siguiendo más
bien un desarrollo de significación teológica, de ma
nera que no es posible saber ni cuándo ni dónde pasó
todo aquello. La identificación del maná con unos



granos que se recogen de CIertos arboles y la eXIsten
CIa del vuelo de las codormces que caen agotadas en
el desIerto son datos venfIcados

6) El final del itinerario, la entrada en la tIerra
prometIda, las relacIOnes que se establecIeron con los
clanes emparentados que llevaban muchos años reSI
dIendo en el paIS, todo esto plantea no pocas cuestIO
nes, que dejaremos de lado, ya que van mas aBa del
marco del lIbro del Exodo

Los personajes
A lo largo de los relatos se destaca una sene de

personajes MOlses, Aaron y MInam, a los que MI
queas (6, 4) menCIOna Juntos ya en el sIglo VIII, y
algunos otros, especIalmente Josue Hagamos un ra
pIdo Inventano de las cuestIOnes

1) Moisés esta todavIa muy leJOS de ser entendIdo
hlstoncamente EfectIvamente, es un personaje de
leyenda, es decIr, una de esas fIguras prestIgIOsas
(Alejandro, Carlomagno, El CId, Napoleon ), no ya
un personaje mventado, pero algUIen cuya grandeza
ha mspIrado relatos de caracter epICO en los que la
realIdad de los hechos es a veces dIfICIl de dlscermr

Su nombre es egIpcIO (la etImologIa hebrea de 2,
lO, cunosamente atnbUIda a la pnncesa egIpCIa, es
totalmente fantastIca), pero el es semIta, tenemos
ejemplos de extranjeros mmIgrados a EgIpto que lle
van nombres del palS (lo mIsmo entre nosotros) Los
relatos de su naCImIento y de su mfancIa se parecen
mucho a las antIguas leyendas relatIvas a los hom
bres Ilustres (como la de Sargon, vease CB 1,21), de
forma que la mayor parte de los hIstonadores la re
chazan Por otro lado, no hay nada en los relatos de su
encuentro con el faraon que haga suponer que MOlses
fuera antes un famIlIar de la corte

Los vmculos de MOlses con MadIan (destIerro, ma
tnmomo, mtervenCIOn de su suegro) se basan sm du
da en datos autentIcas Se subraya que estas relacIO
nes con los clanes nomadas podIan faCIlItar smgular
mente la traveSIa por el deSIerto Es pOSIble que los

madIamtas adoraran a YHWH (cE p 29), (habran
SIdo ellos los que dIeron a conocer el nombre dIvmo a
MOlses y a los suyos ')

La funclOn de MOlses se presenta de muchas ma
neras dIferentes, de las que se ha podIdo dar una enu
meracIOn ImpresIOnante 26 reformador, fundador
del pueblo, fundador de un orden, teologo, mago, le
gIslador, profeta, sacerdote, cansmatIco, mcluso "de
tentar del mInlsteno mosaICO» que comprendena to
da una sene de aspectos Hay que admItIr SIn duda la
nqueza de personalIdad de un hombre que, al frente
de un grupo humano en unas CIrcunstanCIaS com
pleJas, tuvo que asumIr una sene de funCIOnes dIver
sas Es lo que señala un hIstonador reCIente

«Parece dIbUjarse un cambw de tendenCIa hasta
plantearse esta cuestIón y hasta esta afmnacIOn MOI

ses podna haber SIdo preCIsamente todas esas cosas a la
vez semIta eglpclO, relaclOnado con los adoradores ma
dIanztas de YHWH, gUla del exodo y salvador cansmatl
ca en el mar de las canas, destInatarIO de revelaclOnes,
medIador de la alzanza en la montaña de DIOS y gUIa a
traves del deSIerto hasta la TransJordanza todo esto,
desde luego, pero no con todo Israel, SInO con un grupo,
'la tropa de MOlses'

GraCIaS al papel domInante de su gUIa, atrajo otras
tradICIOnes que no le pertenecIan en el orzgen y preparo
la formacIOn del complejO que descrzbe el 'tIempo de la
salvaclOn' claslca»

Esta posICIOn no es unamme en todos los autores,
y ya hemos VIStO las dIfIcultades que entrana y cuan
tas son ¡as cuestIOnes que deja SIn respuesta, pero
creemos que es pOSIble aceptarla SIn demaSIados nes
gas

2) Entre los otros personajes, Aaron es una fIgura
bastante mIstenosa Sólo la tradlcIOn sacerdotal (que
lo reconoce como su Jefe y fundador) lo presenta co
mo hermano de MOlses y le da un papel Importante a

26 Saco esta enumeraClOn y la cita sigUIente de la obra cItada de
H DüNNER 111 y 114-115
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su lado. Su presencia a lo largo de la escena del bece
rro de oro ¿evocará en torno a él la existencia de un
grupo que tenía otra concepción de YHWH y del cul
to, distinta de la de Moisés? Miriam «<hermana de
Aarón»: 15,20, lo cual haría creer que no son herma
nos de Moisés) ¿debe identificarse con la hermana
mayor de 2, 4-8? Este último relato es demasiado
imaginario para que puedan sacarse conclusiones de
él. Miriam, llamada profetisa, está en el c. 15 al frente
del coro que canta la victoria; volvemos a encontrarla
en Nm 12 alIado de Aarón y en conflicto con Moisés.
Josué no representa todavía aquí un papel esencial,
pero tiene dos rostros diferentes: el de caudillo gue
rrero (17, 9-13) Y el de «auxiliar» de Moisés (24,13;
33,11; d. Nm 11,28; Jos 1, 1), que lo acompaña a la
montaña (24, 13; 32, 17) Ypasa el tiempo en el inte
rior de la tienda (33, 11). Posteriormente es cuando

52

empezará a ocupar un papel decisivo en el relato
cuando haya que explorar la tierra prometida (Nm
13-14), antes de suceder a Moisés al frente del pueblo.

Ni escepticismo absoluto ni certezas evidentes so
bre todos los puntos ... : tal es la posición actual de la
gran mayoría de los historiadores. Lo que se deduce
de todo esto es que, a partir de unos acontecimientos
sin duda modestos, que las gentes de fuera ni siquiera
llegaron a observar y que tan sólo afectaron a un gru
po limitado de hombres, se fue desarrollando la fe de
un pueblo. Lo que habían vivido Moisés y los suyos
era tan intenso, y la personalidad de su jefe era tan
fuerte que esta fe empezó a contagiarse a otros. Y
todos ellos estuvieron en el origen de un movimiento
religioso que todavia continúa en las grandes religio
nes mononteístas.



IRRADIACION DEL EXODO

Nos contentaremos con esbozar unos cuantos
puntos sobre un tema que podría servir muy bien
para un cuaderno entero 27.

En el Antiguo
Testamento

El éxodo marcó profundamente al pueblo de
Israel. La redacción misma del Pentateuco es ya un
signo de este hecho: esas continuas relecturas por au
tores sucesivos a lo largo de 600 años manifiesta muy
bien que se trataba de un tema excepcional.

En este marco hay que mencionar particularmen
te al Deuteronomio, que es ya una meditación de los
acontecimientos destinada a orientar toda la vida del
pueblo. El «Acuérdate» (Dt 8, 18; 9,7; 24,9.18; 25,
17), el «¡Guárdate de olvidar!» (Dt 4, 9; 8, 11; 25,19)
no es un piadoso recuerdo del pasado sin consecuen
cias: invita a darle al Dios liberador una respuesta
que comprometa toda la vida. El Pentateuco (y ya el
propio libro del Exodo) agrupa dos aspectos funda
mentales para la vida de Israel: por una parte, los

27 Se encuentran muchos datos en MOlse, homme de ['Al/zance
Cahlers SlOllIens, Pans 1955

relatos de los acontecimientos fundamentales en los
que se reconocía quién es YHWH y lo que es para el
pueblo, acontecimientos que se conmemoraban regu
larmente por medio de la pascua y de otras celebra
ciones (véase p. 21), y, por otra parte, las leyes, reglas
de vida que organizan una existencia totalmente con
sagrada al Señor. Los c. 8-9 del libro de Nehemías
subrayan muy bien la importancia de la «Tóra» (véa
se recuadro p. 8) bajo estos dos aspectos: a una lectu
ra de la ley, centrada ciertamente en los preceptos, le
sucede una plegaria que recuerda toda la historia en
la que ocupan un lugar privilegiado los aconteCi
mientos del éxodo (Neh 9, 9-21).

Fuera del Pentateuco, los recuerdos de los aconte
cimientos del éxodo (generalmente sin una alusión
explícita al libro) son tan numerosos que tendremos
que contentarnos con unos cuantos «flash», a tItulo
de ejemplos.

1) El profeta Oseas vive en el reino del norte, un
siglo después de Elías, cuya marcha hacia el Horeb (1
Re 19) es una vuelta a las fuentes del éxodo. Su libro
no sigue un plan perfectamente lógico; agruparemos
las principales referencias estableciendo cierto enca
denamiento. YHWH, Dios de Israel «desde el país de
Egipto» (12, 10; 13, 4), lo «conoció en el desierto, en
un país de fiebre» (13, 5); siente por él un amor pater
nal (11, 1-4). La marcha emprendida por «un profeta»
(12, 14: única alusión a Moisés) no siempre fue fácil,
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ya que supuso algunas traICIOnes (9, 10) Y he aqUI
que, hoy, el pueblo que entonces se salvo del podeno
egIpcIO se Imagma que EgIpto puede salvarlo (7, 11)
c:. Volvera otra vez alla abajo (8, 13, 9, 3) o no (11, S)?
YHWH parece unas veces amenazar y otras anunCiar
la salvacIOn Pero su deseo es que Israel, su esposa, le
responda como «en los dIas en que sub10 del paIS de
EgIptO» (2, 17)

2) En tiempos del destierro, cuando todo pareCla
perdIdo, la esperanza que renace se expresa partIcu
larmente a traves de dos temas relacIOnados con el
exodo

- En pnmer lugar, el tema de la altanza, la que
YHWH «habta establecIdo con sus padres cuando los
tomo de la mano para hacerles salzr del pazs de EgIpto»
(Jr 31, 32) habIa quedado rota por su culpa, pero he
aqUI que VIene una «ahanza nueva», en la que la ley
se escnbIra, no ya en tablas de pIedra, smo «en el fondo
de ellos mIsmos, en su proplO ser» (Jr 31, 33-34) Eze
qUIel habla tambIen, despues de los tIempos del peca
do, de una «altanza eterna» (Ez 16,60,37,26), de una
«alzanza de paz» (34,25, 37 26)

- Al fmal del destIerro es cuando el Deutero-IsaIas
lanza el tema del nuevo éxodo, que hara olvIdar el de
antaño

«El que abrlO un cammo por medlO del mar va a
hacerlo de nuevo» y abnra en medIO del desIerto un
cammo tnunfal (Is 43,16-21, cf 40,3-5) Se establece
aSI una relacIOn entre la esclaVItud de EgIptO y la
cautIvIdad en BabIloma, el lIberador de antano sera
el lIberador del mañana «Saldrels con Jubzlo» (Is 55,
12)

3) Los salmos son un lugar pnvIlegIado de la cele
bracIOn del exodo Por lo menos 15 salmos de los 150
se refIeren a el mas o menos amphamente Para unos,
se trata de un recuerdo tnunfal (Sal 114, 136) A ve
ces, el creyente que recuerda las maravIllas de antano
se pregunta SI YHWH habra cambiado (Sal 77), mIen
tras que otras veces se recuerdan las desobedIencIas
que fue acumulando el pueblo por el deSIerto (Sal 78,
106), mVItando a no segUIr aquel ejemplo desastroso
(Sal 95) Otros salmIstas se refIeren a los mandamIen-
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tos enumerando sus nquezas y protestando de su fI
delIdad a los mIsmos (Sal 19, 8-15,119) 28

4) Los ultimos libros sapienciales recogen la tradI
CIOn mOSaIca, a la que no haCia referenCia la sabIdu
na antIgua, nacIda de otra tradlCIOn El Slraclda
IdentIfIca pura y sImplemente a la sabIduna eterna,
campanera de DIOS desde el ongen, con el lIbro de la
ley (Eclo 24, 23), Y en su gran elogIO de los antepasa
dos deja un ampho espacIO para MOlses, para Aaron y
para su meto Pmeas (Eclo 45)

Mas mteresante todavIa, el lIbro de la Sabldurta
consagra casI la mItad de su texto (con algunas dIgre
sIOnes) a una reflexIOn sobre el exodo, en el estIlo tan
partIcular del JudaIsmo aleJandnno del sIglo 1 a e,
sobre todo con un Juego de paralelIsmos entre epISO
dIOS dIversos, contrapomendo la suerte tan dIferente
que corneron los IsraelItas y los egIpcIOS Veease, por
ejemplo, la mas corta de estas antItesIS, que opone la
plaga de las ranas (Ex 7, 26-8, 11) a la vemda de las
codornIces (Ex 16, 13, Nm 11,31-34)

«Por eso Justamente fueron castIgados por semeJan
tes crtaturas, y fueron atormentados por plagas de bI
chos y en lugar de este castIgo, favoreCIste a tu pueblo,
preparando para calmar su apetao un alzmento de sa
bor exOtICO, las codornIces, para que aquellos, con ga
nas de comer, por la fealdad de lo que se les envlO, se
retrayesen mcluso del apetlto que les urgta, y estos, al
carecer un poco de tIempo, partIcIpasen de un manJar
exOtlCO Porque convenza que a aquellos, como opreso
res, los alcanzase una neceSIdad mexorable ya estos se
les mostrase solamente como eran atormentados sus
enemIgos» (Sab 16, 1-4)

Estamos tocando ya las lecturas del JudaIsmo tar
dIO, de las que hablaremos mas adelante

28 Otros salmos que se refIeren al Exodo 68 80 81 99 103 105
135



En el Nuevo
Testamento

El Exodo ocupa un lugar destacado en el Nuevo
Testamento En las lIstas que se han hecho de las
CItas y alusIOnes procedentes del AntIguo Testamento
en el Nuevo, fIgura el Exodo caSI a la cabeza, detras
de Isalas y de los Salmos, caSI lo mIsmo que el Gene
SIS Pero no basta con estas lOdICacIOnes cuantItatI
vas Las relacIOnes entre ambos Testamentos se SI
tuan en dIversos planos, aunque con una lmea en co
mun el AntIguo se cumple en el Nuevo 29, al que pre
para sm saberlo «51 creelS en MOlses, creed tambIén en
mi, porque de mI es de qUIen él hablo Pero SI no creelS
en sus escntos, (como ValS a creer en mIs palabras?»,
dIce Jesus en Jn 5,46-47 ASI, pues, la Tóra de MOlses
es un cammo, mcluso un cammo oblIgado, haCIa la fe
en Jesucnsto Este, a qUIen MOlses acampana en la
transfIguraclOn (Mt 17, 3), es el nuevo MOlses, que da
la nueva ley a su pueblo (Mt 5)

Este cumplImIento se lleva a cabo de vanas mane
ras, que podemos presentar aqUI rapldamente

- Los acontecImIentos del exodo pueden no ser
mas que una etapa en una historia en la que cada
momento prepara los SIgUIentes QUIza sea este el ca
so del dISCurso de Esteban, en donde el largo pasaje
sobre el Exodo (Hch 7,17-44), detras del recuerdo de
los patnarcas, esboza sm embargo la dlatnba fmal
sobre la rebeldIa permanente de Israel En Heb 11,
23-29, MOlses ocupa un lugar entre los que creyeron
antes de Cnsto En contraste, Pablo evoca en 1 Cor 10,
1-11 las mfIdelIdades del pueblo «para que nos SIrvan
de ejemplo a nosotros los que estamos tocando el fm
de los tIempos»

- Tamblen pueden descnblrse las realIdades cns
tIanas a traves de las figuras sacadas del Exodo. Se
hablara aSI de Cnsto cordero pascual, como lo hace
Pablo en 1 Cor 5, 7 (en un desarrollo en donde se
utIlIza tamblen la Imagen de los panes aZlmos) y tam-

29 Vease P M BEAUDE Segun
no Estella 1978

bIen Juan, aplIcando a Cnsto en la cruz (Jn 19,36) las
palabras del ntual pascual (Ex 12, 46) A su vez, el
ApocalIpsIs da un lugar conSIderable al «cordero en
pIe como degollado» (Ap 5, 6, 22, 1) La carta a los
Hebreos, por su parte, recoge la Imagen del sacerdote
y del santuarlO para descnblr, en contmUIdad y en
contraste, el papel de Cnsto ofreCIendo el sacnfIcIO
UOICO y defIOItlvo (Heb 3, 1-10,21) La eucanstIa se
dumma a la vez con la Imagen del mana (Jn 6,31-58)
Ycon la de la «sangre de la alzanza» (Mt 26, 28, cf Ex
24,8) Mas amplIamente, se puede mdlCar que el Apo
calIpSIS abunda en Imagenes sacadas del Exodo, que
una lectura atenta va descubnendo caSI en cada capI
tulo, bIen a proposlto de las plagas (Ap 8, 7 8 12,9,3),
bIen a propOSlto del culto (8,3,9,13, 15,5-8) V de las
Imagenes teofaOIcas (4, 5, 11,19)

- El Exodo es tambIen el libro de la ley. Para el
Nuevo Testamento, se trata muchas veces del decalo
go Cnsto recuerda sus eXIgencIas (Mc 7, 10), mVlta a
superarlas (Mt 5, 21s, 12,1-14,19,16-26), las resume
en el mandamIento del amor (Mt 22, 34-40, cf Rom
13,8-10) El decalogo y la ley que lo prolonga SIguen
SIendo el terreno en donde se desarrollan las eXIgen
CIas nuevas Pero el papel de la ley ha SIdo modIfICado
de manera fundamental, como mdlca Pablo en algu
nas refleXIOnes de ImportancIa capItal, que aqUI solo
podemos menCIOnar (Rom 3-8, GaI3-4) «NadIe queda
JustIfIcado por la ley» (Gal 3, 11), pero lo CIerto es que
la leyes «santa» (Rom 7 12), <<la ley fue dada por
MOlses, la graeza y la verdad han vemdo porlesucnsto»
(Jn 1, 17)

En el
judaísmo tardío

SalImos aqUI del terreno de la bIblIa para recoger
las multIples alUSIOnes al Exodo en las dIversas tradI
CIones No se hablara ya de cuadros de conjunto, OI
SIqUIera de resumen, smo solamente de algunas
muestras recogIdas Hemos creldo mas efIcaz cen
trarlas todas en un UOICO pasaje del Exodo, el de la
zarza ardIendo y la vocaCIOn de MOlses (Ex 3)
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Para el pueblo de las smagogas que no compren
dla el hebreo, se fue elaborando poco a poco, pnmero
oralmente y luego por escnto, el targum 30 que tradu
ce la Escntura al arameo, unas veces lIteralmente y
otras parafraseando mas o menos amplIamente el
texto ongmal He aqUl lo que ocurre con Ex 3, 14

YHWH dl]o a MOlsés «Ehyeh asher ehyeh» (en he
breo en el texto arameo) Luego dl]o «Hablarás así a
los hl]oS de Israel Aquel que hablo y el mundo fue,
desde el comlenzo, y aquel que debe deClrle ,Se', y será,
ése es el que me ha envwdo a vosotros»

Al margen, un comentador postenor completa

Yo exlStw antes de que el mundo fuera creado, y yo
exlStf desde la creacwn del mundo, yo soy el que os
ayude en el destlerro de los eglpcws, y yo soy el que ha
de vemr en vuestra ayuda por todas las generacwnes 31

Vemos hasta que punto la frase mlstenosa del
Exodo se lee en la perspectIva de una presenCia dIVI
na a lo largo de toda la hlstona pasada y futura

Con Filón de Alejandna, contemporaneo de Jesus
y naCIdo en el mIsmo ambIente que el autor del hbro
de la Sablduna (vease p 54), nos encontramos con un
Judalsmo sabIO 32, cuya exegesls se centra por com
pleto en la relacIOn personal con DIOS FIlan <do lee
todo en la Escntura como SI el tema fuera el alma» (J
Cazeaux) Los personajes blblIcos son para el sImbo
los de las dIversas actItudes rehgIOsas, como lo vemos
con Abrahan, Isaac y Jacob en esta relectura de Ex 3,
14-15

30 P GRELOT ha hecho una presentaclOn y ofrece numerosos
extractos de los targumes en Los targumes (Documentos en tomo a
la biblia 14) Verbo DiVinO Estella 1986

31 Targum du Pentateuque trad por R Le Deaut Pans 1979 11
30

32 Sobre Filan cf J CAZEAUX Ftl6n de Ale¡andria (Documentos
en tomo a la biblia 9) Verbo DiVinO Estella 1984
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Dws le respondw «Dzles pnmero que yo soy aquel
que es, para que, conoclendo la dlferencw entre lo que
es y lo que no es, sepan ademas que no hay absoluta
mente nmgun nombre propw que pueda deslgnarme, ya
que sólo me corresponde el ser Pero Sl, en su debtlldad
natural, slguen pldlendo todavw una cualtflcaclón su
plementana, muestrales que no solamente yo soy Dws,
smo que además soy el Dws de tres hombres cuyo nom
bre deslgna la vlrtud de cada uno el Dws de Abrahan, el
Dws de Isaac y el Dws de Jacob del pnmero, porque es
el modelo de la sablduna que se aprende, del segundo,
porque es el modelo de lo que uno tlene por naturaleza,
del tercero, porque es el modelo de la que se adqUlere por
el e]erClCW Sl no tlenen todavw confwnza, cambwrán
una vez que hayan reclbldo la enseñanza de tres slgnos
que nmgun hombre ha VlSto mOldo todavw» 33

Todo se centra aqUl en la grandeza de DIOS y su
mlsteno

En la
tradición islámica

SabIdo es hasta que punto el eoran se refIere a la
tradlcIOn blbhca 34 En sus referenCIas, el Exodo ocu
pa un lugar destacado de las 114 «azoras» (capitulas)
del hbro, unas 20 por lo menos hablan de MOlses y del
Exodo, a veces muy amphamente (azoras 7, 10, 20,
26,28,40) La mayor parte de los epIsodIOS del relato
blbhco aparecen CItados, aunque se les da una prefe
renCIa muy marcada a los relatos del enfrentamIento
con el faraon, sm duda por la ImportanCIa que tuvo
para el profeta la lucha contra el pohtelsmo y sus
representantes (pero ya el hbro de la Sablduna habla
concedIdo un gran espacIO a esta etapa del relato)

El papel capital de MOlses se afIrma en la azora 7,

33 Vlede MOlse 17576 enOeuvresdePhtlon XXII Pans 196761

34 Vease CB 48 y J JOMIER El Corán (Documentos en tomo a la
biblia 11) Verbo DiVinO Estella 1985



140-141 Delante de la presencIa de DIOS, MOlses ex
clama

«,Clorza a tI' Vuelvo a tI lleno de arrepentImIento y
soy el przmero de los creyentes»

y DIOS le responde

«Molses, te he escogIdo por encIma de todos los
hombres para que lleves mI mensaje y mI palabra Toma
lo que te doy y muestrate agradecIdo»

CItemos ahora una aluslOn a Ex 3

(Has oldo contar la hlstorza de MOlses? Cuando VIO

fuego, dIJo a su famllza «Quedaos aquI, acabo de dls
tzngulr un fuego QUIzás pueda traeros un tIZOn o qUI
zas pueda, con ayuda del fuego, orzentarme por el camI
no» y cuando se acerco, una voz le grito «,Molses' En
verdad yo soy tu Señor, qultate las sandalzas, pues estas
en el valle santo de Thuwa Yo te he elegIdo Escucha
atentamente lo que te sera revelado Yo soy DIOS y no
hay mas dIOs que yo Por tanto, adorame y haz tu ora
clOn en recuerdo de mI, porque llegara la hora (ha falta
do poco para que yo no te la revelara) en la que toda
alma se vera retrzbulda por sus obras Que el que no cree
en la venzda de esa hora y sIgue sus pasIOnes no te
aparte nunca de la verdad, pues entonces perecerzas» 35

Segun la lmea musulmana, el monotelsmo, esta
en el centro con toda su grandeza los elementos de la
mlSlOn y de la presenCIa dlvma quedan un tanto bo
rrados en esta escena

En la
tradición cristiana

Se necesltanan volumenes enteros para mventa
nar las relecturas del Exodo, de MOlses, de la ley
(especIalmente del decalogo) en la hturgla, la predl
caCIOn, la catequesIs ,en la IconografIa cnstlana (los
Iconos, las esculturas, las vldneras de nuestras cate-

35 Azora 20, 8 17

drales ,pero tamblen MIguel Angel, Klaus Sluter ),
la hteratura, el cme La comparaclOn entre las mter
pretaclOnes que subyacen a todas estas Imagenes re
sultana apasIOnante Pero, mas modestamente, nos
hmltaremos una vez mas a Ex 3, con tres textos de
epocas y de honzontes dIversos

He aqUl, en pnmer lugar, para la epoca patnstlca,
un texto de Gregorio de Nisa. muy mflUldo por una
fJiosofza gnega en busca del ser absoluto

El conocImIento de lo que es resulta de la purzfl
caezon de la opznlón que recae sobre lo que no es Tal es,
a mI JUICIO, la defznlclOn de la verdad una CIerta capta
clOn del ser El error, por su parte, es una IluslOn que se
produce en el espmtu y que da la aparzencza de exIstIr a
lo que no es, la verdad, por el contrarzo, es la aprenszon
fIrme de lo que es Pues bIen, se necesitan largos perIO
dos de tIempo pasal1.os en el recogImIento meditando
estas elevadas cuestIOnes, para llegar a captar fatIgosa
mente lo que es verdaderamente el ser que posee la exlS
tencza por naturaleza y lo que es el no-ser que tIene
solamente la aparzencza de exIstIr, pero que no tIene por
SI mIsmo nznguna realzdad

Creo que fue esto lo que comprendzo entonces MOl
ses, a la luz de la teofania, a saber, que nznguna de esas
cosas que caen baJo el sentIdo o que son contempladas
por la zntelzgencza subSIste realmente, szno tan solo el
ser trascendente y creador del unzverso del que todo esta
suspendIdo EfectIvamente, sea lo que sea lo que hay
fuera de el, esos seres a los que se dmge la zntellgencza
no encuentran en si mIsmos esa suflclencza que les per
mltma exIstIr fuera de la partlclpaczon en el ser Pero lo
que es znmutable, lo que no está sUjeto nz al crecImIento
nz a la dlsmznuczon, lo que es Igualmente refractarIO a
todo cambIO, bIen sea hacza algo mejor o bIen hacza
algo peor, porque es extrano a lo peor y no hay nada que
sea mejor que el, que se basta perfectamente a SI mIsmo,
que es lo unzco deseable, del que todo el resto partIcIpa y
que no sufre dlsmznuclOn alguna por el hecho de esa
partlctpaclOn, eso es verdaderamente aquel que real
mente es Y su captaczon es el conocImIento de la ver
dad Pues bIen, ese es a qUIen se acerco antano MOlses y
a quzen hoy se acerca todo hombre que, como el, se
despoJa de su envoltura terrestre y se vuelve hacIa la luz
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que vIene de la zarza, hacia el rayo que nace de la zarza
espmosa, fIgura de la carne que bnllo para nosotros y
que es, como nos dIce el evangelIO, la verdadera luz y la
verdad 36

Para la edad medIa, un texto del maestro Eckhart,
mIstIco dOmInICO (1260-1327), marcado por una pers
pectIva contemplatIva del descubnmIento del DIOS
VIVO

La repetlcwn que hay en el "Yo soy el que soy» mdl
ca la pureza de la aflrmacwn, excluyendose toda nega
cwn de DIOS mIsmo Ademas, en cuanto al propIO ser,
esto slgmflca cIerta conVlccwn reflexIva del ser mIsmo y
su permanencia y fIJaCIón en SI mIsmo Fmalmente, la
repetlcwn "Yo soy el que soy» deSIgna cIerto brote o
parto de SI mIsmo, calentandose dentro de si y ltcuando
se e hIrvIendo por SI mIsmo yen SI mIsmo, luz en la luz y
haCia la luz que se penetra totalmente por entero, que se
refleJa totalmente sobre SI mIsma y que es derramada a
todas partes, segun aquello del sabIO "La monada en
gendra la monada o ha engendrado la monada, y refleJa
sobre SI mIsma su amor o su ardor» 37 Por eso se dIJO en
el capitulo pnmero del evangelIO de Juan "En el estaba
la vIda», porque la VIda slgmflca cierto brote por el que
una cosa, hmchandose mterwrmente por si mIsma, se
derrama en SI mIsma totalmente, todas sus partes en
todas sus partes, antes de derramarse y de desbordar
haCia afuera 38

Para el tIempo del RenaCImIento y de la Reforma,
he aqm un texto de Calvino, en donde aparece su
preocupaCIOn por refenrse al texto hebreo, dentro de
una perspectIva de fe comprometIda en el serVICIO a
aquel que se revela

36 ContemplatlOn de la vle de MOlse 335 A C trad J Damelou
(Sources chretlennes 1) Pans 1941 6062

37 CIta del LIbro de los vezntlcuatro fzlosofos obra de tendenCIa
pantelsta contemporanea de Eckhart

38 Commentalre de I Exode 16 trad P GIre Cahlers de 1Instltut
Cathohque 2 Lyon 1980 25
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"Yo soy el que soy» Estas palabras estan puestas en
hebreo en tIempo futuro "Yo sere el que sere», pero es
para expresar una duracwn permanente Lo cIerto es
que DIOS se atnbuye solo a SI toda la glona de la dlvml
dad, dado que tIene el ser de SI mIsmo, SIendo sm em
bargo eterno y dando el ser a todas sus cnaturas Porque
no pronuncia aqUl nada vulgar m comun, smo que se
reserva la eternIdad propia de un solo DIOS, a fm de ser
honrado como el es dIgno de ello Pues bIen, aunque
los fIlosofas hablen autentlcamente de esta eternIdad, de
forma que Platon ensena que no hay propiamente ha
blando mas que DIOS a qUlen le corresponda el ser, sm
embargo no pueden aplIcar prudentemente este tttulo
con exactttud, a saber, que el ser umco de DIOS supnma
todas las esencias que nosotros nos lmagmamos, a pe
sar de que el ImperIO y el poder de gobernarlo todo reSIda
en el SI DIOS sostIene todas las cosas por su VIrtud las
gobIerna tamblen segun su voluntad Por eso ede que le
habrla servIdo a MOlses especular sobre una esencia
secreta de DIOS encerrada en el CIelo, SI no hubIera esta
do seguro de su poder mflmto y hubIera hecho de el el
escudo en que confiar) AS1, pues, DIOS muestra que el es
el umco dIgno de este nombre de eterno, que es profana
do cuando se le aphca a otro En segundo lugar, el utIh
zó su poder mfmtto para que MOlses no tuvIera duda
alguna de que saldna vencedor luchando baJO su
bandera 39

En el siglo xx
En nuestro SIglo XX tambIen el Exodo ha SUSCIta

do una mIrada de mteres Una vez mas, solo podre
mos ofrecer aqm algun ejemplo muy breve

El frlosofo marXIsta Emst Bloch ve en Ex 3 un gIro

39 Commentazre de M lean Calvzn sur les cznq ltvres de MOlse Gene
ve 1564 2 a parte 25



decIsIvo del pensamiento que da una Imagen absolu
tamente nueva de la dlvlmdad

En la onlla humana del «Yo soy el que sere» mter
Vlene este elemento declslvo MOlses ve en el slmbolo
que se ha levantado en el honzonte el slgno que traza «el
cammo hacza la salzda de la esclavltud» el emblema y el
honzonte de una espera la de la lzberaclOn No hay en
la hlstona nmgun otro eJemplo de un glro semeJante,
que hace poslble la transformaclOn de un ldolo que true
na y que aplasta en un guza y un obJetlvo todavza leJano,
hacza donde conduce a traves del tlempo»4Ü

Pero es ciertamente en el tercer mundo donde
nuestro texto encuentra mas eco entre los cnstlanos
Yves Saout acaba aSI su presentaclOn del libro del
Exodo

Podemos constatar por conslgUlente que estan alll
nuestras dlflcultades y nuestras rebeldzas, pero tamblen
la promesa de encontrar a DlOS y de Olr la buena nueva
de la lzberaclOn 41

y por lo que se refIere a Amenca Latma, el reCien
te documento romano sobre la teologm de la IIbera
Clan subraya

Las «teologzas de la lzberaclOn» trenen en cuenta
amplzamente la narraClOn del Exodo En efecto, este
constltuye el aconteclmlento fundamental en la forma
Clón del pueblo elegldo Es la lzberaclOn de la domma
ClOn extranJera y de la esclavltud Se consldera que la
slgmflcaclOn especl{tca del aconteclmrento le Vlene de
su fmalzdad, pues esta lzberaclOn esta ordenada a la
fundaclOn del pueblo de DlOS y al culto de la alzanza
celebrado en el monte Smal (cf Ex 24) Por otra parte, es
slgmflcatlvo que el termtno IIberaclOn sea a veces reem-

40 E BLOCH L athélsme dans le chnstramsme Pans 1978 114

41 Y SAOUT Le grand souffle de 1Exode Pans 1977 46

plazado en la Escntura por el otro, muy cercano, de
redenclOn 42

y esta IIberaclOn, que no es desde luego exclUSiva
mente polItlca, es la que presenta el teologo peruano
Gustavo GutIerrez

Envzado por Yave, MOlses emprende entonces una
larga y dura lucha por la lzberaclOn de su pueblo La
alzenaclOn en que se encontraban los hlJOS de Israel es
tal, que en un pnnClplO «ellos no escucharon a MOlses,
consumldos por la dura servldumbre» (6, 9) E mcluso,
mas tarde, fuera ya de Eglpto, al verse amenazados por
los eJercltos del faraon, se queJaran dlclendo a MOlses

Una lenta pedagogza, que conocera eufonas y retro
cesos, sera necesana para que el pueblo JudlO tome con
clencza de las ralces de su opreSlOn, luche contra ella y
perclba el sentldo profundo de la lzberaclOn a que esta
llamado El creador del mundo es el creador y lzberador
de Israel, a qUlen da por mlSlOn establecer la Just¡cza

«Asl dlce DlOS, Yave que creo los clelos el que ex
tlende la trerra Yo, Yave, te he llamado en la JUStlCza y
te he tomado de la mano Yo te he formado y te he
puesto por alzanza del pueblo para abnr los OJos de los
clegos, para sacar del calabozo al cautlvo, de la careel a
los que habltan las ttnleblas (Is 42, 5 7)>>

La creaClOn, lo hemos recordado ya, es pensada en
funclOn del exodo, hecho hlstonco salvlflco que estruc
tura la fe de Israel Y este hecho es una lzberaclón
polztlca en la qu~ se expresa el amor de Yave por su
pueblo y se acoge el don de la lzberaclOn total

Yave, en efecto, lo convoca no solo para deJar Eglp
to, smo tamblen, y sobre todo, «para sublrle de esta
tlerra a una tlerra buena y espaClOsa a una tlerra que
mana leche y mlel» (3,8) El exodo sera la larga marcha
hacla la tlerra prometlda, en la que se podra establecer
una socledad, lzbre de la mlsena y de la alzenaclOn En

42 Sagrada CongregaclOn de la Doctnna de la fe InstruccLOn sobre
algunos aspectos de la teologra de la hberacLOn (6 agosto 1984)
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todo el proceso el hecho relzglOso no aparece como algo
aparte Está sttuado en el contexto, o, mas exactamente,
es el sentIdo profundo de toda la narraClOn Es la raIZ de
la SItuacIón, donde se decIde, en ultIma mstancIa, el dIslo
camIento mtroducIdo por el pecado, la JUStICIa y la
InJUStICIa, la opreSIón y la lzberacIón Yave lzbera polftI-
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camente al pueblo Judio para hacerlo una naCIón
santa 43

43 G GUTIERREZ Teología de la ILberaclón Slgueme Salamanca
1974 205-206



EXODO DE ISRAEL
¿CAMINO PARA HOY?

Hace más de tres mil años, un grupo de trabajado
res emigrantes (¿cuántos eran? ¿unos centenares?) se
salvan de Egipto para conseguir la libertad. Un pe
queño suceso, que se ha repetido de otras muchas
maneras, en otras proporciones y con otros riesgos
(pensemos en el «boat-people» de Vietnam). Pero re
sulta que este suceso fue enormemente valorado por
quienes lo vivieron y que ellos, un pequeño riachuelo,
son el origen de un gran río, de la corriente religiosa
que es hoy la más importante de la humanidad. De
manera que todos los años, en pascua, decenas de
millares de comunidades recuerdan aquel paso del
mar y cada día millares de sacerdotes, religiosos y
religiosas comienzan sus oraciones con el salmo 94:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el
dfa de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me
pusieron a prueba y me tentaron... ». El éxodo de Israel
está en la fuente de nuestra fe.

y de allí se desprende una manera de ver la vida.
No ya una vida vegetativa en donde no pasa nada, ni
una vida de ciclos que vuelven a comenzar sin cesar
(metro-autobús-metro; trabajo-fin de semana
trabajo, etc.), sino una vida como un camino (éx-odo,
hodos = ruta). Un camino con tropiezos, con tiempos
vacíos, con errores de recorrido, con sobresaltos y ho
ras de angustia ... , pero un camino reanudado sin ce
sar, en donde las fuerzas nuevas acaban superando el
cansancio, en donde el empeño por seguir adelante se
impone sobre la culpabilidad morbosa que paraliza.

Todo esto gracias al afán de vivir de unos hom
bres, a su tenacidad, a la llamada de unos conducto
res que nunca se desanimaban, pero sobre todo gra
cias a Dios. Un Dios vivo que se interesa por los hom
bres, que los quiere libres, que les traza el camino y
que les indica cómo han de portarse para llegar a la
verdadera felicidad; un Dios que no está «en otra par
te», sino en el corazón mismo del caminar de los
hombres y de los pueblos, ofreciéndoles por todo el
recorrido tiempos y lugares de cita para un encuentro
más explícito. Un Dios que suscita guías que ven más
lejos que los demás y ayudan a avanzar, a partir de
nuevo ... Un Dios que, en Jesucristo, ha venido a vivir
plenamente la vida humana de esta manera.

Así, pues, vida de éxodo para nosotros, y no sola
mente para aquel puñado de hombres que salieron
antaño de Egipto. Luz tanto para la existencia perso
nal, en la vida y en la muerte, como para la de los
grupos humanos que quieren vivir una verdadera vi
da, y especialmente para la iglesia, impulsada sin ce
sar por el Espíritu hacia nuevos horizontes, para la
humanidad entera en devenir, a pesar y a través de
tantas crisis, de tantos apuros y de tantas amenazas
mortales.

De etapa en etapa, la historia de Moisés y de los
suyos está en disposición de decirnos algo para hoy.
El Exodo es el libro de la esperanza y de la fe. Hemos
de saber volver a él con frecuencia y alimentarnos
personalment<i de él con toda libertad.
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PARA PROSEGUIR EL ESTUDIO

Las publIcacIOnes sobre el Exodo son mnumera
bies He aqUI algunos tltulos de obras accesIbles que
pueden ayudar para el estudIO mdIvIdual o en grupo,
sm pretensIOnes erudItas (aunque los autores sean ge
neralmente buenos erudItos en la matena)

• Una excelente traduccion con abundantes notas

L ALONSO SCHOKEL Pentateuco, 1 Cnstlandad, Ma
dnd 1970,369 P

• Un libro de un gran exégeta:

H CAZELLES En busca de MOlses Verbo DIvmo, Es
teBa 1981, 200 P

Despues de muchos años de trabajo sobre el Pen
tateuco, un sabIO mtenta responder a la pregunta
qUIen era MOlses

• Cuatro grandes lecturas completas
del libro del Exodo

G AUZOU De la servIdumbre al servlclO FAX, Ma
dnd 19723

, 340 p
Un gran enamorado de la bIblIa nos acompaña en

un recorndo por el Exodo, comentando a proposlto
del mIsmo otros textos bIblIcos

A COLUNGA M GARCIA CORDERO Blblza comentada
Pentateuco EdItonal CatolIca, Madnd 1960,1, 1057 p

Comentano doctnnal de alta vulganzacIOn Cnte
no seguro, moderno, abIerto, aunque ya un tanto an
tlcuado

J ALONSO DIEZ El Exodo Apostolado, Madnd 1972,
246 p

Comentano en forma de temas y pencopas com
pletas ExplIcacIOnes breves, claras, preClsas

M MYLESBOURKE EIExodo Sal Terrae 1970, 157p
Lectura facd EXposIcIOn senCllla
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• Obras sobre temas concretos

G VON RAD Teologza del AntIguo Testamento, 1 Teo
logza de las tradlclOnes hlstóncas de Israel SIgueme,
Salamanca 1969, 591 P

EstudIa en detalle la salIda de EgIptO, la revela
CIOn del SmaI, la marcha por el deSIerto y las dIversas
concepcIOnes de MOlses Obra decIsIva en los estudIOs
exegetlcos de hoy

H HAAG De la antIgua a la nueva pascua Hlstona y
teologza de la {lesta pascual SIgueme, Salamanca
1980,175p

La pnmera parte del hbro esta dedIcada por ente
ro a la expOSICIOn de los datos sobre la pascua mosaI
ca EstudIO profundo y expOSICIon excelente

A F LENSSEN La saltda de EgIpto en la blblta Verbo
DIvmo, Estella 1971, 128 P

Desborda los planteamIentos meramente exegetI
cos y centra la reflexIOn en los problemas pastorales

A GONZALEZ NUNEZ La etlca de la alzanza Casa de
la BIblIa, Madnd 1970,62 P

EstudIOS sobre el decalogo y su ambIentacIOn hIs
tonca y relIgIOsa

• Algunos comentarios espirituales

D BARSOTTI Espmtualtdad del Exodo SIgueme, Sa
lamanca 1968,299 P

SIgUIendo el texto de etapa en etapa, nos mVIta a
dummar nuestro cammo espIntual

V SERRANO Esptrttualtdad del deSIerto StudlUm,
Madnd 1968, 190 P

La peregnnacIOn por el deSIerto, paradIgma de la
VIda espIntual del cnstIano

G HUBER MI angel marchara delante de tI Palabra,
Madnd 19742,241 P

La proVIdenCIa de DIOS sobre su pueblo y la nece
SIdad de segUIr los cammos del Señor



RECUADROS

Tora
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«Ehyeh asher ehyeh" (Ex 3, 14)
Emigrado (( ger»)
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Hipótesis sobre el origen del decálogo
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CONTENIDO

Texto fundacional como ninguno, el libro del Exodo es a la vez el origen, la
carta y la Identidad de Israel, porque es el relato de su primera experiencia de la
salvación Pero desde la liberaCión de Egipto hasta la entrada en la tierra prometi
da hubo una travesía por el desierto larga, peligrosa, a veces descorazonadora La
alianza del Slnal no eVitó las CriSIS ni las rebeldías

Claude Wléner, del Instituto Católico de París, ayuda al lector del Exodo a
encontrar su camino en este conjunto desconcertante de relatos, de leyes y de
rituales Marchar de acampada en acampada, a través de las liberaCiones y de la
adoraCión, ¿no es hoy, más que nunca, la aventura de la fe para todos los que
qUieren seguir a Crlsto 7

NACIMIENTO DE UN LIBRO

UNA LECTURA DEL EXODO

1. La liberación anunciada (1-6, 27)
11. La liberación retrasada (6, 28-11)

111. La liberación realizada (12-16)
IV. La alianza en el Sinaí (17-24, 11)
V. La adoración anunciada (24, 12-31)
VI. La adoración retrasada (32-34)
VII. La adoración realizada (35-40)

DE LA TEOLOGIA A LA HISTORIA

IRRADIACION DEL EXODO

EXODO DE ISRAEL, CAMINO PARA HOY

Para proseguir el estudio
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