
30 y 31 de octubre. PALABRAS CON MIEL. ÉXODO 

De Egipto al Sinaí (12,37−18,27) Son siete etapas en las cuales suceden hechos de 
todo tipo, desde la persecución egipcia hasta milagros naturales. El narrador utiliza la 
estructura llamada «de itinerario». En el camino del desierto van a suceder varias 
situaciones que prepararán el tiempo de estadía en el Sinaí. Los hechos descritos no 
son una mera narración de eventos casuales sino que responden a una cuidadosa 
construcción literaria que sienta las bases teológicas para lo que habrá de venir. En la 
medida que se avanza en el itinerario se van acumulando experiencias que conducirán 
a la recepción de la Ley. 

La unidad comienza con indicaciones de orden litúrgico (12,43−13,16) que presentan 
eventos donde la acción de Dios sale a proteger la vida del pueblo. Así sucede con el 
milagro del mar (14,15-31), con el envío de codornices y maná para la alimentación 
(16,13-36), y con la provisión milagrosa de agua en el desierto (17,1-7). Esto va 
entrelazado con más indicaciones litúrgicas y legales como lo son la institución del 
sábado en 16,22-30 y la construcción de un altar en 17,15, después de vencer en la 
batalla contra los amalecitas. 

Canto de Moisés y de María El capítulo 15 contiene el llamado «Canto de Moisés» 
(15,1-18) y el «Canto de María» (15,21). Presenta en poesía lo narrado en el capítulo 
que lo antecede. El o los poemas presentan la derrota de los egipcios y el milagro de 
la apertura del mar, no con intención de agregar información a lo ya narrado sino 
para ofrecer una muestra de la gratitud de Israel ante la experiencia de liberación y 
protección de Dios. Estamos ante una canción que busca celebrar la experiencia de 
liberación obrada por Dios en su pueblo.  

Creación del sistema judicial (18,13-27) Dentro del itinerario, en la etapa anterior al 
Sinaí, se narrará la creación de la institución judicial. Lo llamativo en este caso es 
que la organización viene por consejo del suegro de Moisés, que no es yavista sino 
sacerdote de otros Dioses (18,1). Se muestra a Israel aceptando que un extranjero 
establezca la necesidad de organizar el sistema judicial. De modo que al llegar al 
monte Sinaí (19,2) el pueblo ya había experimentado una importante sucesión de 
hechos que lo habilitaban para dar un paso más en el camino hacia su constitución 
como pueblo liberado por Dios. 

El campamento en el Sinaí (19,1−40,38)  El período en el que acampan al pie del 
monte Sinaí excede el libro del Éxodo y se extiende hasta Nm 10,12. Se distinguen:  

a)  Teofanía y recepción de las leyes, que incluyen los Diez Mandamientos (19−23). 

b)  Las instrucciones para la construcción de la Morada y su mobiliario (24−31).  

c)  El episodio de la idolatría al hacer un becerro de oro y adorarlo (32−34).  

d) La construcción de la Morada y sus muebles (35−40). 

De aquí en adelante el lenguaje cambia a legal y su variante, las instrucciones. El 
mensaje está en leyes e indicaciones muy precisas que reducen al mínimo la 
ambigüedad y pretenden un máximo de objetividad. Ahora el lenguaje pasa a ser 
taxativo y pide ser interpretado como tal. La sección 19−23 presenta el Decálogo 
después de una portentosa teofanía que señala la trascendencia del momento que se 
narra. Esta colección de leyes (20,2-17) es un bloque de texto agregado a la 
presentación de lo que llamamos «Código de la Alianza» (20,22−23,33). Es evidente 
que 2,1 puede continuar sin problemas en el v. 18. Ha sido colocado allí para 
comenzar todo el pasaje Ex 20-Nm 10 con una lista de leyes fundamentales que sirven 



de base para todas las demás leyes. El Decálogo actúa de referente para todo lo que 
viene después.  

Las instrucciones para la confección de la Morada y sus muebles, y la narración de la 
construcción son dos relatos en espejo. Si bien no es una copia exacta, la mayoría de 
los textos de la primera parte (24−31) se repiten en la segunda (35−40) con la sola 
diferencia de cambiar los verbos «harás» por «hizo». Todo el esfuerzo del texto está 
puesto en demostrar que la construcción no se apartó en lo más mínimo de lo 
indicado por Dios a Moisés. Desde el punto de vista literario entre estos dos textos hay 
un cambio dramático de situación que es crucial a su lectura. Señalamos:  

1) Sorprende que la construcción se lleve a cabo después de la narración de la 
idolatría. En 25−31 las instrucciones se dan en el contexto de un pueblo que ha tenido 
murmuraciones y quejas que pueden considerarse naturales al enfrentar un futuro 
desconocido en un ambiente hostil como es el desierto. Nada grave había ocurrido 
que pusiera en tela de juicio el vínculo entre Dios e Israel. Pero la violación del 
segundo mandamiento al construir un ídolo muestra la incomprensión del pueblo 
respecto al proyecto de liberación de Dios.  

2) El tiempo y el espacio son distintos en cada texto. Mientras que las instrucciones se 
dan en cuarenta días podemos asumir que la construcción lleva el tiempo real que a 
los artesanos les emplee su trabajo. Así las instrucciones se dan en el marco de los 
tiempos de Dios pero la construcción se efectúa de acuerdo a los tiempos humanos. 
También los espacios son distintos: las instrucciones se dan en la soledad de un lugar 
santo, en medio de una nube y en el contexto de una aparición de Dios. Por el 
contrario, la construcción se hará en el centro del campamento donde la tienda 
estará rodeada del pueblo.  

3) Los personajes se modifican. Dios dialoga con Moisés quien es presentado como una 
persona fiel y comprometida con el proceso de liberación y del cual conocemos 
decenas de detalles de su vida. Pero la Morada será construida por Bezaleel y Oholiav 
de quienes solo sabemos que son excelentes artesanos, que no son levitas, y que Dios 
los ha elegido para que conduzcan a un grupo de obreros de los cuales tampoco 
sabemos nada de su vida.  

4) La descripción de la Morada se ordena según el grado de santidad de las cosas: se 
describe en primer lugar lo más santo (el arca) y se avanza con otros muebles, luego 
la tienda para finalizar con lo más exterior como es el portón de la entrada. Al narrar 
la construcción se sigue un camino distinto pues se construye en el orden en que los 
seres humanos construimos las cosas. Así en 35−40 primero se convoca a los artesanos 
(al final en 25−31) y se va de las estructuras (la Morada) hacia los muebles interiores, 
luego los exteriores y finalmente las paredes que delimitan el atrio. El mensaje es 
que si bien es Dios quien instruye y diseña su santuario, la concreción física queda en 
manos de personas que él elige entre su pueblo. Él las sabe pecadoras y débiles —en 
especial luego de la experiencia del becerro de oro— pero no deja de amarlas y de 
darles un lugar en su plan. 

La idolatría en Israel El relato de la construcción de un ídolo se constituirá en el 
arquetipo del pecado para todo el Antiguo Testamento. Cada vez que se mencione «el 
pecado de los padres» será en alusión a esta escena o algún otro hecho que a su vez 
remitía a este. Hay dos estructuras literarias que deben tenerse en cuenta al 
considerar 32-34. Una está dada por los sucesivos ascensos y descensos de Moisés en 
medio de esta crisis y la segunda se construye sobre los diálogos de Dios con Moisés. 
Estos son los movimientos: Moisés baja del monte con las tablas 32,15; Moisés sube al 



monte a interceder 32,31; Moisés baja del monte 32,35; Moisés sube con las tablas 
nuevas 34,4; Moisés baja con las tablas 34,29. 

Los diálogos son los siguientes: De Dios a Moisés 32,7-10;  De Moisés a Dios 32,30-35; 
De Dios a Moisés 33,1-6; De Moisés a Dios 33,12-22; De Dios a Moisés 34,1-5; De Moisés 
a Dios 34,5-27 

Dos datos surgen del estudio de estas estructuras: 1) la confirmación del liderazgo de 
Moisés y la casi anulación del de Aarón 2) el papel central de Yavé en todo este 
episodio. Dios comprende la condición pecadora de su pueblo y va a ofrecerle una 
nueva oportunidad. El cap. 34 narra la renovación de pacto con la confección de 
tablas nuevas, esta vez escritas por Moisés. 

Articulación del sentido Cabe mencionar la sustancial diferencia entre el Israel del 
cap. 1 del Israel que se describe al final de libro. El itinerario por el desierto muestra 
a un pueblo capaz de trasladarse, que se organiza para enfrentar las adversidades, 
aun cuando murmuran contra Dios y reclaman a Moisés. Si la esclavitud se caracteriza 
por la inmovilidad, la lucha por la liberación y la tierra supone un pueblo en camino. 
El relato continúa con responder a la necesidad de disponer de un cuerpo legal y en 
consecuencia se llega al Sinaí y se recibe la Ley en ese monte. Las experiencias de las 
quejas y murmuraciones en el desierto son antecedentes para un acto concreto y 
contundente de rebeldía contra Dios. El texto quiere poner en el escenario la radical 
distancia entre el proyecto de Dios, que pide fidelidad y compromiso, y la actitud del 
pueblo —del ser humano— que prefiere la facilidad de un ídolo manipulable y 
acomodaticio.  

Teología del Éxodo 

1. Dios está del lado de los oprimidos A diferencia de los esquemas religiosos de otros 
pueblos donde lo religioso actuaba como legitimador de las estructuras sociales y en 
apoyo de quienes detentaban el poder, en este caso el Dios de Israel se manifiesta a 
favor de los débiles y sometidos y se opone con firmeza al plan de los opresores. El 
Dios de Israel se expresa colocándose de su lado y ofrece un plan de liberación 
mientras que alienta a su pueblo a llevarlo adelante.  

2. La identidad de Dios (3,14) No perder de vista el contexto literario en el cual se 
presenta este pasaje. La traducción «Yo soy el que soy» es más una frase enigmática 
que una verdadera revelación. Como traducción sigue más al griego de la LXX que al 
texto hebreo, que es de cierta complejidad. Pero todo parece indicar que el texto no 
está dando el nombre sino la identidad de Dios, aquello que lo caracteriza y distingue 
del resto de los Dioses. Una lectura cuidadosa nos muestra que la clave hay que 
buscarla en el mismo texto. Lo propio de Yavé es su presencia, su compañía. La 
respuesta de Dios a Moisés en 3,14 es más fiel si se traduce como: «Yo soy el que 
estoy» 


