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“Yahveh oye el clamor 
de su pueblo” 

(Éxodo 1–3)

Bernardo Favaretto

“Paz, justicia y conservación de la creación son tres 
temas absolutamente ligados, que no podrán apartarse 
para ser tratados individualmente so pena de caer 

nuevamente en el reduccionismo”. (Laudato sii ,140)
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1. AMBIENTACIÓN

Octubre es un tiempo, establecido por la Iglesia Venezolana, 

para conocer y regresar a nuestras raíces, que nacen y crecen 

desde la presencia creadora de Dios, a través de la historia de 

la salvación. 

/D�ȿQDOLGDG�GHO�0HV�GH�OD�%LEOLD�QR�SXHGH�UHGXFLUVH�D�XQD�
celebración, aunque sí es importante celebrar para consolidar 

OD�0HPRULD�GH�/LEHUDFL¯Q��TXH�QRV�OOHJD�D�WUDY¥V�GH�OD�3DODEUD�
de la Sagrada Escritura.

En el siguiente escrito se ha tratado de contextualizar dos 

textos del Éxodo, que estudiaremos en nuestro encuentro, con 

OD�ȿQDOLGDG�GH�UHYLYLU� OD�$OLDQ]D�TXH�QDFL¯�GHO�SDVR�GH�<+9+��
R� 3DVFXD�� \� VXJHULU� DOJXQDV� UHɀH[LRQHV� SDUD� QXHVWUR� FDPLQDU�
venezolano en momentos difíciles que podemos transformarlos en 

liberación.

Son comentarios cercanos a los textos hebreos que 

representan Éxodo 3 y 13,1-16, con referencias introductorias a 

los primeros dos capítulos. 

Es oportuno programar un encuentro por un tiempo de al 
menos dos horas.

(Q�WRUQR�D�OD�3DODEUD�GHELGDPHQWH�HQWURQL]DGD�HQ�HO�VDO¯Q�
se puede iniciar el encuentro cantando el salmo 116: “Caminaré 
en presencia del Señor”.

Expongan un mapa de la tierra de Gosén y del Sinaí 

FRQ�HO� UHFRUULGR�GH�0RLV¥V��SDUD�XELFDUQRV�HQ�HO��UHD�GH� ORV�
acontecimientos.

2. ENCUENTRO CON LA VIDA

x� Referencias del encuentro con la vida que abarcan los 

capítulos uno y dos del Éxodo.

x� El contexto del pueblo oprimido de los descendientes de 

Jacob-Israel, en el escenario de la vida social de Egipto 

del siglo XIII aC, en la tierra de Gosén. 

x� El territorio del Sinaí con sus moradores y sus culturas. 

I. Jacob, con los setentas miembros de su familia, se 

establecieron en Egipto del Norte, en el bajo delta del Nilo, 

tierra fértil y apta para alimentar sus rebaños y vacada 
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(Gn 46,27-34). Según el texto bíblico (Cfr. Gn 47), todo 

Egipto y sus habitantes quedaron dependiente del Faraón 

debido a la larga carestía. José fue el administrador que 

distribuyó el grano de los graneros del Faraón, al pueblo 

hambriento de Egipto, que lamentablemente se endeudó 

y comprometió sus tierras. Solamente el territorio de Gosén 

quedó en posesión a los israelitas, pero con la obligación 

GH�UHWULEXLU��DO�)DUD¯Q��HO�����GH�VXV�FRVHFKDV��<�-RV¥�QR�

eximió a su familia del pago del trigo que le había vendido. 

Entonces, en aquellos tiempos, todos los egipcios quedaron 

siervos al servicio del Faraón por no poder cumplir con 

sus deudas contraída por la compra de comida, con 

excepción de los israelitas recién llegados. Era el tiempo 

del dominio de los faraones del Norte descendientes de 

los hicsos, semitas que llegaron desde el sur de Siria y que 

subyugaron los faraones del Sur.  Eran de cultura cercana 

a la de los amorreos y de los hebreos y, posiblemente 

por eso, acogieron con condescendencia la familia de 

Jacob, también de origen semita. Los hicsos se apoderaron 

de Egipto y lo gobernaron durante la quinta dinastía 

(aproximadamente desde el 1680 a 1530 aC).

La nueva dinastía del “Imperio Nuevo” de Egipto expulsaron 

a los hicsos y gobernaron por casi 300 años.�+DFLD�HO�ȿQDO��

de esa dinastía, sucedió la inmigración de los hebreos hacia 

&DQD�Q�� OD� WLHUUD� SURPHWLGD�� HQ� HO� PRPHQWR� KLVW¯ULFR�GH�

pérdida de poder de los faraones del “Imperio Nuevo”. Entre 

ORV�IDUDRQHV��GH�HVH�SHU©RGR�KLVW¯ULFR��VH�GHVWDFD�$NHQDW¯Q�

que reinó en un largo tiempo de paz, en el momento de 

OD�PD\RU�H[WHQVL¯Q�GHO�LPSHULR�HJLSFLR��$�¥O�VH�OH�GHEH�OD�

concepción, y la imposición, en todo el territorio de Egipto, 

de un dios único y universal, que fue inmediatamente 

desechado al momento de su muerte. No había pasado 

muchos años desde esa época y, ciertamente la idea de 

XQ�GLRV�¶QLFR�HVWDED�YLYD�\�SRVLEOHPHQWH�LQɀXHQFL¯�VREUH�

OD�PHQWDOLGDG�GH�0RLV¥V�\�GHO�SXHEOR�GH�,VUDHO�

II. Las tribus de Jacob tuvieron que pasar un largo período de 

sumisión, sufrimiento, y progresiva tribulación que las debilitó. 

La esperanza de una vida nueva en libertad estaba 

opacada, por no poder revivirla sin la posibilidad de una 

nueva tierra acta para reconstruir su identidad de pueblo. La 

servidumbre egipcia de los israelitas, marcada por intensos 

VXIULPLHQWRV�SXULȿFDGRUHV��ORV�SUHSDU¯�HVSLULWXDOPHQWH�SDUD�

rescatar sus raíces, tradiciones y dioses (Cfr. Ex 1–2). La 

estancia del pueblo hebreo en Egipto ha favorecido su 

crecimiento, llegando a ser un pueblo numeroso. Los israelitas, 

por sus orígenes semitas, preocuparon a los egipcios por el 

recuerdo de los sufrimientos sufridos en el largo período de 

dominación y humillación de los hicsos, que también eran 

VHPLWDV��(VR�VXFHGL¯�HQ�OD�¥SRFD�GHO�ȿQDO�GHO�VLJOR�;,,,�D&��

al momento de debilidad del imperio egipcio y de nuevas 

presiones de enemigos externos.

III. En el Egipto de los faraones no se escribió una verdadera 

historia, semejante a la de los griegos e hititas, sino, 

se escribían las listas reales que eran carentes de 
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descripciones verídicas de los acontecimientos. Nosotros 

tenemos la suerte de conocer las escrituras bíblicas, que 

nos transmiten enseñanzas de verdades extraordinarias, a 

través de mitos y tradiciones ancestrales que nos ayudan a 

UHɀH[LRQDU�\�RULHQWDUQRV��HQ�ODV�GLI©FLOHV�VLWXDFLRQHV�DFWXDOHV��

<��P�V�DOO���OD�%LEOLD�QRV�FRPXQLFD�OD�LQFDOFXODEOH�VDELGXU©D�

de miles de años que marcaron las culturas egipcias y que 

LQɀXHQFL¯��QR�VRODPHQWH�D�0RLV¥V��VLQR�D�ORV�WH[WRV�E©EOLFRV��

Una riqueza asombrosa que solamente podemos entender 

a cabalidad investigando las culturas del mundo egipcio.

IV. Como iluminador ejemplo de la cultura egipcia les transcribo 

XQD�RUDFL¯Q�GH�$W¯Q�

(Q� DOJXQDV� WXPEDV� GH� ORV� IXQFLRQDULRV� GH� $NHQDW¯Q��

SDUWLFXODUPHQWH� HQ� HO� GH� $\�� VH� HQFRQWUDURQ� IUDJPHQWRV�

GHO�+LPQR�D�$W¯Q��HQ�HO�TXH�HO�SURSLR�IDUD¯Q�H[SUHV¯�ORV�

conceptos de la nueva religión. Llama la atención por su 

SDUHFLGR�FRQ�HO�VDOPR�����GH�OD�%LEOLD��'LFH�DV©�

 - Eres tú quien desarrolla el embrión en la hembra,

 - tú quien crea la simiente en el varón,

 - tú quien  de vida al hijo en el seno de la madre,

 - tú quien le mandas el consuelo que apacigua sus 

O�JULPDV�

 - tú, la nodriza de quien aún esté en el vientre materno,

 - tú el que no deja de dar aliento a la vida de cada 

criatura.

 - Cuando salen del seno materno para respirar, el día de 

su nacimiento,

 - Tú abres al instante su boca y les das lo necesario,

�7UDGXFFL¯Q�GH�*�� )DW��� KWWSV���HV�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�$NH-

QDW�&��%�Q������������

V. /D�%LEOLD�QRV�RIUHFH�XQD�KLVWRULD�QRYHODGD�GH�0RLV¥V, como 

expresión verosímil, narrada por los hebreos después de 

la progresiva comprensión de la dura servidumbre que 

sufrieron y que lograron superar a través de largos años.  

0HPRULDV� TXH� DGTXLULHURQ� D� WUDY¥V� GHO� FRQYLYLU� FRQ� ORV�

pueblos cercanos, con los cuales intercomunicaban y 

compartían sus ricas y maravillosas tradiciones.

VI. El Sinaí con sus poblaciones y culturas es mayoritariamente 

ignoto, no obstante, lo conocemos por las referencias 

bíblicas con fundamentos comprobados. Era un territorio 

controlado por los egipcios por las minas de diamantes y 

de metales, y al mismo tiempo un territorio abandonado a 

sí mismo, donde vivían pueblos recios, con autoridad moral 

y fortalezas de razas indómitas. Las interrelaciones de los 

KHEUHRV�� FRQ� ORV� PRUDGRUHV� GHO� 6LQD©�� WLHQHQ� VX� P�[LPD�

H[SUHVL¯Q� HQ� 0RLV¥V�� IDFLOLWDGD� SRU� HO� PDWULPRQLR� FRQ� OD�

KLMD� GH� <HWU¯�� VDFHUGRWH� GH� 0DGL�Q�� WDPEL¥Q� OODPDGR�

5HXHO� TXH� HUD�� VHJ¶Q� OD� %LEOLD�� GHVFHQGLHQWH�GH� (VD¶�� �O�
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le enseñó los conocimientos místicos de la presencia de 

<+9+� IDYRUHFLGRV� SRU� ODV� LPSUHVLRQDQWHV� PDQLIHVWDFLRQHV�

telúricas que ofrecía la naturaleza del Sinaí. 

(VD�WLHUUD�WLHQH�VX�KLVWRULD�OLJDGD�P©WLFDPHQWH�D�$EUDKDP��

SULPHUDPHQWH�� FRQ� ,VPDHO�� VX� SULPRJ¥QLWR�� KLMR� GH� $JDU� \�

GHVSX¥V�SRU�0DGL�Q��WDPEL¥Q�KLMR�GH�$EUDKDP�\�4XHWXU��

�&IU��([��������������(O�6LQD©�HV�XQ�WUL�QJXOR�FRQ�WUHV�GLUHFFLRQHV��

$UDELD�� (JLSWR� \�&DQD�Q�TXH� OXFKDURQ�SRU� SRVHHUOR�� (Q�

HO� VLJOR� DQWHULRU� D�0RLV¥V�� HO� IDUD¯Q� $NHQDW¯Q�� FRQVWUX\¯�

allí tres templos al dios único, que bien se compagina 

con la relación mística-contemplativa favorecida por la 

geografía y el clima seco, con calor intenso en el verano 

\�IU©R�FRQJHODGRU�HQ�HO�LQYLHUQR��$OO©�VH�FRQJUHJDQ�ODV�WUHV�

UHOLJLRQHV�PRQRWH©VWDV��HO�,VODP��HO�+HEUD©VPR�\�HO�&ULVWLDQLVPR��

<HWU¯� VDFHUGRWH��FRQ� VXV� VLHWH�KLMDV�FRPR� UHSUHVHQWDFL¯Q�

VLPE¯OLFD�GH�OD�P�[LPD�VDELGXU©D�GH�OD�YLGD��LQWURGXMHURQ�D�

0RLV¥V�DO�FRQRFLPLHQWR�GH�HVH�'LRV��TXH�VH�PDQLIHVW¯�FRPR�

<+9+��FRQ�XQD�DSDULHQFLD�GH�XQ�IXHJR�TXH�QR�VH�DSDJD�

VII. La Venezuela en que vivimos reproducen situaciones 

DQ�ORJDV�D�OD�VHUYLGXPEUH�GH�ORV�KLMRV�GH�-RV¥�VHPHMDQWHV�

a nuestras actuales vivencias socio-religiosas.

(O� JUXSR� GH� UHɁH[L¯Q� FRPSDUWD� VXV� YLYHQFLDV� GLDULDV�
comparando semejanzas y diversidades con los pueblos 
abrámicos, egipcios y sinaíticos.   
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a. Moisés pastor (Éx 3,1): 

�0RLV¥V�VH�KL]R�SDVWRU�HQ�XQD�WLHUUD�GLI©FLO��FRQ�SRFR�SDVWR�
\�HVFDVD�DJXD��$�XQ�SDVWRU�OH�VREUD�WLHPSR�SDUD�FRQWHPSODU�HO�
universo, especialmente la impactante naturaleza del desierto 

GHO�6LQD©��0RLV¥V�HV�OODPDGR�HO�SDVWRU�GH�,VUDHO��SRU�UHSUHVHQWDU�\�
VHU�OD�YR]�GH�<+9+��TXH�HV��HO�YHUGDGHUR�\�¶QLFR�SDVWRU�GH�WRGR�
HO�SXHEOR��0RLV¥V�SDVWRUHD�XQ�UHEDR�TXH�QR�HV�SURSLR�\�QR�VH�
DSURYHFKD�GH�¥O��(]������D�VHPHMDQ]D�GH�ȃ<+9+�HV�PL�SDVWRUȄ�GHO�
6DOPR������<�-HV¶V�SHUVRQDOL]D�HO�URO�GHO�SDVWRU�TXH�GD�OD�YLGD�
�0W������\�-Q����������9HU�WDPEL¥Q�ORV�PDORV�SDVWRUHV�GH�-HUHP©DV�
23,1-4).

 El primer versículo “Apacentaba Moisés el rebaño de Yetró, 
su suegro”��([����D���PXHVWUD�D�0RLV¥V�HQ�VX�WUDEDMR�GHO�SDVWRUHR�
en un ambiente saturado de energía creacional, que lo habilitó 

para liberar de la servidumbre a su pueblo y de dio entrañas 

de dedicación y de amor. En el apacentar el rebaño, como 

FRPSURPLVR�\�PLVL¯Q� IDPLOLDU��0RLV¥V�H[SHULPHQW¯�HO�FDPLQDU�GHO�
ser espiritual, bien simbolizado en la palabra rebaño o soଫn (en 

hebreo).�<��HO�QRPEUH�FDQDQHR�GH�<HWU¯�ytróʖ, su suegro, encarna 

XQD�YLGD�D�VHPHMDQ]D�GH�VHPLOOD�GH�HWHUQLGDG��TXH�IUXFWLȿFD�D�
WUDY¥V�GHO�FDPLQDU�GH�OD�FULDWXUD�IUHQWH�D�VX�FUHDGRU��<HWU¯�HV�OD�
imagen de un contemplativo, que da vida sin aparentarlo, similar 

a la acción silenciosa de los seres humanos y de sus vivencias 

espirituales en sintonía con el Creador.

3. ENCUENTRO CON LA PALABRA

 Las tradiciones bíblicas en ELOHIM-YHVH en el 
acontecimiento de la Alianza: Ex 3 y 13,1-16. -ELOHIM-YAHVEH 
oye el clamor de su pueblo-.

I. 3RGHPRV�GHFLU��GH�DQWHPDQR��TXH�HO�'LRV�GH�ORV�SDWULDUFDV�

es Elohim, Dios de vivos, no de muertos��([������0W��������

0F�������\�/F����������/�(6��(/�48(�(6�DKRUD��R�HO�YHVH. 
$ȿUPDPRV�HQWRQFHV�TXH�<$+9(+�HV�VLQ¯QLPR�GH�YLGD��GH�

FUHDGRU��FRPR�-HV¶V�IXH�HO�'LRV�YLYR�GH�OD�1XHYD�$OLDQ]D�

II. /RV�WH[WRV�TXH�WUDEDMDUHPRV�VHU�Q��[RGR���FRPR�SURPHVD�

GH� (/2+,0�<+9+� \� HO� WH[WR� GH� �[RGR� �������� FRPR�

memoria sagrada de la promesa. 

A. MOISÉS EL ENVIADO DE YHVH: Éxodo 3

a. Después de leer atentamente a voz alta, al menos dos 

veces, el capítulo 3 del Éxodo, tómense su tiempo para 

UHɀH[LRQDU� \� VXEUD\DU� LGHDV� \� SDODEUDV� LPSRUWDQWHV� GHO�
texto y, a continuación, compartirlas con el grupo. 

b. Iluminación: Como explicación y profundización del texto 

lean los comentarios del capítulo 3, que les ofrecemos: a- 

0RLV¥V�SDVWRU��E��XQ� IXHJR�HQ�HO�PHGLR�GH� OD� ]DU]D��F��
<R�VR\�HO�(ORKLP�GH�WX�SDGUH��G��HQ�QRPEUH�GH�(O�(ORKLP��
e- he visto la situación de mi pueblo y he escuchado su 

sufrimiento; f- descenderé para librarlo e introducirlo en 

XQD�WLHUUD�EXHQD��J��HO�HQY©R�GH�0RLV¥V��K��HO�QRPEUH�GH�
<+9+��L��LQVWUXFFLRQHV�GH�'LRV�D�0RLV¥V�
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b.   Un fuego en el medio de la zarza (Éx 3,2-5): 

�(O�IXHJR�YLVWR�SRU�0RLV¥V��QR�HV�XQ�IXHJR�TXH�TXHPD��TXH�
destruye, sino un fuego que ilumina y da calor. No es una zarza 

ardiendo, sino una llama producida por situaciones ambientales, 

que evade las leyes físicas, y muestra una energía escondida 

que solamente los hombres de Dios pueden descubrir. Es una 

H[SHULHQFLD�GHO�P�V�DOO��� TXH�HQVHD� OD� QHFHVLGDG�GH�DQGDU�
SRU�FDPLQRV�GH�YLGD�TXH�FRQGXFH�XQD�OODPDGD�VXSHULRU��0RLV¥V�
YLR�XQ��QJHO��PHMRU�VH�SHUFDW¯�GH�OD�SUHVHQFLD�GH�“el que me ve” 
(Cfr. Gn 16,13-14) a través de su capacidad para descubrir la 

presencia viva del Creador, en la su creación, facilitada por esa 

extraordinaria naturaleza, allí donde el horizonte estrellado se 

FRQIXQGH�FRQ�OD�PDQLIHVWDFL¯Q�WHO¶ULFD�GH�XQ�DPELHQWH�P�JLFR�����

c. Y añadió Elohim: Yo soy el Elohim (Dios) de tu 
padre, el Elohé de Abrahán, el Elohé de Isaac y 
el Elohé de Jacob”. Entonces Moisés se cubrió 
HO�URVWUR��SRUTXH�WHP©D�ȿMDU�VX�PLUDGD�HQ�(ORKLP��
(Éx 3,6): 

�/D�SUHVHQWDFL¯Q�GHO�QRPEUH��<+9+���[������VH�H[SUHVD�D�
través del recuerdo de la paternidad de los antepasados, que 

PXHVWUDQ�OD�FRQWLQXLGDG�GH�ODV�SURPHVDV�KHFKD�D�$EUDKDP��,VDDF�
y Jacob. Esa promesa sigue teniendo vigencia, porque Elohim 

(Dios) no puede fallar. La palabra generaciones (toledot), que 

VH�UHSLWHQ�VLHWH�YHFHV�HQ�WRGD�OD�%LEOLD�KHEUHD��VHLV�HQ�HO�*¥QHVLV�
y una en el libro de los Números, señala la perfección humana 

a similitud de la semana de la creación. La última referencia 

JHQHUDFLRQDO� GHO� OLEUR� GH� ORV� 1¶PHURV� FRUUHVSRQGH� D�0RLV¥V��
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“Ésta era la descendencia de Aarón y de Moisés, cuando Yahveh 
habló a Moisés en el monte Sinaí  (Num 3,1). Él-ohim es un Dios de 

YLYRV��0W���������

d. EL-ELOHIM: 

�(O�QRPEUH�GH�(O�(/2+,0�WLHQH�VX�RULJHQ�HQ�&DQD�Q�\�HV�
la referencia a un Dios al cual Jacob levantan una estela, una 

piedra de reconocimiento; Ȅ(� LQYDGLGR� SRU� HO� WHPRU� H[FODP¯��
“¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de 
Elohim y la puerta del cielo” (Gen 28,17).  El artículo el indica 

H[FOXVLYLGDG��FRPR�VH�GLMHUDQ�HVWH�HV�HO�'LRVȉ�<�HO�QRPEUH�HO�
´elohim  exterioriza una presencia activa, creadora como la del 

Gn 1,1: Al principio crea Elohim los cielos y la tierra. Es la presencia 

divina en su multiplicidad creadora que actúa, que forma, que 

da vida en el principio, ahora y siempre.� 3RU� HVR� HV� XQ� 'LRV�
de vivos no de muertos. Elohim representa la tradición, o fuente, 

que llamamos elohísta y tuvo su presencia en el Reino del Norte, 

HQ�ODV�FLXGDGHV�GH�6LTXHP�\�%HWHO��DOO©�GRQGH�QDFL¯�HO�QRPEUH�
,VUDHO� �*Q�������� En el versículo 2 se repite tres veces ELOHÉ, 

que posiblemente sea la combinación de El, nombre al singular 

de Dios, con HEY�TXH�HV�OD�DEUHYLDFL¯Q�GH�<+9+��(VFULELUOR�WUHV�
veces representa, para el mundo hebreo, la tri-unidad de Dios 

XQLȿFDGR�HQ�XQ�¶QLFR�QRPEUH��TXH�XQH�ODV�WUDGLFLRQHV�GHO�1RUWH�
R�,VUDHO�XQLGDV�D�ODV�6XU�R�GH�-XG��

e. <�'LMR�<+:+��ȃ+H�YLVWR�PX\�ELHQ�HO�VXIULPLHQWR�GH�
PL�SXHEOR�HQ�(JLSWR�\�KH�R©GR�ODV�TXHMDV�TXH�
le arrancan los capataces de obras. Conozco 
bien sus angustias (Ex 3,7). 

�(V�XQ�WH[WR�TXH�KXPDQL]D�D�<+9+��(V�HO�PLVPR�GHO�SR]R�
GH�$JDU��*Q����������el que ve y se conmueve��(V�HO�<+9+��FX\R�
QRPEUH�SRU�H[FHOHQFLD�HV�0LVHULFRUGLD��8Q�DPRU�VHPHMDQWH�D�ODV�
entrañas de madre que se estremece a la presencia de sus hijos 

sufrientes, sometidos y esclavos. Es la fuerza de una presencia 

misteriosa que mueve toda la creación y se rebela frente a las 

injusticias.

�)XHURQ� QHFHVDULDV� ODV� SODJDV� SDUD� KDFHU� UHɀH[LRQDU� D�
los egipcios y, a los mismos israelitas, sobre sus condiciones de  

servidumbre. Situación que los descendientes de Jacob habían 

llegado a soportar en una situación de sobrevivencia, y que 

habían asumido como una necesidad con el pasar de los años. 

<+9+�\D�QR�SXHGH�UHFRQRFHU�D�ODV�ȃGHVFHQGHQFLDV�KXPDQDV�R�
carnal” de Egipto como criaturas e hijos suyos. Sean los egipcios 

que dominan, como los israelitas dominados, ya no se comportan 

FRPR�KLMRV��6H�QHFHVLWDU��XQD�QXHYD�FUHDFL¯Q�SDUD�UHVWDXUDU�OD�
creación original, allí donde los seres humanos son cocreadores. 

3DUD�HVR�WRGRV�WLHQHQ�\�WHQHPRV�TXH�OOHJDU�D�SUHVLGLU�\�VHUYLU�D�
la creación, como un hacer intenso, una experiencia vivida del 

Elohim.

f. Y dijo YHVH:�ȃ+H�EDMDGR�SDUD� OLEHUDUOR�GH� OD�
mano de los egipcios y subirlo de ese país a 
una tierra buena” (Exo 3,8). 

 Es la activación de la misericordia, allí donde la libertad 

GHPDQGD�XQ�OXJDU�OLEHUDGRU��TXH�VHU��OD�WLHUUD�TXH�PDQD�OHFKH�\�
PLHO��8QD�WLHUUD�EXHQD��TXH�DOLPHQWDU��HO�SXHEOR�WUDVKXPDQWH�FRQ�
sus rebaños y es productora de abundante miel, por ser tierra 

H[WUDRUGLQDULD�\�ULFD�HQ�ɀRUHV�\�IUXWDV��(V�OD�LGHDOLGDG�TXH�JXLDU��
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D�ORV�LVUDHOLWDV�KDFLD�HO�SRVLFLRQDPLHQWR�GH�VXV�WULEXV�HQ�&DQD�Q�

g. Y dijo YHVH a Moisés: ȃSRQWH�HQ�FDPLQR�\� WH�
HQYLDU¥�DO�)DUD¯Q�SDUD�TXH�VDTXHV�GH�(JLSWR�
a mi pueblo, a los israelitas” (Ex 3,10). 

 +D\�WUHV�PRPHQWRV�GHO�PDQGDWR�GH�<+9+��FDPLQDU��HQYLDU�
al Faraón, liberar a los israelitas. Son verbos claves que podemos 

traducir así: un verbo imperativo que es “camina”, un “te envío” 

como acción continua en el tiempo, un verbo “sacar” “llevar afuera” 

R�ȃOLEHUDU�GHȄ��FRPR�XQD�DFFL¯Q�GH�SULPDULD�QHFHVLGDG��3RGHPRV�
decirlo así: camina sin pararte para liberar, como dijera que el 

caminar es ya una liberación en el tiempo que todo tenemos que 

HMHUFHU�HQ�QXHVWUR�HQWRUQR��<�SDUD�TXH�QR�TXHGH�GXGDV��KD\�TXH�
sacar de la situación de servidumbre a las personas atrapadas, 

sean quienes sean. Es un imperativo necesario para llegar a ser 

FUHDGRV�OLEUHV��FRPR�KLMRV�DV�GH�'LRV�

h. El nombre de YHVH:  Dijo Elohim a Moisés: ȃ<R�
soy el que soy (o según la gramática hebrea yo 
soy él que es)��$V©�KDEODU�V�D�ORV�LVUDHOLWDV��ȃ¥O�
ǿ<R�VR\Ȁ�PH�HQY©D�D�XVWHGHVȄ���([��������

Es el mismo Elohim que se presenta como un ser presente, ȃ\R�
VR\�HO�TXH�VR\Ȅ�R�VHD��HO�YHUER�´ehyeh sugiere una presencia 

VXEOLPH��TXH�DFW¶D�HQ�HO�HVS©ULWX�FRQ�VHPLOODV�HVSLULWXDOHV��<+9+�
es el que es pero no se ve, es Él que ve y se expresa, a quienes 

lo puedan ver, por poseer un nivel espiritual apropiado, como lo 

DGTXLUL¯�SRU�0RLV¥V�HQ�HVRV�ODUJRV�G©DV�GHO�SDVWRUHR��<+9+�HV�OD�
fuerza que mueve desde lo YHODGR� lo escondido.  Él es “el que 

FDXVD�OD�H[LVWHQFLDȄ��ȃHO�TXH�FUHDȄ��3RGHPRV�HQWRQFHV�GHFLU�ȃHO�
TXH�HV�YXHVWUR�SDGUH�PH�HQY©D�D�XVWHGHVȄ.

i. Instrucciones de Dios a Moisés: “y tú, con los 
ancianos de Israel, irás al rey de Egipto, y 
le dirán: “Yahveh-Elohim de los hebreos nos 
ha encontrado. Por tanto, deja que vayamos 
camino de tres días por el desierto para ofrecer 
VDFULȿFLRV�D�<DKYHK�QXHVWUR�(ORKLPȄ (Ex 3,18). 

0RLV¥V�VH�SUHVHQWD�FRPR��O�HV�TXLHQ�HV�PH�HQY©D�D�XVWHGHV��
<+9+�(ORKLP��HO�6HRU�'LRV��PH�HQY©D�D�XVWHGHV��&RPR�GLMHUD��el 
Elohim nuestro, que es, que es vivo, PH�HQY©D�D�XVWHGHV��<�DGHP�V��
WLHQH�TXH�GHFLU��TXH�<+9+�(ORKLP�QRV�KD�HQFRQWUDGR�\�WHQHPRV�
TXH�LU�D�¥O�SDUD�RIUHFHUOH�VDFULȿFLRV��6L��O�QRV�KD�HQFRQWUDGR�\��VH�
SUHVHQWD�FRPR�QXHVWUR�SDGUH��QRV�GHEHPRV�D��O��<��<+9+�QXHVWUR�
Elohim, que podemos traducir como el Dios vivo o el que vive, nos 

ha encontrado y apuesta a nuestra libertad, y nos ofrece una 

1XHYD�$OLDQ]D�

(O� H[WUDRUGLQDULR� UHFRUULGR� GH� 0RLV¥V�� HQ� VX� IRUPDFL¯Q�
humana y espiritual, lo capacitó conocer a YHVH-Elohim y liberar 
a su pueblo. El camino de todo ser humano tiene que modelarse 
en esos parámetros si desea avanzar hacia la liberación y la 
continuidad de su vida.

B. LA MEMORIA DE ISRAEL: Éxodo 13,3-10

a. $�FRQWLQXDFL¯Q�OHHPRV�\�UHɀH[LRQHPRV�HO�WH[WR�GH��[�����
��� FRPR� PHPRULD� VDOYDGRUD� GH� ,VUDHO�� OD� $OLDQ]D� SRU�
excelencia. 
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b. La explicación de la perícopa, que contiene el comentario 

a la memoria, que todo israelita necesita grabar en 

su corazón y celebrar en familia, de la misma manera 

que la recordó y celebró Jesús, en la que llamamos el 

acontecimiento de la “última cena”. 

a.  3 ȃ'LMR�0RLV¥V�DO�SXHEOR��ȃ7HQJDQ�PHPRULD�GH�
este día en que salieron de Egipto, de la casa 
GH� OD� VHUYLGXPEUH�� SRUTXH� <DKYHK� ORV� VDF¯�
de allí por la fuerza de su mano. Por tanto, no 
comerán pan fermentado”. 

 Tener memoria o recordar es una necesidad para dar 

razones de lo que somos o pretendemos ser. Sin memoria 

desconocemos nuestros orígenes ni sabemos quiénes somos 

y adónde vamos. El verbo hebreo zakor, tener memoria, es la 

primera vez que lo encontramos en el texto hebreo y su raíz es 

zakar, que quiere decir varón��\�HVW��XQLGR�D�hembra noqbah 
en hebreo,�VLHQGR��OD�SULPHUD�YH]�TXH�VH�HVFULEH�HQ�OD�%LEOLD��HQ�
el contexto de la creación del adam (ser humano único), que 

corresponde al versículo de Gn 1,27: “Y creó Dios el adam a 
LPDJHQ�VX\D��D�LPDJHQ�GH�(ORKLP��'LRV��OR�FUH¯��YDU¯Q�\�KHPEUD�
los creó. 

3RGHPRV�HQWRQFHV�DȿUPDU��FRQ�WRGD�VHJXULGDG��TXH�WHQHU�
memoria es reconocernos como seres humanos, como criaturas 

GH�<+9+���/D�UHODFL¯Q�FRQ�OD�PDQLIHVWDFL¯Q�D�0RLV¥V�HQ�HO�6LQD©�HV�
magistral. El ser humano tiene que recordarse lo que es: creado 

por Dios, hijo de Dios, “libre como dios”. Cuando nos sometimos a 

otros, aceptamos la servidumbre o esclavitud, borramos nuestro 

nacimiento divino y ya no nos comportamos ni somos seres libres. 

Sin esa memoria, el ser humano se va embruteciendo y anulando. 

3RU� VHU� OLEUH�� VHU� OR� TXH� VRPRV� R�GHEL¥UDPRV� VHU�� HV� QHFHVDULR�
reconocernos en el “Yo soy el que Soy” o El que es me envía… 

(Ex 3,14).

b.  ��ȃ6DO©V�KR\��HQ�HO�PHV�GH�$ELEȄ��

�(O�PHV�GH�$ELE�FRUUHVSRQGH�DO�PHV�GH�1LV�Q��HO�PHV�GHO�
SDVR�GHO�<+9+��(VH�PHV��HQ� WLHPSRV�DQWLJXRV�� VH� OODPDED�ABIB, 
nombre que indica paternidad, Ab o padre, una paternidad 

H[WHQGLGD�D�OD�GHVFHQGHQFLD�GH�ORV�KLMRV�GH�$EUDKDP��'HVSX¥V�
GHO�H[LOLR�OR�OODPDUDQ�1LV�Q��1HK������XQ�QRPEUH�TXH�VXJLHUH�VHU�
KXPDQR�HQ�HO�DQGDU�HQWUH�ODV�GLȿFXOWDGHV�FRQVWDQWHV�GH�OD�YLGD��
momentos difíciles que debe superar aprovechando el paso de 

<+9+��TXH�OODPDPRV�la Pascua del Señor.

c.  5 ȃCuando Yahveh te introduzca en la tierra de 
los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de 
los jiveos y de los jebuseos, la tierra que mana 
leche y miel que juró a tus padres que había de 
GDUWH��JXDUGDU�V�HQ�HVWH�PHV�HO�VLJXLHQWH�ULWR�Ȅ

 La memoria se mantiene a través de la vivencia en el rito 

unido al compartir. No basta transmitir, es necesario compartir. 

/D�3DVFXD�MXG©D��OODPDGD�seder o ritual, es una exigencia para 

DEULUVH�D�OD�YLGD�DXW¥QWLFD��$V©�PLVPR�HV�QXHVWUD�3DVFXD�FULVWLDQD���
En la celebración judía, es la madre que explica a sus hijos los 

DFRQWHFLPLHQWRV�OLEHUWDULRV�TXH�VH�GLHURQ�SRU�HO�SDVR�GH�<+9+��R�
pesaj o salto desde la servidumbre a la libertad a similitud de la 

vida que la madre da a sus criaturas.
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d.  6� ȃGXUDQWH� VLHWH� G©DV� FRPHU�V� �]LPRV�� \� HO�
V¥SWLPR�G©D�KDEU��ȿHVWD�HQ�KRQRU�GH�<DKYHKȄ�

�/D� H[LJHQFLD� GH� FRPHU� DOLPHQWRV� �]LPRV� SRU� VLHWH� G©DV��
R�VHD��SDQ�QR�IHUPHQWDGR��WLHQH�OD�ȿQDOLGDG�GH�SXULȿFDUQRV�GH�
toda fermentación que altera nuestro cuerpo durante un ciclo 

FRPSOHWR�� SHUIHFWR�� 6RQ� VHLV� G©DV�� P�V� HO� V¥SWLPR� GH� OD� ȿHVWD��
6RODPHQWH�FRQ�FXHUSRV�SXULȿFDGRV�\�VHUHV�GHWHUPLQDGRV�QRV�GD�
la capacidad de iniciar un nuevo camino en libertad.

e.  7 ȃ3RU�VLHWH�G©DV�VH�FRPHU�Q�SDQHV��]LPRV��\�QR�
VH�YHU��SDQ�IHUPHQWDGR�HQ�WX�FDVD��QL�OHYDGXUD�
en todo tu territorio”.

�1R�VRODPHQWH�HVW��SURKLELGR�FRPHU�SDQ��]LPR��VLQ�IHUPHQWDU��
sino se prohíbe tener levadura en las casas y en el entorno, para 

no contaminar el ambiente de familia.

f.  8ȃ(VH�G©D�LQVWUXLU�V�D�WX�KLMR��GLFL¥QGROH��ȃ(VWR�
HV�SRU� OR�TXH�<DKYHK�KL]R�SRU�P©�FXDQGR�VDO©�
de Egipto”.

 La memoria se adquiere y conserva a través de las 

enseñanzas progresivas de los niños desde los cuatro años, 

VXEUD\DQGR�OD�DFFL¯Q�GH�<+9+�R��O�TXH�HV��¥O�TXH�DFWX¯�SDUD�
OLEHUDUORV� GH� ORV� IDUDRQHV��0�V� TXH� HO� YHUER� LQVWUXLU� HV� narrar, 
en hebreo nagad, que sugiere el caminar del ser humano en 

GLȿFXOWDGHV��HQ�HO�GHVLHUWR��XQ�HMHUFLFLR�QHFHVDULR�SDUD�DEULU� OD�
puerta de la libertad.

g.  9ȃ6HU��SDUD� WL� FRPR�XQD� VHDO�HQ� WX�PDQR�\�
FRPR�XQ�UHFRUGDWRULR�DQWH�WXV�RMRV��D�ȿQ�GH�TXH�
OD�OH\�GH�<DKYHK�HVW¥�VLHPSUH�HQ�WX�ERFD��SXHV�
FRQ�PDQR�IXHUWH�WH�VDF¯�<DKYHK�GH�(JLSWRȄ�

� <+:+�GLMR� D�0RLV¥V� TXH� HVH�G©D� VHU�� FRPR� XQD�

VHDO�HWHUQD��TXH�FRORFDU�V���HQ�PL�WUDGXFFL¯Q�P�V�SHJD-

da el hebreo): sobre tu mano (propiamente sobre tu bra-

zo) para acercarla a tu corazón, entre tus ojos para que 

percibas sus colores, en tu boca para que la saborees 

FRPR�PDQMDU�H[TXLVLWR��SRUTXH�FRQ�HO�SRGHU�GH�VX�EUD]R�

te sacó del verbo hebreo yoseଫ, como el surgir del rio de 

DJXD�HQ�HO�(G¥Q��*Q��������(V�HO�ɀXLU�GHO�DJXD�VDOYDGRUD�

TXH�GD�YLGD��D�VHPHMDQ]D�GHO�U©R�GH�3DUD©VR�7HUUHQDO�TXH�

GLR�RULJHQ�D�FXDWUR�U©RV��FRQ�OD�ȿQDOLGDG�GH�DOFDQ]DU�ORV�

cuatro puntos cardinales, hasta los extremos de la super-

ȿFLH�WHUUHVWUH�SDUD�GDU�YLGD�D�WRGD�OD�FUHDFL¯Q���

h.  10ȃ*XDUGD��SXHV��HVWD�OH\��D�VX�WLHPSR��DR�WUDV�
año”.

 No es propiamente una ley sino un principio de vida, que 

nace de una interrelación de amor, que se da en la plenitud del 

ser humano. Es una ley de vida, como lo expresa el verbo hebreo 

hajukah o el nacimiento de un vivir espiritual superior.
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�3DUD�ORV�LVUDHOLWDV�\�WRGRV�ORV�SXHEORV��HV�LQHOXGLEOH�KDFHU�
memoria de los que fueron para conservar su identidad y tener 

esperanza de futuro. Como cristianos nuestra memoria primaria 

es Jesús, que se hizo semejante a nosotros, murió y resucitó para 

salvarnos. También necesitamos conservar nuestra memoria de 

comunidad de fe, de hijos de Dios,  para encontrar la fortaleza 

de vivir en libertad. Los conocimientos bíblicos nos garantiza lo 

que somos y nos orientan en el caminar entre “cañadas oscuras” 

como reza el salmo 23. 

4. VOLVAMOS A LA VIDA 

(O�PXQGR�HQ�TXH�QRV�PRYHPRV�HV�FDGD�YH]�P�V�JOREDOL]DGR�
sea para el bien como para el mal. Es una realidad de amor-

egoísmo que envuelve las grandes pasiones humanas del amor-
odio, de la entrega desinteresada o del egoísmo exclusivo.

$PDPRV� FXDQGR� QRV� PRYHPRV� HQ� HO� SODQ� GH� 'LRV�� TXH�
estableció desde la creación, que demandan la continuidad 

de la obra en un contexto de la lucha para la realización y 

continuidad personal y creacional. 

Odiamos cuando nos alejamos del plan de Dios y queremos 

ponernos al centro y colocar nuestro yo en el lugar al Creador. 

3DUD� HVR� XWLOL]DPRV� WRGRV� ORV� PHGLRV� O©FLWRV� H� LO©FLWRV�� 1XHVWUR�
egoísmo pasa a través de la destrucción de ser humano y de lo 

creado, corrompiendo lo que nace y crece naturalmente. El odio 

nos lleva al plegarnos a nuestras pasiones que, a menudo, nos 

inducen a someter o someternos a los poderosos. En esta situación 

QRV�YROYHPRV�FDGD�YH]�P�V�YXOQHUDEOHV��(O�HJR©VPR�QRV�HPSXMD�

a conseguir lo que satisface nuestras pasiones como: dinero, 

SRVLFLRQHV�GH�VXSUHPDF©D�VRFLDO��\�QXHVWURV�YLFLRV��0�V�WHQHPRV��
P�V�GHSHQGHPRV�GH�OR�TXH�WHQHPRV��\�QXHVWUD�VHUYLGXPEUH�QRV�
OOHYD�D�GHVWUXLUQRV�FRPR�SHUVRQDV�\�D�HVFODYL]DU�D�ORV�GHP�V�

 El amor se construye en una lucha constante para continuar 

la creación original del Creador. De esa manera conseguiremos 

nuestra felicidad interior que nos provee de la libertad del actuar 

y, alcanzar el verdadero amor que nos enaltece y nos prepara, 

para abrir nuestro corazón al prójimo necesitado.

 Los israelitas, a su providencial llegada a Egipto, se 

establecieron, crecieron y se consolidaron en una posición 

de privilegio. Con el pasar de los años, esa vida cómoda los 

debilitó, favoreciendo el olvido de sus orígenes y la pérdida de 

OD�IH�GH�VXV�DQFHVWURV��$V©�GLVPLQXLGR�QR�SXGLHURQ�KDFHU�IUHQWH�D�
las imposiciones de los faraones, y se volvieron sus servidores con 

trabajo esclavo, a cambio de alimentación y de un lugar para 

vivir. Se entregaron relegando sus tradiciones y valores. 

 Una gran similitud hay entre la historia de los israelitas 

GH�0RLV¥V�\�ORV�VXFHVRV�GH�ORV�¶OWLPRV�FLQFXHQWD�DRV�GH�YLGD�
venezolana. La bonanza petrolera nos permitió crecer, instalarnos, 

vivir en una posición de privilegio social y olvidar nuestros valores 

\�WUDGLFLRQHV��3DUD�FRQVHUYDU�QXHVWUD� IRUPD�GH�YLGD�� IDFLOLWDGD�
SRU�ORV�EHQHȿFLRV�GH�OD�UHQWD�PLQHUD��QRV�KHPRV�UHEDMDGR�D�VHU�
VLHUYRV�\�VRPHWLGRV�GH�P¶OWLSOHV�IRUPDV��$KRUD��SDUD�REWHQHU�ORV�
bienes esenciales como la salud, comida, educación, seguridad 

nos plegamos a los que mandan, y nos estamos volviendo 

FDGD�YH]�P�V�HQGHEOHV��KDVWD� OOHJDU�D�GHVWUXLUQRV��$KRUD��SRU�
la necesidad de sobrevivir o dar continuidad a los privilegios 



24 25

adquiridos, no se duda arrebatar, corromper y prestarnos a toda 

injusticia. Las madres-comadronas de los israelitas, fueron las 

primeras que reaccionaron en contra de la muerte de sus hijos, 

del fruto de sus entrañas. Nuestra realidad nos muestra que son 

SULQFLSDOPHQWH�ODV�PDGUHV�ODV�TXH�HVW�Q�JHVWDQGR�OD�UHVLVWHQFLD�
necesaria, para lograr superar las dolorosas circunstancias en 

TXH�QRV�HQFRQWUDPRV��6HU�Q�HOODV��FRQ�XQ�SXDGR�GH�KRPEUHV�
FRQVFLHQWHV�\�GHWHUPLQDGRV��ODV�TXH�IDFLOLWDU�Q�YROYHU�DO�FDPLQR�
de la libertad, según el plan creacional del Dios de la vida. 

Tenemos que recuperar nuestros valores y nuestras tradiciones 

que nacieron en la constante manifestación del Creador.

 La semejanza con los israelitas va en sintonía con las 

plagas de Egipto, que los israelitas sufrieron en conjunto con los 

egipcios. También nosotros, seamos de ideologías de izquierdas 

o derechas, estamos sufriendo las arremetidas de la enfermedad, 

del hambre, de la inseguridad, de la muerte, de la exclusión, 

del miedo y de la progresiva anulación de nuestro estado de 

VHUHV�KXPDQRV��6H�HVSHUD�TXH�HVW�V�GXUDV�H�LQFUH©EOHV�SUXHEDV��
nos permitan comprender que solo emprendiendo el camino del 

GHVLHUWR�HQFRQWUDUHPRV�QXHVWUD� OLEHUWDG�� OD�7LHUUD�3URPHWLGD�� (O�
precio a pagar es alto, y podremos presumir que solo quienes 

creen en el ser humano libre en Dios, puede conseguir esa tierra 

de libertad.

�0RLV¥V�VH�KL]R�SDVWRU��VHUYLGRU��P©VWLFR�GH�OD�FUHDFL¯Q��SDUD�
UHHQFRQWUDUVH� FRQ� 'LRV� HO� (/2+,0� GH� $EUDKDP�� GH� ,VDDF�� GH�
Jacob, el Dios vivo, Él que es,�HO�TXH�QRV�OLEUDU��GH�OD�VHUYLGXPEUH�
GH�XQD�YLGD�DOHMDGD�GHO�3ODQ�GHO�&UHDGRU�\��SRU�HVR��XQ�YLYLU�
FRPR�VLHUYRV�\�HVFODYRV��+D\�TXH�YROYHUQRV�D�HQFRQWUDU�FRQ�HO 
Elohim-Yahveh.

4.1. Pensar la propia vida

 Las madres israelitas fueron las que iniciaron la resistencia 

\�� WDPEL¥Q� SDUD� QRVRWURV�� VHU�Q� SULPHUDPHQWH� ODV� PDGUHV� FRQ�
VX� VHQWLU� HQWUDDEOH� ODV� TXH� HVW�Q� FRPSURPHWLGDV� \� HVW�Q�
promoviendo la liberación.

�6HU�Q�ODV�JHQWHV�PHMRU�SUHSDUDGDV�HQ�VXV�FRQRFLPLHQWRV�\�
sabidurías, los que les corresponde iniciar un camino de cambio, 

gente con su experiencia espiritual previa, a semejanza de 

0RLV¥V�

�6HU�� OD� SUHSDUDFL¯Q� SHUVRQDO� GH� WRGRV�� VL� VDEUHPRV�
superar nuestras pruebas por haber comprendidos y superados 

las plagas y preparados nuestros cuerpos y nuestros espíritus, 

como lo hicieron los israelitas antes de iniciar el éxodo. 

6HU��HO� UHFXHUGR�GH�QXHVWURV�DQWHSDVDGRV�� WUDGLFLRQHV�\�
YDORUHV� ORV�TXH�QRV�SRQGU��HQ�VLWXDFL¯Q�GH�XQ�IXWXUR�VHJXUR�\�
añorado.

{4X¥�HVWR\�KDFLHQGR�FRQ�PLV�SRVLELOLGDGHV�SDUD�DSUHVXUDU�
la hora de la liberación y la reconstrucción nacional? ¿Estoy 
comprometido en primera persona con la superación de todo lo 
que me esclaviza y esclaviza a mis hermanos?
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4.2. Pensar la comunidad

 El compartir de la cena con nuestras comunidades, no 

como un banquete de disfrute, sino como un alimento restaurador 

SDUD�HO�LQLFLR�GH�XQD�YLYHQFLD�GLI©FLO�GH�IH��QRV�SHUPLWLU��UHFRQVWUXLU�
nuestro pueblo. La sangre derramada por tantas personas 

inocentes es símbolo de nueva vida y resurrección, la que nos 

KDU��FRPSUHQGHU�HO�SDVR�GHO�6HRU��GHO�TXH�Él es o soy él que soy. 

Él es el único que puede resucitarnos a una vivencia renovada 

y en libertad.

�$�VHPHMDQ]D�GH�ORV�LVUDHOLWDV�TXH�WXYLHURQ�TXH�LQLFLDU�XQ�
viaje imprevisible y riesgoso, nosotros como pueblo tendremos 

que emprender el camino del cambio político y social sin tener la 

seguridad del camino a seguir, sin embargo, con el norte seguro 

de la fe en Dios.

 Nuestro compromiso abarca todas las dimensiones 

que, posiblemente, tendremos que asumir en su totalidad y 

complejidad. 6RQ�FDPLQRV�GH�YLGD, que siempre pasan a través 

de transformaciones profundas pero liberadoras. Es mejor morir 

HQ�OLEHUWDG�TXH�YLYLU�HQ�OD�VHUYLGXPEUH��<�&ULVWR�-HV¶V�QRV�GLR�HO�
HMHPSOR�P�V�VXEOLPH�

El cambio desde la muerte a la vida de nuestro pueblo 
venezolano, será nuestra memoria durable y salvadora. 

{4X¥�KDFHU�GHVGH�QXHVWUDV�FRPXQLGDGHV�FULVWLDQDV�SDUD�
contribuir en las transformaciones que nos liberen de sistemas y 

estructuras opresoras y esclavizantes?

5. NUESTRO COMPROMISO

�'H�OD�UHɀH[L¯Q�REWHQLGD�DVXPDPRV�XQ�FRPSURPLVR�SHUVRQDO�
y comunitario que lleve a transformar conforme al plan liberador 

de Dios alguna realidad de nuestro entorno inmediato. 

6. NUESTRA ORACIÓN

Señor Dios, cuyos antiguos prodigios los percibimos 

resplandeciendo también en nuestros tiempos, puesto que aquello 

mismo que realizó la diestra de tu poder para liberar a un solo 

pueblo de la esclavitud del faraón, lo sigues realizando también 

ahora, por medio del agua del bautismo para salvar a todas las 

naciones, concede que todos los hombres del mundo lleguen a 

FRQWDUVH�HQWUH�ORV�KLMRV�GH�$EUDKDP�\�SDUWLFLSHQ�GH�OD�GLJQLGDG�
GHO�SXHEOR�HOHJLGR��3RU�-HVXFULVWR�QXHVWUR�6HRU���2UDFL¯Q�GH�OD�
9LJLOLD�3DVFXDO���



28


