El Antiguo Testamento

El Éxodo

1º

Época del Éxodo
*El Éxodo se puede situar en tiempos de la dinastía XIX de los
faraones agipcios, durante el reinado de Ramsés II (1292-1212
a.C.) y Mernepta (1212-1204 a.C.)
*Si el Éxodo tuvo lugar en esa época, Seti I, Ramsés II o
Mernepta pudieron ser los faraones con los que Moisés habló
cara a cara.

Estructura del libro del Éxodo
El Éxodo se desenvuelve en tres escenarios: Egipto, el
desierto y la montaña del Sinaí:
1) La liberación de Egipto, las plagas: cap. 1-11
2) La salida de Egipto: cap. 12-15
3) Desde el mar Rojo hasta el Sinaí: cap. 15-18
4) Los acontecimientos del Sinaí: cap. 19-40

Nacimiento de Moisés y su rebelión
contra el Faraón

Ex 1-2

Dios revela su NOMBRE

Ex 3

Ex 3

DIOS revela su NOMBRE

“Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el
Dios de Isaac, el Dios de Jacob” (Ex 3,6)

“Yo soy el que soy”

YHWH
“Este es ni nombre para siempre” (Ex 3,15)
CEC n. 203-204

*Mensaje al Faraón:
-Israel es el primogénito de Dios, cabeza de la familia
de las naciones de la alianza.
-Israel está llamado a actuar como sacerdote para
las otras naciones
-El Faraón no les dejará salir y Dios castiga a Egipto
con las Plagas

Monasterio de Santa Catalina de Alejandría en el Sinaí

Las Plagas
1. Plaga de la sangre
(Ex 7,14-24)

4. Plaga de las
moscas (Ex 8,20-32)

7. Plaga del granizo
(Ex 9,13-35)

Dios le dice a Moisés:
“Ve y dile al Faraón
por la mañana…”

2. Plaga de las ranas
(Ex 8,1-15)

5. Plaga sobre los
ganados de los
Egipcios (Ex 9,1-7)

8. Plaga de las
langostas (Ex 10,1-20)

Dios le dice a Moisés:
“Ve al Faraón y
dile…”

3. Plaga de los
tábanos (Ex 8,16-29)

6. Plaga de las
úlceras (Ex 9, 8, 12)

9. Plaga de la
oscuridad (Ex 10,2128)

Moisés no hace
ninguna advertencia
al Faraón

“Por los necios pensamientos
de su iniquidad, que los
engañaban y les hacían adorar
serpientes irracionales y bestias
viles, les enviaste por castigo
multitud de animales sin razón,
para que supieran que en el
pecado está el tormento”
(Sb 11,15-16)

LA PASCUA JUDÍA
La última plaga mata a todos los
hijos primogénitos de Egipto
La plaga no afecta a las casas de
los israelitas, marcadas con la sangre
del Cordero Pascual
El Cordero Pascual es símbolo de
Cristo, el Cordero de Dios, cuya
sangre nos libra de la muerte eterna
Los egipcios hicieron apresurarse a
los israelitas para que salieran de
Egipto

Israel es el hijo primogénito de
Dios. Por eso, si el Faraón se
opone, Dios matará a su hijo
primogénito

Ex 12

Mueren todos los primogénitos,
incluidos los de las reses, ovejas
y cabras,… los ídolos de Egipto
(Nm 33,4)

Dios ofrece la manera
de salvar a los
primogénitos de
Israel: la sangre del
Cordero en las jambas
de las puertas y
comerlo como parte
de una comida
sagrada

El Cordero Pascual
figura de Cristo

HAGADDAH DE PESAH
Ex 12,14

-Verbo zkr = acordarse, recordar, mencionar,
conservar, invocar
-Zakar: “Este será un día memorable”
-Actualización del misterio
pascual. AQUÍ Y AHORA
-Es LA PASCUA DE YAHVEH
MEMORIAL
El sacrificio redentor que se
hace sacramentalmente
presente = inserta y participa en
su eficacia salvífica.

Nm 9,1-14

RITUAL DEL HAGADDAH DE PESAH
-Bendición de la luz
-Santificación del nombre de Dios
-Lavados de manos
-Verduras y pan ácimo
-Las cuatro preguntas (el más joven)
-Relato de la esclavitud y la salida de Egipto
-Hallel
-Lavado ritual de las manos
-Bendición sobre el pan ácimo
-Las hierbas amargas
-El banquete
-Bendición después de la comida-tercera copa
-Hallel
-Velada de la noche pascual

J. RATZINGER-BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret: desde la Entrada en Jerusalén hasta la Resurrección

LA PASCUA DE JESÚS
*La Pascua comienza tras la puesta del sol
*El primer día de los ácimos, en el que se
inmolaba los corderos en el templo, es la
víspera de Pascua. Según los Sinópticos,
ES EN JUEVES.
*Lo arrestaron en la tarde del jueves; en la
mañana del viernes fue condenado y, a la
hora tercia (9h) fue crucificado, muriendo a la
hora nona (16h)… “como era el día de la
preparación (Parasceve)” lo enterraron a la
puesta del sol. Comenzaba el sabbat.

Jueves – Viernes – Sábado - Domingo

14 de Nisam

San Juan
*Pone cuidado en no presentar la Ultima Cena como
cena pascual, sino la “pascua de Jesús”.
*Ante Pilato, no entran en el pretorio para no
contaminarse y “así comer la Pascua”. La Pascua
comienza al atardecer. La Pascua es el VIERNES
*El juicio y la crucifixión tiene lugar en el día (no ha
atardecido) antes de la Pascua, en la Parasceve.
*El curso de los acontecimiento es el mismo en todos
los evangelistas. El jueves, por la noche, tiene lugar
la Ultima Cena de Jesús con sus discípulos, pero no
es una cena pascual.
*Jesús muere en el momento en que se sacrifican los
corderos en el Templo para la Pascua. Él es el
verdadero Cordero.

