Cuaresma
2021
“Un viaje de regreso a Dios”
(Papa Francisco)

FICHA 4

Delegación para los Agentes Evangelizadores
Comisión de Biblia
Comisión de Formación

Reflexionando mi propia
experiencia de fe…
✓Vamos avanzando en el

encuentro del Dios de la Vida, del
encuentro que expresa su
paciencia en el amor…..
Continúanos profundizando con
la Ficha 4
✓No olvides ir registrando tus
reflexiones, experiencias,
oraciones y sentimientos en tu
“Diario de fe”.

Lectura bíblica Ex 32, 1-9
Al ver el pueblo que Moisés tardaba de bajar
del monte, se reunió en torno a Aarón y le
dijo: «Anda, haznos un dios que nos guie,
pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés,
que nos sacó del país de Egipto». Aarón les
respondió: «Quitad de las orejas los
pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e
hijas, y traérmelos». Todo el pueblo se quitó
los pendientes de oro de las orejas, y los
entregó a Aarón. El los tomó de sus manos,
los fundió en un molde e hizo un becerro de
fundición. Entonces ellos exclamaron: «Este
es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del
país de Egipto». Al verlo Aarón, erigió un
altar ante el becerro y anunció: «Mañana
habrá fiesta en honor de Yahvé» […]

Lectura bíblica Ex 32, 1-9
Yahvé dijo a Moisés: «¡Anda, baja, porque se ha
pervertido tu pueblo, el que sacaste del país de
Egipto. Bien pronto se han apartado del camino
que yo les había prescrito. Se han hecho un
becerro fundido y se han postrado ante él; le
han ofrecido sacrificios y han dicho: Este es tu
Dios, Israel, el que te ha sacado del país de
Egipto». Y añadió Yahvé a Moisés: «Ya veo que
este pueblo es un pueblo de dura cerviz».
Palabra de Dios.

Acercamiento a la lectura leída: ¿Dios o dios?
• El Dios de Israel tiene la gran novedad de ser un Dios presente. Recuerda que el nombre
Yahvé significa “el que es, el que estará”, es decir Yahvé es quien camina con su Pueblo,
quien se revela con su acción e intervención en la historia.
• La intervención de Dios en la historia de la humanidad tiene ciertos momentos más
significativos. Si bien siempre está con la humanidad, hay ocasiones que sobresalen. Esto en
la Biblia es lo que se llaman los “kairoi”. Estos momentos especiales son siempre iniciativa de
Dios, pura gracia divina. El principal “Kairoi” del Pueblo de Israel es el Liberación del Pueblo
Israel de manos Egipcias.
• En este texto bíblico el becerro de oro es la imagen de un toro joven, uno de los símbolos
divinos del Antiguo Oriente. Este dios es de imagen, pero no de esencia, en cambio, Yahvé
Dios es nominal, ser y estar constantemente es su sello.
• El pecado del Israel en este relato tiene relación con no cumplir los mandamientos que
habían aceptado de parte de Dios (recuerda el texto de la ficha 3). Ellos reconocen en “otro
dios” la liberación otorgada por Yahvé Dios.

Preguntas para reflexionar
¿Ha habido ocasiones en mi vida que he
construido mis propios becerros de oro? ¿En
qué consistían?
¿He buscando otros dioses al sentir que Dios no
me escucha? ¿Cuáles?

Al final del texto, Dios le dice a Moisés que es
un pueblo duro de cerviz ¿Cuáles son mis
durezas, mis ideas que me cierran al encuentro
con Dios?
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