
Exodo 3, 1-14

LECTIO DIVINA DE CONSOLACIÓN Y DE 

LIBERACIÓN



Ruah… 
Espiritu de 

Dios en
Nosotras!



EN SALIDA… un camino largo 

(EXODO) hacia lo Fundamental: LA 

COMUNIDAD

“Donde tú vayas Yo iré, donde  

habites habitaré”. 

Ruth 1, 1-17



EXODO:  La trans-formación del 
no-lugar en morada

 Marc Augé: Los no-lugares, espacios de anonimato… angustia 
existencial…

 No-lugar:  Lugar de Esclavitud/Exclusion
 Aquel que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni 

como espacio relacional, ni como lugar histórico»  un lugar de 
no-raíces… sentido de pertenencia

 Lugar:  Tierra Prometida
 «Es aquel que puede definirse como espacio de identidad, de 

relación, de historia, de raíces… COMUNIDAD!



¿Tengo morada o soy una sin-casa, una sin-

hogar, una sin-morada? ¿Es mi comunidad 

espacio geográfico o espacio humano, espacio 

de identidad? ¿Vivo en un lugar o en un no-

lugar? ¿Es mi comunidad, la Compañía en 

donde sirvo un lugar para transeuntes, donde 

bastaría un letrero que indica «entrada» y 

«salida», o es un lugar antropológico? ¿Es un 

espacio en el que colectiva y solidariamente se 

sueña la utopía, un ámbito identificador, 

generador de humanización? ¿Es un espacio 

que favorece que cada una emerja con su 

rostro o es el lugar del no-rostro? Es esta tierra 

nuestra un lugar de Dios o de no-Dios?

QUE HICIMOS DE LA COMUNIDAD? LUGAR O NO-LUGAR?  



Israel después de darse cuenta que 

estaba esclavo (NO-LUGAR) todo lo que 

hizo fue gemir y gemir… gimieron tanto 

y tan fuerte que Dios les escucho...      

Éxodo 3, 7

La Hria de 

Martha y Pedro Jose…



¿La Comunidad nace de un clamor… pero 
ella es también una ‘vida que clama’?

Identifica tu propio gemido 
interior…

Identifica el gemido de tu 
comunidad/familia



Nuestro clamor…

• La Comunidad gime y clama precisamente porque 
es vida y está viva, porque es una vida preñada de 
pasión, de fervor, de deseos de Dios, de 
esperanza, de anhelos del Reino… somos capaces 
de escuchar el contenido de nuestro clamor?

“La frialdad en el amor es el silencio del corazón; el 
fervor del amor es el clamor del corazón. 

Mientras la caridad permanece, estás 
clamando siempre”

San Agustín, Comentario sobre los salmos 37,13-14



Somos una Comunidad dando a luz…

• La Comunidad gime porque ‘algo nuevo está 
naciendo en ella, ¿no lo notan?’ (Is 43,19)… 

porque sus gemidos y clamores son también 
alumbramiento, son gemido materno que 

surge de las entrañas de cada Misionera … 
gemidos que están dando a luz un nuevo 

rostro a las Lauritas…

• Es este el nacimiento de una nueva 
comunidad? 



La Comunidad clama porque 
dentro de ella está el Espíritu, 

la Ruah Divina, que es 

aliento, respiro, y ya no cabe en 
nuestros ritmos lentos, 

estrechos… gime desde dentro!

Esta Ruah necesita, como el 
vino nuevo, odres nuevos que 
se ensanchen a su ritmo (Isaías 

54, 1-5)

porque la Ruah es aliento que 
se dilata en suspiro anhelante y 

luego en gemido y clamor de 
nueva vida…

La Comunidad deja hoy gemir dentro de si la Ruah de Dios… que la 

guía hacia la comunión de vida



Después decidieron ponerse en 

camino y todo lo que buscaban era 

un lugar donde ser pueblo 

(comunidad)…una morada propia...

Después de gemir tanto… por fin se pusieron 

en camino llevando lo que tenían… y es que 

donde estaban  nunca tuvieron casa, 

nunca tuvieron  morada propia… nunca tuvieron nada, no 

pudieron sentirse Comunidad/Pueblo! 

En 430 años no lograron echar raíces…



37 Los israelitas salieron de Ramsés a Sucot. Sin contar 

mujeres y niños, eran como seiscientos mil hombres de a pie, en edad 

militar. 38 Con ellos se fue muchísima gente de toda clase, además de 

muchas ovejas y vacas. 39 Como no habían tenido tiempo de preparar 

comida, pues los egipcios los habían echado de su país, hicieron tortas sin 

levadura con la masa que habían sacado de Egipto, la cual estaba sin 

fermentar.

40 Los israelitas habían vivido en Egipto cuatrocientos treinta años, 41 y 

el mismo día en que se cumplieron los cuatrocientos treinta años, todos los 

ejércitos del Señor salieron de aquel país. 42 Esa noche el Señor estuvo 

vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, la noche en 

que, en su honor, los israelitas también deberán estar vigilantes, 

generación tras generación.

EXODO 12… construir comunidad es

ponerse en camino para reclamar 

lo nuestro…



¿Hacia donde Iremos? 

Cuál es la dirección de la libertad?

¿Cuál es la dirección de la consolación hoy? 



ANTES DE LLEGAR A LA TIERRA PROMETIDA

(COMUNIDAD) EN EL DESIERTO VIVIERON MUCHOS 

ENCUENTROS y DESENCUENTROS… EL ENCUENTRO 

DEL SINAI FUE DETERMINATE EN LA BUSQUEDA  Y 

CONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD DE 

PUEBLO/COMUNIDAD



Antes de encontrar morada (COMUNIDAD) el 

pueblo encuentra a Dios… Dios puso su morada 

en medio de ellos…



"Y harán un santuario (morada) para mí, y 

habitaré‚ en medio de ellos" (Éxodo 25:8).  

"Mira y hazlos conforme al modelo 
que te ha sido mostrado en el monte"  (Éxodo 

25:40).



Los muchos encuentros de la vida…

‘Nada mas importante que encontrar a Dios… 

enamorarse definitivamente...’

El encuentro de Dios –vivirse desde la primacía del 

absoluto- primer paso en la construcción d ela comunidad… 

sin este encuentro TODO en la comunidad se enreda...

Perla

Reino

Tesoro
Campo

Vender Todo

Jesus

Porque tú eres pueblo santo para el 

Señor tu Dios; el Señor tu Dios te ha 

escogido para ser pueblo Suyo de entre 

todos los pueblos que están sobre la 

superficie de la tierra.  DT 7,6



Purificar la imagen que nos hicimos de 

Dios… es el acto mas radical de la 

libertad,

de la salida y de la edificacion de la 

comunidad…

Una comunidad en salida para volver a lo fundamental…



Dimensión Sanadora de la Consolación para 
una comunidad Nueva

Sanar las personas y las comunidades usando el COMO 
de Jesús:

1.El poder de la Palabra: NO CALLAR!

2.El poder de la Acción: Actuar en Persona!

3.El poder de la Comunidad: caminar, avanzar, hacerse, 
sanarse juntas/os

4.El poder de la Resistencia: aportar soluciones 
intermedias cuando aun no ha llegado el tiempo de la 
resolución final

5.El poder de la esperanza… Nunca renunciar y estar 
comprometidos con hacer actos extraordinarios en favor 
de la vida: milagros! 



Rápidamente el 

grupo de esclavos 

liberados por 

Moisés se da 

cuanta que debe 

organizarse y que 

además debe elegir 

un estilo de vida, 

una estructura 

social y una tierra 

que les permitan 

sobrevivir! 



Construyendo la Morada…
• Del Sentido de lo Sagrado, al Sentido de Dios, al Sentido de 

la Vida

– El ateísmo conductual de la historia humana

– Empequeñecimiento de Dios

– Temor de Dios - Ausencia de Dios

– Dios como gran cuestión intelectual

– Una era post-religiosa

– La sacralidad del ser humano y el anuncio de Dios hoy

Una comunidad en 

SALIDA… para 

De-construir y 

Reconstruir lo esencial… Sentido de Dios 

Sentido de la Vida



En que o 
en quien 
creen? 

El Dios del éxodo desea la 

transparencia…

Los esclavos tienen un sentido profundo de lo 

sagrado que les hace moverse con libertad entre 

Dios (trascendencia) y Baal (inmanencia)…

Un Dios no

Buscado sino

Que busca Un Dios 

liberador

De esclavos

Un Dios 

que exige 

una ética

Grupal…

el culto 

de la 

conducta

Un Dios 

comprometi-

do con el 

grupo mas 

que Con 

individuos 

del grupo

Un Dios que

Se revela en 

las personas,

En la 

conducta de 

Moisés



• 1.  El modelo es Igualitario y se va llamando Pueblo de Dios

• 2. Todo Israelita gozaba de los mismos derechos culturales, 

sociales, y económicos distinto al modelo egipcio…modelo de 

corte y esclavos

• 3. Desde entonces el Dios de la Biblia es incompatible con las 

desigualdades humanas, con la injusticia, con la opresión, 

con la esclavitud… con la servidumbre humana 

• 4. Este nuevo modelo se va convirtiendo en un estilo de vida 

y en una sabiduría… esta sabiduría es asumida por otros 

pueblos que también cambian su estilo de vida…   De cada 

israelita se esperaba un compromiso total con este modelo 

nuevo! 

De donde viene nuestro estilo de vida? Que sabiduría lo 

sostiene?  Nueva Comunidad?  en que? Mejor 

quedarse con las cebollas de hoy? 

Un MODELO SOCIAL organizativo distinto al egipcio en donde 

lo determinante es la experiencia de Yaveh el Dios liberador 



• Qué hicimos con las opciones de 

periferia y con las comunidades en 

periferia?  Los que estamos en el 

centro(comodidad, 

aburguesamiento, desgano, critica 

destructiva, mundanidad, 

clericalismo, machismo, etc) que 

modelo de comunidad vivimos?



La 

Voluntad 

de 

Yahvé!



-Formulaciones de Fe-Vida del Pueblo de Dios-

La  Novedad no se queda en un concepto… 

La salida tiene implicaciones reales…

Pueblo Elegido
Dt7,6

Pueblo

Propiedad de Yahvé

Dt 14, 2; 26,18

Pueblo Santo
Dt. 7,6

Pueblo Heredad

4, 20

Pueblo 

Comunidad

De hermanos/as



El paso del mar rojo no fue algo fortuito para este grupo de esclavos… 

Este fue el paso de una vida

marcada por la esclavitud y la injusticia a una vida NUEVA 

en todo sentido… SALIR para ellos significo empezar a vivir

Sanar el tejido comunitario es el acto

mas radical de la fe!



En dónde encontrara la Comunidad 

La energía para la necesaria 

novedad –salida- SU 

RECONSTRUCCION DESDE 

ADENTRO?

Que tipo de dinamismo interno 

requieres tu para que esta novedad 

suceda en ti, en tu comunidad local?

La novedad de la comunidad y la 

tuya 

son inseparables…

Cuales son las implicaciones reales

de ponerse en estado de salida y de 

novedad?

Es esto solo un juego de palabras…?

Hay alguien que lo quiera intentar 

en serio? 


