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HERMENÉUTICA
INTRODUCCIÓN
La Biblia hasta hoy a sido puesta en nuestras manos como
Libro sagrado, como Sagrada escritura, como Palabra de
Dios. Solemos hablar de los textos bíblicos como de un
“libro”: “la Biblia dice...” “está en la Biblia...” Mezclamos, como
si fuesen la misma cosa, textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, aún sabiendo que todo texto es producto de la historia, usamos la Biblia como libro homogéneo, lineal, sin contradicciones, errores o conflictos. Decimos que Dios es el autor
de todas las páginas de este libro, inspirado por él. Que solo
el ropaje literario es histórico, pues los textos reflejan la mentalidad, la realidad y el estilo de los autores inspirados, pero
que el contenido de toda ella es eterno, universal, divino e inmutable.
Hablamos de la Biblia como libro sagrado que contiene la voluntad de Dios, la palabra que Dios quiso dirigir a la humanidad y que, por ello, debe ser anunciada a todas las personas
de todos lo tiempos y lugares. Hacemos una lectura sagrada
del texto, nos permitimos ignorar, neutralizar, olvidar los conflictos y las contradicciones.
En este sentido la búsqueda de una hermenéutica es la
búsqueda por conocer e interpretar a través de las palabras y
los géneros literarios, lo que Dios quiso realmente decir a
través del texto. Es una hermenéutica desde Dios, que quiere
llegar hasta el mismo corazón de Dios, una hermenéutica que
permita comprender la complejidad de la vida y de la historia,
y que dé el sentido liberador cuando se hace el esfuerzo de
“releer” la Biblia desde los pobres, desde los oprimidos y mar22
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nuevos ángulos y sujetos, con otros tipos de preocupación y
desde diferentes contextos socioculturales. De esta manera,
las páginas bíblicas, adquieren nuevos sentidos y se abren las
ventanas hacia otras hermenéuticas, que permiten la interacción entre los textos bíblicos y la vida, de modo que una remita a la otra y se iluminen recíprocamente.

PRIMER NIVEL DE BIBLIA

Bibliografía:
DE LA TORRE, Gonzalo. Hermenéutica Bíblica Contextualizada.
REVISTA CAMINO. Lectura Comunitaria de la Biblia.

Es por esto que la hermenéutica es un tema fundamental en
el estudio bíblico, pues a través de ella podemos descubrir al
Dios verdadero.

Qué pretendemos?
•
•
•

Conocer qué es hermenéutica bíblica.
Cómo hacer una hermenéutica bíblica.
Saber aplicar una clave hermenéutica a un texto bíblico.

Trabajo en grupo:
•

Se pedirá a cada uno de los participantes que en
un tiempo escojan, dentro del ambiente y del entorno, un objeto que pueda llamar la atención al
resto de participantes.

•

Se invita a las personas a que pongan los objetos
en el salón. Cada un@ observará por un momento
los objetos que todos han puesto, para luego hacer
los comentarios acerca del objeto de cada uno y
de los demás.

Es importante hacer notar las diferentes interpretaciones que las personas puedan hacer del mismo objeto o
elemento.
4
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•

¿Qué dirá Dios de esta forma de organización social desde
la conciencia?

Compartir en plenario.

TRABAJEMOS.
Organizar seis grupos. Cada grupo leerá y socializará el texto
bíblico de forma creativa, tratando de descubrir los momentos
de la clave hermenéutica
Lc. 2,46-49
Mt. 4,1-11
Lc. 4,16-30
Mt. 5,17-48
Mt. 11,1-30
Lc. 24,13-35
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Preguntas para el plenario:
¿Qué nos enseña este ejercicio sobre las diferentes maneras que tenemos para interpretar lo que nos quiere decir
un objeto?
¿Cuál es el proceso para darle sentido a algo, para entender e interpretar algo?

Bueno después de esta dinámica, entremos un poco más al
tema.

QUÉ ES HERMENÉUTICA?
APROXIMACION CONCEPTUAL

Jesús hizo de la lectura un medio de diálogo con la gente, en
el desierto reflexiona si modo de mesianismo a la luz de las
escrituras, en su tierra interpreta para el aquí y el ahora, en el
monte ante sus seguidores lee la ley y los profetas y los reinterpreta, lee la realidad desde los pobres y con los caminantes
de Emaús, ve la realidad a la luz de las escrituras y genera
una experiencia fuerte de compartir.
Aunque la Biblia es una sola, hay diferentes formas y motivaciones para leerla, existen por tanto varios tipos de hermenéuticas que permiten ubicarnos en algún estilo de lectura e interpretación. Pero es conveniente tener presente aquella hermenéutica que nos permita reflejar mejor las raíces de nuestras culturas, proyectando siempre los signos de transformación a la luz de la Palabra de Dios, que nos permita cambiar
estas realidades de muerte, por realidades de vida y esperanza.
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HERMENEUTICA: Es una palabra de origen griego,compuesta
por dos palabras:
Hermeneu: Que viene del dios HERMES: quiera era el encargado de encontrar lo escondido, lo que estaba cerrado, clausurado; revelar lo que se encontraba oculto.
Tica: Significa arte, habilidad, destreza.
Entonces hermenéutica tiene que ver con lo escondido, ella
busca la revelación de lo que esta oculto. Una definición en
torno a lo anterior sería: La habilidad que lleva a la destreza y
al buen arte de interpretar para encontrar lo que esta escondido.

QUÉ ES INTERPRETAR?
INTER: Significa Dentro de. Ir. Sumergirse con todo, llegando
al fondo.
PRETA: Significa ordeñar, sacar el jugo.
CION: Proceso o resultado.
5
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QUÉ ES HERMENÉUTICA
BÍBLICA?
La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. La hermenéutica Bíblica es el arte de abrir la Palabra, aclarar, revelar,
sacar e interpretarla para encontrar lo que está en ella escondido.
El objeto de hacer hermenéutica, es facilitar la comunicación
entre dos personas que quieren dialogar. Es hacer que la palabra de una persona sea traducida a la lengua de la otra. Por
eso el intérprete debe ser fiel a las dos personas que quieren
dialogar: A la palabra de la Biblia a través de la cual Dios
nos habla y al pueblo que hoy escucha la Palabra de Dios
con la ayuda de la Biblia.
Hablamos de hacer hermenéutica al arte de encontrarle a un
escrito, o a cualquier otra expresión humana, su verdadero y
más hondo sentido. El término Hermenéutica lo vamos a referir al trabajo de saber encontrar la clave o ángulo de visión
preciso, para poder hacer una explicación acertada del texto
bíblico.
Al interpretar el texto entramos en otra dimensión, y es la de
saber explicar el significado de dicho texto, teniendo en cuenta que para hacer una buena
comprensión de texto bíblico
se debe establecer reglas,
partiendo del hecho que se
trata de un libro excepcional
con carácter tanto humano
como divino. Ambos elementos exigen tener normas adecuadas de interpretación.
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Tercer momento:
«ESTOY AFUERA»
Había una mujer de buenos recursos económicos, pero muy poco
sensible socialmente, que dedicaba casi todo su día a rezar. Como acudía desde muy temprano al templo, el sacerdote le había
encomendado abrir las puertas. Así lo hacía, y luego pasaba allí
horas interminables cumpliendo con sus ritos y sus devociones.
Era una vida dedicada completamente a la repetición monótona de
largas listas de oraciones. Muchas veces, cuando salía, se sentía
incomodada por niños, ciegos y mendigos, a los cuales miraba con
indiferencia, mientras escabullía su cuerpo y se retiraba refunfuñando.
En una ocasión llegó al templo muy de madrugada como era su costumbre. Al intentar abrir las puertas, encontró que las cerraduras no funcionaban. Las puertas estaban trancadas de una forma
inusual y las llaves no encajaban en los cerrojos como de costumbre.
Intentó empujando con gran fuerza, una y otra vez, pero halló
que era imposible abrirlas; no podía encontrar manera alguna de
hacerlo. Muy acongojada, alzó la vista; arriba, en lo más alto de
la puerta, había un letrero que decía: «Estoy afuera».
Fueron de Jesús estas palabras: «No todo el que dice: “¡Señor!,
¡Señor!” entrará en el reino de los cielos». Entonces, no consiste
solamente en rezar, sino en acompañar el rezo de la totalidad de
los actos de la vida. La fe sin obras está muerta. Al final de cuentas, Dios no se halla sólo en los templos. Se encuentra principalmente junto a los pobres, los enfermos y los desvalidos.

•

6

¿A qué nos llama a tomar conciencia este texto y para qué
serviría en la lectura e interpretación de la Biblia?
19
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Trébol ("Represión") - el poder militar-policial: Quienes tengan
estas cartas van a escribir tres leyes de control militar para la
población (donde todos sean sospechosos de conspirar contra este modelo de sociedad) poner en estas cartas los nombres de las
personas o instituciones que representan esta estructura.
Corazón ("Comunicación") - la superestructura ideológica: Quienes tengan estas cartas van a manipular la información por medio
de los periódicos, esta estructura es la que se encarga de manipular las conciencias, por medio de los medios de comunicación, etc.:
poner en estas cartas lo que transmite esta estructura.
Cada grupo presenta como se organizó su estructura y lo reflexionado a partir del ejercicio.
•
•
•

¿Cómo nos parece este modelo de sociedad?
¿Nos gustó representar esa estructura?
¿Qué dirá Dios de esta forma de organización social?

Compartir en plenario.

Segundo momento:
Organizar cuatro grupos, para hacer la siguiente actividad:
Tienen unos minutos para formar una comunidad solidaria, fraternal, a partir de gestos y símbolos que la representen
•
•
•
•

¿Cómo nos parece este modelo de sociedad?
¿Qué se necesita para lograr una sociedad solidaria y fraternal?
¿Nos gustó representar esa estructura?
¿Qué dirá Dios de esta forma de organización social?

Compartir en plenario

18
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QUIÉN ESTABLECE LAS REGLAS
DE LA HERMENÉUTICA?

A través de la historia bíblica podemos comprender que el sujeto con el cual Dios dio comienzo al pueblo de Israel fue el
oprimido. Por lo tanto es la misma Biblia, leída históricamente
la que, al establecer dicho sujeto, determina también el camino como este sujeto (el oprimido) debe ser tenido en cuenta
en cada relato.
Fue la propia opresión del pueblo la que llevó a descubrir al
Dios liberador. Esto fue lo que hizo nacer a Israel como Pueblo de Dios. Y esto también fue lo que le llevó a ir escribiendo
lo que él pensaba de su historia. Cada vez que el pueblo, para
recobrar ánimos, necesitaba recordar en manos de que Dios
estaba, aparecía algún documento. Es la recopilación y reinterpretación de estos documentos lo que va a hacer nacer la
Biblia. Por lo mismo, es la opresión y son los oprimidos los
que están en su raíz y en su trasfondo. Quien lo olvide, no le captará a la Biblia su hondo sentido.
Vamos a encontrar en la Biblia que
los textos están enmarcados en el
dolor de la humanidad, ya que la
historia del ser humano está montada en la injusticia, egoísmo, el
dominio y el poder explotador.
La historia humana está construida
en el desequilibrio social que el
mismo ser humano ha ido gestando por su proceder, y esto cuando
se absolutiza daña e interfiere en
las relaciones de las personas.
7
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Recordemos que en la historia nada existe simplemente por
naturaleza, todo está determinado por los contextos socioculturales, político, religioso, ya que son estos los que determinan profundamente todo el comportamiento humano. En la
realidad, social y personal, hay confrontaciones entre los modelos sociales que se han establecido. En la Biblia son los
proyectos de opresión, dominio y esclavitud los que luchan
contra el proyecto de Dios.

Trabajo de grupo.

No podemos hacer una hermenéutica bíblica sin ubicarnos en los
contextos y realidades actuales en los que nos movemos. Por eso
proponemos un ejercicio de actualización de la clave hermenéutica desde nuestra propia realidad, a partir de tres momentos,
haciendo progresivamente lo que nos piden en cada uno de ellos:

Primer momento
Des-organicemos la sociedad:

LAS REGLAS BÁSICAS DE LA
HERMENÉUTICA BÍBLICA
•

En cuanto al texto en general. Se debe establecer un
texto genuino. Ordinariamente nosotros no hacemos
este trabajo, ya que en nuestras manos tenemos unos
textos o Biblias confiables que ya lo han hecho por nosotros. También es necesario establecer la mejor traducción, porque hay traducciones literales (tratan de ser
fieles a las palabras originales) y dinámicas (buscan
más bien el sentido del texto).

•

En cuanto a la naturaleza literaria del texto. Hay que
saber distinguir, cuando se trata de una forma histórica,
de un relato popular, de una metáfora, de una expresión
simbólica etc., porque a veces le hacemos decir al texto
lo que él nunca pretendió decirnos.

•

En cuanto al contexto sociocultural. Hay que conocer el
contexto sociocultural de quien o quienes escribieron el
texto. El contexto sociocultural abarca lo económico, lo
organizativo o político, lo militar o represivo o lo ideológico.

•

En cuanto al contexto socio religioso. También es necesario conocer el contexto socio religioso del autor original, ya que la Biblia es la interpretación religiosa que

8

El grupo debe elegir un Rey o faraón. ¿Qué características tiene
esa persona, que hizo que fuera elegida por ustedes como rey?
El Rey formará su pirámide, a partir de la triple estructura en
que se apoya: lo preparará con un juego de cartas donde se vea
reflejado este primer modelo de sociedad, a partir del siguiente
esquema que presentamos:
Se entregan a los participantes algunas cartas del juego de poker, según las cartas que les correspondan organizarán los siguientes grupos y realizarán los que se les pide:
Picas ("Organización ") - una casta de dirigentes que se apoya
sobre tres formas de poder: Quienes tengan estas cartas se buscarán para poner en estas cartas los nombres de las personas que
en la realidad que conocemos están manejando los hilos del poder.
Ellos organizarán con el rey el modelo de gobierno “faraónico” que
debe imperar en esta sociedad.
Diamante ("Explotación") - el poder económico: Quienes tengan
estas cartas se van a reunir para poner en estas cartas los nombres de las instituciones, grupos o personas que representen el
poder económico. Ellos organizarán y darán las órdenes económicas para acaparar más dinero (se lo deben consultar al rey, que
debe dar el visto bueno a sus políticas económicas)

17
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En la Biblia podemos encontrar la fuerza para luchar contra
todas las situaciones de opresión que debilitan y quitan la vida. Por eso leer y estudiar la Biblia sin mirar la realidad de
ayer y de hoy, es ser infiel a la Palabra de Dios.
•

La hermenéutica nos permite hacer una lectura atenta y crítica
de la Biblia y de la realidad presente con ojos críticos. Esta
interpretación debe ser fiel a Dios y al pueblo, con algunas
características:
a) Es una hermenéutica que tiene como punto de partida
y de llegada siempre la realidad (pues Dios siempre se
revela en la historia y en los acontecimientos de la realidad), con los pies en la tierra, pronta para ser motor
que ayude a transformar tantas situaciones de opresión.
b) Es una hermenéutica que a partir de la lectura y relectura de los textos en comunidad, invita a reactualizar
los valores de justicia.
c) Es una hermenéutica que respeta el texto y evita manipularlo, ya que tiene un origen y una razón de ser.
d) Es una hermenéutica en constante diálogo entre fe y
vida.
e) Es una hermenéutica ecuménica y macro-ecuménica,
que está siempre abierta al diálogo con las distintas
formas de acercamiento al texto bíblico, en donde
siempre actúa el Espíritu.
f) Es una hermenéutica comprometida con los pobres y
comprometiendo para transformar tantas y tantas formas de opresión. Es una hermenéutica fiel al proyecto
de Dios en la historia: liberar y dar vida al pueblo.
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hizo el pueblo israelita de su historia. Este contexto socio religioso comprende las creencias, el culto, las instituciones religiosas, las relaciones políticas existentes,
etc.
Hay que partir de la fe del pueblo, el cual interpretó su
historia a partir de ella, como de la fe personal que hace
que la Biblia ocupe un puesto central en la vida de cada
uno.

•

Hay que partir del hecho de que la pedagogía de Dios
se adapta a la verdad que el ser humano va descubriendo paulatinamente. La verdad completa es un punto de
llegada, es una conquista que se va haciendo a lo largo
de la historia tanto personal como comunitaria.

•

La Palabra original puede y debe ser reactualizada. Debemos hacer lo posible por contextualizar el texto sagrado. Si antes señalamos la necesidad de comprender el
contexto histórico, cultural y literario originales de la Biblia, ahora queremos señalar otra necesidad urgente: la
de saber leer el texto original desde nuestro propio contexto histórico-cultural-literario.

•

La relectura debe hacerse desde el sujeto bíblico básico
y fundante: el oprimido, el pobre. Debemos leer desde
nuestros propios oprimidos. Los oprimidos de cada época tienen sus propios nombres. Los nuestros siguen
siendo los indígenas, los afroamericanos, las mujeres,
los niños, los desplazados, las familias.

•La verdadera hermenéutica nos tiene que llevar al corazón
de la Biblia. Llegar al corazón de la Biblia es llegar al mismo
corazón de Dios. Si el corazón de Dios es su misericordia,
habría que preguntarse qué sujeto en la historia es el que está
más al alcance de la misericordia divina. Para llegar al corazón de la Biblia, no hay otro camino que el del oprimido o
excluido, el de las victimas de los sistemas sociales que, por
favorecer los intereses de unos pocos (de un sistema, de una
dinastía, de una institución, o de un grupo en particular) crea
toda clase de victimas (enfermos, ignorantes, desocupados,viciosos, sicarios, excluidos, marginados, muertos prema
9
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•turos etc,) sin ningún escrúpulo.

simbólicos.
•¿Cuáles son las opresiones?, ¿quién oprime?, ¿Cuáles son
las liberaciones?, ¿quién libera?, ¿qué conversión se tiene
que dar?
•¿Cuál es la palabra de Dios que el texto revela?

CLAVE HERMENÉUTICA GLOBAL

•

MODELO DE SOCIEDAD IGUALITARIA
Texto para la reflexión personal: Buscar Mc. 6,37-44.
La clave hermenéutica que aquí proponemos esta basada en
la misma sagrada escritura y se configura en tres momentos:
Primer momento, consiste en descubrir en cada texto, la presencia de cada uno de los tres esquemas de convivencia social (sistema desigual, el desierto y el sistema de igualdad)
que están adyacentes a lo largo de toda la Biblia. Descubierto
esto se logra ver cómo actúan en la historia tanto el ser humano como Dios. Se descubre desde el primer momento una
actuación diferente según el esquema social que se trate.
Segundo momento, consiste en buscar las raíces hondas
que alimentan el esquema social descubierto. Cada uno de
los esquemas o modelos sociales tienen sus propias raíces y
dinámicas, estas realidades se hace necesario descubrir para
encontrar el hondo sentido del texto.
Tercer momento, consiste en releer o aplicar a la propia situación lo descubierto en los primeros actos o momentos.
Se hace necesario, para una buena hermenéutica de la Biblia,
buscar en el texto bíblico uno de los tres sitios geográficos o
uno de los tres niveles básicos de convivencia social, vividos
por el pueblo de Israel. Estos tres esquemas de convivencia
social están ligados a tres sitios geográficos que son al mismo
tiempo sitios simbólicos.
Para interpretar correctamente la Biblia es importante conocer la historia de
este caminar del pueblo, donde se resaltan siete etapas, destacando dentro
de ellas acontecimientos la acción de Dios.
El Éxodo pasa a ser para Israel una clave teológica y un evento fundante
10

•
•

¿Cuál fue el verdadero milagro?
¿Qué es la fraternidad? ¿por qué hay solidaridad?

MODELO DE DESIERTO
Texto para la reflexión personal: Buscar Mc. 1,12
•
•

¿Para qué sirve el desierto?
¿Qué conciencia nueva adquiere Jesús? Cuál es el desierto para nosotros?

LA HERMENÉUTICA UNA HERRAMIENTA
PARA HACER DE LA PALABRA UNA
RELECTURA DEL HOY
Una vez hecho este recorrido por los tres esquemas socioculturales que son la clave de la hermenéutica global, podemos
descubrir en los textos, por medio de estas claves, los hechos
y las actitudes que se oponen al proyecto de Dios; con la centralidad en el ser humano que muestra una conciencia en permanente ejercicio y búsqueda de la justicia y el amor que edifica, construye y permite ver al prójimo como a un hermano
con una vida humanizada y humanizadora; finalmente podemos confirmar que la Biblia es la historia vivida por un pueblo
pequeño y pobre que pudo descubrir la presencia liberadora
de Dios y que a través de ella nosotros también podemos descubrir hoy esa misma presencia liberadora en las realidades
que nos toca vivir.
15
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conciencia es donde está el principal trabajo para un posible
cambio social. En el desierto es donde se puede dar el amor
o la traición al proyecto de vida que Dios nos dio.

del pueblo de Israel.

Apliquemos la clave Hermenéutica
Los tres esquemas descritos están presente en cualquier
versículo de la escritura: La Biblia está siempre en situación
de opresión, PRIMER ESQUEMA: Sociedad tributaria opresora, bajo algún imperio de poder imperial (Egipto, Asiria,
Babilonia, Persa), o bajo algún esquema de dominación al
interior del pueblo (monarquía); bajo algún interés personal o
comunitario. La Biblia está en cualquiera de sus páginas,
unas veces más otras menos, bajo un proyecto alternativo
de justicia y de dignidad en la conciencia del ser humano
por el Dios que se revela SEGUNDO ESQUEMA. Pero también la Biblia está cualquier texto bajo un momento de ambigüedad TERCER ESQUEMA o decisión en la conciencia que
llamamos desierto. Este triple esquema nos sirve mucho para el acercamiento a las escrituras. Para adquirir como una
clave Hermenéutica concreta por donde acercarse al texto.
Un camino de interpretación, es poder descubrir la voluntad
de Dios reflejada en el texto, que ilumine y sirva para
nuestras vidas.

MODELO FARAONICO

Trabajemos:
•

•
•

En cinco minutos nos organizaremos en grupos para trabajar los siguientes textos bíblicos, que van a apoyar y
aclarar el marco referencial de lo que es el contexto
histórico, donde nace el pueblo de Israel, que nos da la
clave para interpretar la Biblia.
Cada grupo socializará el mensaje de cada texto de una
manera creativa.
Todos los grupos se preguntarán: ¿qué situaciones de
nuestra realidad nacional o local se parecen a las del
texto?

Texto:
Gn. 12,1-2 y 12,4-7
Gn. 12,10 y 13,1
Gn. 13,7-12
Ex. 1,1-10
Ex. 1,13-22
Ex. 2,11-14
Ex. 3,1-9
Ex. 17,1-6
Ex. 19,1-8 y Jos. 24,23-28

Texto para la reflexión personal: Buscar el texto Mc. 6,1417 y contestar individualmente las siguientes preguntas:
•¿Quién es el faraón?
•¿Qué hace el faraón? Represente la pirámide faraónica en

este texto
•¿Quiénes son las personas que aparecen? número, sus relaciones, valores, antivalores ¿Qué posición social ocupaban
en la sociedad de la época? situaciones, actividades, sentimientos, anhelos, esperanzas, dificultades.
•¿Qué problemas - situaciones - conflictos aparecen? ¿Por
qué se da esto? Tipo de experiencia de Dios. Elementos
14

La Clave Hermenéutica Global, nos permite descubrir todas
las realidades de opresión donde se logran ubicar los sujetos
víctimas de la injusticia, donde verificamos como Dios opta
por los pobres, marginados, oprimidos y excluidos, borrando
toda huella de injusticia.
Las claves teológicas nos permiten tener una mejor comprensión de los textos bíblicos, que nos permiten conocer los contextos y realidades a partir de las cuales nacen los escritos.
11
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TRES ACTOS FUNDANTES DE
NUESTRA CLAVE HERMENÉUTICA
Usar estas claves, es entrar a manejar un estilo hermenéutico.
Veamos cuales son estos tres actos que nos van a dar la clave hermenéutica.
PRIMER ACTO: Geográficamente se llama Egipto, y socialmente lo podemos llamar sistema tributario o faraónico.
Presenta un tipo de relaciones sociales de dependencia, y
está organizado en una triple estructura: Estructura militar,
Estructura Administrativa, Estructura Religiosa. En este primer modelo, el sistema se apropia del dinero, el ganado, la
tierra, la libertad, las semilla, las cosechas. Este modelo es
símbolo del dominio opresor, que termina siendo un modelo
de esclavitud para el pueblo.
SEGUND ACTO: Geográficamente se llama Israel, y socialmente lo podemos llamar sistema tribal o igualitario. Fue
un modelo social alternativo al modelo social faraónico. Estaba basado en unas relaciones sociales en igualdad y respeto
mutuo entre las personas. Era el modelo de organización propio de las tribus que dieron origen al pueblo de Israel, en donde el valor central era la justicia, la igualdad de derechos como personas y como pueblo y la solidaridad.
TERCER ACTO: Geográficamente se llama desierto, socioculturalmente es el sistema de la conciencia, grupal y personal. Este esquema lleva a tomar posición frente a los dos
modelos sociales anteriores (el tributario y el tribal), pues había que ubicarse en uno de ellos. Este esquema es vital porque nos mueve, en la lectura de los texto bíblicos, a optar por
uno de los modelos en los que se organiza la sociedad. Este
modelo es símbolo de la conciencia, lugar donde acontece
primero el modelo de sociedad que después se proyectará en
la historia. En la conciencia es donde se mata el faraón y se
construye la sociedad igualitaria, fraterna y solidaria. En la
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