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 CUESTIONES 

 

1) Como los cambios vividos por el Pueblo de Israel son para la ocasión de profundizar el designio 

de Dios y su identidad de pueblo de Dios? 

“pero a ustedes los eligió y los sacó del crisol ardiente, ese es Egipto para que fueran su propio 

pueblo como lo son ahora” (Dt. 4,20). 

“... Y yo la volveré a conquistar la llevaré al desierto y allí le hablará de amor” (Oseas 2,16). 

 

-     La historia de Israel es un camino de encuentros y desencuentros. 

-     De una manera progresiva y procesual, Israel va descubriendo quién es y quién está llamado a 

ser. 

-    Desde Abraham hasta Pablo hay una certeza: a pesar de todo.. Dios ama al pueblo. 

-    Es la gran certeza de que ese camino de formación como pueblo está acompañado por Dios. 

-    Dios no lo abandona (Éxodo, Oseas, Jeremías, etc. ...) ¡hay ya una relación establecida. 

-   Toda esta historia con sus encuentros y desencuentros, con su proceso, muestra que Israel va 

madurando en su fe. 

 

2) ¿Cómo a través de los acontecimientos y los cambios, la fe del pueblo de Dios acoge al Señor 

que ha hecho suya la causa de los pobres? 

-    Es la actitud de Dios que, en la vida, en lo concreto, va revelando su amor, lo que madura a 

Israel, lo que lo hace crecer y ser pueblo en medio de los cambios. 

-    Pero es también la actitud de apertura del pueblo, quien a pesar de todo ama a Yahvé, lo que 

posibilita que Israel se vaya constituyendo como verdadero pueblo. 

-    Todo este proceso de maduración y de acogida a Dios aparece en el nuevo pueblo de Dios; o 

mejor: el nuevo Israel, la Iglesia, la comunidad creyente hoy es el mejor resultado de este proceso y 

de estos cambios. 

-     Precisamente por que Israel tiene quien le ayude a leer, a encontrar sentidos a los cambios, por 

eso crece, por eso madura y aprovecha los cambios. 

 

3)   Cuáles son los rasgos de los guías que Dios quiere para el pueblo?, ¿Cómo viven a la esperanza 

de los pobres? 

-    Lo primero que aparece es que esos guías son instrumentos (Abraham, Moisés, Oseas, Pablo, 

etc..).  Dios toma la iniciativa y no se cansa nunca de tomarla; y del pueblo algunos responden. 

-    El trabajo es una acción mancomunada. Dios trabaja en equipo y trabaja pobre y calladamente. 
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-    Pide a quienes llama: sencillez, disponibilidad, amor, decisión, (opción), paciencia. 

-    Aquí aparecen los rasgos de los “pastores”. Solo es posible ayudar a leer los signos, a crecer en 

los cambios si hay estas actitudes. 

-    Ser acompañantes de la esperanza de los pobres es la tarea de mucho hoy, de nosotros; y para 

serlo es necesario aprender de la sabiduría de Dios. 

-    Este acercamiento bíblico es de gran riqueza porque nos va revelando la pedagogía de Dios que 

al fin y al cabo debe ser nuestra propia pedagogía 

 


