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   "ENTRE AMIGOS" 
( Grupo de Catequesis ) 
      Centre Judicial de Prevenció 
                     "La Model" 

 
TEMA 8 

 
LA IDOLATRIA DELPUEBLO : 

 EL BECERRO DE ORO 
 
 

• LECTURA, COMENTARIO  Y PLEGARIA  (Mateo 28,8-20) 
 
Aparición a las santas mujeres. 
 
9 En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «¡Salve!» Y ellas, acer-
cándose, se asieron de sus pies y le adoraron.10 Entonces les dice Jesús: 
«No temáis.Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me ve-
rán.» 
 
Soborno de los soldados. 
 
11 Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar 
a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. 12 Éstos, reunidos con 
los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a 
los soldados, 13 advirtiéndoles: «Decid: `Sus discípulos vinieron de noche 
y lo robaron mientras nosotros dormíamos.' 14 Y si la cosa llega a oídos 
del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicacio-
nes.» 15 Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones 
recibidas. Y se corrió esa versión entre los judíos, hasta el día de hoy. 
 
Aparición en Galilea y misión universal. 
 
16 Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que 
Jesús les había indicado. 17 Y al verlo le adoraron; algunos sin embargo 
dudaron.18 Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo 
poder en el cielo y en la tierra. 19 Id, pues, y haced discípulos a todas las  
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gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, 20 y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he 
aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.» 
 
• COMENTARIO  
 
Después de las cinco semanas de cuaresma a las que sigue la Semana Santa, (Ved gráfico de los 
ciclos litúrgicos en las  últimas páginas del Volumen II), nos encontramos en las festividades de 
Pascua. Por ello propongo a vuestra consideración y a la mía este Evangelio donde se narra el 
hecho portentoso,único,misterioso y exultante de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
Esta fiesta,como ya he indicado en varias ocasiones, está al centro de la liturgia cristiana y es la 
que domingo tras domingo viene celebrándose en todo el mundo desde hace 2.000 años. 
 
La resurrección de Jesús es un hecho extraordinario y de consecuencias importantes. Los que 
creemos en ella nos sentimos transformados ya que descubrimos a Jesús presente en el camino 
de la humanidad. Dos mil años de historia nos confirman que Jesús sigue vivo entre nosotros y 
ello alienta todas nuestras esperanzas y nos llena de gozo. Son muchos los que a través de la his-
toria se han esforzado por hallar argumentos para negar esta realidad. Es normal que así sea, 
porqué el hecho es tan insólito y comporta tantas consecuencias para la vida de los hombres y 
mujeres de todo el mundo y para cada persona en particular, que cuesta de aceptarlo y aún mas 
de hacer de él el eje de nuestravida. 
 
“CRISTO HA RESUCITADO..!!” :  este grito de gozo que los cristianos repeti-
mos constantemente resuena en todas las Iglesias del mundo entero. 
 
No se trata de que Jesús haya vuelto a la vida sino que sigue viviendo mas allá de la muerte. La 
muerte,esta ameneza que se cierne sobre toda persona , en Él ha sido vencida. Él ha traspasado 
las dimensiones de este mundo. En Él y su Resurrección ya es realidad la gran esperanza de un 
mundo nuevo, este “cielo nuevo y tierra nueva donde reinará la justicia y la paz”,ese mundo sin 
duelo, ni lágrimas, ni muerte, que responde al proyecto amoroso de Dios a favor de la humani-
dad. 
 
Proclamar que Cristo ha resucitado es reconocer que los caminos que Jesús siguió y que nos pro-
puso imitar, son caminos que conducen a la vida y no al fracaso. Es por tanto todo un himno a la 
alegría. 
 
• ENTRANDO EN EL TEMA 
 
Moisés era un hombre de una fe profunda. El no era orador, como su hermano el sacerdote Aa-
rón. Pero la idea de la fidelidad al Señor la tenia fuertemente arraigada en su corazón.. Aarón, en 
cambio, sabia hablar al pueblo y tenia la habilidad de tenerlo contento, pero era mas oportunista 
y variable que el fiel Moisés. Éste era un hombre de palabra; Aarón era un hombre de muchas 
palabras : hábiles pero capaces de apartar al pueblo de los caminos de Dios. Así aparece en el 
siguiente episodio :  
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El becerro de oro. (Éxodo 32,1-6) 
32 
1 Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en 
torno a Aarón y le dijo: «Anda, haznos un dios que vaya delante de noso-
tros, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés, que nos sacó del país 
de Egipto.» 2 Aarón les respondió: «Quitad de las orejas los pendientes 
de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos.» 3 Todo el pueblo 
se quitó los pendientes de oro de las orejas, y los entregó a Aarón. 4 Él 
los tomó de sus manos, los fundió en un molde e hizo un becerro de fun-
dición. Entonces ellos exclamaron: «Éste es tu Dios, Israel, el que te ha 
sacado del país de Egipto.» 5 Al verlo Aarón, erigió un altar ante el bece-
rro y anunció: «Mañana habrá fiesta en honor de Yahvé.» 
6 Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos 
y presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a comer y be-
ber, y después se levantó para divertirse. 
 
 El pueblo ciertamente quedaría confuso al oír decir y repetir que el becerro era un dios y 
que adorándole hacían la fiesta de Jahwé. Aarón y pueblo confundían una estatuita con Dios, 
es decir, que de una imagen esculpida con sus propias manos hacían un ídolo. En cambio 
Moisés, que sabia rezar y hacia caso de la palabra de Dios, no quería que confundieran el Dios  
invisible y verdadero con simulacros que quisieran representarle. 

 
7 Yahvé dijo a Moisés: «¡Anda, baja! Porque se ha pervertido tu pueblo, 
el que sacaste del país de Egipto. 8 Bien pronto se han apartado del ca-
mino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se 
han postrado ante él; le han ofrecido sacrificios y han dicho: `Éste es tu 
Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto.'» 9 Y añadió Yahvé a 
Moisés: «Ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. 10 Déjame 
ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore; de ti, en cambio, 
haré un gran pueblo 
 
Ruego de Moisés*. 
 
11 Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé su Dios, diciendo: «¿Por qué, oh 
Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste del 
país de Egipto con gran poder y mano fuerte? 12 ¿Por qué han de decir 
los egipcios: Los sacó con mala intención, para matarlos en las monta-
ñas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Abandona el ardor de 
tu cólera y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. 13 Acuérdate de 
Abrahán, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes por ti mismo juras-
te: Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo; y toda 
esta tierra, de la que os he hablado, se la daré a vuestros descendientes, 



__________________________________   
ENTRE AMIGOS–- VOL III - Catequesis 

49

que la heredarán para siempre.» 14 Y Yahvé renunció a lanzar el mal con 
que había amenazado a su pueblo 
 
Moisés rompe las tablas de la Ley. 
 
15 Moisés se volvió y bajó del monte, con las dos tablas del Testimonio en 
su mano, tablas escritas por ambos lados; por una y otra cara estaban 
escritas.16 Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de 
Dios, grabada en las tablas. 
17 Josué oyó las voces del pueblo que gritaba y dijo a Moisés: «Hay gritos 
de guerra en el campamento.» 18 Respondió Moisés: 
«No es grito de victoria, 
 no es grito de derrota. 
 Es grito de algazara lo que oigo.» 
19 Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés ar-
dió en ira, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. 20 Luego 
tomó el becerro que habían hecho y lo quemó; lo molió, lo esparció en el 
agua, y se lo dio a beber a los israelitas. 21 Moisés preguntó a Aarón: 
«¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo cargues con  tan grande cul-
pa?» 22 Aarón respondió: «No se encienda la ira de mi señor. Tú sabes 
que este pueblo es obstinado. 23 Me dijeron: `Haznos un dios que vaya 
delante de nosotros, pues no sabemos qué le ha sucedido a ese Moisés, 
que nos sacó del país de Egipto.' 24 Yo les contesté: `El que tenga oro que 
se desprenda de él.' Ellos se lo quitaron y me lo dieron; yo lo eché al fue-
go y salió este becerro.» 
 
 Moisés vio el pueblo desaforado porqué Aharón le había desbridado, para burla entre sus 
enemigos y puesto de pié al frente del campamento, gritó : “Quien sea de Jahwé que venga 
conmigo”. Moisés riñó severamente el pueblo por el gran pecado cometido, a la vez que inter-
cedió ante Dios a fin de que le fuera perdonado. 

 
 Moisés tenia el gran don de la plegaria: escuchaba la palabra viva de Dios y conseguía de Él 
todo cuanto le pedía a favor del pueblo de Israel del que se sentía responsable Ese don de la 
oración dio a ese gran personaje bíblico su profundidad humana y su inmensa fuerza interce-
sora. 

 
ección práctica para todos nosotros : Es indispensable 
que seamos hombres de oración. Lo he dicho y lo repeti-
ré mil veces. Porqué Dios es infinitamente bueno y ja-
más se resiste a nuestra plegaria. Porqué orar es rela-
ción amorosa con el Señor y Él nos quiere con un amor 
que jamás alcanzaremos a comprender. 
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iiooss  eess  aammoorr”” (I Juan, 4-8) ...y el amor goza amando. Busca amar. 
Ese es el gran gozo y la festividad de Dios 
 

“ Eterno es tu amor,eterna tu bondad ! ” (Salmo 71,16). Con esta frase del salmista 
por bandera se puede hacer ya  la travesía de este mundo colmados de todo gozo si 
de verdad prende en nuestro corazón. 
 
El Señor es el Dios de todo consuelo. Él recogerá todo sollozo y todo llanto. Detrás 
de todo dolor siempre está el gozo para los que le aman. Él secará toda lágrima por-
qué detrás de mis lágrimas está siempre el amanecer. 
 
La noche siempre es espacio para alumbrar el sol. La noche también es fecunda. To-
das las preguntas de la noche nos las responde el amanecer. Las horas dolorosas son 
uno de los ritmos del vivir. Pero la noche no es eterna. Nunca ha faltado el amane-
cer después de ella. Las horas de duda se pasan. Hay que esperar la luz, con pacien-
cia, con sosiego, con esperanza.. de la mano de nuestro fiel hermano Jesús. 
 
Tenemos que tener una gran apertura para aceptar la noche. Los pájaros esperan la 
noche cantando. Sin susto. Todo es pasajero en esta vida. No dejemos que el dolor 
se enquiste en nosotros. Lo que se abraza no asusta. Jesús abrazó el dolor por amor 
a nosotros. El amor compasivo acepta todas las noches de la vida porqué el corazón 
es capaz de abrazar todas las situaciones. Resistir al dolor es destrozarse. Se re-
dime admitiéndolo – lo que no nos exime de combatirlo con todas nuestras fuerzas y 
medios a nuestro alcance -  . Observa la noche. Es más oscura cuando va llegando el 
amanecer. El dolor de todo alumbramiento nos advierte de que más allá habrá un 
encuentro de alegría. 
 
La vida es corta y la eternidad viene... corriendo. Este principio debe calar hondo en 
nuestro espíritu si queremos entender el valor redentor de nuestras noches hechas 
de dolor,de angustias y miedo, de decepciones,de incomprensión, de falta de liber-
tad, de injusticias, de debilidades y pecados - propios y ajenos - . 
 
 

DD  

APUNTES PARA  
       LA REFLEXIÓN 
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La vida es corta porqué Dios está impaciente por abrazarnos en la otra orilla. 
 
La eternidad es un instante sin fin donde todo es luz y vida, paz y libertad, gozo 
íntimo y gozo compartido. Porqué la eternidad es Dios mismo, principio y fin de to-
das las delicias del amor que nos será ofrecido gratuitamente,dulcemente, persona-
lísimamente. 
 

 
PPuueeddee  uunn  ccrriissttiiaannoo  tteenneerr  mmaass  rraazzoonneess  
ppaarraa  vviivviirr  eenn  uunnaa  eessppeerraannzzaa  ppeerreennnnee  ??  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


