Sala 4 · El Éxodo

Maná
El maná o “pan del cielo” es el alimento que fue provisto
milagrosamente al pueblo de Israel durante los 40 años
de su peregrinación por el desierto durante el éxodo.1 La
palabra maná procede de la expresión: “¿Qué es esto?”
Se cree que la etimología de esta palabra viene del hebreo “mân” y del arameo “mannâ” que significa: “¿qué?”.
El texto explica que es “porque no sabían qué era”.2 En la
Biblia, el maná también es llamado “trigo de los cielos” y
“pan de los nobles”.3 Caía cada día con el rocío, excepto
los sábados.4 Por la mañana temprano aparecía sobre el
suelo “una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra” y con gusto a “hojuelas con miel” 5
y a “aceite nuevo”; era “como semillas de culantro, y su color como color de bedelio”. 6 Aunque
era comestible en su estado natural, usualmente se molía en la muela o se machacaba en un
mortero, y luego se hervía o se hacían tortas.7 Debía tener todas las propiedades nutritivas necesarias para la salud, pues se podía vivir con ese alimento.
La cantidad que se debía recoger por día para cada persona era un “gomer” 8, el equivalente a
dos litros.9 No debían dejar nada para el día siguiente. Los que desobedecían y cogían más cantidad de la necesaria, se les echaba a perder. Pero había una excepción con respecto a la cantidad que debían recoger. Cuando llegaba la víspera del sábado, se instruyó a los hebreos que
debían abastecerse de doble ración, porque en el día sagrado, no se encontraría maná. 10 Dios
dijo que esto era una prueba para ver si andaban en su ley. Algunos del pueblo salieron a recoger, pero no lo hallaron.11 Dios conservaba milagrosamente el maná que se guardaba para el
sábado y no se estropeaba. El maná dejó de caer cuando los israelitas entraron en la tierra prometida.12 Moisés recibió instrucciones de guardar una vasija con maná para las generaciones
futuras; la guardó en un vaso o urna de oro dentro del Arca de la Alianza.13
Referencias Bíblicas:
1. Éxodo 16: 1-36
2. Éxodo 16: 15
3. Salmos 78: 24, 25
4. Éxodo 16: 26, 27
5. Éxodo 16: 14, 31
6. Números 11: 7
7. Números 11: 8
8. Éxodo 16: 16, 22
9. Éxodo 16: 32
10. Éxodo 16: 23, 25
11. Éxodo 16: 27-30
12. Éxodo 16: 35; Josué 5: 12
13. Éxodo 16: 33; Hebreos 9: 4

