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Éxodo 3, 1-8a. 13-15 
  

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de 

Madián; llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte 

de Dios. 
El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: 

la zarza ardía sin consumirse. 

Moisés se dijo: 
-"Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se 

quema la zarza." 

Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: "Moisés, 
Moisés." 

Respondió él: "Aquí estoy." 

Dijo Dios: "No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas 

es terreno sagrado." 
Y añadió: "Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el 

Dios de Jacob." 

Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. 
El Señor le dijo: "He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas 

contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los 

egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, 
tierra que mana leche y miel." 

Moisés replicó a Dios: "Mira, yo iré a los israelitas y les diré: "El Dios de vuestros 

padres me ha enviado a vosotros." 

Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo?" 
Dios dijo a Moisés: ""Soy el que soy"; esto dirás a los israelitas: "'Yo-soy' me envía 

a vosotros"." 

Dios añadió: "Esto dirás a los israelitas: "Yahvé (Él-es), Dios de vuestros padres, 
Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Éste es mi 

nombre para siempre: así me llamaréis de generación en generación"." 

  
Salmo responsorial: 102 

  

R/El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, 
al Señor, y no olvides sus beneficios. R. 

Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; él rescata tu vida de la 

fosa y te colma de gracia y de ternura. R. 
El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos; enseñó sus caminos a 

Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. R. 

El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia; como se 

levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. R 
  

1Corintios 10, 1-6. 10-12 

  
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la 

nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y 



el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma 

bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y la roca era 
Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron 

tendidos en el desierto. 

Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal 

como lo hicieron aquéllos. 
No protestéis, como protestaron algunos de ellos, y perecieron a manos del 

Exterminador. 

Todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a 
quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se cree 

seguro, ¡cuidado!, no caiga. 

Lucas 13, 1-9 
En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya 

sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús contestó: 

-"¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque 

acabaron así? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y 
aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran 

más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os 

convertís, todos pereceréis de la misma manera." 
Y les dijo esta parábola: "Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar 

fruto en ella, y no lo encontró. 

Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta 
higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? 

Pero el viñador contestó: "Señor, déjala todavía este año; yo cavaréalrededor y le 

echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas"." 

COMENTARIOS 
ÉXODO. El texto comprende dos aspectos: la manifestación de Dios (teofanía) y la 

revelación de su nombre. Dios se revela a Moisés por medio de un acontecimiento 

sorprendente: una zarza arde sin consumirse. 
El motivo de la actuación de Dios no es la piedad de su pueblo, sino su sufrimiento 

y sus gemidos. Dios actúa en la historia por la compasión hacia los desfavorecidos. 

El Dios de las promesas se va a convertir en el Dios liberador. Los librará de la 
opresión, los conducirá y les entregarála tierra prometida a sus padres; el pueblo 

de esclavos es el heredero de las promesas divinas. 

Moisés debe abandonar su vida de pastor y volver a Egipto como profeta de Dios. El 

que ha descubierto a Dios en la teofanía, se descubre a sí mismo como su enviado 
a los hombres. 

Moisés quiere saber el nombre del que lo envía. La expresión con la que da a 

conocer su identidad, "Soy el que soy", se explica desde los matices que encierra el 
verbo "ser" en hebreo. Este verbo significa "estar presente, ser operante, ser 

agente, actuar"; en este verbo predomina un aspecto dinámico, indica un ser 

activo, presente y dinámico. El tiempo verbal de esa expresión es el imperfecto, 

que caracteriza a una acción que se está realizando, que no ha acabado. De esta 
forma el nombre Yahvé significaría: "Yo soy el que está presente y dispuesto a 

actuar". 

Ser elegido para una misión conlleva un encuentro personal con el Dios vivo y una 
entrega generosa a los demás, confiando sólo en el poder de Dios que actúa en la 

historia. 



LUCAS. 'Castigo de Dios', 'Dios premia a los buenos y castiga a los malos', nos 

dijeron desde pequeños; pero esta afirmación no corresponde, tal vez, a la etapa 
de nuestra existencia en la tierra, pues ese Dios -justo juez- parece callar 

demasiadas veces ante la injusticia flagrante, ante el dolor y la opresión humana. 

Dice el evangelio que en una ocasión «se presentaron a Jesús algunos para contarle 

que Pilato había mezclado la sangre de unos galileos con la de las víctimas que 
ofrecían». Quienes pasaron la noticia a Jesús pensaban que se trataba de un 

'castigo de Dios' hacia aquellos galileos, gente propensa a sublevaciones contra el 

poder romano ocupante y sin demasiados escrúpulos religiosos. Quienes no habían 
sido asesinados podían considerarse justos delante de Dios. 

Jesús, que no estaba de acuerdo con semejante raciocinio. Los informadores de 

Jesús debieron de llevarse una sorpresa. La situación se volvió contra ellos. Dios no 
actúa castigando o haciendo escarmentar a nadie. De ser así, el castigo les hubiera 

tocado también a ellos, pues eran igualmente pecadores. 

Y por si esto no hubiera quedado bien claro, Jesús añadió la parábola de la higuera 

plantada en la viña. La higuera es imagen de un Israel que no da el fruto del 
cambio y la conversión. Pero Dios tiene paciencia y espera. En lugar de cortar la 

higuera-Israel, está siempre decidido a seguir cavándola y abonándola como el 

viñador de la parábola. Dios no es partidario de escarmientos. Nadie debe utilizar la 
tragedia humana como mecanismo de justificación propia. Lo único que justifica 

ante Dios son las obras. Sólo éstas muestran quién es bueno o malo ante El. Lo 

demás son falsas imágenes de un Dios del que sabemos muy poco. 
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