
Domingo 3º de Cuaresma ©. «Yo soy» es el nombre de Dios, que significa también 

“el que vendré”, y en Jesús se hace realidad la Promesa: hemos de convertirnos 

para acoger su misericordia; el mal no es fruto del pecado, no entendermos por 

completo el misterio, pero sí que nos ayuda a ahogarlo en abundancia de bien 

 

Libro del 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 102,1-2.3-4.6-7.8 y 11. 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.  

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.  

El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos; enseñó sus caminos a 

Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel.  

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.  

 

Primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 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. 

 

Evangelio según san 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 les 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 cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver 

si da fruto. Si no, la cortas".»  

 

Comentario: -LA SEGUNDA PARTE DE LA CUARESMA. Los domingos tercero, 

cuarto y quinto, segunda parte de la Cuaresma, tiene un tono propio, marcado por los 

evangelios que se leen: ciclo  A, la preparación del bautismo; ciclo B, el camino hacia la 

cruz; ciclo C, la conversión y la  misericordia de Dios. Dentro del tema del ciclo de este 

año, que es el C, hoy el evangelio  presenta, con mucha exigencia, la necesidad de 

conversión. Y los próximos domingos -el  hijo pródigo y la adúltera- nos presentarán, 

desde distintas perspectivas, la misericordia de  Dios y también la nuestra. 

-UNA LLAMADA A LA CONVERSIÓN. Hoy se solían hacer los escrutinios… 

En el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos leemos: "El objeto de los escrutinios 

es purificar las almas y los corazones, proteger contra las tentaciones, rectificar la 

intención y  mover la voluntad, para que los catecúmenos se unan más estrechamente a 

Cristo y  prosigan con mayor decisión en su esfuerzo por amar a Dios. De los 

postulantes se espera la voluntad de llegar al sentimiento íntimo de Cristo y de la  

Iglesia, muy en especial el progreso en el sincero conocimiento de sí mismos, la 

reflexión  seria de la conciencia y la verdadera penitencia" (n 154 y 155). La liturgia de 

este tercer domingo de Cuaresma está pensada fundamentalmente desde  la óptica del 

catecumenado.  

-DIOS ES EL QUE NOS SALVA. Los textos de hoy nos ayudan a caer en la 

cuenta de que estamos hundidos bajo el peso  de nuestras culpas (oración colecta) y 

necesitamos que Dios nos restaure con su  misericordia. Una acción de Dios en nosotros 

que no se hará sin nuestra colaboración, con  obras de penitencia que expresen nuestra 

conversión, especialmente el perdón de los que  nos ofenden (cf. oración sobre las 

ofrendas). Esa actitud propiciará el que hoy, la  celebración de la eucaristía perdone 

nuestras ofensas (cfr. ibidem). 

El Señor va cumpliendo sus promesas a Abrahán, Isaac y Jacob. Se vislumbra ya 

la tierra  fértil y espaciosa, la tierra que mana leche y miel (A. Gómez), y para ello 

necesitamos convertirnos: “Por Cristo concedes a tus hijos anhelar, año tras año, / con el 

gozo de habernos  purificado, la solemnidad de la Pascua / para que, dedicados con 

mayor entrega a la  alabanza divina y al amor fraterno, / por la celebración de los 

misterios que nos dieron nueva  vida / lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios” 

(prefacio I Cuaresma). Es tiempo fuerte de amor. “Cuando estén afinadas, Maestro mío, 

/ todas las cuerdas de mi vida, / cada vez que Tú las toques / cantarán amor” (R. 

Tagore). La cuaresma es tiempo fuerte de fe, de esperanza y de amor. La escena del 

monte Horeb pertenece, con todo derecho, al primer artículo de nuestra  fe. Es una de 

las teofanías a la que los cristianos hemos de recurrir con frecuencia para no  perder el 

norte en nuestra constante búsqueda del rostro de nuestro Dios. Y en ella se  presenta a 

Dios como un misterio de amor.  

Es un Dios que llama al hombre por la individualidad de su nombre (Moisés, 

Moisés), que se presenta como un conocido de la familia (Yo soy el Dios de tus 

padres...) y que  vive el amor con dolor y pasión (he visto la opresión de mi pueblo en 



Egipto...) y que cuenta  con el hombre para llevar a cabo su obra de salvación (envía a 

Egipto a Moisés). Por tanto  es un Dios que ama al hombre e implica al hombre en este 

amor (Antonio Luis Martínez). 

Comienzan las catequesis prebautismales. El Leccionario actual se han 

conservado tres lecturas: la samaritana,  el ciego de nacimiento y la resurrección de 

Lázaro. Son de los domingos tercero, cuarto y quinto, y aunque son de ciclo A, pueden  

utilizarse, si conviene, en cualquiera de los tres ciclos. Por eso, donde sea necesario  

acentuar la dimensión bautismal de la Cuaresma, hoy puede leerse el relato de la  

Samaritana. De hecho, a ese tema se refiere el prefacio propio asignado a este domingo.  

Pero ese prefacio sólo debe utilizarse cuando se lee el evangelio de la Samaritana (J. M. 

Bernal). 

1. Ex 3,1-8a.13-15. Moisés recibió en la escuela real egipcia de administración 

una formación que le capacitaba sin duda alguna para aceptar un puesto directivo entre 

los hebreos (Ex. 2, 11-15). Sus primeras gestiones como jefe no debieron de ser, sin 

embargo, un éxito y tuvo que huir rápidamente de la venganza del Faraón, tras haber 

dado muerte a uno de sus agentes, y del odio de los hebreos que no reconocían la 

autoridad de los funcionarios del Faraón aunque fuesen, como en el caso de Moisés, uno 

de los suyos (Ex 2,14). 

Entonces nos encontramos a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tribu de 

Madián, en donde se casa con la hija del jefe y en donde recibe seguramente una 

formación religiosa y jurídica conforme a las tradiciones de los nómadas. Cabe pensar 

también que Moisés encontró al lado de Jetró hasta el nombre del Dios de sus padres y 

algunos ritos como la circuncisión (Ex 4,24-26). Esta experiencia debió de ser 

particularmente interesante para Moisés, que enriquecía así su formación jurídica y 

administrativa egipcia con una vuelta a las fuentes tradicionales y una preparación más 

apropiada al estado nómada que habría de compartir con su pueblo. 

a) Dentro de este contexto se sitúa una experiencia religiosa particularmente 

decisiva. Cuando estaba apacentando los ganados de su suegro, Moisés, que sin duda no 

estaba suficientemente iniciado en las costumbres religiosas de Madián y desconocía la 

localización de sus lugares sagrados, penetra casualmente, quizá para ponerse al abrigo 

de una tormenta (v 5), en uno de esos lugares, cerca de Horeb (allí donde un día volverá 

a sellar la alianza; al redactor le gustan estas premoniciones). El recinto rodea un árbol 

sagrado que es repentinamente fulminado por un rayo (vv. 2-3). 

Moisés medita sobre estos acontecimientos misteriosos y esta experiencia 

mística le lleva a comprender que el Dios de sus antepasados es también el Dios de la 

promesa (v 6). La profundización del contenido de esa promesa permite a Moisés abrir 

los ojos respecto a la desgraciada situación de los hebreos en Egipto y le hace 

comprender que esa situación no puede eternizarse sin que Yahvé quede por mentiroso. 

De todo eso llega Moisés a una conclusión: Yahvé no tardará ya en venir en ayuda de 

los hijos de aquellos a quienes ha prometido una tierra y una descendencia numerosa 

(vv 7-8). 

El encuentro entre Moisés y Dios es real. Pero Dios está menos en la zarza 

fulminada que en el corazón de Moisés, que busca un significado a los sucesos que está 

viendo.  

b) Pero un enviado no tiene probabilidad alguna de ser bien recibido si no dice 

en nombre de quién cumple su misión (v 13). El nombre que Moisés revelará a sus 

hermanos es el de Yhwh-Yahvé (v15). El texto da una etimología nueva de la palabra 

"Yahvé": "Yo soy el que soy" (v. 14). No se trata de una definición metafísica de la 

naturaleza de Dios, sino de una afirmación de doble vertiente: una vertiente evasiva en 

primer lugar (como cuando decimos en castellano: "hay que hacer lo que hay que 



hacer"): Dios, de todas formas, está por encima de todo nombre y no puede ser aferrado, 

y también una vertiente histórica: podría traducirse, en efecto, con mayor exactitud: 

"seré el que seré", que vendría a decir: me conoceréis en lo que haré por vosotros: "es la 

historia la que me desvelará".  

Así, pues, el nombre de Dios salvaguarda su misterio y su trascendencia y 

descubre al mismo tiempo su inmanencia a la historia y a la misión del patriarca. El 

hombre actual apenas si ha progresado sobre Moisés cuando quiere nombrar a Dios. 

Posiblemente experimenta con más fuerza la vanidad de los esfuerzos del mundo y de la 

metafísica para dar a Dios un nombre válido. Dios no está a merced de los proyectos 

míticos, ni de los fracasos o de los éxitos de la empresa metafísica. Sin embargo, 

nosotros sabemos que Dios no puede ser encontrado más que en la condición del 

hombre, sobre todo desde que esta condición encontró en Jesucristo su clave y finalidad 

(Maertens-Frisque). 

En este contexto la liturgia de la Iglesia nos presenta en la primera lectura un 

episodio fundamental de la fe judía: la teofanía o manifestación de Dios a Moisés. Sube 

al monte de Dios, Horeb -otra forma de calificar al monte Sinaí, en que años después 

Yavé se manifestará de nuevo a Moisés-. Dios se revela a Moisés en la imagen de una 

zarza que arde sin consumirse -zarza se dice en hebreo seneh, otra alusión al Sinaí-. 

Moisés refleja en este pasaje la actitud del hombre religioso que se enfrenta al misterio 

de lo trascendente, de lo numinoso, de Dios: se mantiene a distancia, se descalza de sus 

sandalias, se cubre el rostro. 

«Yo soy el que soy»: es la respuesta de Dios a Moisés cuando este le pregunta 

por su nombre que debe comunicar a sus paisanos. La explicación, más común en 

nuestros días, de esta frase enigmática no subraya su contenido filosófico -«Dios es el 

que existe en sí mismo y por sí mismo»-, sino su significado existencial: «Yo soy el que 

estoy y estaré con vosotros; el que actúo y actuaré con vosotros» (ya que el hebreo 

primitivo carecía del tiempo futuro). 

El Dios que se manifiesta a Moisés es el Dios de la historia, el Dios que 

acompaña y se ha hecho solidario con los hombres. No es un Dios frío y distante: es el 

Dios que actúa y que actuará. Precisamente, el mismo texto subraya muy 

marcadamente, con una serie de verbos, esta actuación de Dios en la historia de su 

pueblo: «He visto la opresión..., he oído sus quejas..., me he fijado en sus sufrimientos. 

Voy a bajar a librarlos.... a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra que mana 

leche y miel». Como comenta un autor, Scheifler, lo que nos quiere decir Dios en este 

texto es: «La garantía de que voy a estar con vosotros es que yo soy así. Yo tuve y tengo 

afecto, ternura hacia vosotros. Y los tendré con toda seguridad y con toda libertad. Soy 

y seré clemente, tierno, compasivo; estad seguros de ello. Pero os lo mostraré a mi 

manera, como yo quiera. Sin que podáis manipularme». ¡Qué distante aparece ese Dios 

de Moisés a ese otro que castiga a los revoltosos zelotas, a los albañiles de la torre de 

Siloé, a los enfermos de sida! (Javier Gafo) 

Hay en el relato cuatro temas: manifestación de Dios en el monte santo a 

Moisés; Moisés encargado de llevar a los oprimidos la noticia de su liberación; 

revelación del nombre divino Yahveh y un adelanto del proceso de la actuación de 

Moisés. La manifestación de Dios a Moisés, que pastorea en el monte, es en forma de 

fuego, un fuego que no se apaga y desde el cual Dios habla. Es el recurso preferido del 

yahvista para presentar una teofanía (Gén 15,17; Ex 19,18). El encuentro allí con Dios 

hace que Moisés caiga en la cuenta del carácter sagrado del lugar. Dicho de otro modo, 

tenemos aquí la etiología de un santuario, es el Sinai-Horeb, semejante a la de los 

santuarios patriarcales. Moisés presenta aquí rasgos claros de la figura de un patriarca. 

Pero los tiene también de un profeta, en cuanto que recibe palabra de Dios y el encargo 



de llevarla a su pueblo: es la noticia de su liberación. Dios se autopresenta como el Dios 

de los padres, que en este momento escucha el clamor de sus descendientes. Con ello la 

liberación anunciada no se presenta como acción sin precedentes, sino como muestra de 

la fidelidad de Dios a la promesa hecha a los padres. La vocación y la misión de Moisés 

constituyen el verdadero centro del capítulo. Son la legitimación de Moisés como 

mediador de una liberación que es salvación de Dios. Para expresar esta dimensión el 

relato no da a Moisés relieve de verdadero protagonista. Es como un profeta que 

escucha el propósito de Dios y lleva como mensajero su noticia al pueblo oprimido y al 

pueblo opresor. El mismo se retrae y se confiesa radicalmente incapaz de esa empresa. 

Ello fuerza la aclaración de que Dios estará con él y de que será él quien realice esa 

obra. Si por momentos parece que se atribuye a Moisés el papel de "sacar", es que se le 

considera como la encarnación de la fuerza de Dios, que ha comenzado por sacarlo a él 

primero. Todo el relato del éxodo afirma una sola cosa: Dios libró a su pueblo de 

servidumbre en Egipto. Dios es, en efecto, según el relato proclama quien ve la 

opresión, quien escucha el clamor, quien se comprometió con este pueblo en sus padres, 

quien desciende y quien salva. La promesa a los padres es el fundamento de esta obra. 

La tradición elohista sitúa en este contexto (Madián, monte santo, Moisés, 

éxodo) la revelación del nombre propio con el que Israel conoce e invoca a su Dios: 

Yahveh. En la contextura del relato esta revelación tiene el objeto de legitimar al 

mediador. Moisés hará con ese nombre creíble su misión, pues en el nombre le 

acompaña la realidad del Dios nombrado. También viene a marcar el salto, 

históricamente grande, entre la tradición de los patriarcas y la tradición mosaica. 

La explicación supone que el nombre Yahveh deriva de la raíz hayah, ser, en su 

forma verbal de imperfecto. A tenor de ello interpreta: "Seré el que seré" o puesto en 

presente. "Yo soy el que soy". Cual sea el matiz preciso de esta frase es objeto de 

discusión. En el contexto no se entiende como evasiva, sino como nombre. Tampoco 

parece que el nombre sea una afirmación del ser en el sentido ontológico: el ser por 

esencia; ni siquiera que deba entenderse en el sentido de el que causa el ser (forma 

hifil), pues esas honduras filosóficas están aquí fuera de verosímil lugar. Más bien 

parece que el nombre quiere afirmar el ser en el sentido existencial y de presencia: estar 

efectivamente con y para. 

En este caso el nombre hace referencia a la obra y a la acción; es en éstas en 

donde Dios revela su ser, su nombre. La definición que Dios da de sí mismo sería, por 

lo tanto, la obra que va a realizar y por la cual le van a conocer. Para poner la discutida 

expresión en una glosa muy larga, leeríamos: "Yo soy el que me manifestaré ser en la 

obra que haga, por la cual sabréis quien soy". En el contexto esta obra es la liberación 

de servidumbre. Y así toda la historia del éxodo, con sus señales de presencia y de 

poder salvador de Dios, se torna la verdadera explicación de lo que significa para Israel 

la palabra Yahveh: ése es el nombre de Dios revelado a Moisés. Dios no tiene otro 

nombre que su misma obra salvadora. Así viene también a ser aclaración del nombre el 

estribillo repetido en la gesta del éxodo: "Sabréis, sabrán los israelitas, sabrán los 

egipcios, que yo soy". 

La obra de Dios es la revelación de su nombre Yahveh. Este nombre no se queda 

así anclado en una forma nominal, que sería una imagen prohibida o un ídolo, sino que 

en esa forma verbal dinámica se afirma como el que se está siempre descubriendo a 

quienes ven la obra de Dios. Si es así, el nombre de Dios no terminaría nunca de 

revelarse, pues está para revelarse siempre de nuevo en su presencia activa a la fe de los 

creyentes, los cuales lo están conociendo siempre de nuevo en su acción salvadora 

(edic. Marova). 



Dios ha esperado varios años (Moisés ya es un hombre maduro) antes de llamar 

a Moisés. Lo hace en un tiempo en que éste tiene encaminada su vida como padre de 

familia y pastor de ovejas. Lo hace en el desierto, donde aparentemente Moisés se ha 

marginado de las desgracias de sus hermanos, perdiendo día tras día la esperanza de que 

pudiera servir a su pueblo. Así, muchas veces, Dios espera a los hombres en tal o cual 

desierto de su vida. Son esos tiempos, aparentemente vacíos, en que Dios prepara a sus 

servidores, mientras el corazón y la generosidad permanecen intactos. 

Dios quiere intervenir en favor de su pueblo liberándole de la opresión y 

conduciéndole a la tierra prometida a los padres. La liberación implica quitar el yugo de 

la "servidumbre" para "servir" libremente al Señor en el culto. Para ello, Dios envía a 

Moisés; el pastor de ganado se siente perplejo, pero el Señor le promete su ayuda, 

convirtiéndole así en pastor= jefe o dirigente del pueblo. Deber de Moisés será despertar 

la conciencia del pueblo oprimido y hacerle ver su condición de pueblo libre consagrado 

al Señor. 

Sabemos que el hebreo se escribía originariamente sin vocales. La transcripción 

del tetragrama del nombre de Dios sería Yahveh, pero hacia el siglo XVII se puntuó 

defectuosamente este tetragrama y se comenzó a leer Jehová. Yahvé significa: "Yo 

soy". Pero el verbo ser tiene aquí un sentido activo, dinámico y no estático. Yahvé no 

quiere decir "el que es por sí mismo" (el ser absoluto de los filósofos), sino el que 

verdaderamente es y hace sentir su existencia actuando en la historia. En contraposición 

a todos los dioses de los que se dice que son, pero no son, de los que se dice que salvan, 

pero no salvan, Yahvé es el que en verdad es y salva (Eucaristía 1992). 

Se presenta la imagen de Moisés como pastor con vistas a la misión que se le va 

a confiar. Moisés se encuentra vagando por el desierto no para encontrar a Dios sino en 

busca de pasto para el ganado. Dice un adagio mahometano: Nadie puede llegar a 

profeta si primero no ha sido pastor. 

Yahvé se ha manifestado en algunos lugares determinados, pero nunca se dice 

que Yahvé more en ellos. Son lugares de aparición o encuentro. La experiencia de 

Moisés en la zarza ardiendo y del pueblo en el Sinaí tienen como contenido fundamental 

la presencia de Dios. El fuego es una manifestación que acompaña la epifanía de Dios y 

signo que indica su presencia. 

Quitarse las sandalias como en Rut 4,7 indica el derecho de posesión o de 

dominio. También se quitan las sandalias para significar que se cede a alguien la propia 

libertad… Dios se revela… con su nobbre que en la alianza del Sinaí se estipula que sea 

santificado (Ex 20,2) y nos queda así en la oración cristiana del Padre nuestro. 

Este texto presenta una imagen nueva de Dios. Dios es simplemente salvador. 

He visto la opresión del pueblo... y se presenta la "kenosis" de Dios. "Voy a bajar". Se 

presenta a Yahvé como un Dios para los hombres, para su pueblo. No teme llamarse el 

Dios de los hombres. Se inicia la relación Yo-Tú en la historia de Israel (Pere 

Franquesa). 

Dios ve que su pueblo es "pobre" y que está "afligido" y "humillado". 

-Dios "ve" y "oye" y "conoce" las angustias de su pueblo. Para decirlo con otras 

palabras: Dios entra en la historia dolorosa de su pueblo, para intervenir en ella. Y así 

dice: "mi pueblo". Israel es el "pueblo de Dios", este es su nombre más hermoso. 

-Dios "desciende". Es fácil comprender que aun las personas que creen y saben 

que Dios está en todas partes, dicen que El mora "en lo alto", "en los cielos", conforme 

a un simbolismo que está inscrito en nuestra naturaleza. Dios viene a "sacar" a Israel de 

entre las manos que lo tienen apresado. Este es el programa de la liberación y el tema 

mismo del Éxodo. Pero la declaración va más allá; el Éxodo debe ir seguido de la 

entrada en Palestina, hacia la cual hay que "subir", porque es un país montañoso: un 



"país bueno y ancho", mientras que Egipto, a pesar de ser fértil, no ha sido bueno a 

causa de la servidumbre y también de la falta de espacio. Un "país que fluye lecho y 

miel", símbolo de la tierra prometida. 

-El hombre no nace libre. Nace con el instinto de las cadenas, con un deseo loco 

de presión, con la querencia irresistible de tener un amo. El hombre puede llegar a ser 

libre. Pero cuánto trabajo para infundirse este gusto por la libertad, se ha dicho que la 

esclavitud, más que un estado , es una mentalidad. Algunas personas no son libres y no 

lo serán nunca, no porque no puedan serlo, sino porque no sienten este deseo. 

-Se necesitan más de 40 años de escuela obligatoria en el desierto para hacer que 

los israelitas abandonen la mentalidad de la esclavitud -cuántas lágrimas, lamentaciones, 

cuántas nostalgias durante aquellos años- y lograr que adquieran la mentalidad de 

pueblo libre. 

-La bajada auténtica de Dios fue la Encarnación; "no hizo alarde de ser como 

Dios". 

Para escuchar el llamamiento de Dios es necesario imponer silencio a todos los 

ruidos del mundo y de la vida. En este desierto es donde Dios habló a Moisés. En el 

plan de Dios frente a su Pueblo, el desierto jugó indudablemente un importante papel. 

El fue para los hijos de Jacob una cuna y una escuela: allí fueron engendrados a la vida 

social, allí recibieron las instrucciones de Dios, su Maestro y Legislador, y allí se 

formaron en las cualidades y virtudes que engendran la prueba y las lecciones tan 

sorprendentes y múltiples de la Providencia. Sacados de la tierra de los faraones sin 

tener entre sí otros lazos de unión que los de la sangre y el sufrimiento y los de algunas 

tradiciones comunes, junto al monte Sinaí ellos llegan a constituir un pueblo 

admirablemente organizado, con un código de leyes religiosas y civiles que subsistirá 

inmutable a lo largo de muchos siglos. Si Dios mantuvo durante algún tiempo su nación 

elegida en contacto con la brillante civilización egipcia, sin embargo, no es en el seno 

de este pueblo maravilloso donde aquélla quedará definitivamente configurada. Dios la 

conduce a través del desierto, aislada de toda influencia, y la hace verdaderamente suya, 

única en el mundo... David entiende en el desierto las rudas lecciones de la adversidad 

pero también es en él donde aprende de una forma eficacísima la confianza en Dios. 

Elías busca en el desierto un cobijo contra las persecuciones, y en él es sostenido por el 

Señor (1R 19,3-4: "Temió pues, Elías y se levantó y huyó para salvar su vida; y siguió 

por el desierto durante un día de camino"). Juan Bautista crece en el desierto y a él atrae 

después a las multitudes que bautiza, instruye y prepara para el reino mesiánico. El 

mismo Salvador, al iniciar su ministerio público, va al desierto para orar, ayunar y 

luchar contra Satán; más tarde, El aconsejará la soledad, practicándola insistentemente. 

Así, por ejemplo, ante la noticia de la muerte de Juan Bautista, sin duda para meditar en 

las lecciones de esta muerte y antes de la primera multiplicación de los panes (Mt 14, 

13). También en el momento en que abandona Cafarnaum, la villa donde se había 

establecido, para predicar en Galilea (Mc 1,35). Otro tanto realiza antes de la elección 

de sus doce apóstoles (Lc 6,12). Finalmente San Pablo, después de su conversión, se 

aísla en las regiones inhóspitas de Arabia, para recibir allí las instrucciones de Aquel 

que le derribó en el camino de Damasco (Gal 1,17). 

Después del Bautismo, Dios nos llama a cada uno de nosotros; no cesa de 

llamarnos con el fin de que cada uno de nuestros días, cada una de nuestras acciones 

respondan a lo que El espera de nosotros. 

La agitación del mundo de hoy nos vuelve sordos al llamamiento de Dios. A 

veces, instintivamente buscamos el aturdimiento para huir de Dios; la Cuaresma es la 

ocasión de poner fin a esta sucesión de cobardías (L. Heuschen). 



Los hombres no sabrían nada si Dios no se revelase tal como es (4-6). Por eso el 

autor sagrado nos va a introducir ahora en la manifestación de Dios. Dios sale al 

encuentro de Moisés (2). La visión es presentada de una manera muy sobria, como 

moviéndose en dos planos realmente diferentes pero complementarios. En el plano de la 

realidad objetiva, de aquello que sucede y es registrable a través de los sentidos, la 

visión es un hecho que llama la atención: la zarza arde. Es muy posible que la zarza 

fuese un lugar sagrado, una especie de santuario en plena naturaleza. El lugar sagrado, 

es decir, la residencia de Dios, está en llamas. ¿Por un rayo? Es posible. Recordemos 

que los rayos son considerados como fuego de Dios, manifestación de su presencia. En 

el plano de la realidad subjetiva, Moisés es atraído hacia Dios, que se manifiesta y 

penetra su pensamiento, su corazón. su voluntad, su ser entero. Se trata, pues, de una 

experiencia mística importante, que transformará a este hombre, lo cambiará de 

dirección y lo encaminará a ser instrumento de la salvación de Dios. Es la vocación de 

Moisés (4ss). 

Notemos cómo en esta revelación-vocación toda la iniciativa es de Dios. El es el 

que ve a su pueblo (7), lo toma bajo su protección (2,25), se manifiesta a Moisés (2ss), 

capta su atención (3), lo admite en su intimidad (4-6) y lo envía a liberar al pueblo (10). 

Dios es también el que ha bajado hacia su pueblo, el pueblo de los oprimidos, para 

liberarlo y hacerlo subir a la tierra de la libertad (8ss). Dios, pues, se manifiesta presente 

en el corazón del pueblo y marcha con ellos, a su paso, como un gran pedagogo. Moisés 

será el instrumento de Dios, el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, el que hará 

visible a Dios en medio de los suyos. 

En este contexto maravilloso nos ofrece el elohísta la tradición sobre la 

revelación del nombre de Dios. En el momento de tomar su misión, Moisés pide 

credenciales al Dios que lo envía. Este le revela, simplemente, su nombre: el que le 

envía es Yahvé. La revelación del nombre de Dios nos manifiesta la acción de Dios, su 

obra, lo que es capaz de hacer y hace, aunque nos deja en la ignorancia de su ser íntimo. 

Según pensaban los antiguos, el hombre es capaz de conocer el nombre de Dios como 

manifestación de sus relaciones con nosotros, pero los hombres no pueden llegar hasta 

los íntimos secretos de la divinidad: no nos podemos poner en pie de igualdad con Dios 

y, mucho menos, manipularlo. Por eso Moisés no se atreve a mirar a Dios (6). El 

conocimiento del nombre de Dios nos ha llegado por la revelación de su presencia en la 

historia de los hombres y por su compromiso de liberación que comporta esta 

revelación. Yahvé no es simplemente aquel que ha venido, sino el que ha venido y viene 

constantemente, el que vendrá siempre sin fallar nunca, el que nos salva y nos salvará 

en cualquier lugar y tiempo. La respuesta que se da a Moisés y que garantiza la realidad 

auténtica de su experiencia de Dios es ésta: Yahvé es el único que puede liberar y que 

liberará a los oprimidos por los poderosos porque tomó partido por ellos. Estas son las 

únicas credenciales que podrá mostrar el enviado de Dios. Con la garantía de Yahvé: 

ellos te escucharán (18), porque, en definitiva, éste es el lenguaje que el pueblo es capaz 

de entender y el que realmente entiende. 

Yahvé significa "Yo soy el que soy y seré". Es el que ha estado siempre, el que 

estará con Moisés, el que estuvo con Abrahán, con Isaac y con Jacob, el que sacará a los 

israelitas de la opresión de Egipto, el que los hará subir hacia la tierra de la libertad. 

Yahvé es el Dios de la historia, que hace camino con los hombres y se revela en los 

acontecimientos Por eso es preciso que estemos atentos y sepamos leer, desde la fe, los 

signos de los tiempos (J. M. Aragonés). 

 

2. Sal 102. Un pecador perdonado sube al Templo para ofrecer un "sacrificio de 

acción de gracias", durante el cual hace relato del favor recibido. Acompañado de una 



muchedumbre de amigos y parientes, a quienes invita a tomar parte en el banquete 

sacrifical, y asociarse a su acción de graclas. ¡Es un himno al amor de Dios! El Dios de 

la Alianza. Observemos el paso de la primera persona del singular "mi", "yo", a la 

primera persona del plural "nosotros", "nos"... En "aquel" pecador habla Israel. ¡La 

"remisión de los pecados" no es un acto individualista sino comunitario, desde aquellos 

tiempos! Profunda intuición de la solidaridad de cada pecador con el conjunto de los 

pecadores... Con "¡el pecado del mundo!" 

Frecuentemente se ha opuesto el Antiguo y el Nuevo Testamento, como si el 

primero fuera la religión del "temor", y el segundo la religión del "amor". Contemos en 

este salmo, cuántas veces aparece la palabra "amor" (Hessed), y la palabra " ¡ternura! " 

¡Ese es Dios! No, el ¡Dios verdadero en nada se parece al dios que se hicieron los 

paganos, irritable, justiciero! No, releed este salmo. 

CON JESUS. ¡Dios es bueno! ¡Dios es amor! ¡Dios es Padre! Jesús no hará otra 

cosa que tomar las palabras de este salmo: "con la ternura de un padre con sus hijos"... 

"Padre nuestro, que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas". 

Y el resultado de este amor, ¡es el "perdón"! Se escucha ya la parábola del "Hijo 

pródigo" (Lc 15,1-32). Se escuchan ya estas palabras: "Amad a vuestros enemigos, 

entonces seréis hijos del Dios Altísimo, porque El es bondadoso con los ingratos y los 

malos" (Lucas 6,27-38). 

CON NUESTRO TIEMPO. La alegría estalla en este canto. Dejémonos llevar 

por su impulso alegre, que invita a todos los ángeles y todo el cosmos, a corear su 

acción de gracias. Grandeza del hombre, que por su "ser espiritual" su "alma", es una 

especie de microcosmos que resume toda la creación: "¡bendice al Señor alma mía!" Un 

hombre solo, de rodillas concentra en El toda la alabanza del universo... a condición de 

ser un "alma", esto es, un pedazo de este cosmos material, pero "interiorizado" y 

"consciente". Cuando oro, todo el universo ora por mí. ¡Sí, el hombre es grande, él es el 

cantor del universo! Y sin embargo, ¡qué frágil es el hombre! Pensamiento muy 

moderno... expresado aquí mediante una imagen inolvidable: la flor del campo, la 

hierba, que florece por la mañana y se marchita por la tarde... Con este toque poético 

desgarrador: "¡nadie vuelve a saber de ella!" 

La maravilla de este salmo y de toda la revelación bíblica, es precisamente esta 

debilidad del hombre que atrae el amor de Dios. El poeta no encuentra otra explicación 

para este amor que la siguiente: "El sabe de qué estamos hechos, sabe bien que somos 

polvo". 

Amor "misericordioso", "matricial", como traduce Chouraqui, es decir elabora 

sin cesar la vida como una fantástica matriz vital... maternal. 

Amor "eterno", "desde siempre para siempre". Os parece admirable esta fórmula. 

Es la fuente misma de la fe en la resurrección. 

Amor "fuerte", "poderoso", "todopoderoso".. "más fuerte que la muerte, que 

reclama tu vida a la muerte", "capaz no solamente de crearte", ¡sino de re-crearte! 

Amor "que suscita una respuesta alegre y libre". La sumisión que Dios quiere no 

es la de un esclavo que tiembla, sino la de un hijo feliz (Noel Quesson). 

Ternura divina. Consolación en el destierro. Un ser esencialmente necesitado: 

eso es el hombre. Es como un inválido que necesita de unas muletas para caminar, de 

unos brazos o de una silla de ruedas para ser transportado. Una vez salido a la luz, el 

hombre es el ser más desvalido de la creación: todo lo tiene que aprender, pero no en 

virtud de una habilidad instintiva, sino que son los demás los que pacientemente se lo 

tienen que enseñar, primero a andar, luego a hablar, más tarde a pensar, y a educarse. En 

suma, tiene que aprender a vivir, y esto entre riesgos e incertidumbres. Los seres que le 

preceden en la escala zoológica viven en una gozosa unidad vital con los demás seres. 



Pero el hombre, al tomar conciencia de sí y saber quién era, comenzó a sentirse como 

aparte de aquella unidad familiar, y como expulsado de aquella «patria»: solitario y 

desterrado. 

Pero le sucede algo peor. Al sentirse diferente de los demás y solitario, el 

hombre mide sus límites y, al palpar sus impotencias y sentirse encerrado en ellas, 

comienza a experimentar la típica sensación de angustia. Para escaparse de las garras de 

la angustia, huye cada vez más lejos de sí mismo pero sin salirse de sus fronteras; y se 

encuentra consigo mismo cada vez más solo, cada vez más hundido en las saladas aguas 

de la ansiedad, cada vez más lejos de la patria, perdido en la región del frío y de la 

oscuridad. Su mal es, pues, la soledad, y el destierro, y el frío, y la oscuridad. Necesita 

de unos brazos, de una patria, de alguien, de Alguien. Al principio y al final su 

problema es el del amor, el de la consolación: necesita que alguien comparta su soledad, 

y en este caso la soledad misma fenece. En la Biblia, en general, y particularmente en 

los salmos, un Alguien sale al encuentro del hombre, y en este momento la soledad 

última del hombre queda poblada por la presencia, las lágrimas humanas se evaporan, 

sus miedos huyen, y la consolación, como un río delicioso, inunda sus valles.  

El problema es uno solo: dejarse amar, saberse amado. Qué mal se siente el 

hombre cuando es dominado por la sensación de que nadie lo ama, de que nadie está 

con él, y, peor todavía, cuando percibe que alguien está en contra de él. El problema 

original, repetimos, y la necesidad fundamental del ser humano es el del amor. Por eso, 

las relaciones del hombre con Dios no podían desenvolverse sino en la órbita del amor, 

y, en esta relación, fue Dios quien marcó el paso y dio el tono, quien amó primero. 

¿Quién es Dios? ¿Cómo es? ¿Dónde está? Sus reacciones y sentimientos ¿son 

iguales a los de los hombres? En definitiva, Dios ¿qué es? ¿Orden? ¿Justicia? ¿Fuerza? 

Cabalgando a lomo de los siglos, en la larga peregrinación de la fe, Dios fue 

desvelándose lentamente de mil formas pero, en todo caso, de manera fragmentaria, 

mediante acontecimientos, prodigios de salvación, revelaciones inesperadas hasta que, 

llegada la plenitud de los tiempos, se nos dio la certeza total: Dios es Amor. 

Y ¿qué es el amor? ¿Concepto? ¿Emoción? ¿Convicción? ¿Energía? Nada de 

eso; otra cosa. Es el movimiento de Dios hacia el hombre. Es Dios mismo en cuanto se 

aproxima y se inclina sobre el hombre, y lo abraza. En suma, es el fluido vital que 

mueve las entrañas, el corazón y los brazos de Dios Padre, y todo lo llena de alegría.  

Dios-es-Amor, es la flor y fruto, y la espiga dorada, de cuanto el Señor ha 

venido actuando y hablándonos desde los tiempos antiguos y últimamente a través de su 

Hijo (Hb 1,1); y, ciertamente, esta afirmación va iluminando retrospectivamente el 

contenido general de la revelación, y concretamente, los relatos de la creación y de las 

alianzas. La avalancha de las ternuras divinas que viene desplegándose por los torrentes 

de la Biblia desemboca finalmente y se condensa en la síntesis de Juan: Dios-es-Amor. 

Desde siempre vienen realizándose en el Hogar intratrinitario las operaciones 

implosivas por las que el Padre no es padre sino Paternidad -proceso nunca acabado de 

engendrar-, y el Hijo no es hijo sino Filiación -proceso nunca acabado de ser 

engendrado-. Los dos se miran hasta el fondo de sí mismos y nace la Intimidad o 

Espíritu Santo, que organiza en ese Hogar, una corriente alterna y circular que, como un 

río, va recorriendo e irrigando las Tres Santas Personas, haciendo que Cada Una tenga 

todo en común y todo en propiedad, todo lo reciba y todo lo dé... En definitiva, una vida 

inefable e infinita de amor, vivida al interior. Hubo, pues, en los espacios divinos una 

formidable condensación de amor, y, -no podía ser de otra manera- tanta acumulación 

explotó hacia fuera, Dios se salió de sus fronteras y sobrevino la creación, que no es otra 

cosa sino la fase explosiva del amor. Y en la cumbre de la creación colocó al hombre, 

hecho a la medida y semejanza de Dios. Y por eso, a Dios le gustó tanto este hombre 



que se le aproximó una y mil veces para decirle que lo amaba mucho. La Biblia no es 

otra cosa que una multiforme manifestación de este cariño. 

El Eclesiástico, después de ponderar la inconsistencia humana -como gota de 

agua en el ancho mar, como un granito de arena en la playa- despliega ante nuestros 

ojos esta conmovedora letanía: «Por eso el Señor es paciente con los hombres, y 

derrama sobre ellos su misericordia. El ve y sabe que el final del hombre es lamentable, 

por eso multiplica su perdón. La misericordía del hombre sólo alcanza a su prójimo; la 

misericordia del Señor abarca a todo el mundo» (Sir 18,8-14). 

Y admirado Ben Sirá ante la altura de las benevolencias del Señor a favor del 

hombre, acaba exclamando: «¿¡Quién será capaz de contar tus misericordias!?» (Sir 

18,4). En este sentido el salmo 135 es un espectáculo: 26 veces repite, conmovido, este 

ritornello ostinato: «Eterna es su misericordia.» Esta misericordia es Dios mismo en 

cuanto cuida y salva; salvános primeramente por la creación, más tarde por la 

redención, hoy lo hace a través de nuestras vidas, y seguirá siempre. 

Como la madre… Como un padre siente ternura por sus hijos siente el Señor 

ternura por sus fieles (v. 13). 

El salmo 102 es el gran salmo de la ternura de Dios. El concepto de amor 

contiene variados y múltiples alcances, y uno de ellos es el de la ternura. No obstante, a 

pesar de entrar la ternura en el marco general del amor, tiene ella tales matices que la 

transforman en algo diferente y especial en el contexto de amor. 

La ternura es, ante todo, un movimiento de todo el ser, un movimiento que oscila 

entre la compasión y la entrega, un movimiento cuajado de calor y proximidad, y con 

una carga especial de benevolencia. Para expresar este conjunto de matices disponemos 

en nuestro idioma de otra palabra: cariño. 

Allá, en las raíces de la ternura, descubrimos siempre la fragilidad; en ésta nace, 

se apoya y se alimenta la ternura. Efectivamente, la infancia, la invalidez y la 

enfermedad, donde quiera que ellas se encuentren, invocan y provocan la ternura; 

cualquier género de debilidad da origen y propicia el sentimiento de ternura. Por eso, la 

gran figura en el escenario de la ternura es la figura de la madre. 

Ciertamente, la Biblia, cuando intenta expresar el cariño de Dios, siempre saca a 

relucir la figura paterna, debido sin duda al carácter fuertemente patriarcal de aquella 

cultura en que se movieron los hombres de la Biblia. No obstante, si analizamos el 

contenido humano de las actividades divinas, llegaremos a la conclusión de que estamos 

ante actitudes típicamente maternas: consolación, comprensión, cariño, perdón, 

benevolencia. En suma, la ternura. 

Todo el libro llamado Segundo Isaías (ls 40-55), denominado también el Libro 

de la Consolación, es un mar de ternura: como pasa el viento ondulando los trigales, 

pasan por las páginas de este libro, en oleadas sucesivas, la misericordia y la esperanza, 

inundando todo de consolación: como una madre consuela a su niño, así os consolaré 

yo, dice el Señor. 

Como el viento dispersa la paja por los aires, así el Señor había dispersado a 

Israel por todos los países de la tierra. Pero se acabó la era de la prueba y de la aflicción; 

porque si por un «breve instante» Israel había sido abandonado, con un inmenso cariño 

ha sido de nuevo acogido, y esta vez definitivamente. De ahora en adelante, los montes 

pueden tambalearse y los cerros irse al fondo del mar, pero mi cariño ya no se moverá 

de tu lado, dice el Señor que siente ternura por ti (Is 54,10). ¿Acaso puede una madre 

olvidarse del hijo de sus entrafias que está amamantando? Pues aunque sucediera este 

imposible, yo nunca me olvidaré de ti (Is 49,15). 

En este contexto general está el salmo 102, salmo en que se han condensado 

todas las vibraciones de la ternura humana, transferidas esta vez a los espacios divinos. 



Desde el versículo primero entra el salmista en el escenario, conmovido por la 

benevolencia divina y levantando en alto el estandarte de la gratitud; salta desde el 

fondo de sí mismo, dirigiendo a sí mismo la palabra, expresándose en singular que, 

gramaticalmente, denota un grado intenso de intimidad, utilizando la expresión «alma 

mía» y concluyendo enseguida «con todo mi ser». 

En el versículo segundo continúa todavía en el mismo modo personal, 

dialogando consigo mismo, conminándose con un -«no olvides sus beneficios». E 

inmediatamente, -y siempre recordándose a sí mismo- despliega una visión panorámica 

ante la pantalla de su mente: el Señor perdona las culpas, sana las enfermedades y te ha 

librado de las garras de la muerte (v. 3-4). No sólo eso: y aquí el salmista se deja 

arrastrar por una impetuosa corriente, llena de inspiración: te colma de gracia y ternura, 

/ sacia de bienes todos tus anhelos / y como un águila se renueva tu juventud (v. 4-5). 

No importa que te digan que eres polvo y humo, y que, incluso, tú mismo así te 

experimentes. La gracia y la ternura revestirán tus huesos carcomidos de una nueva 

primavera, y habrá esplendores de vida sobre tus valles de muerte. ¿Por qué temer? Una 

juventud que siempre se renueva, como la del águiia, te visitará cada amanecer; y tus 

anhelos, aquellos que palpitan en tus estancias más secretas, serán completamente 

saciados de dicha. Todo será obra del Señor. Miedo ¿a qué? ¿Por qué llorar? 

En el versículo 6 el salmista hace una transición: de la experiencia personal pasa 

a la contemplación de los hechos históricos protagonizados por el Señor a favor del 

pueblo. Fue una historia prodigiosa. Por su pura iniciativa, enteramente gratuita, el 

Señor extendió sus alas sobre Israel, que fue tribu nómada primero y pueblo esclavizado 

después, errante de país en país, y siempre despreciado bajo cielos extraños. 

Como protagonista absoluto de la historia, el Señor los defendió contra la 

prepotencia de los poderosos, oscureció la tierra de los opresores, en vez de lluvia les 

envió granizo, sus viñas y bosques fueron pasto de las llamas, nubes de insectos 

asolaron sus campos, y en fin, el terror cayó sobre la tierra entera. Y así, los opresores 

no tuvieron más remedio que dejar en libertad a Israel que fue conducido amorosamente 

e instalado en la tierra prometida. Todo esto está sintéticamente descrito en los 

versículos 6 y 7, y ampliamente narrado en el salmo 105. 

Misericordia… ¡Otra vez la misericordia! Y ¡sea siempre bienvenida! Desde 

luego no hay otra palabra que mejor defina a Dios; ella expresa admirablemente los 

rasgos fundamentales del rostro divino. Es, además, hija predilecta del amor y hermana 

de la sabiduría; nace y vive entre el perdón y la ternura. 

Estas dos palabras, entrañablemente emparentadas -ternura y misericordia- 

sintetizan la riqueza viviente de esos siete magníficos versículos, 8-14, fragmento de 

sabor tan evangélico. 

Todas las experiencias vividas por Israel a lo largo de los siglos, y por el 

salmista a lo largo de sus años, están expresadas en esa fórmula que parece el artículo 

fundamental de la fe de Israel: «El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y 

rico en clemencia» (v. 8). 

Israel -y el salmista- que ha convivido largos tiempos con el Señor, con todas las 

alternativas y altibajos de una prolongada convivencia, sabe por experiencia que el ser 

humano es oscilante, capaz Je deserción y de fidelidad pero que el Señor se mantiene 

inmutable en su fidelidad, no se cansa de perdonar, comprende siempre porque sabe de 

qué barro estamos constituidos. 

Para Él, perdonar es comprender, y comprender es saber: sabe que el hombre 

muchas veces hace lo que no quiere y deja de hacer aquello que le gustaría hacer, que 

vive permanentemente en aquella encrucijada entre la razón que ve claro el camino a 

seguir y los impulsos que lo arrastran por rumbos contrarios. 



Por eso no le cuesta perdonar, y el perdón va acompañado de ternura, y a esto lo 

llamamos misericordia, sentimiento-actitud espléndidamente expresado en este 

versículo: «El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El 

Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas» (Sal 145,8). Parece una 

fórmula litúrgico que, con variantes, va apareciendo en los distintos salmos, y que el 

pueblo la proclamaba como la verdad fundamental acerca de Dios. 

A partir de versículo 9 el salmista se mete en las entrañas mismas de Dios, esto 

es, de la Misericordia, y, después de desmenuzar todos los tejidos constitutivos, va 

sacando a la luz los mecanismos e impulsos que mueven el corazón de Dios. 

Le han puesto la fama de que no hace otra cosa que levantar el índice y acusar, y 

de que guarda las cuentas pendientes hasta la tercera o cuarta generación. Pero no 

sucede nada de eso, sino todo lo contrario: el pueblo sabe que si el Señor nos tratara 

como lo merecen nuestras culpas, ¿quién podría respirar? Si nos pagara con la fórrnula 

del «ojo por ojo», para este momento todos nosotros estaríamos aniquilados en el polvo: 

«No nos tratan como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas» (v. 

lo). 

Mucho más. Si nuestras demasías, amontonadas unas encima de otras, 

alcanzaran la cumbre de una montaña, su ternura alcanza la altura de las estrellas. ¿Hay 

alguien en el mundo que pueda escudriñar las profundidades del mar y que logre llegar 

hasta aquellas latitudes últimas, hechas de silencio y oscuridad? Mucho más profundo 

es el misterio de su amor. 

¿Quién consiguió tocar con sus manos las cumbres de las nieves eternas? ¿Qué 

ojo penetró en las inmensidades del espacio para explorar allí sus misterios? Pues bien; 

si nuestros desvíos y apostasías tocaran todos los techos del mundo, lo-largo-y-lo-

ancho-y-lo-alto-y-loprofundo de su misericordia alcanza y sobrepasa todas las fronteras 

del universo. Bendice, alma mía, al Señor. «Como se levanta el cielo sobre la tierra, se 

levanta su bondad sobre sus fieles; -como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros 

nuestros delitos» (vv. 11-13). 

En los versículos siguientes, la misericordia y la ternura se dan la mano 

explícitamente: «como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por 

sus fieles; porque El conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro» (vv. 13-14). 

Aquí entran en la danza, sincronizadamente, la comprensión, el perdón, la misericordia 

y la ternura. 

El hombre, «ese desconocido», es digno ¿de compasión?, no, de comprensión. 

Después de todo, el problema no es el perdonar sino el comprender, y el comprender 

equivale a tener una visión global y objetiva de alguien, mirar a alguien desde dentro de 

él mismo. Pero el hombre (uno y único, y encerrado entre sus muros) no es capaz de 

salirse de sí, entrar en el otro, y observarlo «desde dentro» del otro. Pero Dios, sí, es 

capaz. Por eso, yo diría que nuestro Dios no es el Dios del perdón sino de la 

comprensión, y la comprensión deriva rápidamente en la compasión (capacidad de sufrir 

con), y la compasión desemboca finalmente en la ternura. Este es el proceso que 

vislumbramos en los versículos 13-14. 

Habiéndolo modelado entre sus dedos con un poquito de barro, el Señor conoce 

perfectamente la madera y el misterio del hombre: éste desea mucho y puede poco. La 

razón le dice una cosa, y la emoción, otra. Lucha por agradar al otro, y no lo consigue. 

Se esfuerza por vivir en armonía con todos y frecuentemente vive en conflicto. Largos 

años bregó para ser humilde y equilibrado y no puede. Su mente es una prisión en la que 

se siente encerrado, y le es imposible salir de ese cerco. Sin poder comprenderse, 

desconocido para sí mismo, en posesión de una existencia y una personalidad que él no 



las escogió, nacido para morir, sin poder actuar como él desearía, sin saber qué hacer 

consigo mismo... 

¿Cómo no sentir piedad por un ser tan desdichado? Conociéndolo por dentro, 

como Dios lo conoce, ¿cómo no se le derretirán las entrañas ante misterio tan doloroso? 

La comprensión, la compasión y la ternura (en una palabra, la misericordia) son los 

sentimientos naturales que inevitablemente surgen en el corazón de Dios, cuando se 

asoma al barro humano. Por eso afirmo que hay una enorme sabiduría en los versículos 

13-14, en que, ante la contemplación de la miseria humana, no surge en el corazón de 

Dios cólera sino ternura. 

Hay en el libro de la Sabiduría un fragmento enternecedor que sintetiza el 

espíritu del salmo 102: «Te compadeces de todos porque todo lo puedes, y disimulas los 

pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres, y nada de lo 

que hiciste aborreces; pues si algo odiases, no lo hubieras creado. Mas Tú todo lo 

perdonas porque todo es tuyo, Señor que amas la vida» (Sab 11,23- 26). Perdona y ama, 

y no puede dejar de amar. 

Repetimos: ante la miseria moral y la fragilidad humana, Dios en lugar de sentir 

rencor y cólera, siente piedad y compasión. Y no podía ser de otra manera porque nos 

conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, y por eso nos comprende y perdona más 

fácilmente que nosotros a nosotros mismos. De donde deducimos ¡qué sabio y realista 

es el contenido de la revelación de Jesús! cuando dice que los últimos serán los 

primeros, que los pobres son especialmente amados, que los heridos y pecadores se 

llevan las preferencias y cuidados del Padre y que, en fin, el Papá-Dios vuelca todo su 

cariño sobre la resaca humana que deja el río de la vida; y que, cuanto más miseria, 

mayor ternura, porque, al fínal, sólo el amor puede sanar la miseria. ¡Cuánta sabiduría! 

En los cuatro siguientes versículos (vv. 15-18) mantiene el salmista el mismo 

motivo central; y viene a decirnos que la caducidad y fugacidad humanas invocan, por 

contraste, y provocan la misericordia eterna. 

El hombre no vale nada. Es tan solo un sueño. Su vida pasa como una comedia. 

Sus días son como la risa que se enciende y se apaga, como el heno del campo que por 

la mañana aparece y por la tarde desaparece. Es, el hombre, una estatua de humo, la 

roza el viento y ya no existe (v. 16). Una calamidad. 

Pero la misericordia brillará como las estrellas eternas por encima de los huesos 

quemados y las cenizas, y se arremolinará en torno de los débiles, y ceñirá, como un 

abrazo, esa estatua de sombra que es el hombre para darle vida, y llenar de risa su 

rostro, y de consistencia sus huesos, y, como una corriente vital irá encendiendo por 

contacto todas las generaciones hasta que las estrellas se apaguen (vv. 17-18). 

¡Hurras, pues, para nuestro compasivo Dios! (vv. 19-22). Formemos una 

orquesta sinfónica y cósmica con todas las voces del universo, vengan los ejércitos de 

arriba y los servidores de abajo (v. 21), aproxímense los poderosos ejecutores de sus 

órdenes, los ángeles (vv. 20), prestemos la voz a los minerales y a los manantiales, a las 

cumbres nevadas y a las estrellas apagadas para gritar, brazos en alto, todos a una: 

¡Aleluya para el que era, es y será! ¡Honor, esplendor y alabanza para Aquel que 

cabalga eternamente sobre la nube blanca de la Misericordia! ¡Gloria en lo más alto de 

los cielos! 

Y, para terminar, el salmista acalla todas las voces, apaga la orquesta cósmica, 

desciende en silencio hasta la última soledad de sí mismo, hasta el nivel más profundo 

de su intimidad, y, con una concentración total, emite esta orden: Bendice, alma mía, al 

Señor (v. 22; salmos para la vida, edit. Claretianas). 

 



3. 1Co 10,1-6.10-12. Francisco de Borja, Duque de Gandía y Grande de España, 

en 1539 escoltó el cuerpo de la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos I°, de 

Toledo a su tumba definitiva en la capilla Real de Granada. Al llegar, Francisco abrió el 

féretro para dar fe del cuerpo muerto y entregarlo a los monjes que debían enterrarlo. En 

ese momento y al contemplar el descompuesto cuerpo de Isabel, Borja pronunció la 

frase «No puedo jurar que ésta sea la Emperatriz, pero sí juro que fue su cadáver el que 

aquí se puso». Tras esto, decidió «nunca más servir a un señor que se pueda morir».  

Al tiempo, habiendo enviudado ingresó a la Compañía de Jesús llegando a ser 

General de la Orden.  

En definitiva Francisco llegó a la conclusión que el único servicio que no muere 

y permanece es el que se ofrece por sobre todo al mismo Creador y Señor nuestro. La 

experiencia de lo efímero le hizo comprender que la vida transcurre por otro camino, 

que no debía atarse a lo pasajero, sino mirar siempre aquello  que permanece.  

Hoy nos lo aplicamos a nosotros, para ir al encuentro del Señor por medio de la 

conversión que implica siempre una respuesta. El apóstol San Pablo dice del pueblo de 

Israel, que cuando se dirigía a la tierra prometida  “todos comían el mismo alimento, 

todos bebían la misma agua que salía de la roca, que es Cristo, el agua espiritual”, sin 

embargo “no todos respondieron de la misma manera al Dios de la alianza, y por eso 

“quedaron tendidos en medio del desierto”… “Esto que sucedió en la antigua alianza 

aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro a fin de que no nos dejemos arrastrar 

por los malos deseos como lo hicieron nuestros padres”, y “no nos rebelemos contra 

Dios como alguno de ellos por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador” y 

todo esto es un anticipo de lo que vendrá. Esto nos tiene que servir de lección a los que 

vivimos en el tiempo final, por eso el que se siente muy seguro cuide de no caer”. 

(Ricardo Mazza).  

La presente lectura sólo puede comprenderse si se tiene en cuenta el más amplio 

contexto en el que San Pablo aborda la cuestión de la licitud o no para los cristianos de 

comer carne sacrificada a los ídolos. La palabra "sacrificar", que tiene hoy para nosotros 

un segundo sentido y más usual completamente profano (sacrificar una res en el 

matadero), nos habla de unos tiempos en los que toda carne para el consumo humano 

había sido antes sacrificada a los dioses. Esto planteaba un problema de conciencia para 

los primeros cristianos ya que entendían que comer carne sacrificada a los ídolos era 

tanto como participar en el culto pagano. Pablo da una solución a este problema 

fundándose en la libertad de los hijos de Dios, pero advierte que los cristianos deben 

evitar una participación expresa en las orgías y en los cultos paganos. Les dice que 

pueden comer de toda carne vendida en los mercados públicos, pero que la participación 

en la cena del Señor es incompatible con la participación en una comida expresamente 

sacrificial pagana. Pablo amonesta a los Corintios para que no se dejen llevar por las 

costumbres paganas del ambiente en que viven, y les recuerda lo que sucedió en otro 

tiempo a los israelitas que prevaricaron en el desierto y adoraron al becerro de oro. 

Pablo quiere que los cristianos escarmienten en cabeza ajena, que el nuevo Israel no se 

olvide nunca del castigo que sobrevino contra el viejo Israel. 

Los israelitas fueron especialmente favorecidos por Dios con unas señales que 

anticipaban proféticamente las gracias cristianas: El paso del mar Rojo, que fue para 

ellos la señal inequívoca de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, anticipaba 

el bautismo por el que los cristianos son liberados de la esclavitud del pecado; el maná 

con el que fueron ellos alimentados en su peregrinación a través del desierto, no era 

más, según dice San Pablo (siguiendo en esto a Filón de Alejandría, que veía en esa 

"roca" el símbolo de la presencia de la sabiduría de Dios en medio de su pueblo) que 



una anticipación profética de la presencia del Señor en medio de la Iglesia que peregrina 

por este mundo. 

En consecuencia, Pablo ve también en los castigos que sobrevivieron a Israel por 

sus pecados una amenaza ejemplar a la Iglesia y una advertencia de los castigos que le 

pueden sobrevenir si se deja contaminar de la idolatría ambiental (“Eucaristía 1986”). 

Los capítulos 8,1-11,1 responden a la pregunta de si se podían comer las carnes 

inmoladas a los ídolos. Esta cuestión tenía una importancia especial para las 

comunidades cristianas venidas del paganismo. Comer estas carnes suponían una 

convivencia con el culto pagano y exigía tener clara la libertad cristiana y sus límites. 

Pablo afirma la libertad pero pone en guardia contra hacer de ella un criterio absoluto y 

exclusivo en la actuación. 

La libertad y el conocimiento = la ciencia deben someterse a la caridad, porque 

sólo el amor edifica y nos lleva al servicio de los demás. La verdadera ciencia ha de 

tener en cuenta a los "débiles" en la fe que no pueden poner en práctica todavía los 

conocimientos que han adquirido. 

Para demostrarlo y convencer Pablo, en el cap. 9, dice que él se ha hecho todo 

para todos, a pesar del profundo conocimiento que tiene de Cristo y de su libertad. 

El contacto con la idolatría es peligroso... Mirad lo que aconteció a los padres. A 

pesar de ser bautizados en el mar y en la nube y de comer y beber (eucaristía) no les 

sirvió de nada, Dios no se complació en ellos. De la historia del pueblo de Israel los 

corintios deben sacar la conclusión y aplicarla a su forma de vida. 

La intención principal de la 1 Corintios es la edificación de la Iglesia, que en 

Corinto estaba en peligro por la tensión entre ciencia y caridad. Los corintios se creían 

la comunidad ideal. 

Fiados en la consagración bautismal y en la cena eucarística creían ser perfectos. 

Poseían el Espíritu y el cuerpo no tenía importancia para su vida de fe. Pablo con su 

argumentación les recuerda que la edificación y el progreso de la Iglesia consisten en 

asumir la "forma de Cristo", configurarse con Cristo. El cristiano es entonces un ser que 

está siempre "re-formándose", recibiendo la forma de Cristo. Quien quiera edificar la 

Iglesia desde estos criterios debe tener clara la relación ciencia-caridad. No puede 

sobrevalorar la propia ciencia. La libertad ha de tener como medida la caridad que 

edifica (Pere Franquesa). 

San Agustín comenta que saboreaban más a Cristo en su corazón que el maná en 

la boca: “Recuerde cada uno con exactitud el ejemplo que encontramos en aquel primer 

pueblo. Refiriéndose a ellos, dijo el Apóstol: Todas esas cosas fueron figuras nuestras. 

¿Qué había dicho? No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron 

bajo la nube y que todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar; que todos 

comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebían, 

en efecto, de la roca espiritual que les seguía. La roca era Cristo (1 Cor 10,1-4). 

Aquel a quien ningún fiel ha contradicho nunca dijo que todo eso eran figuras 

nuestras. Y a pesar de haber enumerado muchas, sólo dio la solución de una, al decir: 

La roca era Cristo. Al solucionar una sola invitó a solucionar las restantes; mas para que 

el investigador no se extravíe alejándose de Cristo, para que investigue con firmeza, 

fundamentado sobre la roca, dijo: La roca era Cristo. Dijo que todas aquellas cosas eran 

figuras nuestras, pero todas se hallaban oscuras. ¿Quién podrá quitarles la corteza? 

¿Quién las desvelará? ¿Quién osará discutir sobre ellas? En esta como selva densa y 

sombra espesa encendió una luz: La roca, dijo, era Cristo. 

Ya en presencia de la luz, investiguemos lo que significan las demás: cuál es el 

significado del mar, las nubes, el maná. Esto no nos lo expuso, pero nos mostró el 

significado de la roca. El tránsito a través del mar es el bautismo. Mas como el 



bautismo, es decir, el agua salvadora, no es salvadora si no ha sido consagrada con el 

nombre de Cristo que derramó su sangre por nosotros, se signa al agua con la cruz. Para 

significarse esto en aquel bautismo se atravesó el mar Rojo. Qué está simbolizado en el 

maná del cielo, lo expuso claramente el Señor: Vuestros padres, dijo, comieron el maná 

en el desierto y murieron. ¿Cómo no iban a morir, si la figura, aunque pudiese 

preanunciar la vida, no podía ser vida? Comieron, dijo, el maná y murieron, es decir, el 

maná que comieron no pudo librarlos de la muerte. Eso no significa que el maná les 

causase la muerte, sino simplemente que no los libró de ella. Quien, en cambio iba a 

librarlos de ella, era quien estaba figurado en el maná. El maná procedía en verdad del 

cielo. Ved lo que figuraba: Yo soy, dijo, el pan vivo que he bajado del cielo (Jn 6,49-

51). 

Como gente aplicada y bien atenta, prestad atención a las palabras del Señor 

para progresar y saber leer y escuchar. Comieron, dijo, el mismo alimento espiritual. 

¿Qué significa el mismo, sino que comieron el mismo que nosotros? Veo que es un 

tanto difícil de exponer y explicar lo que he intentado decir, pero me ayudará vuestra 

benevolencia; ella conseguirá del Señor que sea capaz. Comieron, dijo, el mismo 

alimento espiritual. Hubiera bastado decir: «Comieron un alimento espiritual». Pero 

dijo: el mismo. No encuentro otra forma de entender este el mismo, sino refiriéndolo al 

que comemos también nosotros. 

Entonces, dirá alguno, ¿aquel maná es el mismo que recibo yo ahora? Si es así, 

nada vino ahora, si es que ya estuvo antes. De esta forma queda sin contenido el 

escándalo de la cruz. ¿Por qué, pues, es el mismo, sino porque añadió espiritual? En 

efecto, quienes entonces recibieron el maná pensando que sólo satisfacía su necesidad 

corporal y que alimentaba su vientre, no su mente, nada grande comieron; simplemente 

satisficieron su necesidad. Dios a algunos los alimentó y a otros les significó algo. Los 

primeros comieron un alimento corporal, pero no un alimento espiritual. 

¿De qué padres nuestros dice que comieron el mismo alimento espiritual? 

¿Quiénes hemos de pensar, hermanos, sino los que fueron en verdad padres nuestros? 

Mejor, no sólo fueron padres nuestros, sino que lo son, pues todos ellos viven aún. Dijo 

el Señor a algunos incrédulos: Vuestros padres comieron el maná en el desierto y 

murieron. ¿Qué significa aquí vuestros padres, sino aquellos que imitáis con vuestra 

infidelidad, cuyos caminos seguís al no creer y ofrecer resistencia a Dios? Según esta 

forma de entenderlo dice: Vosotros tenéis por padre al diablo (Jn 8,44). El diablo, es 

verdad, ni creó con su poder ni engendró a ningún hombre, y, no obstante, se le llama 

padre de los impíos, no por haberlos engendrado, sino porque le imitan. De igual 

manera, pero al contrario, se dice: Por tanto, sois del linaje de Abrahán (Gál 3,29), 

aunque esté hablando a los gentiles que no traían su descendencia carnal de Abrahán. 

Eran sus hijos, no porque hubiesen nacido de él, sino porque le imitaban. 

El Señor abroga y rehúsa la paternidad de Abrahán sobre los incrédulos, cuando 

les dice: Si fuerais hijos de Abrahán, realizaríais sus obras (Jn 8,39). Y para erradicar 

aquellos malos árboles que se gloriaban de la paternidad de Abrahán, se prometen hijos 

suyos sacados de las piedras (Mt 3,9). Así, pues, como en este primer lugar dice: 

Vuestros Padres comieron el maná en el desierto y murieron, pues no comprendieron lo 

que comieron, así también el Apóstol dice que nuestros padres -no los padres de los 

infieles, de los impíos, que comieron y murieron, sino los nuestros, los padres de los 

fieles- comieron un alimento espiritual y, en consecuencia, el mismo. Nuestros padres, 

dijo, comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. 

Había, pues, allí quienes entendían qué comían; había allí quienes saboreaban 

más a Cristo en su corazón que el maná en la boca. ¿Para qué hablar de otros? Entre 

ellos estaba en primer lugar el siervo de Dios Moisés, fiel en toda su casa (Heb 3,2), que 



sabía lo que dispensaba y que entonces debía permanecer oculto y revelarse en el futuro. 

Para decirlo en pocas palabras: Todos los que en el maná vieron significado a Cristo, 

comieron el mismo alimento espiritual que nosotros; todos los que en el maná no 

buscaron más que la saciedad corporal son los padres de los infieles que lo comieron y 

murieron. De igual manera, bebieron la misma bebida: pues la roca era Cristo. 

Bebieron, pues, la misma bebida que nosotros, pero bebida espiritual, es decir, la que se 

tomaba por la fe, no la que se bebía con el cuerpo. Oísteis que era la misma bebida: La 

roca era Cristo, pues no es uno el Cristo de entonces y otro el de ahora. Ciertamente, 

una cosa era aquella roca (Éx 17,6) y otra la piedra que Jacob puso junto a su cabeza 

(Gn 27,1 l); uno era el cordero sacrificado para ser comido en el día de Pascua (Éx 12) y 

otro el carnero enredado en las zarzas para ser inmolado cuando Abrahán perdonó a su 

hijo porque se lo mandaron, como lo había ofrecido también por obedecer a un mandato 

(Gn 23,13). Distintos eran los animales, distintas las piedras, pero eran un mismo Cristo 

y, por tanto, un mismo alimento y una misma bebida. 

Finalmente, fue golpeada la roca misma con el madero para que saliera agua, 

pues fue golpeada con una vara (Éx 17,5-6). ¿Por qué con madera y no con hierro, sino 

porque la cruz fue acercada a Cristo para darnos a beber la gracia? Así, pues, el mismo 

alimento y la misma bebida, mas para los que entienden y creen. Para los que no 

entienden allí no había más que maná y agua, alimento para el hambriento y bebida para 

el sediento; ni lo uno ni lo otro para el sediento. Para el creyente es lo mismo que ahora. 

Entonces Cristo tenía que venir aún; ahora ya ha venido. Ha de venir y vino: distintas 

palabras, pero el mismo Cristo” (Sermón 352,3). 

 

4. Lc 13,1-9. Se encuentra dentro de la narración del viaje a Jerusalén, es decir, 

del camino de Jesús y de todo el que quiera ser su discípulo. Un camino con un 

determinado estilo y talante. La instrucción de hoy sigue inmediatamente a otra sobre la 

reconciliación con el contrincante. Jesús es informado del asesinato de unos galileos por 

soldados romanos. Nada dice el texto acerca de la intencionalidad de los informantes. 

Por el comentario de Jesús se deduce que lo que a Lucas le interesa es la lectura 

religiosa del hecho. Existía entonces, en efecto, la creencia generalizada de que 

determinadas desgracias personales eran consecuencia de un pecado precedente. 

Contando con esa creencia hace Jesús la siguiente pregunta: ¿Creéis que, por haber 

sufrido tal suerte, esos galileos eran más pecadores que el resto de galileos? Las 

palabras posteriores dejan bien a las claras que la pregunta no es en realidad tal, sino 

que se trata de un recurso retórico para hacer una afirmación rotunda: Esos galileos no 

son más pecadores que el resto de galileos. Para a continuación añadir: Y si no os 

convertís, todos pereceréis lo mismo. Este añadido es lo que a Jesús le interesa y no la 

creencia, en la que Jesús parece más bien no creer mucho. El problema no está en los 

muertos; el problema está en los vivos, que teorizan dando por sentado que la cosa no 

va con ellos. El propio Jesús añade un segundo hecho, a partir del cual formula la 

misma pregunta retórica cambiando únicamente de personas. En vez de galileos habla 

de jerosolimitanos. Galilea en el norte, Jerusalén en el sur. Galilea y Judea, es decir, la 

totalidad de Israel. La totalidad del pueblo de Dios es invitado a convertirse. El texto 

concluye con la historia gráfica de una higuera que no da fruto, pero a la que no se 

arranca en la confianza de que lo dará. La parábola desempeña un doble papel, crítico y 

esperanzador. A su vez ilumina el sentido de la conversión, que no es sólo ruptura con 

algo mal hecho, sino también realización de algo nuevo y diferente. 

Resumiendo: Todos tenemos necesidad de cambiar. Comentario. Es lógico que 

deba rectificar si actúo mal. Pero, ¿qué debo rectificar si actúo bien? Lo sorprendente 

del texto de hoy es que la invitación es válida en ambas hipótesis. En la primera el 



sentido de la invitación es obvio: dejar de actuar mal. Y esto cada uno lo sabe mejor que 

nadie. En la segunda hipótesis el sentido de la invitación puede ser el siguiente: seguir 

siendo buenos pero de una manera diferente. Este matiz de estilo puede ser esencial que 

llegue a invalidar la bondad en la que nos sentimos instalados. El caminar cristiano tiene 

más de estilo y de talante que de contenidos morales. Estos últimos se comparten con 

los no cristianos; el estilo y el talante, no. Desafortunadamente hemos sido enseñados a 

identificar y confundir caminar cristiano y caminar moral (A. Benito). 

-"Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos...": Dos episodios 

violentos dan pie a Jesús para notar que no son sólo culpables los que sufren algún 

castigo, sino todos: los galileos y los habitantes de Jerusalén. Y que es necesario, por 

tanto, entrar en el camino de la conversión. El primer caso es el de unos galileos que 

fueron muertos mientras ofrecían un sacrificio. Parecería que se trataba del sacrificio del 

cordero pascual que debía realizarse en el recinto del Templo. No sabemos a qué hecho 

se refiere el evangelista; per sí sabemos, por ejemplo, que Pilato actuó violentamente 

contra los samaritanos cuando subían a su santuario de Garizim, el año 35 d.C. 

-"Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé": Se trata 

de una de las torres de la antigua muralla de Jerusalén, cerca de la piscina, en el torrente 

Cedrón. Parecería que es un hecho conocido, recientemente, por los oyentes de Jesús. 

Uno y otro hecho desembocan en una advertencia: "si no os convertís, todos pareceréis 

de la misma manera". 

-"Y les dijo esta parábola: Uno tenía una higuera...": La parábola que Lucas 

añade en este contexto refuerza la advertencia sobre la conversión. Los galileos y los 

que murieron bajo la torre, no murieron porque fueran más pecadores que los demás. 

Toda muerte repentina debe hacernos mirar hacia nosotros mismos: tenemos un tiempo 

para nuestra vida y debemos aprovecharlo. La llamada de Jesús es la última oportunidad 

que se nos da; como en la parábola, a la higuera se le da un tiempo para que no sea 

improductiva (J. Naspleda). Parece que la vida sea una taza de café que se nos vaya 

acabando, una botella de la que nos queda apenas unos vasos para beber y… se nos 

queda vacía. Y si nos pone tristes, también la esperanza nos abre una luz: el evangelio 

nos reconcilia con el Dios de la misericordia y de la paciencia. Interpretando Jesús unos 

hechos recientes de muertes violentas y desgracias, enseña claramente que no son 

castigos, que Dios no entra en ese juego. Lo mismo dirá cuando le pregunten sobre el 

pecado del ciego de nacimiento. Que nadie juzgue al otro. Que todos nos juzguemos a 

nosotros mismos. 

No acabamos de convencernos de que Dios no castiga, que Dios no quiere la 

muerte, que todo sucede según las leyes naturales, para malos y buenos. Es casi 

blasfemo decir, cuando alguien muere prematuramente: «Dios lo ha querido», «Dios se 

lo ha llevado». ¿Tanta prisa tiene Dios, con toda una eternidad por delante? ¿Le 

necesitaba Dios más que sus hijos o sus padres? La diferencia entre los buenos y los 

malos no está en que se sufra más o menos, sino en la manera de sufrirlo. 

El Dios de la paciencia. Dios no castiga, sino que espera, como el agricultor el 

fruto. Una paciencia infinita, un año y otro... y otro (Caritas 1995). 

-PARÁBOLA DE LA PACIENCIA. Preciosa conclusión del evangelio de hoy: 

El Señor espera nuestra respuesta libre porque quiere contar con nosotros para 

transformar el mundo. "Señor, no cortes la higuera; déjala todavía este año, a ver si da 

frutos". Jesús sabe que la contemplación de la actitud acogedora y entrañable de Dios es 

lo que puede cambiar nuestro corazón y abrirlo al amor. 

Lo mismo que con el pueblo de la antigua Alianza, también hoy el Señor tiene 

paciencia con nosotros. Construir una nueva humanidad, sólo es posible con la 



colaboración decidida de hombres nuevos. Por eso espera nuestra respuesta. Como 

espera la vuelta del hijo pródigo. 

Dios, para salvarnos, toma siempre la iniciativa, pero pide nuestra colaboración. 

Recordemos los signos. Cuando regala el vino, exige primero el agua y cuando 

multiplica la pesca, pide que echen primero la red. Podría hacerlo de otra manera. Sin 

nosotros. Podría hacer llover los panes, que brotaran ríos de agua, vino y leche, curar de 

golpe a todos los enfermos... pero lo ha hecho así por respeto. Para dignificar al hombre. 

Porque nos quiere protagonistas de nuestra propia realización como personas y 

como hijos de Dios. Nada menos. Es nuestra gloria o nuestra tragedia. En todo caso, 

nuestra responsabilidad (Gregorio Muñio). 

Jesús subraya que esos Galileos muertos en masa no eran más pecadores que los 

demás. Pero de esos sucesos saca Jesús una lección concreta: Si no os convertís, todos 

pereceréis. Pone fin al concepto de una retribución temporal y al de un castigo en esta 

tierra; pero ve en los acontecimientos una advertencia para lo que ocurrirá al final de los 

tiempos. De hecho, todos nosotros somos culpables y dignos de reprobación; se trata de 

arrepentirnos para el fin de los tiempos.  

El segundo episodio es muy interesante y tiene raíces escriturísticas profundas. 

Israel es una plantación del Señor (Is 5, 1-4; Jer. 2,21; Ez. 17,6; 19, 10-11; Sal. 80,9.17). 

Cuando esta plantación se disgrega y se hace estéril, entonces se deja sentir una especie 

de venganza divina (Is. 5,5-6; Jer. 5,10- 6,9, 12, 10; Ez. 15, 6; 17,10; 19,12-14, etc.). La 

plantación, más concretamente la viña, designa a Israel. 

Pero frente al pecado y al pecador existe una paciencia de Dios que nos 

conmueve y nos lleva no a esperar, sino a poner manos a la obra para empezar desde 

hoy mismo nuestra conversión. 

A fin de cuentas, lo que parece más importante en el relato de Lucas es 

precisamente la paciente misericordia del Señor (Arien Nocent). 

Jesús no acepta toda explicación fácil y cómoda al problema del mal. Los que 

pretendían -o pretenden- solucionarlo todo a base del castigo de Dios para ahora y para 

después de la muerte, se quedan tan tranquilos ante las personas que sufren o que 

mueren cada día injustamente. Suelen ser personas de "buena conciencia", pues de otra 

forma tendrían miedo a sufrir esas tragedias. No es ésta la postura de Jesús ni debe ser la 

de los cristianos. Con dos sucesos de entonces pretende Jesús modificar la idea de los 

judíos, según la cual todo pecado tenía un castigo en este mundo y todo castigo era 

debido a un pecado.  

Los que han muerto ajusticiados por Pilato eran culpables de alguna manera: 

desde el punto de vista político eran rebeldes que habían aprovechado el momento 

oportuno para manifestarse en contra del poder establecido, sufriendo los lógicos 

efectos de una represión violenta. A los ojos de Roma, su muerte era un castigo o 

escarmiento. Jesús no los condena: ni aprueba ni rechaza su revuelta. Su finalidad era 

otra. No debemos olvidar esto a la hora de juzgar las actitudes de los que ahora, como 

entonces, atentan contra la seguridad de un Estado al que rechazan por opresor o 

extranjero… Los que murieron en ambos sucesos no eran más pecadores que los demás. 

Dios no es un juez que sancione inmediatamente las acciones de los hombres. Jesús va 

directamente al nudo de la cuestión: estamos viviendo el tiempo de la conversión, del 

cambio de vida y de mentalidad; y si no cambiamos... todos estamos perdidos. 

Hemos de convertirnos, no para huir de la muerte, que siempre estará a la vista 

de todos y de cada uno, sino para estar dispuestos a ella. Una muerte que nos está 

señalando a la conversión a una vida verdadera como única salida válida para el 

hombre. Lo verdaderamente grave en la vida humana es no esforzarnos por dar los 



frutos que Dios y la humanidad esperan de nosotros. La conversión profunda lleva 

dentro de sí el aceptar la muerte como prueba definitiva de fe y de confianza en Dios. 

Los acontecimientos de la historia no pueden dejamos indiferentes, puesto que 

Dios nos ha colocado como protagonistas de ella. Debemos cambiar todo lo que no sea 

según la palabra de Dios, todo lo que no busque la igualdad entre todos los hombres. Lo 

sucedido en ambos casos es un aviso y un llamamiento para todos a la conversión, a 

vivir verdaderamente; nos invitan a avanzar por el camino de la justicia que él anuncia y 

promueve, o todos acabaremos mal. Porque Dios y la injusticia humana son 

incompatibles. Y lo que es opuesto a Dios es desastre absoluto y definitivo. Lo que 

sucede en el tiempo es evocación del tiempo final, que exige decisión, conversión y 

penitencia. Todas las catástrofes que se producen en el tiempo deben ser una llamada a 

entrar dentro de nosotros mismos, nos anuncian la necesidad que tenemos todos de 

volvernos a Dios. En definitiva, estos acontecimientos nos vienen a decir: ¿Cómo te 

gustaría haber empleado el tiempo de tu vida cuando te llegue el momento de dejarla? 

La respuesta a esta pregunta y el ser consecuente con esa respuesta es lo más importante 

para la vida de cada ser humano. 

No podemos vivir cruzados de brazos… El otro signo de llamada a la conversión 

está redactado en forma de parábola. Lucas, en este relato de la higuera estéril, acentúa 

la misericordia y la paciencia de Dios ante la pereza humana, en contraposición a la 

narración de Mateo (21,18-22). La higuera existe y es cuidada para que dé fruto; como 

nosotros. La higuera de la parábola ha tenido ya tiempo de crecer y dar frutos, pero no 

ha producido nada. Por eso el dueño de la viña está decidido a cortarla. El viñador -el 

mismo Jesús- intercede ante el Padre para que le alargue el tiempo. Él mismo cuidará de 

ella de modo extraordinario; el hecho de cavar a su alrededor y de abonarla con estiércol 

eran labores desconocidas en Israel y, además, innecesarias para que la higuera dé 

frutos. La viña de la parábola simboliza al pueblo de Israel; la higuera, a los dirigentes. 

Jesús tiene aún esperanzas de que los dirigentes de Israel quieran entender y seguir el 

camino de fidelidad al Padre que él les propone. Parece que quiere llevar adelante el 

reino mediante el cambio de actitud de los poderosos dirigentes religiosos y demás 

responsables de la situación. Quiere probarlo todo, como quien cava y abona una tierra 

difícil. ¡Había que ser optimista! Si esta última prueba resulta inútil, entonces se podrá 

arrancar el árbol por carecer de frutos. El tiempo de Jesús es la última posibilidad para 

el pueblo de Israel y para sus dirigentes. 

Con la parábola de la higuera, Jesús quiere enseñarnos la necesidad que tenemos 

los hombres de dar una respuesta, unos frutos en la vida. Frutos de justicia, de amor, de 

libertad, de paz... No podemos vivir con los brazos cruzados, sin hacer nada, sin ningún 

esfuerzo. Debemos secundar con nuestro trabajo la obra de Dios, debemos realizarnos 

plenamente como personas haciendo el bien que Dios espera de nosotros. 

Para Jesús todos somos como aquella higuera plantada en la viña, que con 

frecuencia no damos el fruto que cabría esperar. Pero, al mismo tiempo, se nos ofrece la 

posibilidad de darlo en adelante. Más aún, se nos trata de forma que no tengamos 

excusa si no damos fruto. 

Con esa lluvia de información dirigida que cae sobre los hombres 

constantemente, con esas prisas de vivir, con ese acostumbrarnos a todo, con tanto culto 

a la sensación y tanta cultura dirigida a la masa y digerida en masa, con tanto barniz y 

tanta apariencia, nos es prácticamente imposible vivir en la profundidad de las cosas y 

de las personas; más bien nos movemos en la corteza de ellas. Es posiblemente esa 

pérdida de la dimensión de profundidad un elemento decisivo en la actual situación del 

hombre occidental. Por ello ha perdido el sentido de la trascendencia. Y es en esa 



trascendencia y en esa profundidad donde está la verdad plena, la esperanza, la alegría... 

Viviendo plenamente la vida terrena, ¿se terminará por creer? 

Dios nos llama, desde lo profundo de la realidad, a un encuentro con él y con los 

hombres, del que brota la misión y el compromiso. Para conectar con él es necesario 

que nos convirtamos de la superficie a la profundidad y trascendencia de la vida. Los 

signos y las llamadas están en la realidad de cada día; pero hay que profundizar, y 

comprometerse, y convertirse. 

Sólo el hombre consciente de su dignidad y libertad será capaz de la conversión 

que el evangelio nos exige; porque sólo ese hombre podrá ir descubriendo que la vida 

que nos comunicó Jesús es la verdadera, la única que merece la pena ser vivida; la vida 

que es posible, que no es un esfuerzo irrealizable e inútil. 

¿Se va identificando nuestra vida con la de Jesús? ¿Vamos dando los frutos que 

espera de nosotros? ¿Cuáles son? (Francisco Bartolome Gonzalez). 

También hay hoy quien piensa, por ejemplo, que la miseria de los pueblos 

subdesarrollados es la pena que padecen por su holgazanería. En un libro de Jorge 

Ferrer ("El sida, ¿condena o solidaridad?") se cita la no frecuente afirmación de que el 

sida es un castigo de Dios dirigido contra un mundo cuya moral es decadente y, 

especialmente, contra los drogadictos y los homosexuales. Hace poco, una encuesta 

afirmaba que el 13% de los españoles califica al sida como castigo de Dios, un 

porcentaje preocupante, pero ciertamente más bajo que el de la encuesta Gallup, citada 

por Jorge Ferrer y referida a Estados Unidos, en la que el 42,5% de los encuestados ha 

pensado, al menos algunas veces, que el sida podría ser un castigo divino. Precisamente 

el tema del castigo de Dios es el que aparece en el evangelio de hoy. Se trata de la única 

ocasión en que el evangelio nos ofrece una reflexión de Jesús sobre un hecho sangriento 

de la vida política de su tiempo.  

El prefacio de  la plegaria I de reconciliación (que hoy se podría utilizar) dice: 

"Y ahora (...) ofreces a tu  pueblo un tiempo de gracia y de reconciliación, (...) para que 

vuelva a ti (...) y se entregue al  servicio de todos los hombres". Se trata de revisar el 

papel que Dios juega en nuestras  vidas, y se trata de ver al mismo tiempo cómo nuestra 

vida es un "servicio" a "todos" los  hombres. Y el otro texto sería la primera lectura, el 

gran texto en el que Dios manifiesta,  como dice el salmo, cuáles son "sus caminos". 

Los caminos y el estilo de Dios son todo lo  contrario del quedarse en casa mirando la 

tele: él sale de casa, se dirige hacia donde están  los líos, se pone al frente de una acción 

claramente subversiva... actúa allí donde debe  actuar para la liberación de la gente. 

Con todo esto, podríamos hacer algunas sugerencias de puntos concretos a 

pensar  sobre lo que nos pide Dios a cada uno. A alguien -y eso cada uno debe valorarlo  

seriamente- quizás Dios le pide una entrega vital más total, irse a ayudar al Tercer 

Mundo o hacerse sacerdote. A otros, algo más cotidiano: no ir tanto a lo suyo, no querer 

tener tanto  la razón, ser más solidario con los compañeros de trabajo, no murmurar ni 

fisgonear,  apuntarse en algún voluntariado, si uno es empresario dar trabajo y sueldo 

dignos, dialogar  más entre el matrimonio, ser más respetuoso con los hijos, dar más 

dinero a causas que lo  necesiten, esforzarse por leer y culturizarse más (humanamente y 

cristianamente), meterse  en un grupo de revisión de vida o de catequesis, rezar más. 

J. A. Pagola hace el siguiente comentario al evangelio de hoy: «Ha crecido de 

manera notable nuestra capacidad crítica frente a las estructuras, la institución y la 

culpabilidad de los demás. Pero corremos el riesgo de quedarnos ciegos ante nuestra 

propia culpa. Tratamos de buscar al culpable, y lo encontramos casi siempre en los 

demás. Pero todos sabemos que nuestra sociedad no cambiará por el hecho de que cada 

uno apunte acusadoramente al vecino. El enemigo de una sociedad más justa no es sólo 



el otro, sino yo mismo, con mi egoísmo, mi irresponsabilidad, mi absentismo cómodo, 

mi despreocupación por los problemas ajenos». 

Es lo que dice Jesús en el evangelio de hoy: hay que mirar a uno mismo. No 

somos quién para juzgar y condenar a los otros; es Dios únicamente el que lo puede 

hacer. Ante acontecimientos de este tipo -sea un injusto derramamiento de sangre, un 

accidente laboral o la tragedia del sida-, lo que tenemos que hacer es mirarnos a 

nosotros mismos, retomar humildemente la frase de Jesús: «Si no me convierto, 

pereceré». Creemos en un Dios que se nos ha hecho solidario y nos dice: «Soy y seré 

clemente, tierno, compasivo. Estad seguros de ello. Pero os lo mostraré a mi manera, 

como yo quiera» (Javier Gafo). 

Nosotros tenemos el riesgo de la frustración. Si Dios no destruye, el hombre sí 

puede destruirse a sí mismo. Podemos encontrarnos con personas estériles, higueras 

viejas y endurecidas que consumen sin provecho cuantos abonos se les echan. «Ni una 

breva, que tanto desea mi alma» (Miq 7,1). Esas higueras son como nuestro hombre 

consumista: voraz, pero vacío. Hay muchos que guardan sus talentos bajo tierra y se 

quedan con la amargura de la frustración. Todo hombre que guarda su vida la pierde. El 

hombre se puede perder, quedarse sólo en un proyecto de hombre, en un o apunte 

frustrado. Es cuando el hombre se cierra a la gracia. Es cuando dice no a la llamada de 

Dios. Lo que le hubiera pasado a Moisés si se queda con su rebaño. Lo que le pasa a 

todo el que no quiere secundar su verdadera vocación. Lo que le pasa al hombre que 

vive sólo para sí, que no vive en el amor, porque «el que no ama está muerto» (1 Jn 3, 

14). Estamos llamados a ser estrellas y podemos quedarnos en gusanos de luz, o incluso 

convertirnos en verdaderos puntos negros… pero no, podemos colaborar con la gracia, 

dar fruto, no ser como higuera estéril. El recuerdo del desierto nos anima también: 

«Todo esto fue escrito para escarmiento nuestro», lo malo y tantas cosas buenas, tanto 

don de Dios: travesía del mar Rojo, alimento venido del cielo, agua salida de la roca, 

que según la leyenda camina con el pueblo y cuya agua vivificante es un preludio de 

Cristo.  

Vemos también que nuestra existencia es limitada. La advertencia que se le 

dirige no indica que la paciencia de Dios se haya agotado, sino que sus propias 

posibilidades, que son limitadas, tienen un fin. Dios no puede pagar un salario a cambio 

de una vida estéril, como muestra claramente la suerte que corre el empleado negligente 

y holgazán en la parábola de los talentos (Hans Urs von Balthasar). 

En nuestra experiencia de muerte, vemos aparecer a Dios como "el que es", el 

Consistente, el que no se doblega, "el que SERÁ". Y por eso, estamos llamados a 

colaborar con Él: cada uno a nuestra manera. Hay muchas formas de participar en la 

acción liberadora de Dios, en la realización del sueño de su Reino. 

Muchos de nosotros sabemos que el atentado terrorista nos podría haber 

incluido. Somos carne para cualquier atentado terrorista. Pero ¿porqué a unos sí y a 

otros no? ¿Qué fuerza providente ha podido hacer que unos no sean atacados y sobre 

otros haya recaído la desgracia? ¿Es que Dios salva a unos y a otros no? 

Esa pregunta se la hicieron a Jesús. También el apóstol Pablo en su carta a los 

Corintios advierte a los cristianos que aquella desgracia que le sucedió al Pueblo de 

Israel, que mayoritariamente pereció en el desierto de la liberación, puede recaer sobre 

cualquier cristiano. El mismo Jesús, el Inocente, sería una de las víctimas a la que tocó 

la Muerte prematura. ¿Qué respuesta hay a esa pregunta? Miles de personas estarán 

estos días preguntándose: ¿porqué a mí, porqué en mi familia, porqué en esta ciudad, 

porqué? 

La respuesta de Jesús es contundente. Las víctimas no son culpables de nada. No 

hay culpables de nada. Pero sí una situación global, mundial, que hace posible la 



circulación diabólica del Mal y le deja las manos libres al mal. Algo, algo serio hemos 

de pensar para cambiar este mundo. No podemos impunemente hacer nuestra voluntad 

sin contar con el todo. Los egoísmos, las cerrazones en lo propio, la avaricia, el orgullo, 

la ambición, deterioran el clima del mundo y lo tornan violento. Lo que ha ocurrido en 

Madrid no es un asunto solo de Madrid, ni tampoco de España. Es un problema de 

nuestro mundo entero... que ha emergido en esta ciudad, con nuestra gente. 

Por eso, Jesús, nos invita al cambio de mentalidad y de conducta. Se ve que 

nuestra plantación no da buenos frutos. Tendremos tiempo de prórroga... pero no 

mucho. Habrá gente que se pregunte: ¿qué nos viene encima? ¿Qué habrá después de 

todo ésto? No confiemos en las armas, en la violencia, en la lucha armada. Confiemos 

en los valores, en la seducción del bien. Confiemos en el valor de los Valores, en Aquel, 

que es y siempre será, en el Consistente, en nuestro Abbá y Padre-Madre que no 

abandonará a sus hijos e hijas que le suplican, que claman a Él, desde su dolor. Enviará 

a sus Ángeles que nos liberarán. La Bestia Apocalíptica no se apoderará de nuestro 

mundo. La Mujer dará a luz sin peligro, aunque después tenga que huir al desierto por 

un tiempo (José Cristo Rey García Paredes). 


