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 Comienza hoy en la primera lectura la lectura de la historia de Moisés y, por extensión, la historia
de la liberación de Israel de la opresión de los egipcios. Dios actuó en favor de su pueblo con brazo
extendido y mano poderosa. Dios escuchó el clamor de los hebreos, sometidos a esclavitud por los
egipcios. Dios no podía no escuchar el clamor de los que sufrían la injusticia. Al final, como dice un
teólogo moderno, todo empezó porque Dios intervino en un conflicto laboral en favor de los que
siempre llevan la peor parte.
 
   Ese relato ha sido y es un elemento clave en la espiritualidad judía y cristiana. La relectura del
libro del Éxodo se impone para comprender al Dios de Jesús, un Dios-Abbá que desea la libertad
para nosotros, sus hijos, que nos rescata de la opresión y de la injusticia, y nos abre el futuro y el
horizonte a un reino de fraternidad y de justicia, de libertad y de amor. Está bien que la liturgia
diaria nos invite a la escucha atenta y orante de aquel relato en el que se fundan nuestras
esperanzas. También nosotros sentimos la opresión y la injusticia. También nosotros vivimos
aterrados por el dolor y la muerte que en todas sus formas nos atenazan. Y sentimos vivamente la
necesidad de la esperanza. Dios se nos hace necesario porque es el único que da sentido a
nuestra lucha, a nuestro compromiso diario en favor del reino o, lo que es lo mismo, en favor de
nuestros hermanos y hermanas.
 
   Lo malo es cuando no queremos ver los signos de Dios presentes en nuestra historia. A los que
están ciegos por no querer abrir los ojos, sólo les rodea la oscuridad. El Dios que liberó a los hebreos
por medio de Moisés se manifestó totalmente en Jesús. Y en él y por él sigue actuando en el día a
día de nuestra historia. Hoy la palabra de Jesús en el Evangelio nos desafía a descubrirse vivo y
actuando en nuestro mundo, en nuestra historia personal y comunitaria. ¡Abrid los ojos y dejaros
guiar por la luz!
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