
Décimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Comentarios Generales 

Sobre la Primera Lectura (1 Re 19, 9. 11-13)  
 

Se nos narra la maravillosa y trascendental Teofanía del Horeb. Elías con ella 
enlaza con Moisés, testigo también en Horeb de la revelación de Dios (Ex 33, 

18):   

- Efectivamente, Elías, deseoso de salvaguardar la Alianza y empeñado en la 
empresa de restablecer la pureza de la fe que los impíos Ajab y Jezabel 

quieren exterminar en Israel, se dirige al Horeb, al Monte Santo donde Dios 
se reveló a Moisés y donde concertó la Alianza (Ex 19, 3).   

- Elías entra en la cueva (= en la hendidura de la peña de Ex 33, 22) donde 
se metió Moisés durante la Teofanía o aparición de Dios. Elías, que ha 

presenciado cómo Israel apostataba y era infiel a la Alianza allí mismo 
concertada por intermedio de Moisés entre Dios y el Pueblo, le dice al Señor: 

'Me devora el celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los hijos de Israel han 

abandonado tu Alianza' (10).   
- En Exodo 19, 16, la presencia de Yahvé es anunciada por la tempestad, el 

huracán y el terremoto. Ahora, en esta nueva Teofanía, son sólo signos o 
mensajeros que la preparan. A Elías se le revela la presencia de Dios en el 

susurro de una brisa suave (11). Esta revelación de Dios en el susurro de 
una brisa quiere significar la espiritualidad de Dios, que viene a comunicarse 

de manera íntima y vital con su Profeta. En realidad Elías parte de Horeb 
plenamente reconfortado. El Espíritu de Yahvé es en su Profeta luz y vida 

nueva, vigor y optimismo (18). Ellas y Moisés, favorecidos en el Monte Santo 

con la más rica aparición de Dios en el A. T., estarán también presentes en la 
más luminosa Teofanía del Nuevo Testamento: la de la Transfiguración de 

Cristo en el Monte Tabor (Mt 17, 1-9).   
 

Sobre la Segunda Lectura (Rom 9, 1-15:)  
 

Pablo se ocupa y se preocupa del misterio de la infidelidad de Israel. ¿Cómo 
se explica que el pueblo de la Promesa Salvífica haya quedado excluido de la 

Salvación?   

- Ante todo aduce tres testigos de la pena que le embarga: Cristo, el Espíritu 
Santo y su conciencia son testigos de su tristeza. A vista del rechazo que 

Israel hace de Jesús-Mesías, Pablo se consume de pena (1). Tal es su amor a 
Israel, que se ofrece a ser 'anatema' por ellos. Expresión atrevida dictada por 

un amor inmenso. Está inspirada en Moisés (Ex 32, 32), y más aún en Cristo, 
que siendo inocente se hizo por nosotros 'maldición' (Gál 3, 15).   

- A seguida enumera nueve de los principales privilegios con que Dios ha 
distinguido a Israel: 1) Son Israelitas: Linaje glorioso de Jacob-Israel. 2) 

Filiación. Es el pueblo predilecto. Su hijo 'primogénito' le llama Dios (Ex 4, 

22). 3) La 'Gloria' (4) es la presencia de Dios hecha a veces sensible en el 
Santuario y en el Arca (Ex 25, 8). 4) Las 'Alianzas'(4) son los Pactos con 

Abraham, con Jacob y especialmente con Moisés. 5) La 'Ley' es su 
constitución teocrática que le hace 'Pueblo de Dios' (Ex 20, l). 6) El Culto. 

Israel es el único pueblo que rinde culto al Dios verdadero. 7) Las 'Promesas'. 
Son las Promesas Mesiánicas hechas a Abraham, Isaac, Jacob, David, 8) Los 



Patriarcas; y 9) El Mesías, la máxima gloria de Israel. Según la carne o 

naturaleza humana de los Patriarcas desciende el Mesías (5), bien que tiene 
también naturaleza divina, y por ello es Dios bendito por todos los siglos' 

(5).- Tras estos preámbulos (su pena por Israel y los innegables privilegios 
de Israel) entra de lleno en su tema: Israel tristemente queda al margen de 

la Salvación; pero esto es exclusivamente por su terca infidelidad. Por tanto, 
en nada queda comprometida la Fidelidad de Dios. No es Dios quien ha 

dejado de cumplir sus Promesas. Es Israel quien ha negado su fe a Dios y a 
su Mesías. El plan de Dios es siempre plan de amor y de misericordia. Nadie 

puede alegar derechos ante Dios. Pablo, con los ejemplos de Isaac frente a 

Ismael (7) y de Jacob frente a Esaú (12), interpretados típicamente, les 
prueba cómo Dios no atiende a derechos de raza ni a miras humanas. La 

raza no es privilegio de Salvación. La Promesa mira no al Israel de la carne, 
sino al Israel de la Fe (12): al 'espiritual', al 'Israel de Dios' (Gál 16, 16). Por 

tanto, si algunos o muchos judíos no heredan la Promesa no falla Dios. Fallan 
ellos por negar la Fe a Dios.   

 
Sobre el Evangelio (Mt 14, 22-23)  

Al milagro de la multiplicación de los panes se añade el de Jesús que camina 

sobre el lago:   
- Jesús revela con tales maravillas su Mesianidad y su Divinidad; e intenta 

enseñar a sus discípulos la asistencia y presencia que prestará a su Iglesia al 

modo que Yahvé la prestaba a Israel. La 'Barca' en mar agitada y en negra 
noche es la Iglesia en medio de la persecución.   

- Los Evangelistas nos hablan de la oración de Jesús. Preferentemente dedica 
las noches a la oración. Este su coloquio íntimo y sosegado con el Padre (22) 

es un ejemplo e invitación para nosotros. La Asamblea cristiana dirige su 
adoración y sus plegarias filiales al Padre: Por Cristo, con Cristo, en Cristo.   

- Los discípulos llevan toda la noche remando. El viento les es contrario. Pero 
ni la fiereza de la tempestad ni la inconsistencia de las aguas impiden a 

Cristo caminar sobre el lago como sobre tierra firme. El ardoroso Pedro se 

lanza a buscar al Maestro. Y también para Pedro el piso del lago es camino 
firme (29). Lo es mientras mira a Jesús. No lo es cuando titubea en la fe 

(30). Nuestra áncora segura es la fe. El gran milagro impresiona a los 
Apóstoles. Cuando Jesús haya resucitado y estén iluminados por el Espíritu 

verán en este milagro una prueba radiante de la Mesianidad y de la Divinidad 
de Jesús (33).   

- La Iglesia prosigue serena su recorrido. Sabe cierto que en la Barca va 
Jesús. Jesús tiene poder sobre el viento y el mar (Mt 8. 27). Conscientes, 

como Pedro, de nuestra suma debilidad, aprendamos como él que nuestra 

solución es asirnos a Cristo.    
No temamos la noche, no nos asuste la tempestad. Corramos a Jesús y 

clamemos con fe: ¡Señor, sálvanos!  

José Ma. Solé Roma (O.M.F.),'Ministros de la Palabra', ciclo 'A', 
Herder, Barcelona 1979.  

 


