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La liturgia de Cuaresma conmemora con particular insistencia los pasos principales 

de la historia de la salvación, especialmente la del Éxodo. Este recuerdo no es 

poner simplemente ante los cristianos en asamblea algunos hechos memorables del 
pasado consagrados en la Biblia, ni es evocar experiencias tempranas para reforzar 

o ilustrar un discurso moral. Los pasos de la historia de la salvación seleccionados 

por la liturgia son, sobre todo, revelaciones de las acciones e iniciativas de Dios, o 
la forma en que la fidelidad de quien se llama a sí mismo “Yo soy” prosigue su plan 

de salvación y lo cumple, su paciencia, su misericordia. Nos llevan a las llamadas 

que Dios incesantemente le dirige a su pueblo. Proyectan su luz sobre Cristo y su 

misión, sobre la Iglesia, en el pueblo de Dios que camina hacia la Jerusalén de las 
alturas. La historia de la salvación se desenvuelve sin interrupción. La fidelidad de 

cada época debe entrar en ella dando respuesta a la llamada de Dios, básicamente 

un compromiso similar hecho a lo largo de los siglos, y no tropezando en los 
obstáculos que en una forma u otra parecen ser similares a lo largo de la historia. 

El caso del Éxodo es particularmente representativo, como dice Pablo (I Cor. 10,1-

6, 10-12). 
  

SIN PALABRA NO HAY TEOFANÍA. 

Nacido en Egipto, levantado por la hija del Faraón, Moisés recibió una educación 

bien completa y no vivió en las condiciones de sus hermanos hebreos, sujetos a 
labores pesadas. Pero en su corazón, había permanecido como uno de ellos y no 

vaciló en matar un egipcio que maltrató un hebreo. Como respuesta inmediata a 

esta difusión, fue forzado a irse y refugiarse “en la tierra de Madián” (Ex. 2,15), 
donde reasumió la existencia nómada de sus ancestros y renovó el contacto con las 

tradiciones de los patriarcas. Mientras llevaba el rebaño de su suegro por el 

desierto, Moisés recibió el don de una teofanía: “Llegó a Horeb, la montaña de Dios. 
Allí un ángel del Señor se le apareció en la llama ardiente de una zarza…La zarza, 

aunque encendida, no se consumió.” “Esta visión maravillosa”; - una zarza 

encendida que no se consumía - levantó la curiosidad de Moisés y aún puede captar 

nuestra imaginación. Pero la Biblia no describe una teofanía por su propio gusto. Lo 
que cuenta, lo que debemos recordar, es la palabra que se pronuncia para explicar 

la teofanía. 

  
¿QUIEN ESTA EN LA ZARZA? 

El “que mora en la zarza” (Dt. 33,16) que se llama a sí mismo “el Dios de Abraham, 

el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.” Esta no es una mera forma de hablar. Al mismo 

tiempo de su aparición en Siquém, Dios le había dicho a Abraham, “A tus 
descendientes les daré esta tierra” (Gn. 12,7). Más tarde, durante una visión 

nocturna, Dios le dijo: “Ten por cierto que tus descendientes serán extraños en una 

tierra que no es de ellos, donde serán esclavizados y oprimidos por cuatrocientos 
años. Pero yo juzgaré la nación a la que deben servir, y al final saldrán con gran 

riqueza” (Gn. 15,13-14). Ahora, Dios le dice a Moisés: “Yo soy el Dios de tu 



padre…el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob….Ven, ¡ahora! Te 

enviaré al Faraón para llevar mi pueblo, los israelitas, fuera de Egipto.” “Yo soy tu 
Dios tus dioses no son Dios”. Estos movimientos sin fin de un territorio a otro, 

cuyos sucesos políticos o económicos hicieron que los patriarcas y sus clanes 

tomaran sobre sí un complejo e indirecto relato de los orígenes y formación de un 

pueblo. Pero en medio de todo, notamos la continuidad del plan maestro de Dios, el 
cual se lo revela a Abraham, Isaac, Jacob, y Moisés. Nada es capaz de oponerse sin 

consecuencias  al cumplimiento de  la promesa de Dios de la historia. Todo lo 

ocurrido a Moisés  e Israel es para que continuemos creyendo que Dios cumple lo 
que le prometió a ellos que es lo mismo que nos promete a nosotros y se cumple 

en la historia. 

  
YO SOY MANÁ, AGUA Y NUBE. 

Pablo considera algunos elementos: la nube y el alimento y la bebida. En el cruce 

del Mar Rojo, esta nube que precedió el pueblo se movió a su espalda para proteger 

los hebreos del ejército del Faraón (ver Ex 14,19-20). Y durante el viaje a través 
del desierto, todo el pueblo se benefició del don del maná y el agua que Moisés hizo 

que brotara desde la roca (ver Ex. 16). Todos, dice Pablo, “fueron bautizados…en la 

nube,” cuando se movió, “y en el mar,” cuando lo cruzaron. En verdad, al pasar de 
esta manera en medio de la nube y del mar, los hebreos escaparon de su 

esclavitud, y Dios entonces los volvió un nuevo pueblo. Ahora el bautismo es 

“iluminación” e  “inmersión” en agua, de donde uno emerge libre de pecado. La 
primera Alianza (A.T) ya consideraba el maná y el agua en el desierto como los 

regalos de Dios enviados desde el cielo (Nehemías. 9,15). El maná fue celebrado 

como un alimento maravilloso. Jesús mismo comparó el maná con el otro pan 

celestial, el “verdadero” pan que le da vida al mundo. El afirmó: “Yo soy el pan vivo 
que vino del cielo; todo el que come de este pan vivirá por siempre; y el pan que 

yo les daré es mi carne para la vida del mundo….Todo el que come mi carne y bebe 

mi sangre tiene vida eterna….Este es el pan que vino del cielo. No como sus 
antepasados que comieron y murieron, todo el que come este pan vivirá para 

siempre” (Jn 6,51, 54, 58). La Iglesia reconoce en el cuerpo y la sangre de Cristo el 

alimento y la bebida  en el camino de su propio viaje a lo largo del desierto. Lo que 
es más sorprendente para nosotros es la afirmación de que la roca de donde los 

hebreos bebieron agua “era el Cristo”, también la nube y el maná. Habiendo dicho 

esto, Pablo concluye: el drama del pasado no se debe repetir; todas estas gracias e 

intervenciones de Dios no deben ser infructuosas. Todo esto es más serio hoy 
porque estamos más cerca del final de los tiempos. Caminemos fielmente tras de 

Cristo, victoriosos sobre todas las tentaciones. Seamos confiados, pero no 

presuntuosos. Confiemos en el Señor y no en nuestra fortaleza. ¿Para qué serviría 
haber sido bautizados, o recibido el alimento espiritual, si, caminando al ritmo de 

un caracol, fuéramos a tropezar en los obstáculos del camino? 

  

YO SOY, ES PACIENTE. 
Dios es paciente; no se puede ir él mismo a derribar el árbol estéril, no puede dejar 

de esperar que pueda mostrar pequeñas señas de producir fruto después de recibir 

un cuidado especial. Es la paciencia de Dios la que garantiza una espera para darle 
al pecador una última oportunidad de convertirse y dar fruto. Es la paciencia de 

Dios la que, lejos de justificar la negligencia, debe hacernos  conscientes de la 



urgencia de la conversión. Dios no se cansa, no pierde la paciencia…nunca. Porque 

“puede dar fruto en el futuro”. Pero es incapaz ante aquellos que rehúsan unirse a 
las incesantes llamadas de su delicado cuidado y gracia, “no endurezcáis el corazón 

como el día de Masá en el desierto”; Masá es hoy cualquier sitio donde pueda 

endurecerse el corazón. 

Lejos de desesperarse con la humanidad, Dios envió a su propio Hijo, diciéndole, 
“YO SOY”: el Pan de vida, bajado del cielo (Jn 6,35, 41, 48, 51), la Luz del 

mundo (8,12),la Puerta (10,9), el Buen Pastor (10,11-14), la 

Resurrección (11,25), el Camino, la Verdad, la Vida (14,6). Y aún, “Si no creen que 
YO SOY, morirán en sus pecados”;“Cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces 

se darán cuenta de que YO SOY”; “Amén, amén, les digo, antes de que Abraham 

llegara a ser, YO SOY” (8,24, 28, 58). 
  

A QUÉ VIENE YO SOY. 

Entonces Moisés se tapo la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor 

le dijo: “He visto de la opresión de mi pueblo, (desterrado, sin trabajo, sin techo ni 
comida. Desplazado de su tierra y excluido donde llega, sin palabras para hacerse 

entender pero teniendo la razón) he oído sus quejas contra los opresores 

(paramilitares, políticos, Estado, pagadiario) y conozco bien sus sufrimientos. He 
descendido para librar a mi pueblo de la opresión  de los egipcios (sus propios 

ciudadanos y hermanos), para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra 

buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel (Primera lectura Ex 3,1-8.13-
15). 

 


