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    La primera lectura nos narra el comienzo de una gran amistad. Es una amistad inusitada, inusual
y un tanto desequilibrada. Es la amistad entre un pastor y Dios. Todo empieza por la curiosidad.
Por aquellos pagos llegó Moisés con sus ovejas. Y, un poco aburrido de tanto vagar en soledad por
el monte, ve con curiosidad una zarza que arde sin consumirse. Se dejó llevar por la curiosidad y...
se encontró en la presencia de Dios, de Yahvé. Y Dios cambió su vida. De pastor a liberador. De
aburrida a arriesgada. Siempre en el límite de lo increíble. Pero siempre cercano a su amigo, que le
dará fuerzas para cumplir la misión que le encomendará: liberar a los israelitas de la opresión de los
egipcios. No es una misión pequeña y Moisés se siente incapaz de llevarla adelante. Pero Dios le
promete su presencia y su asistencia.
 
   Todo se resuelve en el Evangelio. Desde él se nos hace comprensible esa amistad tan extraña
entre el pastor y Dios Todopoderoso. Y la misión tan grande que le encomienda. Es que Dios, el
Abba de Jesús, esconde su grandeza a los sabios y entendidos y se revela a la gente sencilla.
Hasta a un pastor que era oficialmente impuro desde el punto de vista de las autoridades religiosas
judías. No sólo eso. Dios es capaz de transformar a un humilde pastor en el liberador de un pueblo.
Dios se hace cercano a los más humildes, a los últimos de nuestro mundo. "Derriba del
trono a los poderosos y enaltece a los humildes", cantará María en el Magnificat. Dios
desprecia a los que se sienten seguros de sí mismos, de su poder y de su sabiduría, y se acerca a
los pobres y sencillos, les brinda su amistad.
 
   Hoy necesitamos seguir escuchando con el corazón estas lecturas. Porque nos devuelven la
esperanza. Y, sobre todo, devuelven la esperanza a los pobres, a los marginados, a los últimos.
¡Dios está cerca de ellos y no dejará de atender sus gritos de socorro!
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