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Nuestro Dios  es un Dios celoso, y  así nos lo presenta  hoy el profeta Miqueas.  El Señor pide  una
respuesta a su pueblo: “Pueblo mío, ¿qué te hice o en qué te molesté?  Respóndeme”.  El Señor ha
sido  generoso con su pueblo, se ha manifestado a los hombres con su presencia,  presencia que
han podido experimentar a lo largo de su historia: lo liberó, lo  acompañó, lo cuidó con esmero; y como
hombre enamorado necesita una respuesta o  mejor un compromiso. Pero esta respuesta del
hombre quiere que salga del  corazón, un corazón abierto a la alianza, en los mismo términos que
Dios se  manifiesta, en misericordia y justicia. Corriente de amor mutuo.  Del hombre busca la
entrega de su persona, en  acción de gracias, en alabanza.  Dios no  necesita de holocaustos de
carneros y toros.   Necesita de corazones que se entregan agradecidos, poniendo su persona  al
servicio de Dios y de los hermanos.   Hermanos que reclaman justicia y misericordia.   Esa es la ley
que Dios ha grabado en  nuestros corazones, por eso, como si de forma violenta se tratara, viene y
nos  recrimina nuestra actuación.
 Aquella  situación se repite en nuestro tiempo, cuantas veces nos sentimos contentos,  justificados,
con nuestros pequeños “sacrificios”, que pregonamos a los cuatro vientos,  cultos que a veces
quedan faltos de contenido, porque olvidamos el derecho, la  justicica y la misericordia que Dios me
pide para con mi hermano.
 Que nuestros “holocaustos”  estén colmados de amor y entrega a manos llenas; porque sólo ese es
el verdadero  sacrificio que Dios quiere.
 ¿Nos movemos por garantías como  los letrados y fariseos?  Cuantas veces  llegamos a la oración
con la mismas preguntas que aquellos, ¿qué quieres de  mi?, dame una señal que me ayude a
comprenderte y saber qué quieres de mi. ¿Nos  faltan evidencias como a aquellos? Tal vez
estamos acostumbrados a que nos  marquen el camino, demasiadas “señales” que nos den
tranquilidad; pero eso  puede convertirse en infantilismo y comodidad.   La mejor señal es abrir los
ojos e intuir necesidades, encontrarnos con  realidades que claman justicia, a la vez, que nos
muestran el paso de Dios por  la tierra, una mano abierta pero también una mirada que acaricia.
 Los fariseos pedían señales,  Jesús hablo de su próximo paso a la Vida, ellos no lo entendían, pero
nosotros  hemos tenido el privilegio de experimentarlo, nuestra fe nos habla de Vida, de  fuerza, de
sabia.
Que nuestras preguntas se  conviertan en certezas, que nuestras dudas se transformen en decisión,
porque  vino Jesús y nos dijo: “...aquí hay uno que es más que Salomón”
M.J.H.



