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En las lecturas desde Navidad Jesús
se ha revelado como el nuevo hijo
real de David e Hijo de Dios. Él fue
enviado para dirigir un nuevo éxodo
que saque a Israel de la cautividad a
las naciones, y atraiga a todas las naciones a Dios.
Como Moisés condujo a Israel
desde Egipto a través del mar, para
darle la Ley de Dios en el monte
Sinaí, así Jesús también ha pasado a
través de las aguas en el bautismo.
Ahora, según nos dice el Evangelio
de hoy, va al monte para proclamar
la nueva ley, la ley de su Reino.
Las Bienaventuranzas marcan
el cumplimento de la promesa de la
alianza hecha por Dios a Abraham:
que por medio de su descendencia,
todas las naciones del mundo
recibirían las bendiciones de Dios
(cf. Gn 12,3; 22,18).
Jesús es el hijo de Abraham (cf.
Mt 1,1). Y por la sabiduría con la que
habla hoy, concede las bendiciones
del Padre sobre “los pobres de
espíritu”.
Dios ha querido bendecir a los
débiles y humildes, a los necios y
despreciables a los ojos del mundo,
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nos dice San Pablo en su epístola
de hoy. Los pobres de espíritu
son aquellos que saben que no
pueden hacer nada para merecer la
misericordia y la gracia de Dios. Son
el resto humilde que menciona la
primera lectura, la cual nos enseña
a buscar refugio en el nombre del
Señor.
Las Bienaventuranzas revelan la
senda divina y el propósito de nuestra
vidas. Todos nuestros esfuerzos
deberían enfocarse a conseguir estas
virtudes: ser pobres de espíritu;
mansos y humildes de corazón;
misericordiosos y constructores de
paz; buscadores de la rectitud que
viene de vivir por la ley del Reino.
El camino que el Señor nos
presenta hoy es de pruebas y
persecución. Pero Él promete
consolarnos en nuestro luto y darnos
una gran recompensa.
El Reino que hemos heredado
no es territorial, sino la tierra
prometida del cielo. Es el Sión donde
el Señor reina para siempre. Y, como
cantamos en el salmo de hoy, sus
bendiciones son para todos aquellos
que esperan en Él.
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En la liturgia de hoy, el destino de la
raza humana se nos cuenta como un
relato sobre dos “tipos” de hombre:
el primero, Adán, y el nuevo Adán,
Jesús (cf. 1 Co 15,21-22; 45-59).
San
Pablo
construye
su
argumento en la epístola mediante
una serie de contrastes entre “uno”
o “una solo hombre”, y “muchos” o
“todos”. Por la desobediencia de una
persona entró el pecado y la condena
al mundo, y la muerte comenzó a
reinar sobre todos. Por la obediencia
de otro, abundó la gracia, todos
fueron justificados y la vida vino a
reinar para todos.
Este es el drama que se revela en
la primera lectura y el Evangelio de
hoy.
Adán, que fue formado de la
arcilla del suelo y lleno del aliento
del propio Espíritu Divino, era hijo
de Dios (cf. Lc 3,38), creado a su
imagen (cf. Gn 5,1-3). Coronado
de su gloria, se le dio poder sobre
toda la tierra y la protección de sus
ángeles (cf. Sal 8,6-8; 91,11-13). Fue
creado para adorar a Dios; para vivir
no sólo de pan sino de la obediencia
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a cada palabra que sale de la boca de
Dios.
Sin embargo, Adán puso a
prueba al Señor su Dios. Cedió a la
tentación de la serpiente, tratando
de tomar para sí todo lo que Dios ya
le había prometido. Pero Jesús, a la
hora de su tentación, venció en lo
que Adán había fallado y apartó al
demonio.
Nosotrosaúnpecamos,siguiendo
los pasos de la caída de Adán. Como
él, dejamos entrar el pecado en
nuestra puerta cuando alimentamos
dudas sobre las promesas de Dios,
cuando olvidamos llamarlo en
nuestros momentos de tentación.
Pero la gracia que Cristo nos
ganó con su obediencia implica que
el pecado ya no es amo nuestro.
Al comenzar este tiempo de
arrepentimiento podemos confiar
en su compasión, en que Él creará en
nosotros un nuevo corazón (cf. Rm
5,5; Hb 8,10). Como lo hemos hecho
con el salmo de hoy, podemos cantar
alegremente nuestra salvación,
renovados en su presencia.
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El Evangelio de hoy retrata a Jesús
como un nuevo y más grande Moisés.
También Moisés tomó tres
acompañantes, subió con ellos al
monte y al día setenta fue eclipsado
por la nube brillante de la presencia
de Dios. También él habló con Dios y
su cara y ropas se hicieron radiantes
en ese encuentro (cf. Ex 24,34).
Pero en la liturgia cuaresmal de
hoy, la Iglesia quiere que miremos
hacia atrás, más allá de Moisés. Más
aún, nos invita a contemplar lo que la
epístola de hoy llama: “el designio…
desde antes de todos los siglos”.
Dios, con las promesas que
hace a Abrán en la primera lectura
de hoy, formó el pueblo por medio
del cual Él se revelaría a sí mismo y
concedería sus bendiciones a toda la
humanidad.
Más tarde, Dios elevó sus
promesas a alianzas eternas y cambió
el nombre de Abrán por Abrahán,
prometiéndole que sería padre de
una multitud de naciones (cf. Gn
17,5). En recuerdo de su alianza con
Abrahán, hizo surgir a Moisés (cf.
Ex 2,24; 3,8), y más adelante juró un
reino eterno a los hijos de David (cf.
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Jr 33,26).
En la transfiguración de Jesús
que leemos hoy, Él se revela como
Aquel en quien Dios cumple su plan
divino, trazado desde antiguo.
Jesús no es sólo un nuevo Moisés,
sino el “hijo amado” prometido a
Abrahán y prometido nuevamente
a David (cf. Gn 22,15-18; Sal 2,7; Mt
1,1).
Moisés predijo que vendría
un profeta como él a quien Israel
escucharía (cf. Dt 18,15-18); e Isaías,
un siervo ungido en quien Dios
estaría complacido (cf. Is 42,1).
Jesús es ese profeta y siervo, como
la Voz en el monte nos dice el día de
hoy.
Por la fe hemos sido hechos hijos
de la alianza hecha con Abrahán
(cf. Ga 3,7-9; Hch 2,25). También a
nosotros Él nos llama a la santidad,
a seguir a su Hijo hacia la patria
celestial que nos ha prometido.
Sabemos, como cantamos en el salmo
de hoy, que quienes esperamos en Él
seremos librados de la muerte.
Por tanto, como nuestro padre
en la fe, debemos seguir adelante
mientras el Señor nos dice:
“¡Escúchenlo!”.
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Los corazones de los israelitas fueron
endurecidos por las pruebas en el desierto.
Aunque habían visto las proezas
de Dios, cuando estaban sedientos
murmuraron contra Él y lo pusieron
a prueba, según nos dice la primera
lectura de hoy. El salmo recuerda
también ese momento de crisis.
También Jesús tiene sed en el
Evangelio de hoy. Está sediento de
almas (cf. Jn 19,28). Anhela dar a
la samaritana las aguas vivas que
brotan hasta la vida eterna.
Esas aguas no podían sacarse del
pozo de Jacob, padre de los israelitas
y también de los samaritanos. Pero
Jesús es mayor que Jacob (cf. Lc
11,31-32).
Los samaritanos eran israelitas
que escaparon del exilio cuando
Asiría conquistó el Reino del Norte,
ocho siglos antes de Cristo (cf. 2R
17,6; 24-41). Fueron despreciados
por casarse con no-israelitas y por
rendir culto en el monte Garizim, no
en Jerusalén.
Pero Jesús le dice a la mujer que
ha llegado “la hora” del auténtico
culto, cuando todos adorarán a Dios
en Espíritu y en verdad.
La “hora” de Jesús es el “tiempo
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señalado” del que San Pablo habla
en la Epístola de hoy. Es la hora en
la que la Roca de nuestra salvación
fue golpeada en la Cruz. Herida por
la lanza del soldado, de nuestra Roca
brotaron aguas vivas (cf. Jn 19,3437).
Esa agua es el Espíritu Santo
(cf. Jn 7,38-39), don de Dios (cf. Hb
6,4).
Por las aguas vivas, se ha lavado la
antigua enemistad entre samaritanos
y judíos; se ha derrumbado la
muralla entre Israel y las naciones
(cf. Ef 2,12-14.18). Desde la llegada
de la hora del Señor, todos pueden
beber del Espíritu en el bautismo (cf.
1 Co 12,13).
En esta Eucaristía el Señor
está en medio de nosotros, como lo
estaba en la roca del Horeb y en el
pozo de Jacob.
En el “hoy” de nuestra liturgia,
nos llama a creer que Él es Aquel
que ha venido a derramar el amor
de Dios en nuestros corazones
por medio del Espíritu Santo.
¿Cómo podemos seguir rindiendo
culto como si no entendiéramos
esto?¿Cómo podemos seguir con
nuestros corazones endurecidos?

