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M 
DEL DESIERTO A LA TIERRA PROMETIDA 

UN CAMINO DE ESPERANZA 
 

ORACIÓN 
 
Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que en este encuentro 

nos hable a través de su Poderosa Palabra. Oremos con el Salmo 105,1-
11.39-45. Y meditemos la misericordia de Dios que actúa de manera 
portentosa y constante en el caminar de su pueblo: Recuerden las 
maravillas que hizo el Señor. 

 
TEXTO BÍBLICO CENTRAL 
 

Ex 15,22–17,16 
Dificultades en el desierto; reacción del pueblo; respuesta de Dios. 

 

DESARROLLO DEL TEMA 
 
1) Motivos para creer: Dios libera a su pueblo de toda opresión. Ex 3,1-10. 
 
a) Punto de partida: Nuestro Dios llama y promete. “Después lo llevó afuera 

y le dijo: levanta la mirada al cielo y cuenta, si puedes, las estrellas. Y 
añadió: así será tu descendencia” (Gn 15,5). A partir del capítulo 12 del 
libro del Génesis, encontramos el relato de la época patriarcal, en el que 
queda claro, que desde los inicios del pueblo de Israel Dios tiene un plan 
concreto: un plan de salvación. Llama a Abraham, para hacer de él “un 
gran pueblo” (Gn 12,2). Comienza así toda una historia, basada en tres 
promesas hechas al padre en la fe: Descendencia numerosa (Gn 15,5; 
22,17), tierra próspera (Gn 15,7), y bendición (Gn 12,3). El camino por 
recorrer apenas empieza, será largo, lleno de obstáculos y pruebas; 
siempre el pueblo irá en movimiento, experimentando como se van 
cumpliendo una a una las promesas de Dios en medio de tantas 
vicisitudes superadas providencialmente. 

b) Nuestro Dios cumple sus promesas: es Fiel. Desde el inicio del libro del 
Éxodo se evidencia el cumplimiento de la primera promesa hecha por 
Dios a Abraham. A propósito del asentamiento del pueblo en Egipto, nos 
dice el escritor sagrado: “Los Israelitas eran muy fecundos y se 
multiplicaron mucho; aumentaban progresivamente, y llegaron a ser tan 
numerosos que llenaron toda aquella región” (Ex 1,7). Al llegar a Egipto 
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entonces, el pueblo Israelita se convirtió en una descendencia numerosa, 
tal y como Dios lo había prometido.  Pero paradójicamente, esta realidad 
los llevará a la primera gran prueba, de la que sólo con confianza plena 
y esperanza, en medio de la adversidad, podrán salir victoriosos de la 
mano de Dios. El rey de Egipto los vio como una amenaza por ser más 
numerosos que ellos (Ex 1,9), por lo tanto, los esclavizó y los oprimió, 
sometiéndolos a duras pruebas (Ex 1,11-14). 

c) En medio de la adversidad y el sufrimiento: Clamar a Nuestro Dios. “Los 
Israelitas, esclavizados como estaban, gemían y clamaban, y sus gritos 
de auxilio, llegaban a Dios desde su esclavitud” (Ex 2,23). El relato bíblico 
resalta que, estando sometidos a tal opresión, los Israelitas seguían 
creciendo en número, a tal punto que literalmente, los egipcios les 
hacían la vida imposible (Ex 1,12-14). Ante este panorama tan desolador 
y nefasto, el pueblo se aferró a su Dios, guardó la esperanza, y lo invocó 
con fe para que viniera a rescatarlo. 

d) Dios siempre cercano: ve nuestra opresión, y escucha nuestro clamor. 
“Dios escuchó sus lamentos, y recordó la promesa que había hecho a 
Abraham, Isaac y Jacob. Se fijó en los Israelitas y comprendió su 
situación” (Ex 2,24-25). Uno de los episodios más conmovedores al inicio 
de la historia de la salvación, en el que se evidencia esa cercanía de 
Dios, y su misericordia ante el sufrimiento de su pueblo, lo encontramos 
en el capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando se nos presenta el llamado a 
Moisés y el diálogo que el Señor sostiene con él. Ante el fuerte clamor 
realizado en medio de la opresión, Dios responde lleno de amor y 
compasión: “He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el 
clamor que le arrancan sus opresores, conozco sus angustias, voy a bajar 
para liberarlo del poder de los egipcios” (Ex 3,7-8). Cuando el pueblo 
postrado clama con fe, y no pierde la esperanza, Dios responde 
haciéndose cercano, viniendo hasta nosotros, y poniendo los elementos 
necesarios para liberarnos de la situación adversa. Estando el pueblo 
esclavo en Egipto Dios ve su opresión, escucha su clamor, conoce sus 
angustias, y baja para liberarlo.  Es decir, no se queda lejos, mucho menos 
va a ser indiferente ante la plegaria en la aflicción; por el contrario, viene 
hasta nosotros y nos rescata de todo agobio. 

e) Nuestro Dios siempre tiene un plan perfecto: Ese Dios Cercano, 
Conmovido, Misericordioso, actúa de manera clara y concreta; realiza 
todo un proyecto de salvación sobre el pueblo que está oprimido y 
angustiado: elige a Moisés como su caudillo, y le da la misión de guiar a 
Israel hacia el camino de la liberación (Ex 3,1–4,17). A través de una serie 
de signos y prodigios muestra su Omnipotencia ante el poder caduco 
del faraón (Ex 7,8–10,29), realiza toda clase de milagros hasta que logra 
liberar al pueblo de la opresión, demuestra su grandeza, que nada hay 
imposible para Él, y que actúa siempre con mucho amor en favor de sus 
hijos. El culmen de esta primera etapa de liberación se dará con el paso 
del mar rojo, que se abre para que los Israelitas puedan atravesar, 
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mientras el ejército del faraón, que ha emprendido una fuerte 
persecución contra ellos, queda allí detenido y sin ninguna posibilidad de 
alcanzarlos (Ex 14,1-31). El pueblo ya está al otro lado del mar, no fue fácil 
llegar hasta allí, hubo que sortear todo tipo de dificultades, se vieron en 
momentos de gran angustia, pero Dios siempre estuvo presente, con su 
mano poderosa, hasta liberarlos de la esclavitud e introducirlos en un 
camino que los llevará al cumplimiento de la otra promesa: la tierra 
próspera.  Si hasta ahora se han encontrado con una serie de obstáculos, 
lo que sigue no es para nada fácil: caminar por el desierto durante 
cuarenta años con todo lo que ello significa. Pero hay una gran 
esperanza que los acompañará: llegar a la tierra que mana leche y miel 
(Ex 3,17). 
 

2) El desierto: camino necesario para llegar a la tierra prometida Ex 15,22–
17,16. 
 
Atrás quedó la opresión y la esclavitud, ahora emprenden un camino 
hacia la salvación. En ese largo itinerario que les espera aparecerán 
pruebas y momentos de crisis, pero por otro lado siempre sentirán la 
presencia del Dios cercano que los liberó, y, por lo tanto, les permitirá 
mantener viva la esperanza de llegar a la tierra prometida, culmen de su 
caminar. 

 
a) Duras pruebas en el desierto. Los Signos de Dios que son motivos de 

esperanza. (Ex15,22–17,7): El pueblo ubicado ya al otro lado del mar, 
testigo de las grandes hazañas realizadas por el Señor, paso a paso irá en 
búsqueda de la primera meta: la montaña del Sinaí. En medio de la 
alegría por sentirse libre de la opresión egipcia, empezará a experimentar 
necesidades propias del desierto: hambre, sed, enfermedad, fatiga 
extrema. Ante tales realidades adversas surge la pregunta clave: ¿Está 
Dios con nosotros? (Ex 17,7). La respuesta a este interrogante se da 
inmediatamente: El Señor se manifiesta con su providencia constante, y 
en los momentos de crisis lo rescatará. En el largo camino del desierto 
acompañará cada segundo a su pueblo. Cuando tenían sed extrema y 
sólo encontraron aguas amargas (Ex 15,22-23), reaccionaron 
desesperándose (Ex 15,24); pero Moisés clamó al Señor, y Él realizó el 
milagro (Ex 15,25). Dios aprovechó esta prueba para invitar al pueblo a 
cumplir sus mandatos y obedecer a su voz; dejándoles claro que siempre 
cuidaría de ellos (Ex 15,25-26). Aunque ante las duras pruebas el pueblo 
siente la tentación de regresar al lugar de la esclavitud, buscando falsas 
seguridades (Ex 16,3), Dios les sigue dando garantías de su presencia y 
misericordia (Ex 16,10-16). Cuando sienten hambre, El maná y las 
codornices se convierten en signos de la providencia divina: Aquel que 
los liberó, no los va a dejar morir en el desierto, los llevará con su mano 
poderosa hasta la tierra prometida. 
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b) Necesidad de confiar en Dios: “La comunidad de los Israelitas comenzó 
a murmurar contra Moisés y Aarón” (Ex 16,2). Ciertamente, el problema 
no radica en el hambre y la sed, sino en la falta de confianza en Dios. Así 
lo afirmará el mismo Moisés cuando el pueblo empieza a renegar: “No 
van contra nosotros las murmuraciones, sino contra el Señor” (Ex 16,8). Es 
la realidad del ser humano en general, el pueblo que ha visto hasta 
ahora, la mano poderosa de Dios actuando sobre él continuamente, 
pero en el momento de angustia y de prueba tiende a perder 
nuevamente la esperanza. Sin embargo, el Señor responde y da una y 
otra vez signos de su presencia, devolviendo así la confianza y la fe en el 
camino del desierto. En ese peregrinar, se supera la calamidad, pero esto 
no quiere decir que no vaya a aparecer de nuevo, y tal vez más fuerte. 
El pueblo vuelve a tener sed (Ex 17,1), y también regresa el reclamo y la 
murmuración (Ex17,2-3). Pero Moisés clama al Señor (17,4) y Él responde 
inmediatamente, manifestando todo su favor para con aquellos que 
rescató de la esclavitud y que seguirá acompañando fielmente (Ex 17,5-
6). Es un proceso del día a día, pero lo importante es confiar y saber 
esperar, antes que murmurar y renegar. 

c) Nuestro Dios nos protege del enemigo (Ex 17,8-16): Superadas en el 
desierto las dificultades de hambre y sed, ahora hay que cuidarse de 
quienes los atacan por el camino. Si el pueblo quiere llegar a la tierra 
prometida debe superar los asaltos del enemigo. Mientras Moisés, con la 
ayuda de su gente tenía los brazos en alto lograban salir vencedores, 
signo del poder que viene de los cielos y la importancia del trabajo en 
comunidad para salir adelante. La esperanza está puesta totalmente en 
Dios y a Él debemos clamar con certeza mientras nos apoyamos 
mutuamente, y así lograr la victoria en la prueba. 

d) El culmen del caminar: Llegada a la tierra prometida (Jos 1,1-9): El Dios 
Providente que se manifestó constantemente sobre su pueblo, no sólo 
liberándolo de la opresión, sino acompañándolo a lo largo de todo el 
caminar por el desierto, ahora llega al cumplimiento de la promesa 
hecha desde tiempos de Abraham, y le da en posesión la tierra (Jos 1,1-
6). Demuestra así el Señor su total fidelidad, motivo suficiente para tener 
siempre activada la esperanza en Él. Momentos difíciles seguirán 
apareciendo en la vida de los Israelitas, toda clase de pruebas y 
obstáculos por superar; pero también existirá la certeza que el Dios que 
los acompañó a lo largo del duro desierto, seguirá rescatándolos de las 
vicisitudes cotidianas. La exigencia concreta para el pueblo será la 
misma planteada ya en la alianza del Sinaí (Ex 19,5): responder a la 
fidelidad de Dios de la misma manera, es decir, cumpliendo todos sus 
mandamientos, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda (Jos 1,7-9). 
 

3) CONCLUSIÓN: Saber esperar en el desierto, traerá como recompensa la 
tierra prometida. 
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A partir de este breve recorrido por algunos aspectos de la Historia de la 
Salvación, desde la conformación del pueblo de Israel hasta su llegada 
a la tierra prometida, pasando por la esclavitud en Egipto, la liberación 
milagrosa por parte de Dios, y sobre todo su acompañamiento constante 
en medio de las duras pruebas durante el largo caminar por el desierto, 
la enseñanza final es muy clara: Dios es Fiel, cumple sus promesas, y sobre 
todo es Providente, nos acompaña permanentemente en este peregrinar 
por la vida terrena con miras a la meta definitiva que es la ciudad 
celestial, el Reino de Dios. 
El caminar por esta vida terrena tiene momentos fuertes de prueba, en 
su recorrido se presentan situaciones de crisis, de desolación, 
necesidades de diversa índole: enfermedad, carencias materiales, 
problemas económicos, familiares, etc.… Pero la clave está en sentirnos 
acompañados del Buen Dios, saber que Él nunca nos deja solos. Así como 
hizo caer maná del cielo cuando el pueblo tenía hambre, o brotar agua 
en medio del desierto cuando morían de sed, de la misma manera hoy 
sigue realizando grandes signos y prodigios entre nosotros porque su 
misericordia es eterna. 
En momentos de cansancio y desolación puede llegar la tentación 
ocurrida a los Israelitas en el desierto: murmurar, renegar, preguntarnos 
¿Está Dios con nosotros? Pero el Señor no se hace esperar para darnos la 
respuesta de amor a través de sus manifestaciones poderosas y 
concretas, acciones compasivas y misericordiosas en cada momento de 
nuestra historia personal y comunitaria. Saber esperar, confiar, persistir, 
clamar en fe, caminar con la esperanza puesta siempre en la misericordia 
de Dios, soportar con paciencia en el momento de prueba.  Estas son las 
claves necesarias durante el peregrinar diario, para así ver la 
recompensa, la bendición de Dios en la existencia terrena, y la salvación 
eterna.  Con la fe y la esperanza practicadas en la peregrinación a través 
de la aridez del desierto, lograremos entrar en la tierra prometida. 
 

PARA REFLEXIONAR 
 
1. Piensa en momentos concretos de tu vida en los que hayas visto la mano 

poderosa de Dios en medio de la adversidad, destaca los que más te 
hayan impactado en tu historia personal. 

2. Cuando llega la dificultad a tu vida por enfermedad, crisis económica, 
laboral, familiar etc.… ¿Clamas a Dios con fe y esperas con paciencia en 
Él? 

3. En momentos de crisis te has hecho la pregunta ¿Está Dios conmigo? 
Cómo te ha respondido el Señor. 

4. Subraya todos los textos citados en esta enseñanza, pide la luz del Espíritu 
Santo, y léelos detenidamente en ambiente de oración. 
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5. A partir de los textos meditados en este encuentro: ¿Cómo le hablarías a 
alguien que necesite una palabra de aliento en medio de situaciones 
difíciles? 
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N 
CREER EN EL DESTIERRO 

UN GRITO PROFÉTICO DE ESPERANZA 
 
 

ORACIÓN INICIAL 
 

Oh Padre, autor de todo bien, que caminas con tu pueblo  
en medio de las alegrías y las tristezas,  

y que frente a nuestros pecados 
te muestras siempre dispuesto a perdonar,  

envía sobre tus siervos la luz de tu Santo Espíritu,  
que nos abra el corazón al reconocimiento de nuestras faltas,  

al deseo profundo de conversión  
y sobre todo a nunca perder la esperanza  

en medio de nuestros dramas existenciales más profundos.  
Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

 
TEXTO BÍBLICO 

 
Isaías 62,1-4 

 
Por amor de Sión no callaré, por Jerusalén no descansaré hasta que su 
liberación resplandezca como la luz y su salvación brille como antorcha. Los 
pueblos verán tu liberación y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre nuevo 
pronunciado por la boca del Señor. Serás corona magnifica en manos del 
Señor, diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán “Abandonada” 
ni a tu tierra “Devastada”, sino que te llamarán “Mi preferida” y a tu tierra 
“Desposada”, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo. 

 
ILUMINACIÓN 

 
El pueblo escogido, el pueblo de la Alianza, del templo, de los sacerdotes 

y de los profetas, en muchas ocasiones terminó acostumbrándose a ser 
bendecido y a la presencia de Dios en medio de ellos. 

Un lugar privilegiado para el comercio entre grandes civilizaciones, 
buenas administraciones por parte de los reyes que les dio maravillosas 
épocas de esplendor, y una creciente convicción de que por ser el pueblo 
santo de Dios nada malo les podría ocurrir, fueron llevándolos a una 
paulatina infidelidad a la Alianza, a una manipulación de las promesas de 
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Dios y de su culto, y un descuido de la justicia social, que en antaño 
caracterizaba al pueblo como ejemplo entre los demás pueblos. 

Estos comportamientos fueron creando el caos necesario para que el 
orgulloso pueblo cayera en la desgracia, y a pesar de los vehementes 
llamados proféticos, el pueblo se refugió en las falsas promesas del rey, los 
optimistas augurios de los falsos profetas y en una religiosidad supersticiosa 
en torno al templo. 

El año 587 a.C. sucede lo peor, aquello que el pueblo no quiso escuchar 
por boca de los profetas: el gran imperio Babilonio con Nabucodonosor a su 
cabeza, destruye Jerusalén, deporta a los más capacitados y el pueblo 
elegido termina perdiendo la tierra prometida y caminando hacia el 
destierro, cargando así con la desobediencia a la Alianza y su profunda 
idolatría. 

Judá queda desolado, y del profundo dolor nace el libro de las 
lamentaciones; mientras tanto los desterrados a Babilonia no encuentran 
reposo, su mente y su corazón están en Jerusalén: “junto a los canales de 
Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión” (Sal 137,1). La 
desesperanza se apodera tanto de los exiliados como de los que quedaron 
en Judá, tierra desierta y destruida. 

Pero es allí, en medio del dolor y la desesperanza, que los planes de Dios, 
que son desconcertantes la mayoría de las veces, “porque mis 
pensamientos no son sus pensamientos, ni mis proyectos son sus proyectos…” 
(Is 55,8), comienzan a trabajar a través de los profetas, y toda la realidad de 
dolor, desolación, destrucción y desesperanza comienza a ser interpretada 
a través de la Palabra que Dios mismo había dado a su pueblo. 

En medio de la oscuridad del destierro, el Dios siempre fiel, suscita dos 
personajes fundamentales: Ezequiel, el profeta sacerdote e Isaías (Deutero-
Isaías (cap. 40-55), un profeta cuyo nombre quedó anónimo y cuya 
predicación se realiza en el medio del desenlace del destierro, y cuya obra 
queda incorporada a lo que hoy conocemos como el libro del profeta 
Isaías). 

 
Ezequiel, el profeta desterrado 
“El día cinco del mes, era el año quinto de la deportación del rey 

Jeconías, el sacerdote Ezequiel, hizo de Buzí, recibió la palabra del Señor en 
el país de los caldeos, a orillas del río Quebar. Allí vino sobre él la mano del 
Señor” (Ez 1,2-3). 

El anuncio profético de Ezequiel se basa esencialmente en llevar al 
pueblo que camina en el destierro a la conversión “Conviértanse, apártense 
de sus basuras, aparten su rostro de todas sus abominaciones” (Ez 14,6). Y es 
que lo primero que debe hacer el pueblo, y que es esencial, es hacer una 
profunda reflexión de vida, persona por persona, para descubrir cómo fue 
que llegaron a tal grado de pecado, y así entender como llegaron a tal 
grado de miseria a causa de sus culpas. 
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El destierro comienza a convertirse en “un lugar teológico”, puesto que 
Dios más que castigar a su pueblo, lo que busca es llevarlo a un grado de 
conciencia tal, que pueda regresar a la sacralidad para la cual había sido 
escogido. Así, en medio de la desolación del destierro, el pueblo, a través 
del profeta, comienza a reconocer que el Dios de la Alianza, es un Dios 
siempre presente, nunca inmóvil, y que la Gloria de Dios habita con su 
pueblo esté donde esté. 

La esperanza comienza a renacer en el pueblo, al tomar conciencia de 
la presencia y el acompañamiento de Dios en medio del destierro, ya que 
el destierro es la forma como Dios ha puesto de nuevo a su pueblo a 
peregrinar, a desacomodarse; a buscar y anhelar la tierra prometida y sobre 
todo a reencontrarse de nuevo con Él. 

La conciencia de conversión se va haciendo más fuerte “cuando sean 
dispersados por las naciones, dejaré entre las naciones algunos 
sobrevivientes de la espada. Esos sobrevivientes se acordarán de mí en las 
naciones en las que estén deportados, ésos a quienes yo haya quebrantado 
el corazón adúltero que se apartó de mí; se horrorizarán de sí mismos por las 
maldades que cometieron, y sabrán que yo, el Señor, no les había 
amenazado en vano” (Ez 6,8-10). 

Es a través de la conversión, que el pueblo que andaba en sombra de 
muerte, será restaurado, perdonado y dignificado de nuevo. Así, el destierro 
comienza a desvelarse no como lugar de castigo, sino como escuela de 
conversión, donde el pueblo poco a poco se va levantando hasta ser 
revivificado, tal como lo muestra la visión de los huesos secos por manos del 
Espíritu del Señor (Ez 37,1-14). 

 
Isaías, el profeta de la consolación 
El deutero-Isaías es suscitado por Dios, y su misión es la de consolar al 

pueblo en medio del drama existencial del destierro. Isaías relee la situación 
actual del pueblo a los ojos de la creación y de éxodo; así Israel será 
recreado y saldrá de la esclavitud del exilio para volver no solo a la tierra 
prometida, sino sobre todo al valor fundamental de la Alianza: “Ustedes 
serán mi pueblo y yo seré su Dios” (Ex 6,7). 

Así la esperanza de nuevo toma el protagonismo en medio de las 
situaciones más difíciles y la predicación de Isaías invita al pueblo a una 
expectación intensa, ya que el exilio no destruyó a Israel, sino que por el 
contrario, fue el principio de su recreación, de su restauración, de su vida 
nueva. 

El exilio se convierte así en el “lugar teológico” donde el pueblo realiza 
una profunda purificación para luego renacer. El sufrimiento del destierro, 
ha servido a Israel para valorar su relación con Dios, para crecer en el 
conocimiento de la Alianza, para volver su rostro y su corazón al Señor, que 
siempre ha sido fiel. El pueblo ha sufrido un fuerte proceso de transformación 
y poco a poco se va haciendo visible la paz en medio de la tormenta. 
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En el año 538 a.C. Babilonia entra en una crisis profunda mientras va 
encontrando su ocaso; mientras que los persas empiezan a brillar con todo 
el esplendor con Ciro, rey de Persia, quien conquista y da fin a la opresión 
Babilónica, dando a los judíos un acto de proclamación salvífica en la 
primavera de ese año, permitiéndoles el retorno a su tierra. 

Así concluye la experiencia transformadora y purificadora del destierro, 
experiencia que le permitió a los judíos madurar en su experiencia de Dios y 
de su Alianza con ellos. Fue gracias a los profetas que el pueblo puedo 
sostenerse en medio del caos y el drama existencial y resucitó su esperanza 
en el Dios santo, fiel y salvador. 

Fue Dios mismo quien encaminó la historia, para que el pueblo 
embriagado por el poder, el esplendor, y el pecado, pudiera realizar una 
profunda transformación que lo llevará de nuevo a ser bendición para los 
demás pueblos de la tierra. 

 
Retroalimentación 

➢ El pueblo que debía ser bendición y testimonio para los demás pueblos 
de la tierra, terminó contaminándose de tal forma que terminaron siendo 
como los demás pueblos. En vez de convertirse en luz en medio de la 
oscuridad, terminó sumergiéndose en la oscuridad del pecado, de peor 
forma, puesto que ya habían conocido la salvación y la predilección de 
su Dios. 

➢ El desorden, el caos interno, la infidelidad a la Alianza y las falsas 
promesas de gobernantes y falsos profetas, llevaron al Judá a una 
vorágine que terminó en destrucción y destierro. El drama existencial que 
el pueblo tuvo que experimentar fue consecuencia de sus múltiples 
acciones irracionales y pecaminosas. No ha sido un castigo, ha sido solo 
la consecuencia lógica de los desmanes y la infidelidad a la Alianza. 

➢ El destierro a primera vista en un lugar de castigo, horror, lamentación y 
desesperación, pero releído a los ojos de la fe, el destierro se convierte 
en “un lugar teológico”, en el cual Dios mismo desacomoda a su pueblo, 
y lo conduce en un proceso de trasformación profunda, primero a través 
de la toma de conciencia de lo terrible de sus acciones para llevarlo 
hasta la determinación de convertirse, es decir, de nuevo volver el 
corazón y el rostro hacia Dios. 

➢ El destierro, como “lugar teológico” es un momento en el que Dios mismo 
se va encargando de liberar, restaurar y recrear a su pueblo. No es un 
momento que dure para siempre, siempre y cuando el pueblo tenga la 
humildad de reconocer sus delitos y de volverse a Dios. En medio del 
destierro, siempre va a brillar la esperanza de que Dios no ha 
abandonado a su pueblo, simplemente lo ha querido purificar para 
volverlo al lugar del cual ha caído.  

 
 
CONFRONTACIÓN VITAL 
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1) Hemos vivido momentos muy intensos en el último año y medio que nos 

han llevado a hacernos preguntas muy profundas. A la luz del texto 
¿hemos perdido la esperanza en medio de nuestros dramas existenciales 
o en qué momento nos hemos dado cuenta de que de la oscuridad y el 
dolor podíamos resurgir desde la fe? 

2) ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles que he tenido en mi vida y 
cómo me han servido personalmente? 

3) ¿Hemos tenido a nuestro alrededor personas que nos han sabido guiar 
en medio de las situaciones más adversas y los cuales nos han hecho 
conservar la esperanza en medio del sufrimiento, como lo hicieron los 
profetas Ezequiel e Isaías con los desterrados en Babilonia? 

4) ¿Cuáles enseñanzas podemos sacara para nuestra vida del anterior 
tema, el cual toca realidades muy profundas y cotidianas de nuestra 
existencia? 

5) ¿Hemos sido en algún momento de nuestra vida, personas que ayudan 
a conservar la esperanza y la fe en medio del dolor, a nuestros hermanos 
que sufren profundamente? 

 
ORACIÓN FINAL 

 
Oh Dios, que no te complaces en la muerte del pecador, 

sino en que se convierta y viva,  
ayúdanos a entender todas las realidades de nuestra vida 

a la luz de tu Palabra y a la luz de la fe, 
para que la esperanza cierta de que tú estas con nosotros 

en todas las circunstancias de nuestras vidas, 
nunca desfallezca en nuestros corazones.  

Amén. 
 

  



 12 

O 
LA RECONCILIACIÓN 

UN PUENTE DE ESPERANZA 
 

ORACIÓN INICIAL 
 

Espíritu Santo, ¡reconcíliame día a día, año a año! 
Dame valor para ver en la prueba 

tu amor reconciliador que me madura 
y me hace crecer en la Esperanza. 
Permite que las experiencias bellas 

purifiquen mis actitudes turbias y feas 
para mejorar mi relación contigo y con los demás. 
Reconcíliame en tu Amor hoy, mañana y siempre. 

Amén 
 

MOTIVACIÓN  
 

Alguna vez se han preguntado: 
1) ¿Cuál es el último libro de AT? 

La respuesta dependerá de la Biblia [B.] que se este utilizando: 
 B. de Jerusalén/B. en lenguaje actual/B. Dios habla hoy: Malaquías 
 B. de América/B. católica para jóvenes: Eclesiástico 
 Nueva Biblia Española: Sabiduría 
 B. TOB [Traducción Œcuménica de la Biblia]: Baruc 
 B. Hebrea del AT: 2 Crónicas 
 B. Griega del AT: Daniel 
 

2) ¿Por qué está allí ubicado? 
 Por la relación que existe entre el Antiguo y Nuevo Testamento. 
 Porque la Profecía y los Escritos dialogan con la Iglesia de nuestro 

tiempo. 
 
TEXTOS BÍBLICOS 

 
[Antiguo Testamento] Malaquías 4,23-24 
«He aquí, yo estoy enviándoles Elías el profeta, antes que venga el día 

del Señor, grande y terrible; para reconciliar el corazón de los padres hacia 
los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y 
hiera la tierra con el exterminio» 

[Nuevo Testamento] Lucas 1,17 
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«E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar los 
corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los 
justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto» 
 
ILUMINACIÓN 

 
La mayoría de las Biblias utilizadas traen a Malaquías como último libro 

por su perfecta conexión profética con los evangelios sinópticos, en especial 
el de Lucas. Para entender mejor esta intención se hace necesario conocer 
un poco mejor cada libro en general y por su pasaje, en particular. 
 

PROFETA MALAQUÍAS 
 
El nombre “Malaqui”[as] significa “mi mensajero” [de Dios] 1,1; 3,1. Una 

antigua tradición judía, contenida en un comentario a la Biblia Hebrea, lo 
identificaba con Esdras. Un hombre que intentaba dar respuesta a la 
problemática de su tiempo, en un ambiente social desesperanzado: 

 
➢ Vida irregular 
➢ Culto religioso vacío 
➢ Injusticia social marcada 
➢ Problemática matrimonial 
➢ El justo sufre y el malvado prospera 

 
La actuación profética de Malaquías situada en torno al año 480/50 aC. 

con el segundo Templo reconstruido y funcionando con normalidad. Refiere 
una tibieza espiritual en los sacerdotes y en los fieles. Los primeros descuidan 
el culto y la enseñanza, mientras que los segundos no participan en él; 
fomentándose relaciones con mujeres extranjeras y por ende vulnerada la 
familia. Esto hace pensar en una época intermedia entre el regreso del exilio 
de Babilonia y las reformas de Nehemías (444) y de Esdras (398). 

Malaquías, por lo tanto, fue un ferviente compatriota judío incapaz de 
consentir la introducción de ciertos cultos y pensamientos deplorables. 
Hombre fiel a su religión que no podía callar a la vista la vida ignorante, 
complaciente y codiciosa de un pueblo lleno de indiferencia, desasosiego 
e injusticia en una pequeña población de Judá con cerca de 20.000 
habitantes. 

Al anunciar a Elias buscaba la defensa de los derechos de Dios que 
habían sido vulnerados por su pueblo en general. Intentaba, además, 
reconciliar los corazones, generando un tiempo de Esperanza entre las 
generaciones divididas, para que la tierra no fuera destruida, puesto que la 
indiferencia del pueblo había llegado a su máximo. 

Desanimado al ver que las antiguas promesas siguían sin cumplirse, 
cayéndose en la apatía religiosa y en la falta absoluta de confianza en Dios, 
dudando de su amor, de su justicia, de su interés Malaquías aborda los 
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problemas de su época, para reconciliar al pueblo entre sí y con Dios ante 
la prueba que estaban viviendo. 

Sea el mensajero o el mismo mensaje —su escrito— intenta volver el rostro 
a Dios y reconciliarse con el prójimo, es decir, construir un puente de 
esperanza. Así lo entiende la traducción al griego de la biblia del Antiguo 
testamento hebreo: 

 
Mal 3,23-24 [LXX]: «Y he aquí que yo les envío Elías el Tesbita 

 antes de que venga el día del Señor grande y glorioso; 
el cual reconciliará el corazón del padre hacia el corazón del hijo 

y el corazón del hombre hacia su prójimo, 
para que yo no venga y hiera la tierra entera»  

 
Ante la desaparición repentina de Elías se dio origen a una serie de 

comentarios sobre su reaparición en la tierra, que se mantuvo fluida en el 
Cristianismo primitivo, pues mientras Mateo y el relato de la infancia de Lucas 
reconocen que se había cumplido en Juan el Bautista, el precursor efectivo 
de Jesús. La nueva misión de Elías estará relacionada con la reconciliación, 
como puente de esperanza. He aquí el Puente entre el Antiguo Testamento 
(2Re 2,11; Mal 3,23-24; Eclo 48,10-12) y el Nuevo Testamento (Lc 1,17; Mt 
11,14; 17,10-13 y Lc 3,16; 4,23-27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque cierta tradición judía presentaba a Malaquías como el último del 

“ciclo profético” en el AT, puesto que tras su muerte se había acabado el 
espíritu de profecía (aunque sin validez general entre ellos). Para nosotros, 
como lo veremos a continuación, Juan el Bautista es el último eslabón 
profético entre el Antiguo y Nuevo Testamento. 

 
EVANGELISTA LUCAS 

 
Su escrito es llamado “el evangelio de la Misericordia”, pues nos presenta 

constantemente a Jesús como quien «ha venido a buscar y a salvar las 

 
«Y aconteció que yendo ellos y hablando, 
he aquí un carro de fuego con caballos de 
fuego apartó a los dos; y Elías subió al 
cielo en un torbellino».               2Re 2,11 

 

«El [Elías] designado para restablecer 
el tiempo, para aplacar la ira antes de la 
cólera, para reconciliar el corazón del 
padre hacía el hijo y restablecer las 
tribus de Jacob»                     Eclo 48,10 

«He aquí, yo estoy enviándoles Elías el 
profeta, antes que venga el día del 
Señor, grande y terrible; para 
reconciliar el corazón de los padres 
hacia los hijos, y el corazón de los hijos 
hacia los padres»                 Mal 3,23-24 

«E irá delante de él con el espíritu y el 
poder de Elías, para reconciliar los 
corazones de los padres a los hijos, y de 
los rebeldes a la prudencia de los justos, 
para preparar al Señor un pueblo bien 
dispuesto»                                    Lc 1,17 
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relaciones perdidas» (19,10). Dios es para él, sobre todo, el Padre 
misericordioso que busca la reconcilión con sus hijos. Los Rebeldes son 
entendidos como aquellos que rechazan obedecer a Dios; en otras 
palabras, los padres (hostiles) que se reconcilian con sus hijos, se parecen al 
pueblo infiel que desea alimentar los sentimentos de justicia. 

La tradición cristiana ve, por lo tanto, cumplirse la profecía de Malaquías 
en la vida y predicación de Juan Bautista. Él es el mensajero —es decir: 
Elías— que precede la venida del Señor como cumpliendo de las 
esperanzas de un pueblo constituido en la Alianza; figura ampliamente 
usada en el NT (Mc 1,2; 9,11-12; Mt 17,10-11; Lc 1,17.76; 7,19.27; Jn 3,28). Para 
la Iglesia primitiva, este Señor se identifica con el Mesías. En otras palabras, 
Juan el Bautista obra en el espíritu y el poder de Elías para la reconciliación 
de Israel. Por lo tanto, pasado el tiempo del Bautista y permaneciendo entre 
nosotros el Mesías Eucarístico nos queda ser los nuevos Mensajeros —los otros 
Malaquías— que generamos la reconciliación como puente de esperanza 
entre el pueblo amado y así seguir preparando la venida del Señor. 

El mismo evangelista Lucas se encarga de instruirnos en la esperanza por 
medio de la reconciliación en tiempo de prueba, cuando nos sugiere en 
6,27-28: 

En primer lugar: «Amen a sus enemigos». Entendidos como aquellas 
personas que no pertenencian al núcleo familiar y, por ende, rechazados 
sociales; y no precisamente porque hayan hecho algun mal al pueblo que 
deban ser considerados como tal. 

En segundo lugar: «Hagan el bien a los que les odian». No sólo se prohibe 
la venganza por las ofensas recibidas, sino que manda ayudarlos si alguna 
vez están en dificultades y necesitan de nosotros, ys que esto nos 
caracterizará como cristianos que tiempo de crisis comunitaria estamos 
dispuestos a compartir lo que del corazón abunda. 

En tercer lugar: «Bendigan a los que los maldicen». Bendecir significa 
“decir bien”, “hablar bien” de alguien. No se trata, ciertamente, de mentir 
virtudes ajenas, ni de decir que alguien es bueno cuando en realidad es 
malo. Bendecir significa poder hablar bien de alguien que se lo merece y es 
justo hacerlo, aún cuando tenemos algo contra él. 

En cuarto lugar: «Oren por los que los maltratan». Orar por alguien que lo 
necesita, aunque sea nuestro enemigo, es una manera de enviar a su 
corazón la gracia de Dios. Pues nadie puede rezar en favor de otro y seguir 
con el mismo resentimiento. Orar por alguien que nos ha ofendido es la 
forma más segura de empezar a sanar las heridas interiores. 

 
CONFRONTACIÓN VITAL 

 
Sabiendo que la prueba es un camino que se alimenta de la fe de un 

pueblo que continuamente se reconcilia en la persona de Jesús, generando 
esperanza entre los suyos, preguntémonos: 
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1) ¿Qué personas encarnan, según su percepción, los nuevos Malaquías del 
siglo XXI y por qué? 

2) ¿Qué inconformidades religiosas deberiamos denunciar en medio de 
nuestras comunidades, que se parezcan al tiempo de Malaquías? 

3) ¿Qué deberíamos hacer para defender los derechos de Dios ante una 
sociedad que se confiesa religiosa en la teoría pero no en la práctica? 

4) ¿Cómo deberíamos reconciliarnos con nuestros padres/hijos para 
agradar más a Dios y que no se genere el final de la historia del hombre? 

5) ¿Qué clase de ley debería instaurarse en las relaciones con el prójimo 
para que se conserve el sentido de la esperanza en medio de la prueba? 

6) Si todos somos precursores del Mesías, ¿Qué debemos hacer para 
preparar el camino del Señor en medio de la prueba? 

7) ¿Qué se entiende por reconciliación? ¿Por qué es necesaria la 
esperanza? 

 
ORACIÓN FINAL 

 
¡Aquí estoy Señor! 

me abandono en tus manos 
trabaja en mi, sin obstaculos de mi parte 

¡que tu imagen se refleje en mi vida, 
para hacerte presente ante los demás! 

Amén. 
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P 
LA ESPERANZA TIENE ROSTRO 

 
ORACIÓN INICIAL 

 
Padre Santo, tu que siempre nos miras con ojos de bondad y de ternura, 
dános la gracia de perseverar en la dificultad, de confiar siempre en tu 

misericordia y de descubrir el  rostro compasivo de Esperanza en tu Hijo 
Jesús que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 

por los siglos de los siglos. 
 

TEXTO BÍBLICO 
 

LUCAS 2,11 
 

«Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es Cristo el Señor»  

 
MOTIVACIÓN 
 

¡Dialoguemos al respecto!: 
La esperanza en el DRAE (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española) es definida como el “estado de ánimo que surge cuando se 
presenta como alcanzable lo que se desea”. Para el creyente en la 
actualidad: ¿Qué implicaciones tiene el concepto de esperanza? 
¿Esperemos algo o a Alguien? 

 
ILUMINACIÓN 
 

Esperanza mesiánica 
El pueblo de Israel experimentó momentos difíciles a lo largo de toda su 

historia, pero el recuerdo de la Alianza y la promesa de salvación siempre 
sostuvieron su caminar. Desde estas dos perspectivas era fácil interpretar el 
pasado, discernir el presente y vislumbrar el futuro. Si se separan de la Alianza 
solo habrá caos y destrucción pero si son fieles el destino será distinto. 

En medio de esta realidad de Alianza aparece la promesa de un futuro 
salvífico que va tomando forma en una persona en el tiempo de la 
Monarquía. Los Reyes son signo de esperanza para el Pueblo pues 
representan a Dios y a su obra. Uno de los reyes mas famosos en Israel fue el 
rey David, a quien el mismo Señor le prometió: «Tu casa y tu reino 
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permanecerán para siempre delante de mí; tu trono será establecido para 
siempre» (7,16). 

 Esta promesa Davídica constituye en la historia de la salvación un 
verdadero hito, pues de allí se deprende la concepción judía de la espera 
de un Mesías, fuente de esperanza para el pueblo. La esperanza gira 
entorno al Ungido que vendrá a dar salvación: 

«El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor 
para traer buenas nuevas a los afligidos; me ha enviado para vendar a los 
quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y 
liberación a los prisioneros». Isaias 61,1 

 
La Buena Nueva de la Esperanza 
Hay noticias que transforman la existencia, que cambian el rumbo de 

nuestras decisiones. El Evangelio se enmarca en esta línea transformadora, 
pues es la gran noticia del amor que salva. 

El Evangelio de Marcos, el primero que fue escrito de los cuatro 
evangelios, nos presenta la Buena Noticia de una manera viva, cercana, es 
una persona: la persona de Jesús quien es el Cristo, el Hijo de Dios (Mc 1,1), 
Todo el Evangelio nos invita a caminar con El, a seguirlo no por lo que hace 
sino por lo que es, este seguimiento configura un encuentro que genera 
esperanza incluso siendo conscientes que la cruz hace parte del camino. El 
sufrimiento en Marcos esta presente pero el rostro de la Buena Noticia llena 
de esperanza la decisión de seguirlo. 

En el camino del discipulado es necesario preguntarnos con frecuencia 
¿Quién es Jesús para nosotros? (Mc 8,27-33) ¿es el Mesías? Debemos 
reconocer con el evangelista que es Aquel que ha recorrido sendas de dolor 
por amor a nosotros y por eso su obra constituye la fuente de nuestra 
esperanza. 

 
La Esperanza se vive en comunidad 
El Evangelio de Mateo es considerado el Evangelio de la comunidad, 

donde los pequeñitos ocupan un lugar central (Mateo 18) la esperanza se 
vive en la experiencia comunitaria donde el encuentro con el Maestro 
sustenta el caminar. La esperanza en Mateo va mas allá de la lógica 
religiosa del momento, pues nos invita a la alegría en medio incluso de la 
persecución. 

Le escucha de la Palabra del Maestro nutre  la vida comunitaria, de ahí 
que este evangelio se estructure en cinco discursos, en los cuales el Nuevo 
Moisés, signo de la Alianza, enseña y acompaña al nuevo Pueblo de Dios. 
La escucha, pues, permite que la relación con alguien crezca y se 
fortalezca, en sus palabras es posible conocer a profundidad  quien es el 
que habla. Con el Evangelio de Mateo la esperanza brota del encuentro 
comunitario donde se escucha al Maestro  

 
Características del Rostro de la Esperanza según Mateo 
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Al escuchar al Maestro, como se ha mencionado, el conocimiento crece, 
El sermón del monte no solo es un discurso mas en labios de Jesús sino que 
allí nos muestra el nuevo camino a seguir y nos revela cual es su rostro. Las 
bienaventuranzas suelen presentarse como un ideal cristiano, y lo son, pero 
la razón de ser de esto es que nos están mostrando quien es Jesús, en la 
bienaventuranzas descubrimos que la esperanza no se enraíza en el deseo 
superfluo que todo estará bien sino en la alegría de  ser otro Cristos que han 
encontrado su misión de dar la vida por los demás. 

Mate 5 leído en esta perspectiva  nos presenta a un Jesús pobre, que 
siente (llora), que es manso, que tiene hambre y sed de justicia, 
misericordioso, limpio de corazón, que busca la paz y es perseguido por 
causa de la justicia. La esperanza si tiene rostro es el rostro del Amor 
crucificado, el rostro del que se ha hecho pobre, pequeño por nuestra 
salvación.  

 
La esperanza es para todos 
La esperanza mesiánica nace en el ámbito del pueblo de Israel, vendrá 

un salvador que les libere. En el Evangelio de Lucas ese Salvador se puede 
contemplar ya no solo como la respuesta a un único pueblo sino como el 
Redentor de toda la humanidad. Este Salvador, es cercano a los mas pobres, 
a los pecadores, a las mujeres, a los marginados; todo el Evangelio es un 
grito constante de misericordia, la cual hace brotar en las situaciones mas 
difíciles una luz de esperanza. 

El rostro de la esperanza también es rostro de misericordia, el cual 
estamos llamados a contemplar pero sobretodo a aceptar en nuestro 
corazón como el verdadero y único salvador de nuestra vida. (La salvación 
ha llegado a nuestra casa, es hora de recibirlo Lucas 19,9). 
 
CONFRONTACIÓN VITAL 

 
1) La esperanza brota de la confianza, ¿es fácil para nosotros confiar?¿Qué 

características debe tener una persona para que le confíes tu vida? 
2) ¿Qué rasgos ves en Jesús que puedan llenar tu corazón de esperanza? 
3) La comunidad siempre será un lugar privilegiado para cultivar la 

esperanza, en este tiempo difícil de pandemia ¿cómo podemos unirnos 
para ser respuesta oportuna de Dios para el sufrimiento de nuestros 
hermanos? 

4) La esperanza tiene rostro y no es solo un  suspiro optimista del mañana 
¿cómo esta mi encuentro personal con Aquel que es la esperanza 
misma? 

 
ORACIÓN FINAL 

Terminemos buscando en la Biblia las siguientes citas bíblicas y leámoslas 
en un ambiente de oración final:  
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Salmo 42,5; Salmo 121,7-8; Miqueas 7,7 
Mateo 11,28; 1 Pedro 1,3; 1 Timoteo 4,10; Romanos 5,3-5 

 


