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Señor a veces te pensamos como un comerciante
que trata de obtener algo de nosotros
y trata de apropiarse de algo que nosotros apreciamos.
Señor, a veces nos comportamos contigo 
como comerciantes tratando de obtener algo de ti
dándote en cambio algo, tratando
de obtener descuentos y regalos.de obtener descuentos y regalos.
Señor, con o sin los buenos modales, 
ayúdanos a eliminar este mercado y este teatro.
Ayúdanos a regalarnos la alegría y la serenidad 
de un encuentro entre nosotros como en familia, 
como entre amigos.
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Dios en la montaña “nos habla”, nos dirige “palabras”, como  hace una madre y un 
padre con sus hijos, como el sabio con el joven: son palabras de afecto, de ternura, 
de sabiduría… El horizonte es la plenitud de vida. 
EnEn la montaña el Señor habla al corazón de su pueblo y le dice algo que hoy puede 
sonar así: «No te conviertas en siervo de tantas divinidades falsas y de tantos ídolos: 
ellos te quieren esclavo. Si debes adorar a un Dios, elige aquel que te ha querido libre 
y se ha involucrado en tu historia, tanto de liberarte de las cadenas del opresor. No 
usar a Dios para oprimir tu vida o la de otros. Dios ha hecho el mundo libre para vivir: 
tú eres libre, tu familia, las personas que trabajan para ti y, es igualmente libre toda la 
creación, para que, al menos un día a la semana, puedas disfrutar del descanso y de 
lala alegría de la comunión. Sostiene a tus padres cuando sean mayores y no hagas 
daño a nadie, ni desees nada que no sea tuyo: solo el que no es libre tiene necesidad 
de quitar algo a otro. El hombre libre no le quita la vida a otro, sino que dona la suya. 
Si sigues este camino vivirás de una manera diferente de cómo te ha tocado vivir en 
Egipto. Si no lo sigues, donde quiera vayas, estarás siempre oprimido, o peor aún, 
serás tú el opresor».
Pero ¿el corazón de los hombres estaba preparado para escuchar estas “palabras” 
que abrían a la comunión con Dios y a los hermanos, sin prevaricaciones? Inmediata-
mente transformaron estas “palabras“ en “mandatos”, “obligaciones” y “normas”: ata-
duras contra la libertad, u otra opresión, pero no de parte del faraón (que se sentía 
dios) sino de parte de Dios mismo. En vez de intuir la gran enseñanza de libertad y 
sin escuchar con el corazón y la sabiduría de la vida, iniciaron a encontrar atajos: a 
imaginar que, a veces, si uno era una persona religiosa, podía ser útil “usar” el 
nombre de Dios, que el descanso fuera  un lujo sólo para los ricos y los pudientes, 
que ancianos y pobres podían ser dejados de lado, que si uno era bastante poderoso 
podía robar y matar y si uno deseaba algo era justo que lo obtuviera. Aquellas pal-
abras, dichas con el corazón se trasformaron en “mandamientos” que los niños 
entienden poco y los adultos tratan de no respetar.
La Cuaresma puede ser un tiempo oportuno para dejar de pensar nuestra fe como un 
conjunto de normas sobre las cuales regatear con Dios, para volver a escuchar las 
palabras de ternura que aún hoy el Señor nos dirige. 

Padre Luca Pandolfi
Un tiempo 
oportuno para…
Dar otra posibilidad 
a nuestra historia
I domingo - 22 de febrero
Pondré mi arco en las ubes
…señal de  la…señal de  la Alianza que 
establezco con ustedes 
(Gen 9,13).

Descubrir a Dios como 
aliado de nuestra vida
II domingo - 1 de marzo
Si Dios está con nosotros 
¿quién estará contra nosotros…? ¿quién estará contra nosotros…? 
(Rom 8,31b).

Deja de pensar a la fe 
como un conjunto de reglas
III domingo - 8 de marzo
Quiten esto de aquí. 
¡No conviertan la casa de mi 
Padre en un mercado! Padre en un mercado! 
(Jn 2,16).

Hacer luz sobre nuestra vida
IV domingo - 15 de marzo
Aquel que actúa conforme 
a la verdad se acerca 
a la luz... (Jn 3,21).

Pensar la vida Pensar la vida 
como un don de sí
V domingo - 22 de marzo
Si el grano de trigo que cae 
en la tierra no muere, 
queda infecundo (Jn 12,24).

Liberarnos del miedo 
y afrontar las dificultadesy afrontar las dificultades
Domingo de Ramos 
29 de marzo
Jesús, lanzando un fuerte grito 
expiró. El velo del templo se 
rasgó en dos (Mc 15,37-38).

Descubrir que la tumba está Descubrir que la tumba está 
vacía, el Señor está vivo
 y nos precede…
Pascua de Resurrección 
5 de abril
¿Quién nos retirará 
la piedra de la entrada 
del sepulcro? (Mc 16,3).del sepulcro? (Mc 16,3).

Hay 
un tiempo… 
¡y es éste!

Ex 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Jn  2,13-25
Cuaresma 2015 - III domingo

normas
 Deja de 
pensar la fe como  
          un conjunto de 


