
La  zarza  ardiente  La zarza ardiente
(dimensiones: 2,48m. de largo por 1,83m. de ancho. Técnica: acrílico sobre láminas de cal) 

  



uiero manifestarles que el tema de la zarza ardiente es, ante todo, una 
invitación a la lectura de la Palabra de Dios y su meditación. Existen dos 
ejes principales que me han permitido trabajar y desarrollar este 

proyecto: Un eje bíblico y un eje congreganista.  

  QQ
  

              I.      El eje bíblico: 
  
El texto de la zarza ardiente (Ex. 2,23-3,15) ha servido de el hilo conductor en 
el desarrollo de esta obra. 
  
En el centro, Moisés, pastor del rebaño de su suegro Jetró: “Una vez llevó las 
ovejas más allá del desierto; y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios” (3,1). Es 
en la montaña en la que Dios se va a revelar, al igual que lo hará con Elías (1 
Reyes 19,11-13). 
  
En el desierto, en el Horeb, la montaña del Señor, Dios se manifiesta a través 
de una zaraza que arde sin consumirse. Este fenómeno llama la atención a 
Moisés y Dios se vale de él para revelarse y compartir con Moisés su proyecto: 
“Dijo Dios: “Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado 
su clamor en presencia de sus opresores; pues ya conozco sus sufrimientos. 
He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra 
a una tierra buena y espaciosa; a una tierra que mana leche y miel” (3,7-8). 
Dios expresa su compromiso frente a su pueblo esclavizado, Él es un Dios 
próximo, capaz de revelar su propia identidad (“Yo soy el que soy.” -Ex. 3,14-)a 
fin de encontrar a alguien para realizar su obra liberadora a favor de su pueblo. 
  
Moisés descalzo y de rodillas escucha atento la misión que Dios le confía: 
“Ahora, pues, ve; yo te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, los 
israelitas, de Egipto.” (3,10). Dios no solamente elige a Moisés, sino que se 
compromete a estar con él, “Yo estaré contigo” (3,12). La mano de Dios surge 
de una nube y se posa detrás de Moisés, como señal de protección, de 
bendición y de compromiso. Es una mano que levanta y fortalece. 
  
A la izquierda, el pueblo de Israel encerrado dentro de una estructura piramidal, 
signo de la esclavitud y de la opresión. El escenario es oscuro, la gente trabaja, 
sus cuerpos cubiertos de la oscuridad de la noche, están cansados, fatigados 
hasta el extremo. Uno de ellos lanza un grito hacia el cielo estrellado, en 
recuerdo de la Alianza realizada por Dios con su padre Abraham (Ex. 2,23-24). 
Esta súplica es el grito de toda la humanidad de ayer y de hoy, que angustiada 
reacciona contra las diferentes formas de explotación y de opresión. La mano 
de este hombre sale de la estructura piramidal como signo de reacción ante la 
humillación. Su grito es una oración lanzada a Aquel que puede escuchar y 
venir en su ayuda. 
  
A partir de la llamada de Dios hecha a Moisés, un largo camino queda por 
recorrer a lo largo del caliente e inhóspito desierto; sin embargo, Dios estará 
siempre con su pueblo para guiarlo hacia la liberación: “Dios iba al frente de 
ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en 
columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y 
de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la 



columna de fuego por la noche.” (Ex. 13,21-22). Esta nube envuelve la 
montaña y una columna de fuego desciende para quemar la zarza. 
  

            II.      El eje congreganista: 
  
Moisés, personaje central, es a la vez el Buen Padre, escuchemos su 
testimonio: “Cuando por fin salí de la casa de Maumain, me prosterné al pie de 
un roble que no estaba lejos de la casa donde había estado y ofrecí mi vida. 
Puesto que me había hecho sacerdote con la intención de sufrirlo todo y de 
sacrificarme por el Buen Dios y de morir si fuera necesario por su servicio. Sin 
embargo, tenía un cierto presentimiento que me salvaría.” 
  
Durante la revolución francesa, el Buen Padre se esconde en un granero, él 
dirá: “Después de haber celebrado la misa, me puse de rodillas delante del 
corporal en el que creía siempre tener el Santísimo Sacramento. Viví entonces 
lo que somos ahora. Me parece que estábamos muchos reunidos, y que 
formábamos un grupo de misioneros que debían llevar el Evangelio a todas 
partes.” 
  

Entre los personajes de la izquierda podemos reconocer a dos de nuestros 
hermanos Damián y Eustaquio. Ellos están concebidos en la visión del Buen 
Padre, ellos son prototipo de la actividad misionera de la Congregación. La 
síntesis de nuestro carisma está representa en esta pintura: Contemplar, el 
Buen Padre arrodillado ofrece su vida a Dios que lo ha elegido; Vivir y 
Anunciar, nuestros hermanos Bienaventurados Damián y Eustaquio 
comparten junto a los explotados oprimidos de la sociedad sus angustias y 
esperanzas, anunciándoles y testimoniando la Buena Nueva. 

 
Galo Labanda ss.cc. 
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