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EL AMOR DEL SEÑOR POR LOS PEQUEÑOS
El presente artículo realiza un recorrido por el libro del Deuteronomio
para analizar la elección del pueblo de Israel por parte de Dios y su
relación con la alianza y la misericordia. Dicha elección está vinculada a la característica de Israel de ser “pequeño”.
L’amore del Signore per i piccoli, La Civiltà Cattolica 168 (2017) vol.
II 425-440
Siguiendo las indicaciones del
salmo 136, se entra en la consideración de la misericordia del Señor
que, haciendo referencia a la gesta
del Creador y Salvador, suscita la
alegre aclamación de alabanza por
la eterna bondad de Dios.

encarnación, el “abajamiento” del
Altísimo en la pobre carne humana, representa el vértice sublime de
esta economía divina, llena de benevolencia completamente volcada
a salvar y por lo tanto plenamente
expresiva de la misericordia.

La contemplación del actuar
benéfico de Dios nace del subrayado de la grandeza de la obra del
Creador, empezando por la inmensidad del cielo (vv. 4-9); luego evoca la grandiosa epopeya del éxodo,
en la cual la mano potente del Señor venció sobe los grandes reyes
de la tierra (vv. 10-22). Sin embargo, el salmo concluye la letanía de
agradecimiento recordando la pequeña ofrenda del pan cotidiano.
Esta tensión entre, por una parte,
la infinita omnipotencia del Señor
celebrada con atributos superlativos relacionados con su nombre
(vv. 2-3) y, por otra, la humilde realidad del siervo (v. 22) a quien se
entrega la divina grandeza -modo
paradójico de revelarse de nuestro
Dios- constituye uno de los núcleos
más significativos de la fe bíblica.

Fijamos ahora la atención en el
inicio de la historia del pueblo de
Israel, con la convicción de que en
dicho momento originario nos venga indicado el modo con el que el
Señor actúa constantemente en el
tiempo, en cada tiempo, revelando
así su misericordia. Con este objetivo recurrimos al Deuteronomio,
porque este libro constituye una
síntesis teológica respecto a los orígenes de la alianza entre YHWH
y su pueblo y nos permite por eso
una aproximación más orgánica al
tema que queremos profundizar.
Como veremos, alianza y misericordia son conceptos relacionados.
A partir del Deuteronomio trazaremos brevemente una línea que
mostrará cómo aquello que está
inscrito en el acontecimiento inicial se confirma y se profundiza
luego a través de la historia. En par-
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