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Elías en la montaña del Señor

Elías entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El  
Señor le dijo: “¿Qué haces aquí, Elías?”. Él respondió: “Me consumo de celo por el Señor,  
el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares  
y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida”. El  
Señor le dijo : “Sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor”. Y en ese momento el  
Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía  las montañas y resquebrajaba las  
rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, hubo un  
terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, se encendió un  
fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó el rumor de una brisa  
suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de  
la gruta. Entonces le llegó una voz, que decía : “¿Qué haces aquí, Elías?”. El respondió:  
“Me  consumo  de  celo  por  el  Señor,  el  Dios  de  los  ejércitos,  porque  los  israelitas  
abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He  
quedado yo solo y  tratan de quitarme la vida”.  El  Señor le  dijo:  “Vuelve  por el  mismo  
camino, hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues, ungirás a Jazael como rey de Israel,  
y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás profeta en lugar de ti. Al que escape de  
la espada de Jazael, lo hará morir Jehú; al que escape de la espada de Jehú, lo hará morir  
Eliseo. Pero yo preservaré en Israel un resto de siete mil  hombres; todas las rodillas que no  
se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron” (1 Rey. 19, 9-18). 

Voy a proclamar lo que dice el Señor:
el Señor promete la paz,
la paz para su pueblo y sus amigos,
y para los que se convierten de corazón.
Su salvación está muy cerca de sus fieles,
y la Gloria habitará en nuestra tierra.
El amor y la Verdad se encontrarán,
la Justicia y la paz se abrazarán ;
la Verdad brotará de la tierra
y la Justicia mirará desde el cielo.
El mismo Señor nos dará sus bienes
y nuestra tierra producirá sus frutos.
La Justicia irá delante de él,
y la Paz, sobre la huella de sus pasos (Sal. 85, 8-13).

Moisés, en efecto, escribe acerca de la justicia que proviene de la Ley : El ser humano que la  
practique vivirá por ella. En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así: No digas en  
tu corazón: ¿Quién subirá al cielo?, esto es, para hacer descender a Cristo. O bien: ¿Quién  
descenderá al Abismo?, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Pero qué es  
lo que dice la justicia? : La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, es decir, la  
palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el  
Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el  
corazón  se  cree  para  alcanzar  la  justicia,  y  con  la  boca  se  confiesa  para  obtener  la  
salvación. Así lo afirma la Escritura : El que cree en él, no quedará confundido. Porque no  
hay distinción entre judíos y los que no lo son: todos tienen el mismo Señor, que colma de  
bienes a quienes lo invocan. Ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará.  



Pero, ¿cómo invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo creer, sin haber oído hablar de él? ¿Y cómo  
oír hablar de él, si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán, si no se los envía? Como dice la  
Escritura: ¡Qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias! (Rom. 10, 5-
15).

En seguida, obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra  
orilla, mientras él despedía a la multitud. Después, subió a la montaña para orar a solas. Y  
al atardecer, todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por  
las olas, porque tenían viento en contra.  A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando  
sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. "Es un fantasma",  
dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: "Tranquilícense, soy yo;  
no teman". Entonces    Pedro le respondió: "Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro  
sobre el agua". "Ven", le dijo Jesús. Y    Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar  
sobre el agua en dirección a él.  Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como  
empezaba a hundirse,  gritó: "Señor,  sálvame".  En seguida, Jesús le tendió la  mano y lo  
sostuvo, mientras le decía: "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?".  En cuanto subieron a  
la  barca,  el  viento  se  calmó.  Los  que  estaban  en  ella  se  postraron  ante  él,  diciendo:  
"Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios" (Mat. 14, 22-33). 

Varias son las sorpresas que la Biblia nos brinda al hablar de Elías. La primera es su reacción 
después de derrotar a los profetas de Baal sobre el monte Carmelo. Dios les brindó la victoria  
al enviar desde los cielos fuego para el sacrificio, historia que aparece antes en este primer 
libro de Reyes (18, 30-40), Elías –al contrario de lo que esperaríamos– no celebró la victoria. 
Como escuchó que la reina Jezabel amenazaba su vida, huyó al desierto. Allí, en medio de la 
nada, oró diciendo: “¡Basta ya, Señor! ¡Quítame la vida, porque yo no valgo más que mis  
padres!” (1 Rey. 19,4).
Este  es  el  mismo  Elías  cuyas  oraciones  causaron  la  sequía,  multiplicaron  el  alimento  y 
resucitaron un muerto, el mismo que se acaba de enfrentar con cuatrocientos profetas de Baal, 
el Señor de los fenicios, y cuatrocientos de Aserá (la diosa de la vegetación entre los fenicios). 
¿Por qué se  desespera ahora?
La contestación de la Biblia es que no importa cuán poderosos esos actos nos parezcan, a 
Elías no le parecían suficientes. Dos veces se lamenta ante Dios: Me consumo de celo por el  
Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus  
altares y mataron a  tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la  
vida. 
Elías, a quien recordamos y reverenciamos como el más grande obrador de maravillas en el 
Antiguo Testamento, se veía a sí mismo como un fracasado. ¿Cuántos de nosotros pasamos 
por  alto  lo  que  Dios  ha  realizado  a  través  nuestro y únicamente  vemos  nuestros  propios 
fracasos?
Después que Elías fue fortalecido por el ángel, caminó hasta el monte Horeb, otro nombre 
para designar la montaña donde el pueblo recibió las tablas de la Ley, al que más recordamos 
como monte Sinaí, y allí se refugió en una gruta, en una cueva. ¿Por qué se dirigió allí, por 
qué se refugió en una gruta en ese lugar? El texto no lo dice, podemos suponer que Elías 
deseaba renovar su sentido de la presencia de Dios, una presencia que se manifestara en la 
montaña en tiempos de Moisés. Al amanecer del tercer día, hubo truenos y relámpagos, una  
densa nube cubrió la montaña y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que  
estaba  en  el  campamento  se  estremeció  de  temor.  Moisés  hizo  salir  al  pueblo  del  
campamento para ir al encuentro de Dios, y todos se detuvieron al pie de la montaña. La  



montaña del Sinaí estaba cubierta de humo, porque el Señor había bajado a ella en el fuego.  
El humo se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba violentamente.  El  
sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba, y el Señor le respondía  
con el fragor del trueno (Ex. 19, 16-19). Dios protegió a Moisés de su presencia tremenda al 
ubicarlo en  una  hendidura de la  roca (Ex.  33,  22).  Creo que Elías  se ubicó en la  gruta 
esperando que se renovara para él la manifestación de la presencia poderosa de Dios.
¡Pero  no  pasó  así!  Hubo  tremendas  manifestaciones,  pero  no  de  Dios.  Sopló  un  viento  
huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el  
Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba  
en el terremoto. Después del terremoto, se encendió un fuego. Pero el Señor no estaba en el  
fuego (1 Rey. 19, 11-12). Elías fue testigo de los despliegues tremendos de la naturaleza, ¡pero 
no le sirvió para nada!
Dios, en cambio, le habló a Elías tras el rumor de una brisa suave  y le presentó la tarea que 
habría  de  realizar:  Vuelve por  el  mismo camino,  hacia  el  desierto  de  Damasco,  cuando  
llegues, ungirás a Jazael como rey de Arám. A Jehú, hijo de Nimsí, lo ungirás rey de Israel, y  
a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás profeta en lugar de ti. (1 Rey. 15-16). Elías 
abandonó la montaña para realizar su tarea, su encomienda, su misión, y en el testimonio 
bíblico es la última ocasión en que alguien visitó esa montaña.
¡Un  notable giro en los acontecimientos! Dios habla a Elías tras el rumor de la suave brisa.  
Elías es renovado no a través de una espectacular manifestación pirotécnica sino a través del 
aquietado sentido de la presencia de Dios. Algo para reflexionar, ¿tenemos tanta ansia por lo 
espectacular  en la manifestación divina que nos perdemos verlo cómo elige manifestarse? 
¿Anhelamos  recrear  la  experiencia  de  la  montaña  acaecidas  en  nuestro  pasado  y  no 
discernimos la voz de Dios en nuestro presente?
Después de la época de Elías, tanto los nombres de Sinaí como de Horeb desaparecen de la  
historia, la nueva montaña fue Sión, la colina de Jerusalén, la del Templo, la de la crucifixión 
de Jesús. Los peregrinos de tres confesiones religiosas llegan hasta ella en su peregrinar de fe: 
los judíos, los islámicos y los cristianos, llegan adonde Dios ya no se hace presente en medio 
de truenos, relámpagos y terremotos, sino en un templo, en una colina de las afueras donde 
una cruz para Jesús fue plantada.
Escuchemos atentos la voz de Dios, que se presenta también como el silbo de la brisa y no 
sólo en medio de los terremotos de este mundo.
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