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 En aquellos días, los israelitas comenzaron una larga marcha. Salían de Egipto donde habían vivido,
mal que bien, 430 años. Se dice pronto. Y ahora tomaban todas su cosas y tenían que salir a toda
prisa. Ni siquiera tuvieron tiempo para que la masa del pan fermentase. No tenían muy claro a dónde
se dirigían. Confiaban en Moisés, aunque el tiempo demostró que incluso esa confianza era muy
frágil. El camino se prometía duro y la promesa de la Tierra estaba muy lejana. No se veía en el
horizonte. Dejaban atrás su casa de siempre. Sus calles. Los rincones donde habían jugado de
pequeños. Más adelante en el camino, cuando sientan las punzadas del hambre, se acordarán
con pena de los ajos y cebollas que tenían en abundancia en Egipto. Pero les guiaba Moisés y
salieron. Su fe no era muy fuerte pero lo suficiente para ponerse en camino.
 
   Cientos de años después, los oprimidos se volvieron a encontrar con un salvador: Jesús. Su fe
seguía siendo vacilante. Pero Jesús les curaba de sus enfermedades, les liberaba de la opresión,
les abría un horizonte que, aunque lejano, hablaba de libertad. Y de nuevo se pusieron en camino.
Jesús es el elegido, el amado, el predilecto, el que anuncia el derecho a las naciones.
 
   Hoy seguimos manteniendo la esperanza. En nuestro mundo sigue habiendo mucha opresión,
demasiada injusticia. La podemos sentir personalmente o la sentimos por empatía con nuestros
hermanos y hermanas que más sufren. Nuestra fe es flaca. En ocasiones sentimos ganas de
abandonar y nos preguntamos si valdrá la pena tanta lucha. Pero Dios, el Abbá de Jesús, nos
sigue invitando a levantar la cabeza y mirar al horizonte, porque se acerca nuestra liberación, la de
todos. Porque ya está implantando su derecho. Hoy, sábado, mantengamos la esperanza. Y
sigamos caminando.
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