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Queridos amigos y amigas:
    El pueblo hebreo, peregrino por el desierto en pos de la libertad y del cumplimiento de las
promesas de Dios, no era muy diferente al resto de la humanidad. Cada uno de nosotros, en mayor
o menor medida, puede sentirse identificado con él. Como también hoy nos pasa, se cansaba.
Habían abandonado una posición dolorosa, en la que eran esclavos, pero en la que los “mínimos” para
sobrevivir estaban relativamente asegurados: no les faltaba techo, comida ni vestido. Pero no era
suficiente: el ser humano no llega a realizarse plenamente si no puede tomar entre sus manos las
riendas de su propio destino. Abrasado por esta sed, escuchó y siguió a Moisés. Pero en el camino
hacia esa realización... comienzan a fallar los mínimos y surge la duda: “¿por qué nos has traído a
este desierto para morir sin remedio?” Agobiados por la carencia de una satisfacción inmediata de
sus deseos, vuelven los ojos atrás y suspiran por las cadenas que les daban de comer. Han
cambiado la esperanza por la nostalgia. Y lo peor es que abandonan la esperanza en la Tierra
prometida por la nostalgia de una tierra ajena en la que sólo podían aspirar a la dádiva puntual del
amo de turno, renunciando a sí mismos si era preciso en aras de una actitud de sumisa
complacencia.
    No queda más remedio: Dios tiene que intervenir. Las serpientes venenosas muerden más su
conciencia que su carne y en el reconocimiento del pecado renacen los motivos que les lanzaron a
lo desconocido. Al pueblo se le pedirá algo muy simple para curar de su mal: mirar el estandarte
que les recordaba que el poder de Dios es siempre más fuerte que todas las vicisitudes humanas.
    El Evangelio evoca esta imagen. Una vez más vemos a Jesús enfrentándose con quienes se
niegan a admitir más realidad que aquella que le devuelven sus propios sentidos (sin caer en la
cuenta de que abarcan un ámbito pequeñísimo) y les advierte: “cuando levantéis en alto al Hijo del
Hombre sabréis que yo soy”. Pero declara, al tiempo, que no está solo. Dios Padre está con él
alentando su misión que no es otra que la de revelar su amor por esta misteriosa raza humana que
goza de la vida y se mata buscándole un sentido a la par que niega el más obvio y evidente.
Aunque un poco duros de mollera algo debieron entender sus coetáneos porque añade el
Evangelista que “cuando les exponía esto muchos creyeron en él”.
    Casi terminando esta Cuaresma, quisiera unir mi plegaria a la de todos los “ciber&ndash;orantes”
que visitan esta página para suplicar, unos por otros, que en los mil caminos que transitamos,
siempre buscando, siempre más lejos, nos alumbre la esperanza cierta de unas promesas que se
cumplirán. No dejemos que la sombra de la nostalgia del camino que va quedando atrás nos
impida trabajar con todo empeño en alcanzar el Reino o, mejor, en instaurar el Reino construido
con nuestros pasos sostenidos por la fe. Que sepamos aceptar el riesgo de lo desconocido donde
Dios nos espera, donde se harán experiencia “los cielos y la tierra nuevos” en que habite la justicia. 
Vuestra hermana en la fe,  Olga Elisa Molina



