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CRUZAR JUNTOS EL RÍO 
 
A punto de cruzar el Jordán para entrar en la Tierra Prometida, después de un penoso éxodo por
el desierto, parece que todo son dificultades: las murallas de las ciudades fortificadas que tanto
habían impresionado a los primeros exploradores, y los poderosos reinos de Canaán. Y encima
Moisés, que les había ayudado a salir adelante en las mil y una dificultades del camino, se despide
de ellos. La gran tentación que se presenta es quedarse en esta orilla, atrapados por el miedo a lo
que puedan encontrarse. 

       ¡Ay el miedo! ¡Cuántas veces quedamos paralizados por él! Tanto en la historia personal,
como en la historia de nuestra Iglesia. Parece que la ilusión por las metas que traíamos y el valor
para encarar los retos que se presenten... dan paso al «quedarse», atrincherarse, desanimarse, ver
sólo dificultades insalvables. Y todo se pone peor cuando nos faltan personas de referencia, líderes
verdaderos... 

      Me parece que esta situación descrita por el Deuteronomio puede ser cercana a la nuestra.
Estamos dejando atrás una época, y hay demasiadas cosas que nos provocan inseguridad y
miedo: la crisis económica globalizada, el terrorismo nacional e internacional, la falta de líderes de
prestigio capaces de ilusionar (al menos en nuestra Europa) y resolver nuestros problemas, la
violencia de género, las dificultades para educar a los más jóvenes... 
           Nuestra Iglesia empieza a verse en muchos países en una situación desacostumbrada: pierde
la influencia, pierde números, incluso es considerada un estorbo para el progreso por parte de
algunos políticos. Todo cambia muy deprisa y parece que nos faltan reflejos para reaccionar. Y
claro: la tentación es la evasión o el «enrocamiento», el miedo a lo nuevo, la tentación de «quedarse»
atascados en la orilla en la que estamos, cuando lo que debiéramos hacer es cruzar... 

      Por eso son muy oportunas las palabras de Moisés: "Sed fuertes y valientes, no temáis,
no os acobardéis, que el Señor tu Dios avanza a tu lado, no te dejará ni te abandonará". Él
pasará delante de ti, de nosotros. Así ha sido siempre en todos los momentos de nuestra historia.
Y así va a seguir siendo también ahora. Hay que atreverse a lanzarse «al otro lado del río». 

       Pero es importante cruzar juntos, como pueblo, sin que nadie se quede atrás. No vale que
algunos consigan llegar por su cuenta. Y no vale dejar atrás a los que tienen más dificultades.
Aquí puede venir bien recordar las palabras del Evangelio: El Padre no quiere que se pierda ni uno
de estos pequeños. Nos hacen falta pastores que no desestimen a ninguna de las ovejas, que no
excluyan, que no prescindan, que no se sientan «dueños» del rebaño, que sepan ser como
niños, es decir, conscientes de que el amor es inmerecido, incondicional: para ellos y para
cualquiera de las ovejas. y por eso buscarán incansablemente a la oveja que se distanció (por
delante o por detrás) para llegar con ella. 

      Que ésta sea mi petición de hoy: pastores valientes, pastores niños, pastores-comunión,
pastores-acompañantes. 
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