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Queridas amigos y amigas:
    Termina la semana, en vísperas ya de la Semana Santa, con sentimientos y situaciones
encontradas. A la apremiante y entrañable llamada a la confianza de la primera lectura, sigue la
concretísima amenaza, inminente ya, sobre la vida de Jesús.
El texto del profeta Ezequiel promete restauración y perdón. Más aún: promete hacerlo todo nuevo,
borrar el pecado y colmar el corazón de la certeza de que Dios está cerca. Quien ha gustado
alguna vez la paz de esta certeza, sabe por experiencia que no hay nada que pueda
comparársele. Y lo más llamativo de este texto de Ezequiel, es la gratuidad del Don. La bondad
será el fruto maduro de la presencia de Dios en el corazón del hombre y de la bondad nacerá una
profunda alegría. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Sólo una cosa puede
impedirlo: nuestra personal determinación de volver la espalda a Dios y alejarnos de su ternura en
busca de otros horizontes que, al cabo, sólo generarán desazón y muerte.
El texto del Evangelio de San Juan resulta sobrecogedor. “Los grandes” del pueblo de Israel están
realmente espantados ante las acciones de Jesús. No le acusan de nada malo: simplemente
reconocen que “hace muchos milagros” y su mayor miedo es que “el pueblo crea en él”. Esta
posibilidad, que podría implicar el derrumbe de su propia posición de privilegio en la sociedad, les
espanta. Y, sin más deciden darle muerte. En los próximos días veremos desencadenarse el drama
pero también su desenlace que, en línea con el texto anterior y con el salmo &ndash;que repite,
como un eco, “el Señor nos guardará como pastor a su rebaño”&ndash; ya no sólo nos asegura
sino que nos demuestra que su poder es más fuerte que la muerte, que el triunfo final no será del
mal aunque hayamos de pasar por el valle terrible de la mayor desolación.
Pero, entre tanto, tenemos que andar y que luchar y, muchas veces, es grande la tentación de usar
las mismas armas, de mentir y de medrar, de responder con odio al odio que nos salpica y que nos
hiere. Aunque me alargue un poco, hoy quisiera terminar este pequeño tiempo de compartir con
todos vosotros los sentimientos que suscita la Palabra, pidiendo prestado su decir a un poeta
hermano, el P. Jesús Bermejo, cmf, que nos ha regalado esta plegaria:
“El mundo tiene corazón de lobo 
 y es el rencor su garra y su cadena. 
 Doble fulgor de aullidos y clamores 
 llena su historia: páginas inmensas 
 de destrucción, de muerte, de congoja: 
 negra nube que azota las alas de la tierra 
 y no la deja levantar el vuelo 
 hacia tu amor, hacia tu luz serena. 
 Esta es la dura suerte del hombre, sus afanes. 
 Lo sabes bien, Jesús, por experiencia. 
 Y mandas sin cesar, heroicamente, 
 entre lobos, las tímidas ovejas. 
 Si es éste siempre, mi Señor, tu modo 
 de proceder, hazme paloma, sella 
 en dulce paz mi corazón. No existe 
 otra razón de gloria en esta tierra 
 más que el amor sencillamente puro 
 que opone al mal pasiva resistencia.
 Dame, Señor, un alma de cordero
 como la tuya. Frena 
 en lo más hondo de mi ser el lobo, 
 impaciente y feroz, 
 y extingue su violencia.”
 
Vuestra hermana en la fe,  
Olga Elisa Molina






