La realidad es que, para remontar la
corriente, para retornar al valor y al
sentido original del día del Señor,
resulta indispensable recuperar el sentido creador y liberador del trabajo. Y
todas las celebraciones cristianas, para
serlo, deberán estar empeñadas en
comprometer a sus participantes en
una actitud redentora de las condicio—
nes sociales oprimentes._ Porque el
objetivo deberá ser volver a unir estos
dos aspectos de la actividad del hombre integral. El trabajo y el descanso.
La dependencia yla libertad. La reali—
zación personal, la comunitaria. Y
dicha integración no será posible
mientras no estén “santificadas” en el
sentido cristiano 0 “humanizados” en
su sentido y en su realidad, ambos
aspectos de la actividad del hombre.
Se podrá pensar quizás que estamos
presentando una utopía. Que no hay
otra posibilidad que la del intento de
“desenchufarse” periódicamente. Pero,
acudamos a la experiencia. ¿Lo
logramos realmente? Y si así es, ¿no
suele suceder que" cuando volvemos a
“enchufarnos”, la evasión lograda se
convierte en una especie de peso y
dificultad angustíante que se añade a la
rutinaria del trabajo?.

paz”, dicen. Pero es, efectivamente,
paz, con minúsculas, paz de un

mento.

mo—

Se olvida que nuestra celebración,
específicamente cristiana, se centra en
el esfuerzo de identificación con la
“muerte” de Cristo que tiene sentido
redentor y que marcha hacia la resurrección, como meta ala vez conseguida y propuesta por todos.
Aunque no podamos gozar de una
celebración “liberada”, es mucho
mejor orientarla para que resulte
liberadora que ínjertarla en el orden de

la evasión.

Así, a pesar de la carga de muchas

circunstancias concretas, que en nuestro mundo convierten toda actividad
humana en algo doloroso y esclavizante, estaremos marchando, peregrinando, hacia la liberación que pueda
restablecer las relaciones fraternales,
que nos permitan comunicarnos realmente con el Dios presentado por
Jesucristo. Celebraremos un día del
Señor, pero viviremos todos los días,
“el día del Señor”.
]OSE G. MARIANI
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UNA CELEBRACION LIBERADORA

Muchos quieren que la santificación
del Domingo consista en una especie
de baño en agua tibia, en el recinto de
los templos. Un momento de quietud,
sin urgencia de compromiso y con
posibilidades de volar en ilusiones.
“Venimos a gozar de un momento de

su
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