nunca abrirse las puertas a la participación social y
política.

Al reflejar en nuestras páginas estos testimonios
queremos aportar a una Comunidad que necesita y
busca perfilar su fidelidad al Mensaje del Evangelio,
resumiendo de algún modo lo que vivenciamos hoy
los argentinos tanto de realidades cuaresmales como de tiempos pascuales.
Y entre los signos pascuales destacamos un testi—
monio ecuménico de nuestros días en esto de sumar a la resurrección de nuestro pueblo.

“Cuando una escuela se abre...se cierra una cár—
cel ”, enseña la sabidurúz árabe. Y la Comunidad
Ortodoxa con su aporte educacional a esta Córdoba 83, donde los niños no son los privilegiados,
apuesta también a un futuro de patria resucitada.
Poraue escuela es libertad. es crecer, es apertura a
horizontes de esa vida fraternal que Jesucristo
nos trae como novedad histórica, viniendo de ese
modo a sepultar la opresión, la cárcel, la ignorancia
y toda forma de injusticia. (pág. 16)
Es un signo de Resurrección también el desper—
tar de los jovenes cristianos que buscan canalizar
sus iniciativas en el afán de asumir un compromiso
decidido con la realidad social y política de hoy. Y
y
porque también queremos ser lugar de encuentro el
comunión, invitamos al Encuentro Juvenil para
29 de mayo donde se intercambiarán experiencias
y se profundizara' en los temas más acucíantes de la
juvean actual.
Son las semillas que germinara'n en el hombre
nuevo que necesita la nueva Argentina.
La Pascua es la reflexión central que ofrecemos a
nuestros amigos lectores. La palabra de un Sacerdote y de varios laicos nos ayuda a ubicar la celebración principal de los cristianos dándole el sen ti—
do que tiene para el hombre de hoy. (pág. 14)
Porque la Pascua se actualiza todos los días en la
vida de cada hombre y de todo el pueblo llamado a
pro tagoizizar su liberación.
La Resurrección señala a los argentinos de hoy,
castigados y burlados, que es posible levantarse y

triunfar, si de por medio sigue firme la confianza

en las reservas morales de un pueblo, que ha acrisolado su conciencia nacional en la fe cristiana y sus .
experiencias de protagonismo histórico.
El triunfo de Jesucristo que compartimos por la
fe nos obliga a sumar nuestra entrega hasta hacer
desaparecer los vestigios de muerte que aún hoy,
como lastre ignominioso, se ciernen sobre nuestra

patria.

Es la invitación de la Pascua.
Cerrar los ojos o hacer como el avestruz es cerrarse al egoísmo o pecar por indiferencia y evasión.
-Negarse.a asumir la porción de Cruz es traicionar
un destino de solidaridad, sin el cual somos indig—
nos de la condición humana. Lavarse las manos,
como Pilatos, escudándose en las argucias facilistás
del “no te metás”, significa tomar por estandarte la
cobardía, merecedora de la condenación de nuestros hijos. Rechazar, en fin, la invitación pascual es
sumergirse en la desesperanza y la opresión…
En estas fechas pascuales, cuando todos los ar—
gentinos estamos empeñados en iniciar una etapa
nueva en la vida nacional, renovamos la gozosa
aceptación de ser partícipes de la Resurrección, y
con ello el compromiso de testimoniar a toda hora
la obra liberadora de cristo, largamente esperada
por los hombres y los pueblos, mientras laseguimos
creciendo en. la búsqueda de la felicidad, soberanía y la justicia social.
Al adherirnos al Año Santo, recientemente ini—
ciado simbólicamentecon la apertura de las puertas
de la Iglesia, anhelamos una presencia comprome—
tida de los cristianos en las transformaciones imperativas que reclama el hoy argentino. Deberá ser,
como lo señala la antigua tradición btblica, un Año
en que “proclamaretís en la tierra la liberación para
todos sus habitantes, y cada cual regresará a su familia. Porque es el Jubileo. Y ninguna de vosotros
dañe a su prójimo, antes bien respete a Dios, por—
que yo soy Yavé, vuestro Dios”. (Lev. 25,8-1 7)
Así será. Porque Oisto ha resucitado y nuestra
es su victoria. Aleluia!
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