






10- MUERTO

La cruz es consecuencia de una sociedad que, en su
pecado, rechazó el proyecto de Dios. Por lo tanto los
conflictos y enfrentamientos son inevitables, porque en—

tre el proyecto de liberación de Dios y el proyecto de
dominación del pecado, no hay reconciliación posible.

La persecución y la muerte de los trabajadores del
Reino de Dios no logrará detener su crecimiento que es
silenciosos como el de una semilla. Los ideales de aque-
llos que luchan por un mundo más fraterno, como lo hi-

zo Jesús, no muere con ellos sino que florecen en nuevos
y múltiples seguidores.

En el Jesús muerto están todos/Ios que murieron co-
mo El confiados en que Dios recibirá sus vidas y las

transformará en Vidas Nuevas.
No obstante ésta esperanza, cuando vemos tanto do-

lor a nuestro lado, un interrogante se levanta como cla-

mor hasta Dios: "¿Hasta cuando, Señor, hasta cuando
tantas cruces en el camino?".

r 11- RESUCITADO

La Resurrección de Jesús es el .triunfo de la Justicia
de Dios. Nos dice que no es vana la muerte de aquel que
muere confiando en Dios.

Por un lado desenmascara la justicia establecida y ofi—

cial poniendo al descubierto el engaño y la mentira de
los poderosos, y por otro manifiesta la victoria del opri-
mido y la justicia del débil.

La Resurrección es un proceso que comenzó en Jesús
y que dia a dia crece en la historia hasta conquistar to—

da la creación. Es un proceso que se va nutriendo de
pequeñas y grandes liberaciones. Es una marcha colecti-
va que va en permanente ascenso hacia condiciones de
vida más humanas. En la superación de toda esclavitud,
dependencia o dominación, estamos construyendo el

Hombre Nuevo y la Nueva Tierra de la cual nos habla la

Escritura.
A quien cree en la Resurrección ya no le está permiti-

do.vivir en la tristeza. Estamos llamados a vivir plena-
mente alegres en la esperanza, confiados en el amor y re-
conciliados con los hermanos, con el mundo y con Dios.
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