


sea, cuando recitaban un credo, no enu-
meraban una serie de verdades abstrac-
tas o dogmas a los que habia que asentir
intelectualmente, sino que recordaban
su historia… Poseemostres credos antiquí—
simos, anteriores a todo relato escrito
(Estos tres credos figuran en Dt. 6,20—
24; Dr. 26, 5—9; Jos. 24,2—23;16-18)
de los cuales tomaremos el más bre-
ve para nuestra reflexión; el que recita-
ban los israelitas cuando ofrecian las pri-
micias de la cosecha: “Mi padre era un
arameo errante que bajó a Egipto y fire
a rejitgiarse allí, siendo pocos aún; pero
ese pais se hizo una nación grande y
poderosa. Los egipcios nos maltrataron,
nos oprimieroxt y nos impusieron dura
servidumbre. Llamamosen toncesa Yavé,
Dios de nuestros padres, y Yavé nos es-
cuchó, vio nuestra humillación, nuestros
duros trabajos y la opresión ¿¡ que está—

bamos sometidos. El nos sacó de Egipto
con mano firme, demostrando su poder
con señales y milagros que sembraron el
terror. Y nos trajo aquipara darnos esta
tierra que mana leche y miel. Y ahora
vengo a ofrecer los primeros productos
de la tierra que tú Yavé, me has dado”.
/Dt. 26, 6—9).

En esta profesión de fe lo primero
que notamos es cómo la perspectiva in-
dividual aparece enmarcada en la comu-
nidad. El individuo que va a hacer la
ofrenda de los productos primeros de su
cosecha, inmediatamente se enmarca en

su pueblo porque, su destino personal
stá adherido al de su pueblo. Esa es

siempre la perspectiva bíblica, comuni-
taria. La comunidad es el pueblo.

En segundo lugar, notamos que el o-
ferente no se refiere a su pueblo como si
se tratase de una realidad estática, sino
como una realidad plenamente histórica.
Es decir, rememora la historia de su pue-
blo, que es una historia de salavación, o
sea una historh de liberación, en el sen-
tido pleno, integral de la palabra libera-
ción. Porque en esa historia rememora-
da están presentes formando una totali—
dad dialéctica, las acciones salvíficas de
Yavé-Dios, las acciones históricas de los
hombres en los cuales se manifestaban
estas acciones, y el proyecto liberador
ya en acto en esa historia salvifica pero
siempre proyectándose hacia un futuro

… mejor.
Las acciones salvífims de Yavé-Dios

aparecen siempre en primer plano. Co-
nocer a Dios es conocer cómo liberó al
pueblo de la opresión, cómo lo acompa—
ñó en sus luchas de liberación, cómo lo
alimentó en el desierto. Las acciones his—

tóricas, con nombres concretos de hé-
roes y mártires. no aparecen explicita-
mente en el credo que hemos reproduci-
do. Están implícitas. Los podemos leer
en Josué 24, 2-13: 16-19. Allí aparecen
Abraham, Isaac. Jacob… Moisés, Aarón.
La salvación no se produce en una región
etérea y ahistórica que no pertenece ala
realidad humana. sino en el concreto es-
pacio histórico, y se muestra en hom-
bres concretos. El pueblo hebreo siem-
pre los recordaba. Ellos formaban parte
vital, esencial de sus profesiones de fe.
El proyecto liberador. por otra parte,
aparece en la mención de la “tierra que
mana leche y miel". Ese proyecto ya es-
tá en acto, se está cumpliendo porque la
tierra ha sido conquistada, la nueva so-
ciedad es una realidad. pero la alusión a
la leche y la miel habla a las claras de u-
na abundancia futura. El proyecto libe-
rador está en acto, pero es histórico, de-
be realizarse continuamente desde la rea-
lidad del pueblo concreto, es decir ¿es—
ve su historia rememorada.

DIOS Y LA MEMORIA HISTORICA
EN JESUS.

Frente a la incredulidad de los sadu-
ceos en la resurrección, Jesús les dice:
“Y en cuanto al hecho de que los muer—
tos resuciten, ¿no han leído el libro
de Moisés, en el capítulo de la zarza, có—

mo Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abra-
ham, el Dios deIsaacy el Dios de Jacob?

Dios no es un Dios de muertos, sino de
vivos. Ustedes están muy equivocados”
(Mc. 12, 26—27).

La resurección expresa el proyecto
liberador de Jesús en su plenitud. No,
existe el Reino de Dios plenamente rea-
lizado como lo anuncia Jesús sino tiene
lugar la resurrección. Ahora bien, para
captar plenamente y creer en semejante
proyecto se necesita conocer a Dios, el
único que puede otorgarnos el don de la
resurrección. Pero conocer a Dios es co-
nocer la historia del pueblo. Conocer a
Dios, para Jesús, es rememorar la histo-
ria del pueblo. Sólo se lo puede conocer
en el marco comunitario e histórico del
propio pueblo. La historia tiene dos ca-
ras, Dios y el pueblo; es imposible cono-
cer a uno sin conocer al otro, amar a
uno sin amar al otro.

Los saduceos no creen en la resurrec-
ción porque no conocen a Dios, y no co-
nocen a Dios porque no conocen la his-
toria de su pueblo. Si la conociesen sa-
brian que “Dios no es un Dios de muer-
tos, sino de vivos”. Es decir, sabrian que
Dios es un Dios de la vida y no de la
muerte. Es un Dios que estuvo siempre
al lado de su pueblo acompañándolo en
las luchas de liberación. Solo conocién-
dolo plenamente se puede comprender y
participar del proyecto liberador que
culmina en la resurrección.

ANGELELLI
Y NUESTROSMARTIRES

También nosotros solo desde nuestra
historia rememorada, con sus mártires y
héroes populares, podremos creer y par-
ticipar del proyecto liberador de Dios.
Cuando recordamos a Angelelli, a Gaza—

rri, a Pedernera, estamos rememorando
la historia salvífica de nuestro pueblo,
las acciones salv1'ficas de Dios. Estamos
rememorando nuestra historia y la histo-
ria de Dios; estamos conociendo más a
nuestro pueblo y a Dios, y estamos avi-
vando nuestras fuerzas para participar
en plenitud en el proyecto liberador que
surge de las entrañas de nuestro pueblo,
proyecto cuya fuente originaria está en
Dios.

Angelelli y los mártires de nuestro
pueblo, creyentes y no creyentes, son
mojones en la historia de la salvación ca-
da uno de ellos expresa la acción libe-
radora de Dios y nos indica el futuro, la
resurrección.
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