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Reflexión en Semana Santa

crita Intransigencia espiritual de fariseos y escribas que doblegaban
religiosamente al pueblo, lo despreciaban y marginaban, considerón=
dolo maldito, ante la Ley.“ Habían
sustituido el Código de la Alianza,
por el Código de la Pureza, según
el cual Dios es Santo, es decir Terri—
ble y Separado de su Pueblo, que
tiene celo por sus derechos y asi
crea una respuesta de temor. El pobrerío era lmpuro por no poder
todos los requisitos de la pu—
cumplir
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que suponía el conociPorque la cristiandad en pleno se reza
miento de los 613 mandamientos e—
reunirá estos dias para conmemorar
xistentes y su debida reparación en
el drama del Calvario, con expre—
sión devota y recogida, pero mu- el templo, con ofrendas materiales.
Todo esto configuraba una sociechas veces alsiando y sacrallzando
estratificada, donde los elegisi hubieran
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Es necesario entonces situar históLey en
ricamente aquellos sucesos normati— bres. Habían convertido a lacamino
ser
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vez
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vos para nosotros, despojarios mo—
fraternidad. Habían
mentáneamente de la teologiza- de libertad y Dios
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Nazareno, se levantaba sobre el mento que
no
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que
pero
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Israel
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por
de
pueblo pobre y oprimido
transformación
sombra omnipotente del imperio lmpllcaba ninguna
ni de las estructuRomano, con su dominio territorial, de las relacionesel contrario,
las repolítico y económico, que empo— ras vlgentes; por
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Si intentamos rastrear una consoran pocos los propietarios de tierras
entre aquel pasado y nuesnancia
los
codesocupados,
demasiados
y
tro
presente,
y si releemos a la luz
través
de
mo se puede vislumbrar a
de hoy aquellos sucesos, los pueblos
las parábolas.
naciones del Sur, sentimos la opre—
estaba
y
Al amparo de ese poder,
sión y ios límites que imponen los
la aristocracia sacerdotal y la hipó-

Preguntarnos porel sentido de la
Semana Santa en estos días tor—
mentosos que vivimos, por denun—
cias de corrupción a todo nivel, In—
certidumbres políticas, desánimo y
abatimiento popular, es como interrogarnos sobre el sentido de la fe y
la vigencia del mensaje evangélico.
Es el desatío que debemos asumir
como comunidad cristiana si queremos que la sal no pierda sabor y la
luz pueda brillar a pesar de las tinie—
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poderosos del Norte, herederos del
antiguo Imperio, constituidos en el
Centro del poder mundial. Y como
resultado de un sistema social-económico que privilegia a algunos
sectores solamente, percibimos y sufrimos la desoCupación creciente, la
pauperización de la clase media, la
falta de oportunidades de los más
jóvenes. Casi nos estamos acostumbrando a la corrupción generalizada que abarca los estamentos polí—
ticos, legislativos y los centros de poder.
Todo esto genera un modo de vi-

da donde prevalece el Individuallsmo, el afan de consumo, el medrar
a cualquier costa, la pérdida de los
la
valores comunitarios y familiares,
desconñanza y la desesperanza.
En lo religioso se percibe la cre-

ciente demanda de recetas fáciles
y urgentes, que alivien los males
que se padecen. Así, pululan revelaciones maravillosasy sectas de toda color con sus respuestas simpliñcadoras, evadiéndose de la dura
realidad y refugióndose en un Dios
que todo lo puede, y que obra a
pedido del cliente.
Y si miramos hacia dentro de
nuestra iglesia , podemos observar el
cansancio, la poca participación
de los laicos, la escasa repercusión
y trascendencia de sus actividades,
muchas veces lejanas y a espaldas
de los sucesos actuales. Además, se
advierte el verticallsmo de ciertas
estructuras eclesiales y un afán uni—
ticador desde el Centro, queriendo
y
negar la riqueza de la diversidad,
el aporte de la reflexión de tantos

teólogos y comunidades, en estos
últimos 30 años. Y así se apuesta a
la ortodoxia y al manejo exclusivo
del depósito de la fe, como una forma de controlar la situación e im-

