


Construyendo desde los pobres caminos de liberación

ser libres. Pero esto
molestó a los podero-
sos, al poder consti-
tuido de su época. Y

eso lo llevó a la cruz.
Cuando Jesús fue ata-
cado por las autorida-
des se encontró solo.
Sus discípulos, sus
compañeros de camino
lo abandonaron, y Dios
mismo guardó silencio.

Pero ocurrió algo.
Una experiencia nueva
y poderosa se impuso.

Evangelio y a lo que dice el Pueblo. Y guar-
dar fidelidad a ambas cosas."

Dimensión social y política del resucitado
Otro eje en el cual se profundizó fue el de la
espiritualidad encarnada. “El me envió a lle-

var la buena Noticia" significa que el pro-
yecto de vida en plenitud irrumpe como
Buena Nueva en la encarnación de Jesús.
El nos invita, nos convoca a comprometer-
nos en ese proyecto, y el mundo es el esce-
nario donde se desarrolla el proyecto.

Jesús inicia su ministerio desde las ca-
lles, los caminos, como lugar no solo geo-
gráfico, sino socio-político: “Recorria todas
ias ciudades y los pueblos, enseñando en
las sinagogas, proclamando la buena noticia
del Reino y sanando toda enfermedad”. Afir—

mando la vida humana, física, psicológica,
espiritual, social y eterna. Es en este caminar
diario que Jesús convoca a sus contempo-
ráneos (sin restricciones, ni exclusiones) a

Sintieron que estaba
vivo. Los testimonios

son experiencias de creyentes que después
de la muerte de Jesús, sienten vivo al Resu-
citado. La resurrección, tanto de Jesús
como la nuestra, no es una vuelta hacia
atrás, sino un paso adelante, un paso hacia
nueva forma de vida, la de Dios. Dios res-
palda la causa del crucificado; el crucificado
ha resucitado, ¡VIVE! Y su causa sigue en
pie. Y molesta. Así son las causas de nues-
tros mártires.

¿Cual es la espiritualidad del resucitado?
“Busquen el Reino de Dios y su justicia y lo

demás se les dará por añadidura", fue el
mandato del sermón de la montaña. “Justi—

cia, justicia perseguirás". Estos mandatos
son muy fuertes en la tradición bíblica y en
particular en la tradición profética.

Por su parte, Oscar Tapia, teólogo y bi-

blista, nos ofreció pautas para la reflexión
desde la lectura sociopolítica de la Biblia:
Las comunidades y los autores bíblicos for-
maban parte del mundo de su tiempo y es-
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