
Homilía 29-IV-07  

 

LA ALTERNATIVA CRISTIANA 

 

Hay un relativismo cristiano con relación a la historia humana en lo que la historia 

tiene de transitoriedad. Pero, desde el momento que Dios haciéndose un hombre en Jesús de 

Nazaret y  que muere y resucita,  la historia humana supera la transitoriedad del tiempo  y 

se abre a horizontes de eternidad. Jesús histórico transciende la historia y a su vez sigue 

siendo “personaje histórico” porque permanece a través del pueblo  creyente en El, 

resucitado, y  en su realidad personal liberadora- santificadora- opera- desde cada 

comunidad cristiana.y en cada hombre y mujer de buena voluntad. 

“Todo pasa” como acertadamente expresa la canción…Incluso la fiesta de Pascua. 

Quién no pasa es  Jesús Resucitado tal cual El mismo nos lo ha prometido (Mt. 28,20). 

Jesús Resucitado permaneciendo en la historia humana es lo que hace  completamente 

singular la Fe Cristiana.La vida cristiana no es adhesión a una doctrina. Es seguimiento a 

una Persona. Por eso, Jesús no escribió una línea. Incluso lo que escribió en la arena en la 

escena de la mujer condenada por adulterio, cuestionando a quiénes la condenaban, se ha 

borrado.- Sí, queda  relatada la reacción de los que trajeron a la mujer para apedrearla  y l la 

actitud de Jesús liberando a la mujer del pecado y de sus opresores La Fe Cristiana se 

alimenta del Libro del Evangelio como orientación de la vida y en la celebración de su 

muerte y resurrección principalmente en lo que se llama Misa  se adquiere las mismas 

energías del Resucitado para vivirlas 

 Jesús, en la historia pasante, mostró un modelo nuevo de vivir lo humano.Plena y 

sencillamente humano. Trabajaba y enseñaba, comía y bebía con largas y animadas 

sobremesas, se cansaba y dormía, se indignaba ante el mal y se prodigaba “haciendo el 

bien”, incluso a quiénes no lo querían.-  Promovió la cultura del gesto generoso hacia el 

prójimo, la cultura del perdón, recreando una nueva civilización del amor solidario en un 

auténtico compartir bienes y tiempo personal. Para el Maestro que apareció en las riberas 

del Jordan y murió crucificado en las afueras de Jerusalén, no se vive para el placer sino 

más bien para el heroísmo, no se trabaja para acumular sino para compartir, no se vive para 

ser feliz sino que la felicidad se logra dando más  que recibiendo  (Hechos, 21,35) El pasó 

de Jesús histórico quedó escrito  por algunos testigos oculares de sus dichos y actitudes, 

para que quiénes  creyendo en su muerte y resurrección transformen, mediante  la energía 

pascual, en nueva convivencia ciudadana el Evangelio, a través de las generaciones que se 

van sucediendo en la humanidad. Porque Jesús resucitado permaneciendo en la historia 

humana hace posible ver el mundo con la mirada de Dios en su proyecto salvador. Gracias 

a su presencia resucitada, liberadora, es posible vencer  el mal  obrando el bien y se es  

capaz de extraer dulzura de la dureza, bondad de la maldad y amor del odio. Solamente, 

desde corazones animados por la Fe pascual,  es posible transformar la cultura de la 

violencia y de la muerte en la cultura de la reconciliación y el perdón como sombra del 

amor  y la cultura de la globalización de la solidaridad y convivencia fraternal.  

Parecería que los Medios de Comunicación no tienen otra noticia que vender  que la 

de una sociedad inhumana, agresiva, intolerable e injusta- Si existe esta sociedad 

empecatada en un mundo de bautizados y de práctica de misa dominical, es porque a estos 

tales les falta celebrar la Pascua de Jesús y hacerla su propia pascua a través de la propia 

convivencia renovada en el proyecto comunitario de Jesús. Estos tales han vaciado de 

contenido renovador ritos y ceremonias y han desfigurado la Iglesia cuya única razón de ser 

es ofrecer a las sociedades  de todos los tiempos, la experiencia de comunidades de 

hombres y mujeres cuya convivencia, plasmada en el cuerpo glorioso de Jesús, van creando 

espacios de  un mundo humano y humanizante  Es la alternativa de la misión cristiana  que 

devuelve la esperanza a los que la han perdido y que mantiene viva la confianza de los que 

vacilan y muestra la salida de justicia en Paz  
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