CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 16: ¿LA CRUZ NOS DEJA VER A LOS CRUCIFICADOS?
SITUACIÓN
·

En tiempos de Jesús:

Unos le pedían: “si eres Hijo de Dios, baja de la cruz”
Otros se mofaban: “a otros ha salvado, que se salve a sí mismo y creeremos
en él” “si tanto le quiere Dios, que lo libre”
Los judíos decían es una locura pensar que el Hijo de Dios haya muerto en
una cruz.
Los griegos decían es de necios creer en un Dios, que haya muerto a manos
de los hombres.
·

Hoy:

Ha estado en despachos, ayuntamientos, escuelas, casas etc. y no ha
tenido una influencia visible en las leyes hechas, en la enseñanza impartida, en los
negocios emprendidos.
La hemos revestido de plata y oro y la hemos hecho objeto de museos o de
prestigio en el que la llevaba, de adorno en gente que ni cree en ella.
El estado de bienestar la ha aburguesado, hemos apagado el grito de dolor, la
hemos quitado la rebeldía, la hemos quitado el simbolismo del amor entregado.

Dialoguemos
- ¿La cruz nos deja ver a los crucificados d hoy?
- Cuando beso la cruz ¿me comprometo a bajar de la cruz al parado, etc.
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ILUMINACIÓN
LA CRUZ
· Un camino de encarnación. En la parábola del samaritano (Lc 10, 25-37),
el Buen Samaritano es Jesús, que tanto se acercó a los apaleados de este mundo
que fue apaleado y está, todavía crucificado con los crucificados encarnando
en él todo sufrimiento humano.
· Camino de solidaridad. Según el relato evangélico (Mt 27, 39-50) los que
pasaban ante Jesús crucificado se burlaban de él y riéndose de él decían:
“sálvate a ti mismo” y “baja de la cruz”.
Jesús, no se bajó, ni se salvó a sí mismo, ni para que creyeran en él. Guardó
silencio comprensivo, que sólo rompió para pedirle al Padre, que no lo
abandonase. ¿Qué hubieran pensado las víctimas de tantas guerras, del hambre,
etc.?
· Camino de esperanza. El sufrimiento lleva a gritar a Dios ¿cómo puede
Dios permitir eso? Da la impresión de que Dios es una fuerza ciega e insensible,
que no le importa nadie.
Todos conocemos la historia de la pasión de Cristo:
Jesús fue perseguido, abandonado, torturado, crucificado. Pero lo que le
angustió no fue sólo el morir así, sino el temor de que el Padre le abandonase
¿dónde quedaba el reino de Dios, el Dios defensor de los pobres, amigo de los
pecadores, salud de los enfermos, el Padre de los débiles y humildes?
Si Dios le hubiese abandonado sería un Dios no sólo insensible, sino cruel.
Pero el silencio de Dios fue salvación y luz para los hombres, Dios Padre sufrió en el
corazón lo que el Hijo sufrió en el cuerpo. Nos manifestó a así hasta dónde nos
ama. La resurrección de Cristo es el Sí del Padre al Hijo y en él a todo crucificado.
En el silencio de Dios se manifiesta el Dios que sufre con el que sufre, y se fragua la
victoria sobre el mal, la muerte o el pecado.
· La cruz camino para salvar el ser humano. Todos creemos que la cruz de
Cristo salva a la humanidad.
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Nos recuerda que hay que cargar con el pecado (injusticas, violencias,
hambres, odios, etc.), Cristo lo ha destruido con su muerte, pero nos toca
eliminarlo de nosotros y de la sociedad. Y esto trae esfuerzo, como a Jesús, cruzLa cruz nos revela que el amor redime la crueldad. Muchos defendiendo los
valores de la sociedad democrática, moderna dirán que lo importante será
libertad y la igualdad, no tanto lo que sus iniciadores pidieron la fraternidad, pero
sin esta no son verdaderas la libertad y la igualdad (quedan como pura
estrategia para otros interese. La cruz de Jesús es motor de esa fraternidad.
·

Seguir a Jesús conduce a la cruz.

Jesús no murió de muerte natural, sino violenta, por actuar libre, fraterna y
solidaria a favor de los pobres, débiles, pecadores y enfermos, a favor del Reino
del Dios-Padre.
El evangelio siempre será perseguido por quienes ponen la seguridad y el
orden por encima de la fraternidad y la justicia.
Seguir a Jesús conduce siempre a la cruz, implica estar dispuestos a sufrir el
conflicto, la polémica, la persecución y hasta la muerte. Pero su resurrección nos
revela que una vida crucificada, vivida con el espíritu de Jesús, solo le espera la
resurrección.

Dialoguemos
- Preguntas, admiración, dudas, luz que nos aporta la cruz.
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CONTEMPLAR LA CRUZ ES SALUDABLE
En el Libro de los Números se nos narra que el Pueblo de Dios sintió hambre
y sed y se quejó contra Dios y Moisés, por haberles sacado de Egipto. Dice que
Dios en castigo les envío serpientes, que, a los que mordían, morían.
Moisés intercede y Dios manda hacer una serpiente de bronce que cuantos
la miraban eran curados. (Nu 21, 4-9). Pues bien S. Juan nos cuenta “En aquel
tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: “Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree
en él tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él” (Jn 3, 13-17)

Dialoguemos
- ¿De qué picaduras nos habla?
- ¿Qué sanción aporta?
- ¿Cómo mirar para ser curados?

OREMOS
Hazme una cruz sencilla,
carpintero...sin añadidos ni ornamentos...
que se vean desnudos los maderos, desnudos
y decididamente rectos:
los brazos en abrazo hacia la tierra,
el astil disparándose a los cielos.
Que no haya un solo adorno
que distraiga este gesto:
este equilibrio humano
de los dos mandamientos...sencilla,
sencilla...hazme una cruz sencilla, carpintero.
(León Felipe)
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