escrito a mfiqaina

Notas
Fuera de
,

La Ciudad.
La crucifixion se realizo fucra de la ciudad.
E'· Golgota cra Ull "Acl/ahl~aJinca". fuera de los
muros de Jerusalcn. VolvlU a sucedcr COil la
muerte 10 que habia sucedido con el Nacimiento
en el Pesebre: cI acontecimieuto brotaba en el
cinhnon de miseria,en cl· exilio del orden esta·
blecido.
Durant~ siglos cl cristianismo hizo cI esfucr·
zo de meter dentro de la ciudad el acontecimiento
escandaloso de la Cruz. EI pneblo senC'illo Jlego
a inventar costull1bres que hoy nos desasosiegan:
paraJizaba la ciudad.· Hasta que la. ciudad s.e sa·
eDdio la molesta conmemoracion. En reahdad,
un crncifiio -por mllcha costllmbre que se .tenJ!a de yerlo- es Ull signo delll:lsiado violcnto y
lJello de incompatibilidades. Su desnudez lacerada es un grito: el ~rito de la pobreza .•.
Mc.ior cubrir esc ~rito. No pocos saccrdotes y obispos aylldan a los pote.ntados a sacar fnera de Jernsalcn, fuera de la emdad. al qn~ debe
morir. Hay que velar, 0 por 10 menos aleJar esc
grito.
La ejeqlclon es suburbana, como el naci·
miento fue campesino. Cosas poco importantes.
Y no es que no crean. Creen' Pero ..•
;,Cmintos que creian en Cristo gritaban "iC~I~'
cificale!"? ;,Cuantos ho~'? -Porque se cruclfl·
ea spenas faHa la caridad. "Yo creo", dice eI rio
co, pero negocio es negodo. Creo, pero calumnio, persigo aI que no se me doblega, desnudo,
aplasto a aquel que Cristo me dijo que era Cristo.
·al "otro", s mi scmcjante. Y ESE ES EL QUE
ME JUZGARA.
.
IJa fe sin earidad nos debe dar terror.. Ya
.Santiago nos advierte: "Tn crees que hay un solo Dios, y haces bicn, pero tambicn los demonios
10 creen y tiemblan ••• ".
No en valde en la raiz de Ia Pasion esta la
venta. Un saquito con treinta monedas.
Y Judas era un amigo. La !'iqueza no neeesita gran cantidad de monedas para segregar su
veneno. Generalmente es por poco, muy poco
. dinero, que los hombres se destrozan. Un dia de
salario basta al algodonero pa.ra votar a favor de
Barrabas y crucificar a Cristo que esta a su servi·
cio en su plantacion. Dos meses de falta de pa·
go y Ie arrebatas su casa al desesperado. Ilor dos
o tres monedas vendemos a un amigo .••
Este es el problema. Hemos aeentuado Ia
repulsion de la figura de Judas y ya no nos reconocemos en cl. EI no uso un pagarc~ ni un cheque y el saquito de monedas nos parece una cosa
antigua simbolicamente repugnante. Era tan honorable y buen amigo que Cristo Ie incluyo entre
los doce. No fallo hasta que eomenzo a ponerse
de parte de la riquc7,8 contra el pobre. Cuando
Magdalena vacieS cl vaso de perfume de nardo a
los pies de Cristo, Ie parecio excesivo. (,Como
voy a anmentarJe el sneldo a este hombre -di·
ria hov- si todo 10 malgasta en guaro ••• 'f".
Va en ese momento comienza a ser dios. (Ya
eres juez. Tu dinero te eleva. Solo ttl eres jus·
to en 13 justicia del dinero. Tn puedes dar y qui.
tar. Un paso mas y ya podras quitar tambien la
vida ••. ).
Cuando nos pregllntamos que queria dedr
Cristo cuando beatificaba a los pobres, solemos
hacer las de Pilatos cuando pregunt6: "zQue es
la Verdad?". -.-Retirarnos -retirar nuestro pensamiento- antes de que se nos de contestacion.
Entonees nos basta tomar un aire romantico yestirar (con cminta generosidad!) la mano con una
rnoneda - a 10 mejor una de las trein.a monedasy largarsela al mendigo. Nos enternecemos COil
eJ mcndi~o.
Pero, C0ll10 dice Danielou, esta aetitud "puede revelar una actitlld morbida con el eiIVileci·
miento, 10 cual esta en las anHpodas de la actio
tnd cristiana. Cristo tllVO horror de la miseria,
como tovo horror de ]a enfermedad v de la mllerteo Nada falsea mas Sll imagen q'ue suponerle
algona eomplicidad con las Fuenas de destmccion.
No desciende a la miseria si no es para arrancar
al hombre de ella. No ama la miseria, sino al
hombre nliserable".
PlIdicramos enunciar la lev cristiana de la
pobreza en dos movimientos: 'Frente al "otro"
-si es pobre- mi ley es Illchar por arrancarlo
de la pobreza. Frente a "mi" -si soy rico (y
tamhien si soy pobre) mi ley es ser COmo pohre,
en rl sentido en que los birll{'s que obtengo no
debo resernirmelos, sino compartirlos.
.
En e] rescate del "otro" no debo pensar solamente en el aspccto economico. EI pohre es
siemDre un "oorhnido". Mi 11I~ar lllnto a cl. csla
por tanto famhir-n, contra la oprc~ion. LIl nohre.
fa material es s6lo un aspecfo de los slIfril1lientns
~el oohre.
Luchar por su cansa, es luchar por
5U libertad.·
"
En el rescate de mi "~'n" el "ser como pohre" tambien si~nifica Iibertad. '''La pobreza evangelica -dice un autor- es libre, aim respecto a la pobreza. Consiste en ~er libre respec'n a
todo, s3h'0 a la voluntad de Dios". Por eso Oa.
nielou obser"a que "el ~ecado contra la pohreza
es la preocnpacion". La riouc7.~ OJ'.1I1!! el l'ora.,
zon. Pre·ocupa. toma el lugar de '1'000 10 ltenilis. Contra ella cxpone San Pahln, en frasp. lapidaria, la libertad de la pohrez:l cri,tiana: "Sov
·C8.1J~Z de estar en ahundancia J soy capaz de es.
~ar e~· Ja indigencia".
.
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