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La Ciudad . 
La crucifixión se realizó fuera de la ciudad. 

F.I . Gólgota era un "Acualn!alinca" . fuera de los 
muros de Jerusalén. Volvm a suceder con la 
muerte lo que había sucedido con el Nacimiento 
en el Pesebre: el acontecimiento brotaba en el 
cinhnón de miseria, en el · exilio del orden esta• 
blecido. 

Uurant~ siglos el cristianismo hizo el esf ucr
zo de meter dentro de la ciudad el acontecimiento 
escandaloso de la Cruz. El pueblo sencillo llegó 
a inventar costumbres que hoy nos desasosiegan: 
paralizaba la ciudad. · Hasta q_~e la . ciudad s_e sa
cudió la molesta conmemorac1on. En reahdad, 
un crucifiio -por mucha costumbre que se .ten
J!8 de Yerlo- es un signo demasiado violento y 
lleno de incompatibilidades. Su desnudez lace
rada es un grito: el ~rito de la pobreza .•. 

l\fe_jor cubrir ese ~rito. No pocos sacerdo
tes y obispos ayudan a los pote.ntados a sacar fue
ra de Jerusalén, fuera de la cmdad. al qu~ debe 
morir. Hay que velar, o por lo menos alc1ar ese 
grito. 

La ejecuc1on es suburbana, como el naci
miento fue campesino. Cosas poco importantes. 
Y no es que no crean. Creen· Pero ..• 

;,Cuántos que creían en Cristo gritaban "¡c~•~
cifícale!"? ;,Cuántos hoy? -Porque se cruc1ft
. ca apenas falla )a caridad. "Yo creo", dice el ri• 
co, pero negocio es negocio. Creo, pero calum
nio, persigo al que no se me doblega, desnudo, 
aplasto a aquel que Cristo me dijo que era Cristo. 
al "otro", a mi semejante. Y ESE ES EL QUE 
ME JUZGARA. 

· La fe sin caridad nos debe dar terror . . Ya 
· Santiago nos advierte: "Tú crees que hay un so-
lo Dios, y haces bien, pero también )os demonios 
lo creen y tiemblan ••• ". 

No en valde en la raíz de la Pasión está la 
venta. Un saquito con treinta monedas. 

Y Judas era un amigo. La riqueza no ne
cesita gran cantidad de monedas para segregar su 
veneno. Generalmente es por poco, muy poco 
dinero, que los hombres se destrozan. Un día de 
salario basta al algodonero para votar a favor de 
Barrabás y crucificar a Cristo que está a su servi
cio en su plantación. Dos meses de falta de pa
go y Je arrebatas su casa al desesperado. Por dos 
o tres monedas vendemos a un amigo .•• 

Este es el problema. Hemos acentuado la 
repulsión de la figura de Judas y ya no nos reco
nocemos en él. El no usó un pagaré ni un che
que y el saquito de monedas nos parece una cosa 
antigua simbólicamente repugnante. Era tan ho
norable y buen amigo que Cristo Je incluyó entre 
)os doce. No falló hasta que comenzó a ponerse 
de parte de )a riqoc1,a contra el pobre. Cuando 
Magdalena vació el vaso de perfume de nardo a 
los pies de Cristo, le pareció excesivo. ;,Cómo 
voy a aume11farle el sueldo a este hombre -di
ría hov- si todo Jo malgasta en guaro ••• '!". 

Ya en ese momento comienza a ser dios. (Ya 
eres juez. Tu dinero te eleva. Sólo tú eres jus
to en la justicia del dinero. Tú puedes dar y qui
tar. Un paso más y ya podrás quitar también la 
vida •.. ). 

Cuando nos preguntamos qué quería decir 
Cristo cuando · beatificaba a los pobres, solemos 
hacer las de Pilatos cuando preguntó: '' ¿Qué es 
la Verdad?". -. -Retirarnos -retirar nuestro pen
samiento- antes de que se nos dé contestación. 
Entonces nos basta tomar un aire romántico v es
tirar ( con cuánta generosidad!) la mano con· una 
moneda -a lo mejor una de las treinta monedas-
y largársela al mendigo. Nos enternecemos con 
el mendigo. 

Pero, como dice Dauié1ou, esta actitud "pue
de revelar una actitud mórbida con el envileci
miento, lo cual está en las antípodas de )a acti
tud cristiana. Cristo tuvo horror de la miseria, 
como tuvo horror de la enfermedad v de la muer
te. Nada falsea más su imagen que suponerle 
alguna complicidad con las fuer1..as de destnrcción. 
No desciende a la miseria si no es para arrancar 
al hombre de ella. No ama Ja miseria, sino al 
hombre miserable". 

Pudiéramos enunciar la lcv cristiana de la 
pobreza en dos movimientos: ·Frente al "otro" 
-si es pobre- mi ley es luchar por arrancarlo 
de la pobreza. Frente a "mí" -si soy rico (y 
tamhién si soy pobre) mi ley es ser · como pobre, 
en el sentido en que los bienes Que obtengo no 
debo resernírmelos, sino compartirlos. 

En el rescate del "otro" no debo 1>cnsar so
lamente en el aspecto económico. El pohrc es 
siemnre un "oorimido". Mi ln~ar iunto a él, eslá 
por tanto también, contra la oprc!-ión. L:1 nohre
fa material e,; sólo un aspecto de los s11fri111ientos 
~e) oohre. Luchar por su causa, es luchar por 
gu libertad.· 

En el rescate de mi '\o" el "ser como po
bre" también significa libertad. · "La pobreza e
vangélica -dice un autor- es libre, ~ím respec
to a In pobreza. Consiste en ser libre respecto a 
todo, sah-o a la voluntad de Dios". Por eso Da
nielou obsena que "el ~ecado contra la pobreza 
es la preoc11pación'1• La riouez~ or·11o!l el cora- , 
7.Ón. Pre-ocupa. toma el lugar de TODO lo · cle
más. Contra ella cxponr San Pahlo, en frase la
pidaria, la libertad de la pobreza cri--tiana: "Sov 

·ca.p~z de estar en ahundancia y SO)' capaz de es-
-~ar e~l'la indigencia". . 

1' . . A. C. 
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