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La crudfixi()11 se realiz() fuera de la dudad.

EI Goigota erd uo "Acuahualinra" fuera de los
muro!'l de Jerusalen. Vol"ta a suceder con la
muertc 10 que habta sucedido con ('I Nacimiento
en el Pesebrc: el acontecil1litnto brotaba en el
dntur';n de miseria, en el exilio del orden estahlecidn.
n,mmte siglo.. elcristiani..mo hiw el esfuer'10 de me...·r dentro de la ciudad. eI acon.echuiento
(scandafo..o de la Cruz. EI pm'hln sencillo lIeg()
a inventar cn..tumbres que hoy nos desasosiegan:
J.aralilaha la dudad. Hasta que la dudad sc sa&.:odU' la molesta conmemoracion. En realidad,
un crucifiio -por mucha costumbrc que se tenga de "crlo-- es un signn demasiad.() violel1to y
l1eno de incompatibilidadcs. Su dcsnudez lacerada es un grito: el grito de la pobrela ...
Meior cubrir ese grito. No poeos sacerdoics y obisoos ayudan a los potentados a sacar
fuera de Jerusalen, fuera d.e la ciudad, al qoe
debe morir. Hay que velar, 0 por 10 menos
alejar ese grito.
La ejecuciol1 es suburbana, C01110 el nacimiento fue campesino. Cosas poco importantes.
Y no es que no crean. Creen. Pero ...
"Yo creo", dice el rico, pero negocio es ne·
1,!ocio. C,eo, pero calumnio; dice el periodista.
Creo, dice el lider pomieo, pero persigo al que
no se 111e doblega; creo -dice el 50lel1111e cje.
('utivo 0 el vonlz empresario- creo pero des·
l1udo, aplas'o a aquel que Cristo l11e dijo que
era Cristo, al "otro", a mi semejante. Y ESE
FS EL QUE ME JUZGARA.
La te sin earidad nos debe dar terror. Ya
"Tli crees que hay un sopcro tambien los demonios
Ie> aCl'n ~' ticmblan .. ,...

Santia~l) nos advicrtc:
lo ()io~. J hacl~s bicn,

No ell haldc ell la rail de la Pasi('n eshi la
Hilla. Un saquito con treinta monedas.
Y .I udas era un amigo. La riqueza no necesita gran cantidad de monedas para segregar
"I! \'Cncno.
Gencralmente es por poco, muy poel) dinero. que los hombres se destrozan. Un
dia de salario basta al terrateniente para votar
:1 f:.nnr dc 8arrabas y erucificar a Cristo que
"shl :l SlI servicio en su plantadon. Dos meses
(It f:!Ua d u pa~o y Ie arrebatas su casa al desespt~rado.
Por dos 0 tres monedas vendemos a un
amigo. , .

Esle es el problema. Hemos accntuado Ia
repulsion de la figura de Judas y ya no nos reconocemos en cl. }~l no uso un pagare ni un cheque y eI saquito de mOiledas nos pareee una cosa
antij!ua simbolicamente repugnallte. }:ra tan honurable y buen amigo que Cristo Ie incluyo entre
los doee. No fallo hasta que comenz6 a ponerse
dc parte de la riqueza contra el pobre. Cual1do
Magdalena vaci6 el vaso de perfume de nardo a
los pies de Cristo, Ie parecio excesivo. ;,Como
voy a aumentarle el soeIdo a este hombre -dina
boy- si todo 10 maIgasta en guaro ... ?".

Y es entoDces coando comienzas a ser diose
:1<:1 primer paso es ser jnez d.e los demas. Ya te
sientes josto en la josticia del dinero. To 'pue.
des dar y quitar.
Un paso mas y ya podras quitar tambiell

la vida.
'. '.. Porque

la ejecocioll es suburbana, como

el nacimiento foe campesino. Cosas poco im·
portanteft •.••,
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