HOY ES VIERNES SANTO 2 DE ABRIL DE 2021-CRUCIFICADOS Y LIBERADORES
Queridas amigas y amigos: hoy no busquemos a Cristos, imágenes y cruces de palo, de piedra
o metal. Busquemos a Cristos vivos y crucificados en los oprimidos y crucificados de nuestro
tiempo, para desclavarlos de las cruces, del hambre, la sed, la enfermedad, la desnudez, la
cárcel o la emigración. Desclavarlos de las injusticias, de la violencia, los malos tratos, la
impotencia, la desesperación, la tristeza, el abandono…
No busquemos a un Jesús que murió por Dios, sino que murió por defender y luchar por un
pueblo pobre, oprimido, explotado, maltratado, que murió perseguido, torturado, condenado a
muerte y asesinado por hacer suya la causa de los empobrecidos, frente a la opresión de la
religión oficial y el poder del imperio romano, denunciando a sus representantes, que “imponían
grandes cargas a los más empobrecidos y ni un dedo movían para ayudarles a llevarlas”.
La muerte de Jesús no fue un acto de expiación a Dios por los pecados de los hombres, ni un
acto de devoción, ni de ofrenda sacrificial. El Dios verdadero no puede necesitar ni exigir esas
cosas. Sería un Dios horrible.
¿DONDE ESTA HOY VIERNES SANTO CON JESUCRISTO CRUCIFICADO? Hoy Viernes
Santo está en los 17 países africanos en extrema pobreza, cuyo IDH no llega 0,500 y en los 19
siguientes que no llega a 0,600, Y COMO CONSECUENCIA MUEREN VÍCTIMAS DE UNA
MUERTE INJUSTA Y PREMATURA.
HOY VIERNES SANTO ESTA EN LOS 16.731 emigrantes que murieron sepultados en el
Mediterráneo desde 2015 a 2020. Está en miles de niños esclavos en la R.D.C. que extraen
minerales bajo tierra para nuestros móviles, ordenadores, teles, coches….
HOY TENEMOS VIERNES SANTO en muchas cárceles, en las chabolas y los basureros del
Tercer Mundo, en los enormes campos de refugiados de Africa con más de 900.000 personas.
HOY TENEMOS VIERNES SANTO en los 45.7 millones de desplazados internos, en los 29,6
millones de desplazados o refugiados externos, en los 34 millones de niños desplazados,
principalmente de Afganistán, R.D.C., Somalia y Burkina Faso.
HOY TENEMOS VIERNES SANTO en millones de personas que aun no tienen acceso a un
médico, ni a medicinas, ni mucho menos a un hospital, en gran parte de Africa, en América del
Sur, en Bangladés o la India.
HOY TENEMOS VIERNES SANTO, CON JESUCRISTO RUCIFICADO en las armas
criminales de guerra, en las víctimas de violencia machista, en los expulsados de sus tierras en
Colombia, Guatemala, Brasil, África… por la multinacionales apoyadas por gobiernos
corruptos, por el ejército, la policía o los sicarios.
¿Quiénes son hoy los grandes crucificadores de estos crucificados de nuestros días?:
-Las multinacionales (petroleras, fitosanitarias, alimenticias, farmacéuticas, terratenientes,
mineras, textiles, etc.), que cada año acumulan millones de beneficios, con lo que cada vez hay
menos manos con más y más manos con menos, con una asimetría o desigualdad que de día
en día, se incrementa más y más, que hasta esta pandemia del coronavirus les sirve para
enriquecerse aun más.
-Los Organismo Internacionales: FMI, BM, OMC, que solo están al servicio de los ricos y
poderosos.

-Los gastos militares (1.8 billones de € anuales), los fabricantes y traficantes de armas del
Norte (ricos) para que maten en el Sur a los pobres.
-Los gobiernos, políticos y gobernantes corruptos o dictadores, legislando a favor de los que
más tienen, o utilizando sus cargos para apropiarse los bienes del pueblo como Teodoro
Obiang en Guinea Ecuatorial.
-Los traficantes con droga, prostitución, pederastas (clero incluido), destructores de la vida no
nacida, con daño muy grave para niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, familias, etc.
-Las religiones y algunas ONGs corruptas, que muchas veces utilizan los sentimientos más
auténticos, nobles y sagrados de las personas o su buena voluntad para atraer, dominar,
seducir, manipular y explotar a la gente.
-Los gobiernos corruptos que expulsan, y a veces matan, a los cooperantes y misioneros
porque se ponen de parte del pueblo y en contra de ellos.
Pero estamos también los “crucificadores” más corrientes: los que nos crucificamos a nosotros
mismos fumando o bebiendo en exceso, consumiendo droga; gastando indebidamente con
lujos innecesarios en ropas, coches, mansiones…; tratando mal a los demás, siendo poco
fieles al matrimonio o a la educación de los hijos, haciendo mal el trabajo, siendo malos
ciudadanos, haciendo sufrir a los demás con nuestro mal carácter, engañando a los demás, y
mil etcéteras más, como ahora con la pandemia, no guardando los normas y difundiendo
el virus, que puede enfermar o incluso matar a otros.
BAJAR HOY A JESÚS DE LA CRUZ: Jesús tuvo un Cirineo que le ayudó a llevar la cruz, unas
mujeres valientes que lo acompañaron hasta el final, otra mujer decidida que le secó la frente y
limpió la cara y unas personas que lo bajaron, ya muerto, de la cruz y le dieron sepultura.
¿Cuándo llegará la hora en que bajemos a Jesús de tantas y tantas cruces, que hace siglos
que deberían haber desaparecido? Cuando acabaremos con las fábricas y los fabricantes de
tantas cruces, tan pesadas, tan dolorosas, tan indignas del Ser Humano?
A Jesucristo no se le baja de la cruz desclavando una imagen en el pórtico de una Iglesia, ni
mucho menos flagelándose hasta sangrar.
¿Quiénes bajan hoy de la cruz a Jesucristo crucificado en las cruces de los crucificados de
nuestro tiempo? ¿Quiénes son hoy los
"DESCRUFICICADORES" de Jesucristo?:
-los que sienten como suya la causa de los pobres.
-Los que denuncian las injusticias y a los injustos.
-Los que aceptan vivir austeramente y ahorrar para ayudar a los empobrecidos.
-Los que van a donde están los más pobres de los pobres para conocerlos, acompañarlos y
ayudarles a salir de la vida tan indigna e injusta que sufren, como las Misioneras Dominicas,
las de Vida y Paz o los Sagrados Corazones, y otras muchas instituciones religiosas y laicas,
que van al Tercer Mundo a luchar con sinceridad a promocionar, atender y cuidar a quienes
más sufren y menos tienen, creando escuelas, colegios, centros de formación profesional,
dispensarios, hospitales...
Los que colaboran económicamente con estas personas e instituciones para que les sea
posible desarrollar su labor social y humanitaria.

-Los que como voluntarios, dedican, generosa y desinteresadamente, algún tiempo a hacer
algo por los demás, prestar un servicio a la comunidad, incluso desplazándose al Tercer Mundo
para hacer un voluntariado, donde están los más pobres y necesitados.
-Los que acogen, escuchan y acompañan a los que las crisis y las injusticias están tirando en la
cuneta de la vida (algunos desesperados hasta el suicidio).
-Los que se interesan y acompañan a quienes una desgracia o un mal paso llevó a la cárcel,
para darles esperanza de rehacer su vida.
-Los que en los grupos de Caritas, reciben, y escuchan a los más necesitados, y les buscan
ayuda para pagar un recibo, comprar comida, arreglar unos papeles, encontrar un trabajo...
-Los que desde la política, la administración pública, la empresa, la enseñanza, la sanidad,
desarrollan su trabajo con lealtad, honradez, eficacia y compromiso, hasta el punto de hacer
algo por los demás sin esperar nada a cambio.
Todos podemos hacer algo para bajar de la cruz a tantos Cristos Crucificados como aun hay en
nuestro mundo.
Un cordial abrazo a tood@s.-Faustino

