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Yia Crucis ~el Crist Social

Fantasía histórica:
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Dos Hombres con mayúscula que no son ni Truman
n i Stalin.
Dos Hombres cuya historia aun no ha terminado en
este monótono rodar del mundo.
Es una historia reñida.
Es una historia curiosa ....
Falsa para unos. Poética para otros. Para muchos discutida, y aceptada ... sólo por algunos.
Era un día cualquiera. Un suburbio de ciudad. Una
chabola. En el cielo, claridad. En la tierra, miseria.
y en ese ambiente nace un niño de una familia obrera.
Crece, trabaja, se fatiga ... Así pasan los años por su cuerpo,
desarrollándole.
Más t a r d e, ya en la orilla de la edad madura se despide
de su madre. Lloran. Y aquel niño hecho hombre se aleja...
Anda por un camino manchado de barro, plagado de
abrojos.
-íCaminante! ¿Dónde vais, si es ya de noche?
y el caminante no responde. Está absorto. Tiene una
pasión: aquel niño de familia obrera . busca ahora la paz
sin llevar cartera en el brazo. ni papeles en la mano ...
Busca la paz con sólo un corazón que ama.
¿Sueña? Para muchos, qnizá sí.
.
¡Pobre caminante! Se le ignora. Se le desprecia y sólo
algunos... pocos... lo aman.
y aquel caballero andante aun sigue la ruta de aquel
camino manchado de barro . Siempre busca ndo l a paz.
Siempre con sólo el amor.
«... y como para muchos no cuenta el am o r
todo el andar de ese h o m hre, es misterio, es er r or. »
Su nombre es JESUCRISTO.
Su historia: LA VERDAD.
Dos Hombres:
El-otro nace en casa segura, rica o pobre, pero limpia.
Luego... colegio, Instituto, Universidad. .
y ese nacido, .niño o joven tiene amor y quiere amar.
y esaquí cuando pasa el caminante de la paz y del amor.
Se miran. Se aman.
y aquel que nació en casa limpia 10 deja todo y sigue
al bienandante, porque ya tiene a quien amar.
Sabe que el camino es tortuoso, lleno de espinas y sólo
alguna que otra flor ...
N o importa. IVale tan to la paz...!
Ese nuevo peregrino corre mundo, ignorado, despreciado
y sólo por algunos comprendido.
Así fenece ése y muchos sembradores de la paz. Ellos
terminan, pero su guía, aquel caballerd andante, sigue firme y sin reposo. Busca otros peregrinos que suplan a los
que ya partieron...
¿Serás tú su nuevo peregrino...?
Su nombre es: SACERDOTE. Su historia: LA DE
CR.ISTO.
IJ esucristo y el sacerdote, dos Hombres buscando la
paz...!
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En tots el s t emps i a cada part del món hi ha hagut teies enceses per o
cal a r foc a l es esgl ésies. I bracos per a Ilencar el bronze enlairat de les
campa n es , si tant s' escau, al fons deis pous.
Totes l es ign orn írri es han estar preparades per fer -Ies caure sobre els
cristians , co m el Lleny del Calvari queia al damunt del Reu de no tenir
cap culpa.

Ofegur-Ia d e proves, esclafar-la d' oprobis i travar-Ia amb persecucions,
que m és voldría el m ó n , ofrenador de gaudís sense nervi, p~r a la santa
Eslll ésia?
P ero el s fidel s d el C ríst estan...acostumats a resar entre ru'ínes .
I. a main a da la rauxa, amb els carreus deIs temples destruíts basteixen
nous altars.
- I els sacerdo ts del cu lte que durnrñ tant com els segles, troben noves
relíquíes d e m ñ rtirs p er a vessar en noves ares.
I a lt r es vo caci o ns p er a anar tracant creus damu nt d'altres oblates
1

altres p ersegui do rs.

IV
V in t segles ha que els lliris s'han enfundat a créixer exclusivoment al
camp de les esp ines.
•
Qu e el b lanc s eg u jci d e les verges acompanya l' Església que és I'immortal no vell An yell occit .
El perfum de l' en cens és la cr emo r del foc el que l' enlaira.
La s a n ta Ca sted at, és el cñvec tallant de I'Hortolñ d e cards, que va
plant a r-la , i la m ñ t raspass ad a de l'Esposa va donant-li incremento
Mi reu quan t s co rs sa cerdoials -e-q uan ts estols virgtnals-e-- acuden en
so cors al comí secular per o n pass a I'Esglésio amb I'espatlla enfonsada sota
el pes de la creu, es criv int, t riomfal, la seva historia vermella.
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FEMENINA

Próxima apertura de clases de CORTE
Y CONFECCION para jóvenes obreras.
.#

Para in fo rm es e inscripciones diri~irse a la citada escuela (bajos del Hospital)
tod o s lo s días (excepto el sábado) de 8 a 9 de la noche.

