
LA  CRUZ 

 

La Cruz, la Santa Cruz de Cristo, ¿Qué mal le ha hecho al mundo?. Jesús, nuestro Jesús, una 

persona buena como cualquier otra (Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Gandi, 

etc…), ¿Qué mal nos ha hecho? 

España siempre ha sido un país creyente, cristiano, tenemos procesiones casi a diario en 

cualquier parte de nuestra geografía, ¿Por qué algunos se empeñan en quitarnos algo que nos 

pertenece, que no hace mal a nadie y que nuestro padres, abuelos, bisabuelos, etc… nos han 

inculcado desde pequeños? 

Yo entiendo que debemos respetar al prójimo, si alguien no cree en Dios, en Jesús o en el 

Cristianismo hay que respetarlo, pero también me gustaría que nosotros los Cristianos seamos 

respetados, que nuestra ideología y nuestra religión, a diferencia de otras, es LIBRE, acoge con 

AMOR a todos y si hay alguien que no le gusta, o que tiene otras creencias, se le respeta… 

Porque tenemos que estar quitando los símbolos de una persona que pasó por el mundo 

haciendo el bien, porque quitar de los sitios públicos los símbolos de  un hombre que nos deja 

el MANDAMIENTO MAS HERMOSO DE TODOS Y QUE NO VE RELIGIONES, COSTUMBRES, 

SEXOS, RAZAS, ETC… “QUE OS AMEIS, COMO YO OS HE AMADO” 

Creen de verdad que una persona que pasa por el mundo como fue Ntro. Sr. Jesucristo , y que 

nos deja esta frase tan hermosa y tan llena de verdad ¿hay que hacerle lo que le están 

haciendo? 

Hay que reflexionar sobre esto, y sobre muchas otras cosas que los llamados “LAICOS” que no 

son otros que aquellas personas incrédulas, que no creen en nada o que creen en cosas vanas 

están haciendo en esta nuestra  sociedad… 

Jesús nos da valores, nos da verdades, nos da esperanzas de vida eterna, nos da el AMOR que 

día a día necesita este mundo en el cual vivimos, este mundo lleno de odio, de guerras y de 

verdades a medias… 

Reflexionad, antes de quitar de un sitio público, una cruz, un Cristo Muerto para salvarnos a 

todos…  


