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Se recuerda en estos días un acto de barbarie cometido en aquellos esos tiempos.

“Un pacífico maestro de Galilea fue condenado a recibir azotes, porque su mensaje de cambio de vida y justicia para todos, iba en contra 
de los dueños del poder económico que dominaban a los pueblos, fue torturado sin piedad, maltratado hasta que le desollaran el cuerpo. 
Después, se burlaron de él, colocándole una corona de espinas que le arrancaba la piel de la frente y las sienes, que le ensangrentaba 
todo el rostro. Le hicieron caminar dos kilómetros por la ciudad y subir a un monte mientras sostenía una pesada cruz y soportaba los 
escupitajos y los insultos de la turba.”

“Fue crucificado en la cruz, los clavos atravesaban sus manos y pies. Por fin, se levantó la cruz sobre el monte y se dejó que el hombre 
padeciera de una cruel agonía mientras los soldados se repartían sus modestas ropas y una multitud ansiosa esperaba su muerte.”

La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes de la religión católica en todo el mundo, en esta se recuerda la entrada 
triunfal de Jesucristo a Jerusalén, un pueblo sediento por escuchar una palabra de aliento y de justicia y que era manifestada por la 
palabra del hijo de Dios, se rememora también la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

“Como profeta, el Nazareno proclamó un sistema contra el dinero, el poder y la explotación. En una de sus parábolas, aseguró que más 
fácil pasaría un camello por el ojo de una aguja a que un rico entraría en el reino de Dios. "Ustedes saben que los jefes de las naciones se 
portan como dueños de ellas y que los poderosos las oprimen."... "Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero.”

“En vez de preferir la amistad de los poderosos, el Nazareno habla especialmente a los sencillos pescadores que le sirven de apóstoles. 
Es el maestro de los leprosos, los enfermos, las viudas, los pecadores, los despreciados, los más pobres.”

“Bastaría con recordar al hombre enfurecido que entra en el templo armado de un látigo, que echa de allí a los negociantes, que 
denuncia a los sumos sacerdotes y que revela que aquello se ha convertido en una cueva de bandidos. Su ingreso en el templo hizo 
entender a los impíos que la ejecución era la sola manera de librarse de esa pesadilla que es la verdad.”

“Lo saben quiénes en nuestro tiempo mataron a Gandhi, a Martín Luther King y al obispo Oscar Romero. Y sobre todo, lo supieron 
primero quienes pagaron para que se cometieran esos crímenes porque creían que de esa manera iban a liberarse de la denuncia de los 
profetas, la protesta y lucha de los pueblos.” 

Esta demostración de Fe y lucha por justicia social iniciada por Jesucristo, nos 
debe llevar esta Semana Santa a todos los Trabajadores Telefónicos a una 
profunda reflexión, a una búsqueda interna de los valores perdidos por la sociedad, 
que cada corazón vuelva a ser consciente del dolor humano y que podamos dejar de 
pensar únicamente en nosotros mismos y empezar a pensar en quienes más lo 
necesitan, siendo solidarios y consecuentes en nuestra lucha por buscar la justicia en 
la defensa de los derechos laborales, y debemos decir: Si Jesucristo está conmigo, 
nunca me dejaré vencer y ningún mal me derrumbará.

Deseamos de todo corazón a los Trabajadores Telefónicos y sus familias, que esta 
semana santa, este colmada de reflexión, unión, amor, paz, sigamos el ejemplo 
de Jesucristo, busquemos y luchemos en base a nuestra Fe por una sociedad más 
justa y solidaria, demostrando a Jesucristo con amor y cariño que no murió en 
vano.

“Sus enseñanzas ayudan a la gente a entender la mentira del poder y el robo inherente a la propiedad y a la riqueza. El hombre a quien 
torturaron ese viernes desafió con su vida entregada a la justicia a los señores del poder religioso, a los ladrones del poder económico y 
a los detentadores del poder político”. No hubo un momento de su vida pública en que no estuviera en peligro. Pagó el precio que se 
suele pagar por ser fiel a un compromiso.”

“Por eso, el Nazareno resucitó al tercer día y eternizó su mensaje de Amor, Justicia y Paz para 
los pueblos. Sobre todo, resucitó en la pesadilla sin fin de los injustos que se mantienen 
políticamente por su poder económico. Como ahora no pueden matarlo de nuevo, 
tratan de hacerlo suyo y proclaman a todo grito que son cristianos, Y cuando quieren 
matar a los pobres, gritan que éstos han de bajar de los cerros a destruir la ciudad, y 
eso es mentira. El odio y el racismo han construido muros en las fronteras y rocas 
en los corazones contra los inmigrantes “ilegales” y contra los más pobres, 

contra los inocentes."*

*Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160557754272873&set=a.10150185589347873
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