
La gente se ofreció a Dios los pecados del país, los pecados de los líderes, los 
pecados del pueblo. Y Dios le dio la esperanza a la gente por sí mismos, la 
esperanza de sus líderes y la esperanza para su país. Estas son las palabras en la 
cruz subversiva. Algunas palabras pueden ser mal escritas, como lo fueron en la cruz 
original. 
El brazo izquierdo: El oido la embidia el rencory la abarlcia 

Cateos 
Culumnias a la iglesia  

 

El brazo derecho: Persecusion a la iglesia  
recrutamiento 

   Descriminacion de la mujer 
   Hambre 
La parte del centro: Injusticia social 
   El invrespeto a la razón 
   El ancia de poder 
   La violacion a los derechos humanos 

 Ya no más amor que ambicion 
 Muertes injustas  

Ser pobre y marginado 
 Incomprecior nosotros sinceros 
 Injustisia 
 Señor te confesa nos los pecados de los  

  pobres que sufren por la biolencia 
 Queres paz con amor que el Señor nos  

  guia 
 No más Matanzas a los campesinos y  

  niños de El Salvador 
 No más explotacion y oprecion a la  

  mujer 
 Señor no más Guerra en nuestro pueblo 
 Anunciar el año de gracia y proclamar el  

  reino de justicia 
 Que acaban las guerras y al comercio  

  hagan 
 No profaner la iglesia 
 No más cateas del pueblo que la  
    uteridad (autoridad)  sece del abuso del  

  pueblo  
 El pueblo da Dios ambición al pder 
 El Salvador es fiel a su pueblo 
 Es injusto y pecado descriminados  

  atentados military a la iglecia  
  Luterana 
Paz con amor 

 
 

English Translation of the Messages of the Cross 
 
 
 
Left arm: 
The pain, envy, rancor, avarice 
Raids (police raids against the church) 
Slander of the church 
 
Right arm: 

Persecution of the church 
Recruitment (military) 
Discrimination against women 
Hunger 

 
Center: 

Social Injustice 
The disrespect to the reason (for truth) 
The abuse of power 
The violation of human rights 
No more love, ambition 
Unjust deaths 
To be poor and marginalized 
Incomprehension – we aren’t sincere 
Injustice 
God, we confess the sins of the poor that suffer from violence 
We want peace with love.  That the Lord may guide us 
No more slaughters of the farmers and children of El Salvador 
No more exploitation and oppression of women 
Lord, no more war among our people 
To announce the year of grace and proclaim the reign of justice 
That the wars end and commerce begins 

 
To not profane the church 
No more searches of the people by the  
  authority, the end of the abuse against the  
  people, the people of God 
Ambition for power 
El Salvador is faithful to her people 
The unjust and indiscriminate military attacks against the Lutheran 
Church 
 
Peace with Love 

 
 


