
LA CRUZ SUBVERSIVA    

 
No hay mayor injusticia que la que Jesús sufrió en la Cruz,  
asimismo no hay mayor sufrimiento, ni traición, ni dolor. 

 
La Cruz es el símbolo de la liberación de Dios y po r ello,  

no hay mayor signo de la historia de salvación que es la Cruz de Cristo. 
 

La Cruz, era un instrumento de castigo romano;  
pero al ser crucificado nuestro Señor Jesucristo, l a cruz se volvió:   

la Cruz de Amor, la Cruz de la Fe, la Cruz de la Es peranza.   
Ante el crucificado, el ser humano encuentra consue lo, refugio a sus 

penas, 
 a sus preocupaciones; donde hay una Cruz, es un lu gar propicio  

para la oración y para clamar la ayuda divina. 
 

En la Cruz, están escritos los pecados del mundo,  
todos los pecados que la humanidad ha cometido y po r ello,  

el Cordero de Dios fue inmolado. 
 

Ante los ojos del mal, la Cruz de Jesús es subversi va,  
porque denuncia a los poderosos, a los ricos, a los  pobres,  

a todos los hombres y mujeres, sus pecados. 
 

La Cruz significa vida y tiene una misión contra la  muerte y  
contra todos los proyectos de muerte . 

 
 
 
 
 
En la Iglesia “La Resurrección,” Iglesia Luterana de El Salvador, se tiene un 
“tesoro histórico”, es la misma Cruz de Jesús que denuncia los pecados, que 
clama por la justicia de los sufridos y necesitados (as), que estuvo presa en las 
cárceles y la policía en San Salvador.   El Embajador de los Estados Unidos en 
El Salvador,  William Walker, tuvo noticias de su captura y secuestro y este 
Embajador es parte de la historia como también el Presidente de ese tiempo 
1983, Alfredo Félix  Cristiani, fueron instrumentos de Dios para que la Cruz 
regresara a su Iglesia.  Ahora esa cruz es un símbolo del tesoro de la fe, se 
encuentra cerca del altar de la Iglesia Luterana “La Resurrección” en San 
Salvador, es una cruz histórica, es una cruz nacida de la solidaridad, es la cruz 
del Señor, es:   LA CRUZ SUBVERSIVA DE EL SALVADOR. 
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