Pascua JM 2021 “Re-párame”

Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras
Evangelio:
“No rompamos la túnica, hecha de una sola pieza, sino echémosla a suertes para ver a
quien le toca…” Juan 19,23-24.

A Jesús, no sólo le quitaron la ropa; también le quitaron sus derechos, sus sueños…
Pronto le quitarían también la vida.

Texto para la reflexión:
Sandra es gitana y tiene 11 años. Vive en el barrio de la Fuensanta, Valencia. Su madre
los abandonó cuando tenía 2 años. Tiene 5 hermanos, tres de ellos son de otra madre.
Su hermana mayor se ha hecho cargo de ella y de sus hermanos pequeños, pero hace
unos meses al cumplir los 15 años se casó, y ahora Sandra ha quedado de “madre y ama
de casa”, se la despojado de un futuro lleno de posibilidades, olvidando que uno
necesita decidir sobre uno mismo. Convive con su padre, con la mujer de este y con su
amante. Su padre acaba de salir de la cárcel y tiene problemas con las drogas. A
Sandra le toca limpiar, cocinar y cuidar de sus hermanos. También de su padre cuando
éste no puede ni mantenerse en pie. Alguna que otra vez recibe una paliza, una mala
contestación o insulto, llora en silencio, le han despojado de su voz, la tratan como un
objeto. Está acostumbrada. No ha conocido otra cosa.
Le gusta el colegio, pero puede ir poco. Nunca han ido a verla actuar en un teatro,
tampoco en su actuación de flamenco. No le gusta que le digas con ilusión que quizás
esta vez vengan a verla, pero en su silencio penetrante, parece que se esconde cierta
esperanza de que esta vez sea cierto. Pero no, esta vez tampoco.
Los martes y jueves se queda por la tarde en el cole. Se lo pasa bien, se ríe y por unas
horas olvida su amarga cruz. Vuelve a soñar, como sueñan los niños. Creemos que los
niños son ingenuos, pero sabemos que esta realidad les afecta, ella sin saber lo que era
una cruz empezó a cargar con ella desde muy pequeña. Con la suya y con la de su
familia. Sin queja, es cierto, le fueron despojando otra vez de su voz y su felicidad
inocente se va apagando, se la ha ido robando. Su mirada pierde luz. Sus sueños se
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encadenan a su realidad, le han despojado de su infancia, del amor de sus padres, de
sus sueños. La realidad nos hace ver muchas cosas que nos despojan de nuestras
ilusiones, de nuestros deseos más profundos.
Pautas para el camino:
Ahora: Quítate una prenda de ropa: suéter, pañuelo, camiseta, los cordones de los
zapatos… tírala al suelo, arrúgala, haz una pelota, dale la vuelta, písala, tírala,
lánzala… y después a la luz de esta historia estírala y contémplala…
¿Qué te ha dicho la historia?
¿De qué no te gustaría que te despojaran, cosas, derechos, sentimientos…?
Sientes que la vida te ha despojado de algo?
¿Alguna vez te has sentido así?
¿Detectas alguna realidad cerca de ti que te hable de eso?
¿Con qué sutileza despojamos a personas de derechos, de ser ellas, y despreciamos la
luz que pueden tener dentro?
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