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El tema central de este Vía Crucis se in-
dica ya al comienzo, en la oración ini-
cial, y después de nuevo en la XIV es-

tación. Es lo que dijo Jesús el Domingo de
Ramos, inmediatamente después de su in-
greso en Jerusalén, respondiendo a la soli-
citud de algunos griegos que deseaban ver-
le: «Si el grano de trigo no cae en tierra y
muere, queda infecundo; pero si muere, da-
rá mucho fruto» (Jn 12, 24). De este modo,
el Señor interpreta todo su itinerario terrenal
como el proceso del grano de trigo, que so-
lamente mediante la muerte llega a producir
fruto. Interpreta su vida terrenal, su muerte
y resurrección en la perspectiva de la Santí-
sima Eucaristía, en la cual se sintetiza todo
su misterio. Puesto que ha consumado su
muerte como ofrecimiento de sí, como acto
de amor, su cuerpo ha sido transformado en
la nueva vida de la resurrección. Por eso Él,
el Verbo hecho carne, es ahora el alimento de
la auténtica vida, de la vida eterna. El Verbo
eterno –la fuerza creadora de la vida– ha ba-
jado del cielo, convirtiéndose así en el ver-
dadero maná, en el Pan que se ofrece al hom-
bre en la fe y en el Sacramento. De este mo-
do, el Vía Crucis es un camino que se aden-
tra en el misterio eucarístico: la devoción
popular y la piedad sacramental de la Iglesia
se enlazan y compenetran mutuamente. La
oración del Vía Crucis puede entenderse co-
mo un camino que conduce a la comunión
profunda, espiritual, con Jesús, sin la cual
la comunión sacramental quedaría vacía. El
Vía Crucis se muestra, pues, como recorrido
mistagógico.

A esta visión del Vía Crucis se contra-
pone una concepción meramente senti-
mental, de cuyos riesgos el Señor, en la VIII
estación, advierte a las mujeres de Jerusalén
que lloran por Él. No basta el simple senti-
miento; el Vía Crucis debería ser una es-
cuela de fe, de esa fe que, por su propia na-
turaleza, actúa por la caridad. Lo cual no
quiere decir que se deba excluir el senti-
miento. Para los Padres de la Iglesia, una
carencia básica de los paganos era precisa-
mente su insensibilidad; por eso les recuer-
dan la visión de Ezequiel, el cual anuncia
al pueblo de Israel la promesa de Dios, que
quitaría de su carne el corazón de piedra y
les daría un corazón de carne. El Vía Crucis
nos muestra un Dios que padece Él mismo
los sufrimientos de los hombres, y cuyo
amor no permanece impasible y alejado, si-
no que viene a estar con nosotros, hasta su
muerte en la cruz. El Dios que comparte
nuestras amarguras, el Dios que se ha he-
cho hombre para llevar nuestra cruz, quiere
transformar nuestro corazón de piedra y lla-
marnos a compartir también el sufrimiento
de los demás; quiere darnos un corazón de
carne que no sea insensible ante la desgra-
cia ajena, sino que sienta compasión y nos
lleve al amor que cura y socorre. Esto nos
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hace pensar de nuevo en la imagen de Jesús
acerca del grano, que Él mismo trasforma en
la fórmula básica de la existencia cristiana:
«El que se ama a sí mismo se pierde, y el
que se aborrece a sí mismo en este mundo,
se guardará para la vida eterna» (Jn 12, 25;
cf. Mt 16, 25; Mc 8, 35; Lc 9, 24; 17, 33:
«El que pretenda guardarse su vida, la per-
derá; y el que la pierda, la recobrará»). Así
se explica también el significado de la fra-
se que, en los evangelios sinópticos, prece-
de a estas palabras centrales de su mensaje:
«El que quiera venir conmigo, que se niegue
a sí mismo, que cargue con su cruz y me si-
ga» (Mt 16, 24). Con todas estas expresio-
nes, Jesús mismo ofrece la interpretación
del Vía Crucis, nos enseña cómo hemos de
rezarlo y seguirlo: es el camino del perder-
se a sí mismo, es decir, el camino del amor
verdadero. Él ha ido por delante en este ca-
mino, el que nos quiere enseñar la oración
del Vía Crucis. Volvemos así al grano de
trigo, a la santísima Eucaristía, en la cual
se hace continuamente presente entre no-
sotros el fruto de la muerte y resurrección de
Jesús. En ella Jesús camina con nosotros,
en cada momento de nuestra vida de hoy,
como aquella vez con los discípulos de
Emaús.

Primera estación:
Jesús es condenado a muerte 

El Juez del mundo, que un día volverá
a juzgarnos, está allí, humillado, des-

honrado e indefenso delante del juez te-
rreno. Pilato no es un monstruo de mal-
dad. Sabe que este condenado es inocen-
te; busca el modo de liberarlo. Pero su
corazón está dividido. Y al final prefiere
su posición personal, su propio interés,
al Derecho. También los hombres que gri-
tan y piden la muerte de Jesús no son
monstruos de maldad. Muchos de ellos, el
día de Pentecostés, sentirán el corazón
compungido, cuando Pedro les dirá: «Je-
sús Nazareno, que Dios acreditó ante vo-
sotros [...], lo matasteis en una cruz...»
(Hch 2, 22ss.) Pero en aquel momento
están sometidos a la influencia de la mu-
chedumbre. Gritan porque gritan los de-
más y como gritan los demás. Y así, la
justicia es pisoteada por la bellaquería,
por la pusilanimidad, por miedo a la pre-
potencia de la mentalidad dominante. La
sutil voz de la conciencia es sofocada por
el grito de la muchedumbre. La indeci-
sión, el respeto humano dan fuerza al
mal.

Segunda estación:
Jesús con la cruz a cuestas

Jesús, condenado por declararse rey, es es-
carnecido, pero precisamente en la burla

emerge cruelmente la verdad. ¡Cuántas ve-
ces los signos de poder ostentados por los
potentes de este mundo son un insulto a la
verdad, a la justicia y a la dignidad del hom-
bre! Cuántas veces sus ceremonias y sus pa-
labras grandilocuentes, en realidad, no son
más que mentiras pomposas, una caricatura
de la tarea a la que se deben por su oficio, el
de ponerse al servicio del bien. Jesús, pre-
cisamente por ser escarnecido y llevar la co-
rona del sufrimiento, es el verdadero rey. Su
cetro es la justicia. El precio de la justicia es
el sufrimiento en este mundo: Él, el verda-
dero rey, no reina por medio de la violen-
cia, sino a través del amor que sufre por no-
sotros y con nosotros. Lleva sobre sí la cruz,
nuestra cruz, el peso de ser hombres, el pe-
so del mundo. Así es como nos precede y
nos muestra cómo encontrar el camino para
la vida eterna.

Tercera estación:
Jesús cae por primera vez

El hombre ha caído y cae siempre de nue-
vo: cuántas veces se convierte en una

caricatura de sí mismo y, en vez de ser ima-
gen de Dios, ridiculiza al Creador. ¿No es
acaso la imagen por excelencia del hombre
la de aquel que, bajando de Jerusalén a Je-
ricó, cayó en manos de los salteadores que lo
despojaron dejándolo medio muerto, san-
grando al borde del camino? Jesús que cae
bajo la cruz no es sólo un hombre extenua-
do por la flagelación. El episodio resalta al-
go más profundo, como dice Pablo en la car-
ta a los Filipenses: «Él, a pesar de su condi-
ción divina, no hizo alarde de su categoría de
Dios; al contrario, se despojó de su rango y
tomó la condición de esclavo, pasando por
uno de tantos. Y así, actuando como un hom-
bre cualquiera, se rebajó hasta someterse in-
cluso a la muerte, y una muerte de cruz» (2,
6-8). En su caída bajo el peso de la cruz apa-
rece todo el itinerario de Jesús: su humilla-
ción voluntaria para liberarnos de nuestro
orgullo. Subraya a la vez la naturaleza de
nuestro orgullo: la soberbia que nos induce
a querer emanciparnos de Dios, a ser sólo
nosotros mismos, sin necesidad del amor
eterno y aspirando a ser los únicos artífices
de nuestra vida. En esta rebelión contra la
verdad, en este intento de hacernos dioses,
nuestros propios creadores y jueces, nos
hundimos y terminamos por autodestruir-
nos. La humillación de Jesús es la superación
de nuestra soberbia: con su humillación nos
ensalza. Dejemos que nos ensalce. Despo-
jémonos de nuestra autosuficiencia, de nues-
tro engañoso afán de autonomía y aprenda-
mos de Él, del que se ha humillado, a en-
contrar nuestra verdadera grandeza, humi-
llándonos y dirigiéndonos hacia Dios y los
hermanos oprimidos.

Cuarta estación:
Jesús se encuentra con su Madre

En el Vía Crucis de Jesús está también
María, su Madre. Durante su vida pú-

blica debía retirarse para dejar que naciera la
nueva familia de Jesús, la familia de sus dis-
cípulos. También hubo de oír estas palabras:
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«¿Quién es mi madre y quiénes son mis her-
manos?... El que cumple la voluntad de mi
Padre del cielo, ése es mi hermano, y mi
hermana, y mi madre» (Mt 12, 48-50). Y es-
to muestra que ella es la Madre de Jesús no
solamente en el cuerpo, sino también en el
corazón. Porque incluso antes de haberlo
concebido en el vientre, con su obediencia lo
había concebido en el corazón. Se le había
dicho: «Concebirás en tu vientre y darás a
luz un hijo... Será grande..., el Señor Dios
le dará el trono de David, su padre» (Lc 1, 31
ss.) Pero poco más tarde el viejo Simeón le
diría también: «Y a ti, una espada te traspa-
sará el alma» (Lc 2, 35). Esto le haría re-
cordar palabras de los profetas como éstas:
«Maltratado, voluntariamente se humillaba
y no abría la boca; como un cordero llevado
al matadero» (Is 53, 7). Ahora se hace reali-
dad. En su corazón habrá guardado siempre
la palabra que el ángel le había dicho cuan-
do todo comenzó: «No temas, María» (Lc
1, 30). Los discípulos han huido, ella no.
Está allí, con el valor de la madre, con la fi-
delidad de la madre, con la bondad de la ma-
dre, y con su fe, que resiste en la oscuridad:
«Bendita tú que has creído» (Lc 1, 45). «Pe-
ro cuando venga el Hijo del hombre, ¿en-
contrará esta fe en la tierra?» (Lc 18, 8). Sí,
ahora ya lo sabe: encontrará fe. Éste es su
gran consuelo en aquellos momentos.

Quinta estación:
El Cireneo ayuda a Jesús 
a llevar la cruz

Simón de Cirene, de camino hacia casa
volviendo del trabajo, se encuentra ca-

sualmente con aquella triste comitiva de con-
denados, un espectáculo quizás habitual pa-
ra él. Los soldados usan su derecho de co-
acción y cargan al robusto campesino con la
cruz. ¡Qué enojo debe haber sentido al verse
improvisamente implicado en el destino de
aquellos condenados! Hace lo que debe ha-
cer, ciertamente con mucha repugnancia. El
evangelista Marcos menciona también a sus
hijos, seguramente conocidos como cristia-
nos, como miembros de aquella comunidad
(Mc 15, 21). Del encuentro involuntario ha
brotado la fe. Acompañando a Jesús y com-
partiendo el peso de la cruz, el Cireneo com-
prendió que era una gracia poder caminar
junto a este Crucificado y socorrerlo. El mis-
terio de Jesús sufriente y mudo le ha llegado
al corazón. Jesús, cuyo amor divino es lo
único que podía y puede redimir a toda la
Humanidad, quiere que compartamos su cruz
para completar lo que aún falta a sus pade-
cimientos. Cada vez que nos acercamos con
bondad a quien sufre, a quien es perseguido
o está indefenso, compartiendo su sufri-
miento, ayudamos a llevar la misma cruz de
Jesús. Y así alcanzamos la salvación y po-
demos contribuir a la salvación del mundo.

Sexta estación:
La Verónica enjuga 
el rostro de Jesús

«Tu rostro buscaré, Señor, no me es-
condas tu rostro » (Sal 26, 8-9). Ve-

rónica –Berenice, según la tradición grie-
ga– encarna este anhelo que acomuna a to-
dos los hombres píos del Antiguo Testa-
mento, el anhelo de todos los creyentes de
ver el rostro de Dios. Ella, en principio, en el
Vía Crucis de Jesús no hace más que prestar

un servicio de bondad femenina: ofrece un
paño a Jesús. No se deja contagiar ni por la
brutalidad de los soldados, ni inmovilizar
por el miedo de los discípulos. Es la ima-
gen de la mujer buena que, en la turbación y
en la oscuridad del corazón, mantiene el brío
de la bondad, sin permitir que su corazón se
oscurezca. «Bienaventurados los limpios de
corazón –había dicho el Señor en el Sermón
de la Montaña–, porque verán a Dios» (Mt 5,
8). Inicialmente, Verónica ve solamente un
rostro maltratado y marcado por el dolor.
Pero el acto de amor imprime en su cora-
zón la verdadera imagen de Jesús: en el ros-
tro humano, lleno de sangre y heridas, ella ve
el rostro de Dios y de su bondad, que nos
acompaña también en el dolor más profun-
do. Únicamente podemos ver a Jesús con el
corazón. Solamente el amor nos deja ver y
nos hace puros. Sólo el amor nos permite
reconocer a Dios, que es el amor mismo.

Séptima estación:
Jesús cae por segunda vez 

La tradición de las tres caídas de Jesús y del
peso de la cruz hace pensar en la caída

de Adán –en nuestra condición de seres caí-
dos– y en el misterio de la participación de Je-

sús en nuestra caída. Ésta adquiere en la his-
toria formas siempre nuevas. En su primera
Carta, san Juan habla de tres obstáculos para
el hombre: la concupiscencia de la carne, la
concupiscencia de los ojos y la soberbia de la
vida. Interpreta de este modo, desde la pers-
pectiva de los vicios de su tiempo, con todos
sus excesos y perversiones, la caída del hom-
bre y de la Humanidad. Pero podemos pensar
también en cómo la cristiandad, en la historia
reciente, como cansándose de tener fe, ha
abandonado al Señor: las grandes ideologías
y la superficialidad del hombre que ya no
cree en nada y se deja llevar simplemente por
la corriente, han creado un nuevo paganis-
mo, un paganismo peor, que, queriendo ol-
vidar definitivamente a Dios, ha terminado
por desentenderse del hombre. El hombre,
pues, está sumido en la tierra. El Señor lleva
este peso y cae y cae, para poder venir a nues-
tro encuentro; Él nos mira para que despier-
te nuestro corazón; cae para levantarnos.

Octava estación:
Jesús encuentra a las mujeres
de Jerusalén

Oír a Jesús cuando exhorta a las mujeres
de Jerusalén que lo siguen y lloran por
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Él, nos hace reflexionar. ¿Cómo entender-
lo? ¿Se tratará quizás de una advertencia
ante una piedad puramente sentimental,
que no llega a ser conversión y fe vivida?
De nada sirve compadecer con palabras y
sentimientos los sufrimientos de este mun-
do, si nuestra vida continúa como siempre.
Por esto el Señor nos advierte del riesgo
que corremos nosotros mismos. Nos mues-
tra la gravedad del pecado y la seriedad del
juicio. No obstante todas nuestras palabras
de preocupación por el mal y los sufri-
mientos de los inocentes, ¿no estamos tal
vez demasiado inclinados a dar escasa im-
portancia al misterio del mal? En la ima-
gen de Dios y de Jesús al final de los tiem-
pos, ¿no vemos quizás únicamente el as-
pecto dulce y amoroso, mientras descuida-
mos tranquilamente el aspecto del juicio?
¿Cómo podrá Dios –pensamos– hacer de
nuestra debilidad un drama? ¡Somos sola-
mente hombres! Pero ante los sufrimien-
tos del Hijo vemos toda la gravedad del pe-
cado y cómo debe ser expiado del todo pa-
ra poder superarlo. No se puede seguir qui-
tando importancia al mal contemplando la
imagen del Señor que sufre. También Él
nos dice: «No lloréis por mí; llorad más
bien por vosotros..., porque si así tratan al

leño verde, ¿qué pasará con el seco?» (Lc
23, 28ss.)

Novena estación:
Jesús cae por tercera vez 

¿Qué puede decirnos la tercera caída
de Jesús bajo el peso de la cruz?

Quizás nos hace pensar en la caída de los
hombres, en que muchos se alejan de Cris-
to, en la tendencia a un secularismo sin
Dios. Pero, ¿no deberíamos pensar también
en lo que debe sufrir Cristo en su propia
Iglesia? En cuántas veces se abusa del sa-
cramento de su Presencia, y en el vacío y
maldad de corazón donde entra a menudo.
¡Cuántas veces celebramos sólo nosotros
sin darnos cuenta de Él! ¡Cuántas veces se
deforma y se abusa de su Palabra! ¡Qué po-
ca fe hay en muchas teorías, cuántas pala-
bras vacías! ¡Cuánta suciedad en la Iglesia
y entre los que, por su sacerdocio, deberían
estar completamente entregados a Él!
¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia!
¡Qué poco respetamos el sacramento de la
Reconciliación, en el cual Él nos espera pa-
ra levantarnos de nuestras caídas! También
esto está presente en su pasión. La traición
de los discípulos, la recepción indigna de

su Cuerpo y de su Sangre, es ciertamente
el mayor dolor del Redentor, el que le tras-
pasa el corazón. No nos queda más que gri-
tarle desde lo profundo del alma: Kyrie,
eleison –Señor, sálvanos–.

Décima estación:
Jesús es despojado 
de sus vestiduras

Jesús es despojado de sus vestiduras. El
vestido confiere al hombre una posición

social; indica su lugar en la sociedad, le ha-
ce ser alguien. Ser desnudado en público
significa que Jesús no es nadie, no es más
que un marginado, despreciado por todos.
El momento de despojarlo nos recuerda tam-
bién la expulsión del Paraíso: ha desapare-
cido en el hombre el esplendor de Dios y
ahora se encuentra en el mundo desnudo y al
descubierto, y se avergüenza. Jesús asume
una vez más la situación del hombre caído.
Jesús despojado nos recuerda que todos no-
sotros hemos perdido la primera vestidura y,
por tanto, el esplendor de Dios. Al pie de la
cruz los soldados echan a suerte sus míseras
pertenencias, sus vestidos. Los evangelis-
tas lo relatan con palabras tomadas del Sal-
mo 21, 19, y nos indican así lo que Jesús di-
rá a los discípulos de Emaús: todo se cum-
plió según las Escrituras. Nada es pura coin-
cidencia, todo lo que sucede está dicho en la
Palabra de Dios, confirmado por su designio
divino. El Señor experimenta todas las fases
y grados de la perdición de los hombres, y
cada uno de ellos, no obstante su amargu-
ra, son un paso de la Redención: así devuelve
Él a casa la oveja perdida. Recordemos tam-
bién que Juan precisa el objeto del sorteo:
la túnica de Jesús, «tejida de una pieza de
arriba abajo» (Jn 19, 23). Podemos consi-
derarlo una referencia a la vestidura del Su-
mo Sacerdote, que era «de una sola pieza»,
sin costuras (Flavio Josefo, Ant. jud., III,
161). Éste, el Crucificado, es de hecho el
verdadero Sumo Sacerdote.

Undécima estación:
Jesús clavado en la cruz 

Jesús es clavado en la cruz. La Sábana San-
ta de Turín nos permite hacernos una idea

de la increíble crueldad de este procedi-
miento. Jesús no bebió el calmante que le
ofrecieron: asume conscientemente todo el
dolor de la crucifixión. Su cuerpo está mar-
tirizado; se han cumplido las palabras del
Salmo: «Yo soy un gusano, no un hombre,
vergüenza de la gente, desprecio del pue-
blo» (Sal 21, 27). «Como uno ante quien se
oculta el rostro, era despreciado... Y con to-
do eran nuestros sufrimientos los que Él lle-
vaba y nuestros dolores los que soportaba»
(Is 53, 3 ss.) Detengámonos ante esta imagen
de dolor, ante el Hijo de Dios sufriente. Mi-
rémosle en los momentos de satisfacción y
gozo, para aprender a respetar sus límites y
a ver la superficialidad de todos los bienes
puramente materiales. Mirémosle en los mo-
mentos de adversidad y angustia, para re-
conocer que precisamente así estamos cerca
de Dios. Tratemos de descubrir su rostro en
aquellos que tendemos a despreciar. Ante el
Señor condenado, que no quiere usar su po-
der para descender de la cruz, sino que más
bien soportó el sufrimiento de la cruz hasta
el final, podemos hacer aún otra reflexión.
Ignacio de Antioquia, encadenado por su fe
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Flagelación, 
de Joan Reixach. 

Museo de Bellas Artes,
Valencia



en el Señor, elogió a los cristianos de Es-
mirna por su fe inamovible: dice que esta-
ban, por así decir, clavados con la carne y
la sangre a la cruz del Señor Jesucristo (1,1).
Dejémonos clavar a Él, no cediendo a nin-
guna tentación de apartarnos, ni a las bur-
las que nos inducen a darle la espalda.

Duodécima estación:
Jesús muere en la cruz

Sobre la cruz –en las dos lenguas del mun-
do de entonces, el griego y el latín, y en

la lengua del pueblo elegido, el hebreo– es-
tá escrito quién es Jesús: el Rey de los
judíos, el Hijo prometido de David. Pilato, el
juez injusto, ha sido profeta a su pesar. An-
te la opinión pública mundial se proclama
la realeza de Jesús. Él mismo había decli-
nado el título de Mesías porque habría dado
a entender una idea errónea, humana, de po-
der y salvación. Pero ahora el título puede
aparecer escrito públicamente encima del
Crucificado. Efectivamente, Él es verdade-
ramente el rey del mundo. Ahora ha sido 
realmente ensalzado. En su descendimiento,
ascendió. Ahora ha cumplido radicalmente
el mandamiento del amor, ha cumplido el
ofrecimiento de sí mismo y, de este modo,
manifiesta al verdadero Dios, al Dios que
es amor. Ahora sabemos que es Dios. Sabe-
mos cómo es la verdadera realeza. Jesús re-
cita el Salmo 21, que comienza con estas
palabras: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?» Asume en sí a todo el Is-
rael sufriente, a toda la Humanidad que pa-
dece, el drama de la oscuridad de Dios, ma-
nifestando de este modo a Dios, justamente
donde parece estar definitivamente venci-
do y ausente. La cruz de Jesús es un acon-
tecimiento cósmico. El mundo se oscurece
cuando el Hijo de Dios padece la muerte.
La tierra tiembla. Y junto a la cruz nace la
Iglesia en el ámbito de los paganos. El cen-
turión romano reconoce y entiende que Jesús
es el Hijo de Dios. Desde la cruz, Él triunfa
siempre de nuevo.

Decimotercera estación:
Jesús es bajado de la cruz 
y entregado a su Madre

Jesús está muerto, de su corazón traspasa-
do por la lanza del soldado romano mana

sangre y agua: misteriosa imagen del cau-
dal de los Sacramentos, del Bautismo y de la
Eucaristía, de los cuales, por la fuerza del
corazón traspasado del Señor, renace siem-
pre la Iglesia. A Él no le quiebran las piernas
como a los otros dos crucificados; así se ma-
nifiesta como el verdadero cordero pascual,
al cual no se le debe quebrantar ningún hue-
so (cf. Ex 12, 46). Y ahora que ha soportado
todo, se ve que, a pesar de toda la turbación
del corazón, a pesar del poder del odio y de
la ruindad, Él no está solo. Están los fieles.
Al pie de la cruz estaba María, su Madre, la
hermana de su Madre, María, María Mag-
dalena y el discípulo que Él amaba. Llega
también un hombre rico, José de Arimatea:
el rico logra pasar por el ojo de la aguja, por-
que Dios le da la gracia. Entierra a Jesús en
su tumba aún sin estrenar, en un jardín: don-
de Jesús es enterrado, el cementerio se trans-
forma en un vergel, el jardín del que había si-
do expulsado Adán cuando se alejó de la
plenitud de la vida, de su Creador. El sepul-
cro en el jardín manifiesta que el dominio

de la muerte está a punto de terminar. Y lle-
ga también un miembro del Sanedrín, Ni-
codemo, al que Jesús había anunciado el
misterio del renacer por el agua y el Espíri-
tu. También en el Sanedrín, que había deci-
dido su muerte, hay alguien que cree, que
conoce y reconoce a Jesús después de su
muerte. En la hora del gran luto, de la gran
oscuridad y de la desesperación, surge mis-
teriosamente la luz de la esperanza. El Dios
escondido permanece siempre como Dios
vivo y cercano. También en la noche de la
muerte, el Señor muerto sigue siendo nues-
tro Señor y Salvador. La Iglesia de Jesu-
cristo, su nueva familia, comienza a for-
marse.

Decimocuarta estación:
Jesús es puesto en el sepulcro

Jesús, deshonrado y ultrajado, es puesto
en un sepulcro nuevo con todos los ho-

nores. Nicodemo lleva una mezcla de mi-
rra y áloe de cien libras para difundir un fra-
gante perfume. Ahora, en la entrega del Hi-
jo, como ocurriera en la unción de Betania,
se manifiesta una desmesura que nos re-
cuerda el amor generoso de Dios, la sobre-
abundancia de su amor. Dios se ofrece ge-

nerosamente a sí mismo. Si la medida de
Dios es la sobreabundancia, también para
nosotros nada debe ser demasiado para Dios.
Es lo que Jesús nos ha enseñado en el Ser-
món de la Montaña (Mt 5, 20). Pero es ne-
cesario recordar también lo que san Pablo
dice de Dios, el cual «por nuestro medio di-
funde en todas partes el olor de su conoci-
miento. Pues nosotros somos [...] el buen
olor de Cristo» (2 Co 2, 14-15). En la des-
composición de las ideologías, nuestra fe
debería ser, una vez más, el perfume que
conduce a las sendas de la vida. En el mo-
mento de su sepultura, comienza a realizar-
se la palabra de Jesús: « Si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, queda infecundo;
pero si muere, dará mucho fruto». Jesús es el
grano de trigo que muere. Del grano de tri-
go enterrado comienza la gran multiplica-
ción del pan que dura hasta el fin de los tiem-
pos: Él es el Pan de vida capaz de saciar so-
breabundantemente a toda la Humanidad y
de darle el sustento vital: el Verbo de Dios,
que es carne y también pan para nosotros,
a través de la cruz y la resurrección. Sobre el
sepulcro de Jesús resplandece el misterio de
la Eucaristía.

+ Joseph Ratzinger
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Piedad, 
de Joan Reixach.
Museo de Bellas Artes,
Valencia
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Cuando se cumplía
un año de la
muerte de Juan

Pablo II, los jóvenes se
reunieron en torno a su
sucesor en la plaza de
San Pedro para recordar a
aquel amado Pontífice y
para rezar juntos. Hubo
dos momentos
especialmente
emocionantes: cuando
Benedicto XVI abrazó a
la madre de don Andrea
Santoro, recientemente
martirizado; y cuando,
acompañado de un grupo
de chicos y chicas, el
Santo Padre se postró de
rodillas ante la tumba de
su predecesor, junto al
sepulcro de Pedro,
momento que recoge la
foto.

Cristianos perseguidos en Iraq

Cada día que pasa,
lejos de amainar la

tormenta de violencia y
muerte que asola Iraq, en
una guerra descabellada,
como todas las guerras,
arrecia la violencia y la
tragedia. Los pocos
cristianos que pueden
seguir viviendo en el país
soportan una dura
persecución. Nada nuevo
en la historia de la Iglesia.
La cruz de Cristo, tras las
rejas de la cárcel, en lo
alto del Gólgota sigue
siendo la única salvación
del mundo.

Los jóvenes, con el Papa



«Tenemos miedo. Miedo de
que, al cambiar, al abrir el
corazón al misterio más

grande, al amor de Jesucristo, eso pue-
da implicar perder nuestra libertad. Yo
probé... Siguiendo a Jesucristo nos
convertimos en seres más libres. La
vida se transforma en otra más bonita
y más completa». Así acaba de expre-
sarse, en una entrevista, la princesa
romana Alexandra Borghese, que
cuenta su conversión en su libro Con
ojos nuevos. Al abrazar la fe católica,
no ha podido por menos que procla-
mar a los cuatro vientos su experiencia
de libertad. Le preguntan: «¿Se puede
ser libre en la Iglesia?» La respuesta le
sale inmediata: «¡Nosotros somos los
más libres de todos!»

No depende esta libertad de las cir-
cunstancias del mundo, que aparece
dominado hoy, como hace veinte si-
glos, por el misterio del mal, también
en la Europa –y España no es excep-
ción, ¡hoy, tristemente, menos que
nunca!– que ha conocido hasta qué
punto sólo el cristianismo es fuente
de libertad. Más bien, al contrario, es
esta libertad la única que ha podido
cambiar, y sigue y seguirá cambian-
do, el mundo. ¿No es esto, justamen-
te, lo que celebramos en la Semana
Santa? «Si me seguís –les dijo Jesús,
según relata el evangelista san Juan,
a los judíos que habían creído en Él–,
seréis verdaderamente discípulos mí-
os, y conoceréis la verdad, y la ver-
dad os hará libres». Sin embargo, en
lugar de seguirle, decidieron acabar
con Él. Hasta ese momento, lo escu-
chaban con agrado, porque decía cosas
hermosas; ahora pedía demasiado y,
paradójicamente, al no dárselo, se que-
daron sin nada. Atados a sí mismos,
perdían la libertad.

«Los hombres que gritan y piden
la muerte de Jesús –escribía el carde-
nal Ratzinger en el Vía Crucis del Pa-

pa del año pasado que ofrecemos en
estas páginas– no son monstruos de
maldad. Muchos de ellos, el día de
Pentecostés, sentirán el corazón com-
pungido... Pero en aquel momento es-
tán sometidos a la influencia de la mu-
chedumbre». Apartados de Jesús, efec-
tivamente, no pueden ser libres, y la
opresión del mal crece como plaga
imparable; «la justicia –añadía el car-
denal Ratzinger en su meditación– es
pisoteada por la bellaquería, por la pu-
silanimidad, por el miedo a la prepo-
tencia de la mentalidad dominante».
No hacen falta monstruos de maldad,
«la indecisión, el respeto humano dan
fuerza al mal». Sucedió entonces, y
no puede ser más evidente que sigue
sucediendo hoy. Es preciso abrir bien
los ojos a la realidad, y entender la
apremiante actualidad de la adverten-
cia de Jesús, camino del Calvario, a
las mujeres de Jerusalén: «No lloréis
por mí –¡si soy vuestra salvación!–;
llorad más bien por vosotras y por
vuestros hijos». Así lo comentaba el
cardenal Ratzinger: «A pesar de todas
nuestras palabras de preocupación por
el mal y por los sufrimientos de los
inocentes, ¿no estamos tal vez dema-
siado inclinados a dar escasa impor-
tancia al misterio del mal?»

A los jóvenes que llenaban el pa-
sado Domingo de Ramos la Plaza de
San Pedro, el Papa les advertía de es-
ta profundidad del mal, de la que sólo
nos salva Quien nos hace verdadera-
mente libres, desde la raíz. Esta liber-
tad interior –les decía– «supone ha-
ber superado la corrupción y la ava-

ricia, que hoy devastan el mundo». A
este mundo dominado por el misterio
del mal sólo podía vencerle el que es
más fuerte, Jesucristo. Y lo hizo dan-
do su Vida, porque, «el que pretenda
guardarla, la perderá. Con estas pa-
labras –dice en su encíclica Dios es
amor, retomando la imagen del gra-
no de trigo con la que, precisamente,
iniciaba sus meditaciones del Vía Cru-
cis del pasado año, el ya hoy Bene-
dicto XVI–, Jesús describe su propio
itinerario, que a través de la cruz lo
lleva a la resurrección: el camino del
grano de trigo que cae en tierra y mue-
re, dando así fruto abundante». No hay
otro Camino que éste que nos ha abier-
to Jesús, más aún, que es –según sus
propias palabras– Él mismo.

Quien no se empeñe en cerrar los
ojos a la realidad, comprenderá que
esa entrega sin medida de Cristo que
estamos viviendo estos días de la Se-
mana Santa no son meras considera-
ciones para la vida interior. Está en
juego la Vida entera, con mayúscula, y
su nombre es amor y libertad. «Si la
medida de Dios es la sobreabundan-
cia –escribía el cardenal Ratzinger pa-
ra la última estación del Vía Crucis–,
también para nosotros nada debe ser
demasiado para Dios». No son, cier-
tamente, monstruos de maldad los que
ponen en peligro la vida y la libertad.
Somos cada uno de nosotros cuando
limitamos, por mínimo que sea el re-
corte, la entrega total a Quien total-
mente se nos da. «Amor, con amor se
paga», dice nuestra rica lengua caste-
llana, preñada sin duda de cristianis-
mo. Y así lo dice también, ya en la
misma introducción de su primera en-
cíclica, Benedicto XVI: «Mi deseo es
suscitar en el mundo un renovado di-
namismo de compromiso en la res-
puesta humana al amor divino». Sin
este amor, ciertamente, no hay libertad
posible.
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Nota 
con motivo 
de la boda
homosexual
de un concejal
del PP
de Orense

Los medios de comunicación
social acaban de difundir la

noticia de la boda homosexual
de un concejal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de
Orense, acompañado por
significados representantes
políticos, dando amplia
publicidad y convirtiendo la
noticia en un acontecimiento
con previsibles repercusiones
sociales. 

El hecho ha conmocionado
a una gran parte de la
sociedad, en especial a la
ciudad de Orense, y nos ha
entristecido a los católicos.

Con el fin de evitar la
confusión y el desconcierto
entre los fieles, e iluminar a los
políticos católicos que desean
vivir íntegramente su fe en el
ejercicio de sus funciones, me
siento obligado a recordar la
enseñanza de la Iglesia en este
propósito, recientemente
reafirmada por la Conferencia
Episcopal Española en la
Instrucción pastoral Teología y
secularización en España.
Reivindicar la condición de
cristianos actuando en el orden
político y social conlleva no
asumir propuestas que
contradicen expresamente la
enseñanza evangélica,
custodiada y transmitida por la
Iglesia. Lo contrario sería, entre
otras consecuencias, causa
grave de escándalo.

+ Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Orense

(9-IV-2006)

Amor y libertad

El Descendimiento, de Roger van der Weyden. Museo del Prado, Madrid
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palabras para que formen frases? Viendo la obra, conozco al
autor, aunque no lo vea. Por eso dice la Biblia que «los cie-
los cantan la gloria de Dios» (salmo 19:2).

Jorge Loring, S.I.
Madrid

Padre nuestro

Amenudo me preguntan por qué… Por qué, siendo padre
de cuatro hijos y casado con una esposa maravillosa,

dedico mis horas libres a escribir de Dios. ¿Por qué lo haces?
Justamente porque he descubierto que Dios es un Padre ex-
traordinario. Todo ternura. Todo amor.

Como padre de familia, expuesto a los problemas coti-
dianos de los que trabajamos para llevar el pan a la casa,
lo sé bien… Nada podemos sin Dios. Somos como frutos
que maduramos para Dios. Él nos ha bendecido con una
familia. Veo en mis hijos su amor inmenso. Descubro su ter-
nura y no dejo de maravillarme por esto. Dios penetra en
lo más profundo de nuestro ser. Nada hay que podamos
ocultar. Somos un libro abierto ante su presencia. Todo lo sa-
be. Todo lo ve. Suelo pensar: «Si yo, que soy un padre lleno
de defectos, perdono a mis hijos, los amo, los abrazo, los cui-
do…, cómo será con Dios que es un Padre perfecto, todo-
poderoso, lleno de Amor…»

Claudio de Castro
Correo electrónico

Esclavitud infantil

En la actualidad, existen 400 millones de niños esclavos me-
nores de 15 años. Muchos de ellos están trabajando, pro-

duciendo objetos que luego consumimos en nuestros ho-
gares: ropa, calzado, perfumes, juguetes, tecnología, escla-
vitud en burdeles en nuestras carreteras y ciudades… Que-
ramos o no, somos parte de esta verdadera guerra contra
los niños. No podemos excusarnos en nuestra falta decon-
ciencia. De una u otra forma, todos sabemoss que este sis-
tema neocapitalista funciona sobre el sufrimiento y la sangre
de los hambrientos, de los esclavos, de los inmigrantes, de los

parados y los trabajadores
en precario. Es una cana-
llada que todos estamos
consintiendo, y reforzando. 
El problema crece año tras
año, a pesar de las palabras
y más palabras, hipocresía
real de la Organización
Mundial del Trabajo. Con
esta carta, queremos de-
nunciar especialmente la
escandalosa actuación de
los sindicatos españoles,
que conocen esta situación
y no han hecho aún ni un
solo acto en solidaridad con
los niños esclavos. A los po-
bres no les sirven los sindi-
catos vendidos al capital,
correas de transmisión de
las decisiones de éste. No
nacieron para ello, y con
estas actuaciones demues-
tran su traición a los obreros
empobrecidos.

José A. Langa 
y Rosario Navarro

Sevilla

El Autor de lo perfecto

Me he quedado asombrado al leer un artículo de un pro-
fesor de Sevilla, donde hacía afirmaciones inconcebi-

bles. Entre otras cosas, decía textualmente: «Dios no es ne-
cesario, pues el cosmos pudo generarse de modo espontáneo,
sin necesidad de un agente externo». ¿Quién puede pensar
que las maravillosas leyes de la naturaleza no proceden de
una inteligencia? Leyes matemáticas que rigen el movimiento
de los astros que formularon Newton y Kepler, pero que
ellos no hicieron, pues las estrellas se regían por esas leyes
antes de que ellos las descubrieran. Leyes físico-químicas
que rigen la función clorofílica de las plantas, para reponer
el oxígeno que consumimos al respirar. Leyes biológicas
que rigen la evolución de la vida. Maravilla del huevo de ga-
llina que, calentándolo, sale un pollito. Maravilla del ojo
humano que es más perfecto que todas las cámaras foto-
gráficas que hoy fabricamos los hombres, pues saca diez fo-
tos por segundo: en eso se basa el cine. Pues hace miles de
años todos los hombres nacen con dos cámaras de éstas.
¿Es que la técnica no supone una inteligencia? A ese Ser in-
teligente, autor de la naturaleza, le llamamos Dios. ¿Es que
una escultura de Miguel Ángel ha salido por casualidad?
¿Por erosión? ¿Es que un libro sale por casualidad tirando
un cubo con un millón de letras? ¿Es que tirándolo cincuenta
veces salen cincuenta libros? ¿No supone esto una inteli-
gencia que ordena las letras para que formen palabras, y las

El drama del aborto

Estoy embarazada y, dentro de unas semanas, mi marido y yo tendremos
la ilusión de acoger a nuestro primer bebé. Durante estas últimas se-

manas, he visto mi cuerpo transformarse, prepararse para esta nueva vi-
da, y he notado
los pequeños
movimientos de
una persona que
tenemos mi ma-
rido y yo mu-
chas ganas de
conocer.

Viviendo con
mucha ilusión
estos momentos,
no puedo evitar
pensar en todas
las mujeres que
no han dejado
crecer a esta
nueva persona,
y han abortado.
Lo habrán he-
cho por una u
otra razón, pero
estoy segurísima

de que, en la mayoría de los casos, no era lo que querían hacer, porque abor-
tar va en contra del instinto maternal que tenemos las mujeres. Será por una
presión del novio, del marido, del trabajo, del dinero…; será por no ver otra
alternativa, por no sentirse sola y sin recursos. 80.000 niños que no han na-
cido el año pasado. Más muertos que en las carreteras. ¿Cuándo España va
a tener como objetivo ayudar a la mujer embarazada, y proponerle otras al-
ternativas a este drama? ¿Cuándo las Administraciones van a poner en mar-
cha centros de ayuda para la mujer embarazada sola? ¿Vamos a cerrar los
ojos ante este drama?

Aloyse Delvolvé
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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El 6 de abril pasado se ratificó la Ley que
no respeta ni atiende los derechos cons-
titucionales de los padres para elegir el

centro educativo, la del fracaso escolar, la
que amenaza a le enseñanza concertada, la
que ignora el valor y el derecho constitu-
cional sobre la enseñanza religiosa y que
impone la Educación para la ciudadanía,
la que perjudica a la enseñanza pública.

� La Ley que no respeta los derechos
de los padres para elegir el centro educa-
tivo. Mantiene un reconocimiento teórico
(art. 84,1 y art. 108,7); niega el reconoci-
miento práctico al no incluir este derecho
entre los criterios de admisión en los centros
(art. 84,2). Ya lo adelantó el Secretario Ge-
neral de Educación, con motivo de la con-
centración que preparaba la Plataforma anti-
Loe en el palacio de Vista Alegre el pasado 1
de abril: el Proyecto LOE no contempla la
posibilidad de que sean los padres quienes
tienen derecho de elegir la educación que
quieren para sus hijos. «Esto –afirmó– no
tiene encaje en nuestro sistema educativo». Y
argumentó que «este planteamiento se ex-
perimentó en el franquismo e hizo que el sis-
tema educativo español tuviera un retraso
enorme». Así que «el principio de que la edu-
cación sea subsidiaria respecto a las fami-
lias no es un principio aceptable para un sis-
tema educativo moderno».

� La Ley del fracaso escolar. La ob-
tención del título y la promoción de los
alumnos, en la Educación Secundaria Obli-
gatoria y el Bachillerato, podrá realizarse
con tres asignaturas suspendidas, incluso si
se trata de asignaturas instrumentales. Ade-
más, para aprobar basta la consecución de
objetivos según decisión colegiada del pro-
fesorado; no se tendrá en cuenta la «asimi-
lación de contenidos». La permisividad pa-
ra que los niños, desde 3º de Educación Se-
cundaria, puedan ejercer su derecho a la par-
ticipación decidiendo colegiadamente no
asistir a clase, sin incurrir en falta alguna,
siempre que se lo comuniquen al Director
del centro, ¿favorecerá el trabajo, el esfuer-
zo y el estudio para superar el fracaso esco-
lar? (DF 1, 5). Además, incumple el «dere-
cho de los padres para que sus hijos asistan
regularmente a clase» (DF 1, 2), y el deber
de los alumnos de «asistir a clase con pun-
tualidad» (DF 1,4). Esta norma favorece el
fracaso escolar e incumple el mismo texto de
la Ley.

� La ley que ignora el valor y el dere-
cho constitucional sobre la enseñanza re-
ligiosa escolar y que impone la Educación
para la ciudadanía. Se resquebraja el cum-
plimiento del Derecho Constitucional (art.
27,3), y se incumplen los Acuerdos Santa
Sede-Estado español. «El estatuto acadé-
mico de la enseñanza de la Religión católi-
ca sigue sin quedar reconocido de modo que
se garantice su oferta, a quienes libremente
opten por ella, como una asignatura equi-

parable a las demás materias fundamenta-
les, sin que su elección suponga discrimi-
nación alguna ni para los que la cursen ni
para quienes no lo hagan... Además, se ha
introducido una nueva regulación del pro-
fesorado de Religión que no reconoce satis-
factoriamente los compromisos adquiridos
por el Estado con la Iglesia católica, en vir-
tud del Acuerdo correspondiente, y que no es
conforme con la jurisprudencia existente so-
bre la materia» (Comité Ejecutivo de la Con-
ferencia Episcopal Española, de 15 de di-
ciembre de 2005, y de 10 de marzo de 2006).

Y, mientras tanto, se impone obligato-
riamente a todos los centros y a todos los
alumnos una Educaación para la ciudadanía
que siga las orientaciones morales al dicta-
do del Gobierno. «Persiste la posibilidad de
que el Estado imponga a todos una forma-
ción moral al margen de la libre elección de
los padres y de los centros, con lo que se
vulneraría el derecho de libre elección en
este campo» (Nota del Comité Ejecutivo del
episcopado de 15 de diciembre de 2005).

� La ley que amenaza a la enseñanza
concertada. Mantiene la concepción de ser-
vicio público de la educación al referirse a la
enseñanza concertada (art. 108,4). Según
nuestra legislación, esto quiere decir que es de
exclusiva competencia del poder estatal. «De
ahí que la educación de iniciativa social sea
regulada como mera concesión de carácter
gubernamental. Tal reducción de la iniciativa

social a función meramente subsidiaria de
los poderes públicos es impropia de socieda-
des plenamente democráticas que respetan y
promueven el pluralismo educativo» (Comi-
sión Permanente de la Conferencia Episco-
pal, de 28 de septiembre de 2005). Reconoce
el derecho a establer el carácter propio de los
centros privados (art. 115), pero con un ma-
tiz: «Armonizado con otros derechos garan-
tizados a profesores, padres y alumnos en la
Constitución y en las Leyes». Se ignora la
doctrina del Tribunal Constitucional sobre la
virtualidad limitante del carácter propio.
¿Dónde queda la autonomía, cuando va a te-
ner en su Consejo Escolar a un Concejal o
representante del Ayuntamiento donde está
el centro? (DF 1,8, 1).

� La ley que perjudica, sobre todo, a la
enseñanza pública. Sus alumnos, cerca de
un 70%, van a padecer: un descenso verti-
ginoso del nivel de calidad; la aplicación
del derecho a la huelga o a los novillos (de la
DF 1,5); la aplicación exhaustiva de la nue-
va asignatura Educación para la ciudada-
nía; y la formación religiosa y moral, con
discriminación de los alumnos que sigan es-
tas enseñanzas, que no tiene asegurada su
condición equiparable a las demás asigna-
turas fundamentales. 

María Rosa de la Cierva, rscj
miembro del Consejor Escolar 

del Estado

Luz verde a la Ley de Educación
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Una ley de libertad para la vida del
mundo es el título del Congreso in-
ternacional sobre Ley natural que se

celebrará entre el 22 y el 24 de noviembre en
la Facultad de Teología San Dámaso, de Ma-
drid. El encuentro contará con 21 ponentes,
procedentes de 13 Facultades e Institutos de
seis países, y se dividirá en ocho bloques. 

El miércoles 22 de noviembre, después de
la recepción y la introducción, realizada por
monseñor Eugenio Romero Pose, obispo au-
xiliar de Madrid, tendrá lugar el primer blo-
que: La verdad del hombre: fundamento y
destino. Contará con las siguientes confe-
rencias: 

l Lo común entre los hombres: la per-
cepción de los fines, del doctor J. Seifert, de

la Academia Internacional de Filosofía de
Liechtenstein. 

� La luz del don, guía para el hombre,
del doctor P. Gilber, de la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana, de Roma. 

� La epistemología de la verdad univer-
sal, del doctor M. Murphy, de la Universidad
de Georgetown, de Washington D.C.

Por la tarde, se desarrollará el segundo
bloque: ”Y vio Dios que era muy bueno”:
La mirada universal del Padre, con estas
conferencias:

� l Jesús, el Ungido, centro de la crea-
ción, del doctor Ph. Renczes, de la Pontificia
Universidad Gregoriana, de Roma.

� La verdad del hombre en la manifes-
tación de Cristo, del doctor J. Prades, de la
Facultad San Dámaso.

� La plenitud de la vida en la Iglesia, del
doctor A. Carrasco, de la Facultad San Dá-
maso. 

En el primer bloque del jueves 23 de no-
viembre, El encuentro personal con la ver-
dad: una luz para el hombre, intervendrán:

� El doctor M. Schulz, de la Universi-
dad de Bonn, sobre La salvación universal y
el Señoría de Cristo.

� El doctor P. Domínguez, de la Facultad
San Dámaso, sobre La verdad que nos libera. 

Después de un pequeño descanso, una
mesa redonda con el doctor Rodríguez-Du-
plá, de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, la doctora A. M. González, de la
Universidad de Navarra, y el doctor G. Del
Pozo, de la Facultad San Dámaso, consti-
tuirá el cuarto bloque: Verdad y libertad: el
valor de la persona.

Por la tarde, el último bloque del día, Ex-
periencia, ley y amor: Lo universal en lo
concreto, ofrecerá dos intervenciones:

� Experiencia, amor y ley, del doctor L.
Melina, del Pontificio Instituto Juan Pablo II,
de Roma.

� Experiencia moral y experiencia reli-
giosa, del doctor J. J. Pérez-Soba, de la Fa-
cultad de Teología San Dámaso. 

Los nuevos areópagos

El viernes 24 de noviembre, último del
Congreso internacional, se abrirá con dos
conferencias sobre Los nuevos areópagos y
las nuevas voces:

� Ley moral y ley civil, del doctor D. J.
Wolénski, de la Universidad Jagellonica, de
Cracovia.

� La universalidad del bien y la comu-
nicación entre los hombres, del doctor E.
Schockenhoff, de la Universidad Alber Lud-
wigs, de Friburgo. 

Antes de la comida tendrá lugar una me-
sa redonda, en la que el doctor A. Ollero, de
la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid;
el doctor D. Schindler, del Pontificio Instituto
Juan Pablo II, de Washington; y el doctor
R. Rovira, de la Universidad Complutense,
de Madrid, discutirán sobre El fin deseado:
una comunidad ética.

El último bloque del Congreso tendrá
como tema El anuncio ético en un mundo
desmoralizado, y contará con las interven-
ciones de monseñor G. L. Müller, obispo
de Ratisbona, que hablará sobre El anun-
cio de Cristo a los hombres de hoy; y del
cardenal Antonio María Rouco Varela, ar-
zobispo de Madrid, que desarrollará el tema
Los derechos humanos y la dignidad de la
persona.

María Martínez López

Una Ley de libertad para la vida del mundo

Verdad, ley, libertad y mundo
La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, prepara ya el Congreso Internacional de Teología sobre la ley natural,

que tendrá lugar en Madrid entre el 22 y el 24 del próximo mes de noviembre

Juan José Pérez Soba, director del Congreso

«Un cauce ético para la convivencia »

¿Por qué la ley natural como tema?
Es uno de los temas sobre los que Juan Pablo II, al final de su pontificado,

quiso que hubiera un estudio más exhaustivo en los centros académicos y
eclesiásticos. Incluso en su última alocución para la Congregación para la
Doctrina de la Fe, lo puso como un centro de atención para la Iglesia. Eso se debe
a la importancia que tiene encontrar un cauce ético que permita una convivencia
no simplemente no-violenta, sino social, que permita a las personas desarrollarse
moralmente. Para ello, el concepto de ley natural tenía que ser revisado, para que
su formulación fuera según los retos actuales.

¿Qué pretenden aportar sobre un tema sobre el que se ha escrito tanto?
Lo que se busca fundamentalmente es incorporar, dentro de ese estudio, las

corrientes de renovación, tanto éticas como teológicas. Y, para ello es preciso:
☛ Recuperar el concepto de naturaleza, superando la concepción cientificista

o naturalista. 
☛ Incorporar un auténtico concepto teológico de ley, para que no sea algo

meramente voluntarista o normicista, sino, ante todo, un conocimiento. 
☛ Investigar el diálogo social –real y no meramente formalista– como elemento

vital para una sociedad ética.



AQUI Y AHORA 13-IV-2006 ΩΩ
13 AA

La Semana Santa constituye un período
de profunda reflexión para todo el mun-
do cristiano. En estos días se adquiere la

conciencia de que la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesús supone el acontecimiento
más trascendente de la historia de la Huma-
nidad, y el inicio de la expansión por todo el
orbe de la más sólida Buena Nueva que ja-
más haya sido anunciada al ser humano. En
la historia de la música, la muerte de Cristo
ha subyugado a compositores de todas las
épocas, que han puesto sus más bellas me-
lodías al servicio de los textos evangélicos.
No hay, pues, mejor momento para indagar
en dos grandes obras que se encuentran en
las antípodas de la Historia: La Pasión según
San Mateo, de Johann Sebastian Bach, y La
Pasión según San Lucas, de Kryzstof Pen-
derecki.

Hacia el año 1727 componía Bach su Pa-
sión según San Mateo, pilar básico para en-
tender la compleja concepción de la música
del maestro de Leipzig. Descubierta por Fe-
lix Mendelshonn más de un siglo después,
hoy es una de las obras más interpretadas y
veneradas por músicos de todo el mundo. La
profunda religiosidad que impregna toda la
producción de Bach alcanza su cenit en esta
Pasión ideada para solistas, coro mixto y dos

pequeñas orquestas confrontadas, que se si-
túan en escena la una frente a la otra. El evan-
gelista va desgranando las palabras de Mateo,
mientras se van intercalando coros y solos
con intervenciones de Pilatos, Pedro, Judas,
Caifás y Jesús. El compositor ha querido dis-
tinguir y destacar la figura de Cristo hacien-
do que, a cada intervención suya, sólo inter-
venga un reducido grupo de cuerda de una de
las dos orquestas, logrando así un magnífico
efecto, y que una paz infinita llegue al oyen-
te cada vez que el solista pone en su bocas las
palabras de Jesús. Cuenta la pequeña cróni-
ca de Anna Magdalena Bach, segunda espo-
sa del maestro, que a Johann le emocionó
tremendamente la composición de esta obra.
Tanto que, cierta vez, le encontró compun-
gido llorando en su habitación sentado al cla-
ve y contemplando su partitura; estaba a pun-
to de finalizar la Pasión y acababa de com-
poner Nach Goplghata.

De las numerosas versiones que el mer-
cado nos ofrece, yo me quedaría sin dudar-
lo con la del director austriaco Nikolaus Har-
noncourt y el Concentus Musicus, de Vie-
na. La utilización de instrumentos de época
y de niños cantores para algunos registros
femeninos, según criterios historicistas, nos
acercan muy probablemente a la concep-

ción original de esta gigantesca partitura que
reproduce de principio a fin la narración de
la pasión y muerte de Jesús según el evan-
gelista Mateo.

Dos siglos más tarde

Más de dos siglos después, en 1964, com-
ponía el músico polaco Krzysztof Pende-
recki la Passio et mors Domini nostri Iesu
Christi secundum Lucam. Concebida ente-
ramente en latín, la obra fue un encargo de la
Radio Alemana del Este, para conmemorar
la consagración de la catedral de Munster. Su
estreno, el 30 de marzo de 1966, se hizo
coincidir con la conmemoración de la in-
troducción del cristianismo en Polonia un
milenio antes. De profunda tradición cris-
tiana, Penderecki tiene la virtud de hacerse
entender fácilmente por el gran público, gra-
cias a una hábil combinación de contempo-
raneidad y clasicismo. Como se puede ima-
ginar por el lapso de tiempo transcurrido, la
obra del polaco difiere notablmente de la
magna obra de Bach; la dulzura y serenidad
del compositor barroco dan paso a violentos
cambios de ritmo y pavorosas disonancias
que provocan al oyente una profunda sen-
sación de miedo; las turbas excitadas pi-
diendo a gritos Crucifige illum, y la con-
versación entre Cristo y Pilatos, se acom-
pañan de espectaculares efectos sonoros pro-
vocados por una orquesta especialmente
nutrida de instrumentos de viento y un coro
mixto muy reforzado con voces masculinas.
El texto de Lucas, declamado por un narra-
dor, se alterna con fragmentos de los Sal-
mos más utilizados en la tradición cristia-
na, con un resultado sonoro que no dejará
indiferente absolutamente a nadie. De las
versiones existentes, tengo especial predi-
lección por la del maestro polaco Antoni
Wit, gran especialista en compositores del si-
glo XX, al frente de la Orquesta Filarmóni-
ca y Coro nacionales de Varsovia.

Bach y Penderecki, dos formas de en-
tender la música separadas por más de dos-
cientos años, dos Pasiones llenas de interés
que encuentran en estos días el momento
idóneo para detenernos a escuchar la pala-
bras de los evangelistas Mateo y Lucas, y
reflexionar sobre la profunda significación
que para el mundo tiene la Semana Santa.
Para Bach, la música era una forma de ala-
bar a Dios y la más profunda expresión de su
grandeza, por lo que estas músicas pueden
ser una forma más de prepararnos espiri-
tualmente para las solemnes y gozosas ce-
lebraciones que se avecinan.

José Miguel Martínez Nadal

Música en Semana Santa

Bach y Penderecki: 
las dos Pasiones

La música es capaz de transmitir profundos sentimientos. El tiempo de Semana Santa cuenta con su particular proyección 
en la música, prueba de ello son las Pasiones que Bach y Penderecki compusieron y sobre las que versa este artículo

Piedad, del taller 
de Bigarny. 
Iglesia parroquial 
de Santiago de la Puebla
(Salamanca)
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Una ley de libertad para la vida del
mundo es el título del Congreso in-
ternacional sobre Ley natural que se

celebrará entre el 22 y el 24 de noviembre en
la Facultad de Teología San Dámaso, de Ma-
drid. El encuentro contará con 21 ponentes,
procedentes de 13 Facultades e Institutos de
seis países, y se dividirá en ocho bloques. 

El miércoles 22 de noviembre, después de
la recepción y la introducción, realizada por
monseñor Eugenio Romero Pose, obispo au-
xiliar de Madrid, tendrá lugar el primer blo-
que: La verdad del hombre: fundamento y
destino. Contará con las siguientes confe-
rencias: 

l Lo común entre los hombres: la per-
cepción de los fines, del doctor J. Seifert, de

la Academia Internacional de Filosofía de
Liechtenstein. 

� La luz del don, guía para el hombre,
del doctor P. Gilber, de la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana, de Roma. 

� La epistemología de la verdad univer-
sal, del doctor M. Murphy, de la Universidad
de Georgetown, de Washington D.C.

Por la tarde, se desarrollará el segundo
bloque: ”Y vio Dios que era muy bueno”:
La mirada universal del Padre, con estas
conferencias:

� l Jesús, el Ungido, centro de la crea-
ción, del doctor Ph. Renczes, de la Pontificia
Universidad Gregoriana, de Roma.

� La verdad del hombre en la manifes-
tación de Cristo, del doctor J. Prades, de la
Facultad San Dámaso.

� La plenitud de la vida en la Iglesia, del
doctor A. Carrasco, de la Facultad San Dá-
maso. 

En el primer bloque del jueves 23 de no-
viembre, El encuentro personal con la ver-
dad: una luz para el hombre, intervendrán:

� El doctor M. Schulz, de la Universi-
dad de Bonn, sobre La salvación universal y
el Señoría de Cristo.

� El doctor P. Domínguez, de la Facultad
San Dámaso, sobre La verdad que nos libera. 

Después de un pequeño descanso, una
mesa redonda con el doctor Rodríguez-Du-
plá, de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, la doctora A. M. González, de la
Universidad de Navarra, y el doctor G. Del
Pozo, de la Facultad San Dámaso, consti-
tuirá el cuarto bloque: Verdad y libertad: el
valor de la persona.

Por la tarde, el último bloque del día, Ex-
periencia, ley y amor: Lo universal en lo
concreto, ofrecerá dos intervenciones:

� Experiencia, amor y ley, del doctor L.
Melina, del Pontificio Instituto Juan Pablo II,
de Roma.

� Experiencia moral y experiencia reli-
giosa, del doctor J. J. Pérez-Soba, de la Fa-
cultad de Teología San Dámaso. 

Los nuevos areópagos

El viernes 24 de noviembre, último del
Congreso internacional, se abrirá con dos
conferencias sobre Los nuevos areópagos y
las nuevas voces:

� Ley moral y ley civil, del doctor D. J.
Wolénski, de la Universidad Jagellonica, de
Cracovia.

� La universalidad del bien y la comu-
nicación entre los hombres, del doctor E.
Schockenhoff, de la Universidad Alber Lud-
wigs, de Friburgo. 

Antes de la comida tendrá lugar una me-
sa redonda, en la que el doctor A. Ollero, de
la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid;
el doctor D. Schindler, del Pontificio Instituto
Juan Pablo II, de Washington; y el doctor
R. Rovira, de la Universidad Complutense,
de Madrid, discutirán sobre El fin deseado:
una comunidad ética.

El último bloque del Congreso tendrá
como tema El anuncio ético en un mundo
desmoralizado, y contará con las interven-
ciones de monseñor G. L. Müller, obispo
de Ratisbona, que hablará sobre El anun-
cio de Cristo a los hombres de hoy; y del
cardenal Antonio María Rouco Varela, ar-
zobispo de Madrid, que desarrollará el tema
Los derechos humanos y la dignidad de la
persona.

María Martínez López

Una Ley de libertad para la vida del mundo

Verdad, ley, libertad y mundo
La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, prepara ya el Congreso Internacional de Teología sobre la ley natural,

que tendrá lugar en Madrid entre el 22 y el 24 del próximo mes de noviembre

Juan José Pérez Soba, director del Congreso

«Un cauce ético para la convivencia »

¿Por qué la ley natural como tema?
Es uno de los temas sobre los que Juan Pablo II, al final de su pontificado,

quiso que hubiera un estudio más exhaustivo en los centros académicos y
eclesiásticos. Incluso en su última alocución para la Congregación para la
Doctrina de la Fe, lo puso como un centro de atención para la Iglesia. Eso se debe
a la importancia que tiene encontrar un cauce ético que permita una convivencia
no simplemente no-violenta, sino social, que permita a las personas desarrollarse
moralmente. Para ello, el concepto de ley natural tenía que ser revisado, para que
su formulación fuera según los retos actuales.

¿Qué pretenden aportar sobre un tema sobre el que se ha escrito tanto?
Lo que se busca fundamentalmente es incorporar, dentro de ese estudio, las

corrientes de renovación, tanto éticas como teológicas. Y, para ello es preciso:
☛ Recuperar el concepto de naturaleza, superando la concepción cientificista

o naturalista. 
☛ Incorporar un auténtico concepto teológico de ley, para que no sea algo

meramente voluntarista o normicista, sino, ante todo, un conocimiento. 
☛ Investigar el diálogo social –real y no meramente formalista– como elemento

vital para una sociedad ética.
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Ha comenzado la Semana Santa del año 2006, este Domingo
de Ramos, con el impulso espiritual y pastoral recibido de
nuestro tercer Sínodo diocesano, llamándonos a renovar

interior y exteriormente la vida sacramental y litúrgica de la Igle-
sia, en orden a hacer posible la acogida y la vivencia del don de
nuestra fe como un impulso nuevo. Y, simultáneamente, sintiendo
cómo esa acogida viva y apostólicamente fecunda sólo es posible
si profundizamos en esa verdad que el Santo Padre Benedicto XVI
ha caracterizado como el corazón de la fe cristiana: «Dios es amor
y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él»
(1Jn 4,16). 

En España, además, hemos vivido con fervor y recuerdo emo-
cionado y agradecido, en los días inmediatamente anteriores a estos
santos de la Semana Mayor por excelencia del año litúrgico, la ce-
lebración del V Centenario del nacimiento de san Francisco Javier,
que tuvo lugar el 7 de abril del año 1556. A Javier le importaba el al-
ma más que cualquier otra cosa en el mundo: su alma y las de todos
sus hermanos, los hombres, muy singularmente las de aquellos a
los que no había llegado todavía la noticia de Jesucristo, salvador del
hombre. Le importaban, por lo tanto, las almas porque se había ren-
dido a la evidencia de las palabras de Jesús, insistentemente reiteradas

por su compañero, amigo y maestro, Ignacio de Loyola, en los años
comunes de la Universidad de París: ¿Qué te importa, Javier, ganar
todo el mundo, si pierdes tu alma? Porque, efectivamente, si uno
juega con su alma y olvida lo que significa en su vida y para su vida
temporal y eterna, olvidando, sobre todo, que en el alma –o, más
simbólicamente, en el corazón– decide el hombre si el camino de
su vida será de pecado o será de gracia, o lo que viene a significar lo
mismo, si hace la opción del Amor, del amor verdadero, que da la ver-
dadera vida; o si prefiere la senda del falso amor, del amor de sí
mismo, raíz y causa de la muerte interior y de la muerte exterior, de
la temporal y de la eterna; entonces, nada le valdrán los éxitos de es-
te mundo. 

Triunfa el alma, si en ella triunfa el amor: el amor con que Dios
nos ha creado y redimido para ser sus hijos. En ese triunfo del alma
se hará realidad plena el triunfo integral del hombre; triunfo que se
prepara, discurre y realiza en este mundo y se consuma en su des-
pliegue definitivo en la gloria eterna. Y ese amor que Dios nos tiene
ha alcanzado su expresión y consumación definitiva e insuperable en
la Cruz de Jesucristo resucitado por nosotros y por nuestra salva-
ción. Todo se juega –como lo recuerda Benedicto XVI tan bella-
mente en su encíclica Deus caritas est, 12– en «poner la mirada en
el costado traspasado de Cristo, del que habla Juan», porque ayuda
a comprender lo que significa Dios es amor: «Es allí, en la cruz,
donde puede contemplarse esta verdad. Y, desde esa mirada, el cris-
tiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar».

Sublime pedagogía divina

Llama la atención cómo la forma externa, con la que se suceden
los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesu-
cristo, refleja una sublime pedagogía divina que quiere llevar al
hombre al conocimiento real, incluso, dramático, sin disimulo o re-
baja alguna, de sus exigencias humanamente más heroicas, de cuál
es y dónde está la fuente del triunfo del amor, que no es otra que la
Cruz gloriosa del Señor, y de cuándo y en qué tiempo tiene lugar
esa victoria, que no es otro que el de su triduo pascual: los tres días
de la nueva Pascua, definitiva y eterna, que se inician en la Última Ce-
na con sus discípulos en el Cenáculo, pasan por el día del Calvario
y del sepulcro excavado en la roca, muy cerca del lugar de la cruci-
fixión, y concluyen en el domingo de la Resurrección. El preludio de
esa Semana decisiva para el triunfo del amor y el triunfo del alma se
inicia, sin embargo, con la apariencia de un triunfo humano, temporal,
–¿a ras de tierra?–, como el que pudiera acontecer a cualquier per-
sonaje famoso, político o religioso, de este mundo: la entrada triun-
fal de Jesús en Jerusalén, rodeado de la aclamación y del júbilo del
pueblo. Ciertamente, entraba montado en una borrica –como relata
el evangelista Marcos–, signo y profecía ya del contenido y la ver-
dad de su verdadero triunfo. No dejaba de significar un éxito es-
pectacular frente a sus enemigos, pero a la vez estaba indicando que
su modo de vencerlos iba a ser radicalmente otro: el del amor cru-
cificado y glorioso, el de la oblación sacerdotal de su Cuerpo y de su
Sangre por la salvación del mundo.

¡Que esta nueva Semana Santa, con sus días culminantes de su Tri-
duo Pascual, nos sirva para que el triunfo del amor en nuestras almas
y, así, en nuestras vidas, se renueve de verdad! En primer lugar, por
el camino del sacramento de la Penitencia, por un nuevo paso de
conversión en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia, volviendo a
la gracia bautismal en su plenitud; por un descubrimiento más per-
sonal y más comprensivo de la comunión eclesial y de sus exigencias
de amor fraterno y de llamada a la santidad, viviendo toda la rique-
za espiritual que significa y aporta el sacramento de la Eucaristía; y,
finalmente, por un nuevo y encendido empeño en ser testigos de ese
triunfo del amor que, en la piedad popular de estos días, se expresa
con belleza y sentimientos muy acendrados en el corazón espiritual
de los españoles.

¡A María, la de La Almudena, Nuestra Señora del Dolor y de la Es-
peranza, nos confiamos! Con Ella, al pie de la cruz, podremos vivir
estos días de nuevo el triunfo del amor de su Hijo en nuestra almas.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

El triunfo del amor
Semana Santa del 2006. De nuevo triunfa el amor de Cristo: 
así titula esta semana nuestro cardenal arzobispo su exhortación
pastoral, en la que dice:

Calvario, de Antoni
Peris. Museo de Bellas
Artes, Valencia
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Si un día me aconteciera –y podría ser
hoy– ser víctima del terrorismo que ac-
tualmente parece querer alcanzar a to-

dos los extranjeros que viven en Argelia,
quisiera que mi comunidad, mi Iglesia y mi
familia recordaran que mi vida ha sido do-
nada a Dios y a este país; que aceptaran que
el único Señor de todas las vidas no podría
permanecer ajeno a esta muerte brutal; que
rezaran por mí: ¿cómo ser digno de seme-
jante ofrenda?; que supieran asociar esta
muerte a muchas otras, igualmente violentas,
abandonadas a la indiferencia y el anoni-
mato. Mi vida no vale más que otra. Tam-
poco vale menos. De todos modos, no tengo
la inocencia de la infancia. He vivido lo su-
ficiente como para saber que soy cómplice
del mal que, ¡desgraciadamente!, parece pre-
valecer en el mundo, y también del que po-
dría golpearme a ciegas. Al llegar el mo-
mento, querría poder tener ese instante de
lucidez que me permita pedir perdón a Dios
y a mis hermanos en la humanidad, perdo-
nando al mismo tiempo, de todo corazón, a
quien me hubiere golpeado. No podría desear
una muerte semejante. Me parece impor-
tante declararlo. En efecto, no veo cómo po-
dría alegrarme del hecho de que este pue-
blo que amo fuera acusado indiscriminada-
mente de mi asesinato. Sería un precio de-
masiado alto para la llamada a la gracia del
martirio: que se debiera a un argelino, quien-
quiera que sea, sobre todo si dice que actúa
por fidelidad a lo que supone que es el Is-
lam. Sé de cuánto desprecio han podido ser
tachados los argelinos en su conjunto, y co-

nozco también qué caricaturas del Islam pro-
mueve cierto islamismo. Es demasiado fácil
poner en paz la conciencia identificando es-
ta vía religiosa con los integrismos de sus
extremismos. Argelia y el Islam, para mí,
son otra cosa; son un cuerpo y un alma. Me
parece haberlo proclamado bastante sobre
la base de lo que he visto y aprendido por
experiencia, volviendo a encontrar tan a me-
nudo ese hilo conductor del Evangelio que
aprendí sobre las rodillas de mi madre, mi
primera Iglesia inicial, justamente en Arge-
lia, y, ya entonces, en el respeto de los cre-
yentes musulmanes. Evidentemente, mi
muerte parecerá darles razón a quienes me
han tratado sin reflexionar como ingenuo o
idealista: ¡que digan ahora lo que piensan!
Pero estas personas deben saber que, por fin,
quedará satisfecha la curiosidad que más me
atormenta. Si Dios quiere, podré, pues, su-
mergir mi mirada en la del Padre para con-
templar junto con Él a sus hijos del Islam, así
como Él los ve, iluminados todos por la glo-
ria de Cristo, fruto de su Pasión, colmados
por el don del Espíritu, cuyo gozo secreto
será siempre el de establecer la comunión y
restablecer la semejanza, jugando con las
diferencias. De esta vida perdida, totalmen-
te mía y totalmente de ellos, doy gracias a
Dios, porque parece haberla querido por en-
tero para esta alegría, por encima de todo y
a pesar de todo. En este gracias, en el que ya
está dicho todo de mi vida, os incluyo a vo-
sotros, por supuesto, amigos de ayer y de
hoy, y a vosotros, amigos de aquí, junto con
mi madre y mi padre, mis hermanas y mis
hermanos, y a ellos, ¡céntuplo regalado co-
mo había sido prometido! Y a ti también,
amigo del último instante, que no sabrás lo
que estés haciendo; sí, porque también por ti
quiero decir este gracias, y este a-Dios, en
cuyo rostro te contemplo. Y que nos sea da-
do volvernos a encontrar, ladrones colma-
dos de gozo, en el Paraíso, si así le place a
Dios, Padre nuestro, Padre de ambos. Amén.
Inchalá. 

Christian de Chergé

Hace diez años, en la noche del 26 al 27 de marzo de 1996, veinte hombres
irrumpieron en el monasterio trapense de Nuestra Señora del Atlas, en Tibhirine

(Argelia), y secuestraron y asesinaron a sus siete monjes de nacionalidad francesa. 
Poco tiempo antes, el Prior del monasterio, el padre Christian de Chergé, escribió 

su Testamento espiritual, que reproducimos a continuación:

Mártires en Argelia, diez años después

La Pasión, según Tibhirine

Sobre estas líneas, refugio construido por el Beato Carlos de Foucauld en los montes Atakor, en Argelia. Debajo, 
la comunidad de monjes del monasterio de Tibhirine (a la izquierda, de pie, el padre Christian de Chergé)

Salvado por un musulmán

Amigo íntimo del Prior de los monjes trapenses de Tibhirine (Argelia), el padre Thierry Becker estaba
en Tibhirine, como huésped en el monasterio de Nuestra Señora del Atlas, la noche en que los

fundamentalistas islámicos se llevaron al padre Christian de Chergé y a los otros seis trapenses. En
declaraciones al diario Avvenire, recuerda la vida y el espíritu que movió a aquellos hombres: «Un
mensaje de pobreza, de abandono en las manos de Dios y de los hombres, de compartir con todos la
fragilidad, la vulnerabilidad, la condición de pecadores perdonados. En Tibhirine tenía lugar, en esos
días, el encuentro Ribat es-Salâm, el Vínculo de paz, un grupo de diálogo islamo-cristiano que se
orientaba a compartir las respectivas riquezas espirituales a través de la oración, el silencio y la puesta en
común de experiencias. El Ribat existe aún; no ha renunciado al desafío de la comunión con la
profundidad espiritual del Islam. Así, hacemos nuestro el testimonio espiritual del padre Christian de
Chergé, quien había madurado la elección monástica después de que le salvara la vida un amigo argelino
durante la guerra de liberación, mientras ese amigo, musulmán de gran espiritualidad, había sido
asesinado en represalia. Somos orantes en medio de un pueblo de orantes, amaba decir el Prior a sus
hermanos de comunidad, quienes habían decidido permanecer en Tibhirine incluso cuando la violencia
estaba al máximo. Los monjes hicieron una elección de pobreza: también en el sentido de abandono
total a la voluntad de Dios y de los hombres».
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Los consejos evangélicos de castidad consagrada a Dios, pobreza y obediencia tienen su fundamento en las palabras y el ejemplo del Señor.
Recomendados por los Apóstoles, los Padres de la Iglesia, los doctores y pastores, son un don de Dios que la Iglesia recibió de su Señor y que, con su

gracia, conserva siempre. La autoridad de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, se preocupó de interpretarlos, de regular su práctica y de determinar
incluso las formas estables de vivirlos. El resultado ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas, a partir de una semilla
puesta por Dios. Han crecido, en efecto, diversas formas de vida, solitaria o comunitaria, y diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de
sus miembros y para el bien de todo el Cuerpo de Cristo. Estas familias, en efecto, ofrecen a sus miembros el apoyo de una mayor estabilidad en la manera
de vivir, de una doctrina experimentada para conseguir la perfección, de una comunión fraterna en el servicio de Cristo, de una libertad fortalecida por la
obediencia. De esta manera pueden cumplir con seguridad y guardar fielmente su profesión religiosa, avanzando con alegría en el camino del amor. Este
sentido de vida, desde el punto de vista de la constitución jerárquica de la Iglesia querida por Dios, no es un estado intermedio entre el clero y los laicos.
Más bien, Dios llama a algunos cristianos de ambos estados a gozar de un don particular en la vida de la Iglesia y a contribuir, cada uno a su manera, a la
misión salvadora de ésta. 

Constitución Lumen gentium, 43

Esto ha dicho el Concilio

El día más grande, más santo, más
alegre de todo el Calendario de
la fe. Domingo de domingos, Pas-

cua de la Resurrección del Señor. El
paso litúrgico en tres días, desde la de-
solación absoluta de la cruz y la os-
cura soledad del sepulcro, al esplendor
radiante del Resucitado, puede gene-
rar, por su repetición ritual de año en
año, un cierto desgaste anímico, que
aminore nuestra valoración y el interés
por los mismos. 

Un peligro ciertamente grave para
los creyentes, porque estamos bara-
jando acontecimientos transcenden-
tales de Historia de la Salvación, que
ocurrieron entonces de una vez por to-
das y que, por ello, la Iglesia los ha
ritualizado en el culto, no para que se
desgasten, sino al contrario, para que
revivan en nosotros, se actualicen con-
tinuamente y potencien las energías
en los cristianos de todos los tiempos.
La cruz es siempre la cruz, la resu-
rrección lo sigue siendo también.

Sólo que la primera, por dura y pe-
sada que resulte, tiene sus días conta-
dos; en tanto que la resurrección y la
vida gloriosa son eternas e irreversi-
bles. Casi todos los textos del Nuevo
Testamento que proclaman la victoria
de Jesús sobre la muerte, suelen aso-
ciarla a nuestra propia resurrección.

En la primera Oración de la misa
de este domingo pedimos a Dios que
«quienes celebramos la resurrección
de Jesucristo, seamos renovados por
su Espíritu para resucitar en el reino
de la luz y de la vida». Y en la segun-
da lectura nos exhorta así san Pablo:
«Ya que habéis resucitado con Cris-
to, buscad las cosas de arriba, donde
está Cristo resucitado, sentado a la de-
recha del Padre».

La teología bíblica habla de dos gé-
neros de muerte y de resurrección, el
del pecado y la gracia, y el del cuerpo
mortal y su glorificación ultraterrena.
Todos morimos y resucitamos cada

día, dejando lastre del hombre viejo y
«revistiéndonos del nuevo, creado se-
gún Dios en la justicia y la santidad de
la verdad» –en expresión de san Pa-
blo a los Efesios–. La resurrección es
un dogma fieramente humano, en esta
vida y en la otra. La espiritualidad de
resurrección tiene infinitas aplicaciones
en el mundo actual, iluminando, co-
mo las incontables lucecillas de los ár-
boles navideños, todos los recovecos
de la vida corriente.

Este domingo, nos habla el Evan-
gelio de la triple visita matinal que hi-
cieron al sepulcro los tres personajes
que, después de su Madre, amaron
más a Jesús: Pedro (que se lo confe-
saría a orillas del lago); Juan, discí-
pulo amado (que se lo agradeció con

creces); y Magdalena (a la que su mu-
cho amor le conquistó un perdón equi-
valente). Los tres se encontraron con la
sorpresa mayúscula del sepulcro va-
cío. Pero sus corazones no lo estaban,
y en aquel mismo día pudieron ver el
rostro glorioso del Señor y besar sus
llagas benditas.

Ellos son referente y metáfora de
los múltiples caminos personales por
los que accede cada creyente a la ex-
periencia de Cristo resucitado, indis-
pensable para sostener la vida de fe y
dar testimonio de ella ante los demás.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

+ Antonio Montero
arzobispo emérito 

de Mérida-Badajoz

Domingo de Resurrección

Resucitados aquí
Evangelio

El primer día de la sema-
na, María Magdalena

fue al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro, y
vio la losa quitada del sepul-
cro. Echó a correr y fue don-
de estaba Simón Pedro y el
otro discípulo a quien que-
ría Jesús, y les dijo:

«Se han llevado del se-
pulcro al Señor, y no sabe-
mos dónde lo han puesto».

Salieron Pedro y el otro
discípulo camino del sepul-
cro. Los dos corrían juntos,
pero el otro discípulo corría
más que Pedro; se adelantó
y llegó primero al sepulcro,
y, asomándose, vio las ven-
das en el suelo; pero no en-
tró. Llegó también Simón
Pedro detrás de él y entró en
el sepulcro. Vio las vendas
en el suelo y el sudario con
que le habían cubierto la ca-
beza, no por el suelo con las
vendas, sino enrollado en un
sitio aparte. Entonces entró
también el otro discípulo, el
que había llegado primero al
sepulcro; vio y creyó. Pues
hasta entonces no habían en-
tendido la Escritura: que Él
había de resucitar de entre
los muertos.

Juan 20, 1-9

Resurrección, de Mantegna
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Año Santo Lebaniego

Venerar 
la Cruz,

acercarse 
a Cristo

En Liébana, bien resguardado entre las montañas
de Cantabria, se esconde un gran tesoro: el trozo

más grande de la Cruz en la que murió nuestro Se-
ñor Jesucristo. Fue traído a España desde Jerusalén,
y desde el siglo VIII es custodiado en el monasterio

de Santo Toribio de Liébana. El domingo 23 de
abril  de este año 2006, Día de la Divina Misericor-

dia, abrirá su Puerta Santa para dar comienzo al
Año Santo Lebaniego, una ocasión propicia para

acercarse a venerar el Lignum Crucis

Fray Luis Rodrigo, Prior de la comunidad franciscana del monasterio de Santo Toribio de Liébana, 
con el Lignum Crucis, delante de la Puerta Santa. Arriba: la reliquia de la Cruz, venerada por los fieles



C
cano, afirma: «Reivindicamos el sitio que
Santo Toribio de Liébana tiene en la His-
toria, como foco de la cristiandad en la Edad
Media, junto a Roma, Jerusalén y Santia-
go de Compostela». Sin duda, el Año San-
to Lebaniego que está apunto de comenzar
será una ocasión inmejorable para comen-
zar la peregrinación.

Juan Luis Vázquez
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Peregrino caminando junto a la Torre de Mogrovejo.
A la izquierda: venerando la Cruz de Cristo.
A la derecha: las diferentes rutas que conducen 
a Santo Toribio de Liébana

www.santotoribiodeliebana.com
www.diocesisdesantander.com

www.cantabria2006.es
Teléfonos del peregrino: 

942 73 05 50 y 902 999 222 

Información

C
uentan que fue santo
Toribio de Astorga
quien trajo el Lignum
Crucis desde la basílica
del Santo Sepulcro, en
Jerusalén, en el siglo V.
Desde entonces fue
custodiado por una co-

munidad de monjes benedictinos. Durante
la desamortización de Mendizábal, cuan-
do los hijos de san Benito fueron expulsados
del monasterio, la reliquia fue conservada
por los habitantes de la comarca, conscien-
tes del gran tesoro que tenían junto a sí. En
1961, el convento de Santo Toribio volvió
a ser habitado, esta vez por los francisca-
nos. Fray Luis Rodrigo Gaya es hoy el Prior
de la pequeña comunidad de hermanos me-
nores que vive en el monasterio. El Año
Santo Lebaniego les mantendrá, seguro,
bien ocupados: las misas del peregrino, las
confesiones para ganar el Jubileo –«son ex-
traordinarias ocasiones para el encuentro
con Dios y con uno mismo; hay personas
que vienen con historias dolorosas», dice
fray Luis–, las colas para la adoración de
la reliquia de la Cruz cada hora, la organi-
zación de charlas sobre la espiritualidad de
la Cruz, sobre el Apocalipsis y el Beato de
Liébana, los conciertos de órgano…; todo
ello hará de Santo Toribio un foco de espi-
ritualidad muy destacado para los cerca de
dos millones de visitantes y peregrinos que
se espera pasen por Santo Toribio este año.
Pero, para fray Luis, «venerar la Cruz será
el alma de su peregrinación. Supone acer-
carse a un signo elocuente e impresionante
del misterio de nuestra fe. Tocar la Cruz y
besarla es el momento más intenso de la vi-
sita, pues la historia de Cristo está en ese
trozo de madera. Para mí también; no por
estar aquí todos los días deja de impresio-
narme». El obispo de Santander, monseñor

José Vilaplana, habla del Año Santo Leba-
niego en el mismo sentido: «Es un año de
conversión y revitalización de la vida cris-
tiana. Los peregrinos que vienen a este san-
tuario quieren acercarse a la Cruz del Señor,
porque saben que en ella se dio el amor más
grande».

Comenzar a caminar

Numerosos albergues para peregrinos y
alojamientos diversos, conferencias, expo-
siciones, conciertos de música clásica y po-
pular, encuentros científicos, actividades
teatrales… completarán el contenido de es-
te Año Santo. En total, más de un millar de
actos atraerán a un gran número de visi-
tantes a Liébana y Cantabria. 

El Consejero de Cultura y Turismo de
Cantabria, don Francisco Javier López Mar-

Ilustración del Beato de Liébana
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Hoy se cumplen quinientos años del
nacimiento de san Francisco Javier.
Hijo, el quinto, de una culta y cris-

tianísima familia navarra que tuvo aquí, en
este Castillo y Lugar de Javier, su cuna y ho-
gar. Familia de nobles raíces y de añejos y
fieles compromisos con la Iglesia y el reino
de Navarra. Juan Pablo II, en su visita a Javier
el 6 de noviembre de 1982, no dudó en ex-
hortar a las familias cristianas a mirarse en el
ejemplo de esta familia ilustre de Navarra. 

Fue uno de esos españoles universales
–¡verdadera pléyade!– que poblaron esa Es-
paña prodigiosa del siglo XVI, que ha deja-
do una huella imborrable en la historia de la
Iglesia y de la Humanidad por llevar el nom-
bre de Jesús y la señal de la Cruz a nuevos
mundos, y por alumbrar una concepción
teológica de la dignidad del hombre, imagen
de Dios, persona libre, dotada de derechos
inviolables, llamada a realizar en la Historia
el plan del amor de Dios trazado desde anti-
guo –¡desde toda la eternidad!– para la glo-
ria de Dios y la felicidad del hombre; con-
cepción que ha marcado para siempre el rec-
to camino de la configuración justa y soli-
daria del Estado y de la comunidad

internacional. Javier fue el más intrépido de
todos ellos, el que encarnó con una inaudita
radicalidad la obediencia al mandato del Se-
ñor: «Id y haced discípulos de todos los pue-
blos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles
a guardar todo lo que os he mandado». 

Conmovía a Javier el que, «cuando lle-
gaba a los lugares –así lo escribe a san Igna-
cio desde Tuticorin, en la India portuguesa, el
28 de octubre de 1542–, no me dejaban los
muchachos ni rezar mi Oficio ni comer, ni
dormir, sino que los enseñase algunas ora-
ciones. Entonces comencé a conocer por qué
de los tales es el reino de los cielos». Y le
conmovía todavía más –como lo refleja lo
que escribe a sus compañeros residentes en
Roma desde Cochín, el 15 de enero de 1544–
que «muchos cristianos se dejan de hacer en
estas partes, por no haber personas que en
tan pías y santas cosas se ocupen. Muchas
veces me mueven pensamientos de ir a los
estudios de esas partes, dando voces, como
hombre que tiene perdido el juicio, y prin-
cipalmente a la Universidad de París, di-
ciendo en Sorbona a los que tienen más letras
que voluntad, para disponerse a fructificar

con ellas: ¡cuántas ánimas dejan de ir a la
gloria y van al infierno por la negligencia de
ellos!» 

¿Qué te importa, Javier, ganar todo el
mundo si pierdes tu alma?: la cuestión, que le
planteaba Ignacio machaconamente, al hilo
de las palabras de Jesús, le había impulsado
a dar un vuelco a su vida de joven profesor
universitario, ambicioso de puestos y hono-
res, de triunfos mundanos en la Corte, o en
cargos eclesiásticos. Javier lo deja todo por
Cristo y se deja conquistar por Ignacio para la
empresa apostólica de la naciente Compañía
de Jesús. Para Javier, san Ignacio de Loyola
será el Padre de su alma, su «Padre in Christi
visceribus único».

La clave espiritual de su vocación 

¿Cuál es, pues, la clave de esa vida de un
hombre, famoso universalmente por motivos
y razones tan alejadas de aquellas que explican
habitualmente la celebridad y el éxito huma-
nos? La respuesta a esta pregunta, conocida
y actualizada de nuevo por y en la comuni-
dad eclesial, y ofrecida con atractivo espiri-
tual a la sociedad y a los jóvenes de hoy –es-
pecialmente de España y de Europa–, podría
ser uno de los frutos más fecundos de la cele-
bración de este V Centenario del nacimiento de
Francisco Javier. Para Javier, como para Pablo,
el hecho de predicar no es un motivo de or-
gullo, sino una necesidad existencial irrepri-
mible: «No tengo más remedio y, ¡ay de mí
si no anuncio el Evangelio! Y hago todo esto
–hacerme esclavo de todos para ganar a los
más posibles, débil con los débiles para ganar
a los débiles; todo a todos, para ganar, sea
como sea, a algunos– por el Evangelio, para
participar yo también de sus bienes».

A Javier, en el momento más crucial de
su existencia, el de la decisión sobre su vo-
cación, y en la subsiguiente increíble aventura
misionera de su vida, le importan por encima
de todo los bienes del Evangelio:

☛ Le importa el alma: su alma y la de to-
dos, el alma de cada ser humano. Le impor-
ta el alma porque le importa la vida: ¡la vida
en plenitud, la vida en felicidad, la vida eter-
na! Renuncia a las apariencias de vida, en-
cubridoras de muerte, indudablemente su-
gestivas y atrayentes, pero falaces, presen-
tadas muchas veces impositivamente por el
poder del mal a cambio de la vida, la nueva
vida, ¡el nuevo modo de ser hombre, ofreci-
do en gracia, en amor gratuito por Dios!

☛ Le importa Cristo y su victoria en la
Cruz: el que vence definitivamente a la muer-
te espiritual y temporal por la oblación de su
cuerpo y de su sangre en ese madero de la
ignominia y escándalo para unos, y de la ne-
cedad para otros. La vence por la fuerza de un
amor divino-humano que se difunde por el

Cardenal Rouco Varela, en el V Centenario de san Francisco Javier

«¿Qué importa ganar 
el mundo, si pierdes tu alma?»
La Iglesia en España, una, santa, católica, apostólica. San Franciso Javier fue anfitrión
de los actos con motivo del V Centenario de su nacimiento. El Papa Benedicto XVI
nombró Legado Pontificio para esta celebración al arzobispo de Madrid, cardenal
Antonio María Rouco Varela, que pronunció la siguiente homilía en una Eucaristía  
a la que asistieron Sus Majestades los Reyes de España

Un momento 
de la celebración 

eucarística en la Sala
Francisco de Jasso



don del Espíritu Santo, derramado sobre los
corazones de los fieles y sobre el corazón del
mundo el día de Pentecostés, después de su
triunfo pascual. Javier había amado a Jesu-
cristo apasionadamente. Cuenta un testigo
de su muerte, acaecida en la madrugada del 3
de diciembre de 1556, ante lo que parecían las
puertas cerradas de China, que «yendo des-
falleciendo, le puse la candela en la mano, y
con el nombre de Jesús en la boca dio su al-
ma y su espíritu». Sus últimas palabras fue-
ron: «En Ti, Señor, he esperado, no seré con-
fundido para siempre». Era pasada la me-
dianoche, «un poco antes que amaneciese».
¡Cuántas veces habría puesto en práctica Ja-
vier la recomendación de su maestro y pa-
dre, san Ignacio de Loyola, en el libro de los
Ejercicios espirituales!: «Imaginando a Cris-
to nuestro Señor delante y puesto en Cruz,
hacer un coloquio: cómo de Criador es ve-
nido a hacerse hombre, y de vida eterna a
muerte temporal, y así a morir por mis pe-
cados. Otro tanto, mirando a sí mismo, lo
que he hecho por Cristo, lo que hago por
Cristo, lo que debo hacer por Cristo; y, así,
viéndole tal, así colgado en la cruz, discurrir
por lo que se ofreciere». A Javier no se le
ofreció otra cosa que gastar y desgastar su
vida joven por llevar el conocimiento interno
y trasformador de esa Cruz, de ese Crucifi-
cado, a todos los confines de la tierra. Javier
había iniciado el nuevo y definitivo capítulo
misionero de su vida sintiendo, hondamente,
«dolor con Cristo doloroso, quebranto con
Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna
de tanta pena que Cristo pasó por mí».

☛ Le importa la salvación del hombre:
por ello, su vida será un desvivirse para que
todo el que se encuentre con él pueda cono-
cer y hacer suya la verdad de que tanto amó
Dios al mundo, que entregó a su Hijo único,
para que todos los que creen en Él tengan
vida eterna. A Javier le importa, precisamente
por amor al hombre, que acceda a la fe cris-
tiana el mayor número posible de gentes y

personas, a las que busca incansablemente
en los confines más remotos de su tiempo,
adonde no ha llegado la Buena Noticia de
Jesús, el anuncio de su Evangelio. Nuestro
Santo Padre Benedicto XVI acaba de afir-
mar, en su primera encíclica, con formula-
ción luminosa y extraordinariamente atra-
yente para el hombre de hoy, que las pala-
bras de la Primera Carta de San Juan –Dios es
amor, y quien permanece en el amor perma-
nece en Dios y Dios en él– «expresan con
claridad meridiana el corazón de la fe cris-
tiana: la imagen cristiana de Dios y también
la consiguiente imagen del hombre y de su
camino». No podía concretarse mejor el le-
gado de Javier para nosotros, en la cima de
este Año Jubilar, que el de sentirnos testigos
y enviados –¡misioneros!– de ese amor de
Dios, revelado en Jesucristo, que nos salva:
¡el único capaz de salvar al hombre de la
muerte, en el tiempo y en la eternidad!, ¡el
único capaz de salvarlo íntegramente!

Urge recuperar el alma

¡Es, pues, muy importante y urgente re-
cuperar el alma en la vida personal de cada
cristiano a la luz de la Buena Noticia de Je-
sucristo! ¡Es muy urgente convencer a nues-
tros contemporáneos de que, si se fracasa en
los asuntos del alma, se frustra la vida: ya
aquí. Y no menos urgente es recordar a la
nueva sociedad, en España y en Europa, que
es muy difícil, por no decir imposible, abrir
futuros compartidos de vida, de justicia, de
solidaridad y de paz, si se olvida la propia
alma, la que alienta en las mejores páginas de
nuestra historia común. La insistencia de
nuestro querido y llorado Siervo de Dios Juan
Pablo II en la recuperación de las raíces cris-
tianas de Europa y de España resuena aquí y
ahora como una llamada a proyectar el men-
saje de Javier, en el año del V Centenario de
su nacimiento, hacia una acción misionera
en el interior de nuestra sociedad, tan secu-
larizada. No han perdido ninguna frescura

sus palabras del Acto europeísta en la catedral
de Santiago de Compostela, el 9 de noviem-
bre de 1982, ni las de la madrileña Plaza de
Colón, el 4 de mayo del 2003: «Yo, Obispo
de Roma y Pastor de la Iglesia universal, des-
de Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito
lleno de amor: Vuelve a encontrarte. Sé tú
misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus
raíces»; «el lugar –la Plaza de Colón– evoca,
pues, la vocación de los católicos españoles
a ser constructores de Europa y solidarios
con el resto del mundo. España evangeliza-
da. España evangelizadora, ése es el cami-
no. No descuidéis nunca esa misión que hizo
noble vuestro país en el pasado y es el reto in-
trépido para el futuro». Son especialmente
los jóvenes los que necesitan oírlas, con pre-
mura y ardor apostólico. «Ellos son la gran
esperanza de España y de la Europa cristia-
na», les aseguraba el Papa. Los signos de los
tiempos, índice claro de la voluntad del Señor,
señalan inequívocamente que no hay tiem-
po que perder en su evangelización: ¿dónde
y cómo van a encontrar la esperanza las nue-
vas generaciones, si no es en la persona y en
el Evangelio de Jesucristo?

Dicen los biógrafos de san Francisco Javier
que su madre, doña María, educó a sus hijos
en el rezo del Santo Rosario, ante el Cristo
sonriente del Castillo, y en una acendrada de-
voción a la Virgen. Ambas imágenes siguen
atrayendo la mirada de la multitud de pere-
grinos que llegan hasta el santuario de Javier.
¡Que centren también hoy espiritualmente
nuestras miradas! Porque sólo María, la Vir-
gen Santísima, venerada y amada tiernamente
en todos los rincones de España, Madre de
Jesucristo y Madre nuestra, puede enseñar-
nos eficazmente «qué es el amor y dónde tie-
ne su origen, su fuerza siempre nueva».

Confiemos a ella de nuevo, siguiendo la
exhortación de Benedicto XVI, en esta Eu-
caristía a la Iglesia y «su misión al servicio del
amor». Amor saca amor, enseñaba santa Te-
resa de Jesús, una gran contemporánea de Ja-
vier. El amor une, no separa: ¡el amor salva! 
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El cardenal Rouco
inciensa la reliquia 
del Santo al inicio 
de la celebración
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Crismal, en la que participan todos los sa-
cerdotes de la diócesis de Roma. 

El Triduo Pascual comenzará hoy, Jueves
Santo, a las 17.30 horas con la Misa en la
Cena del Señor, en la basílica de San Juan
de Letrán, la catedral del obispo de Roma.

En la tarde del Viernes Santo, el Papa pre-
sidirá, en la basílica Vaticana, la celebración
de la Pasión y Muerte del Señor, con la pre-
dicación del padre Raniero Cantalamessa,
predicador de la Casa Pontificia.

Vía Crucis por el Coliseo

A las 21.15 horas, está previsto, en un
Coliseo romano iluminado por las velas
de decenas de miles de peregrinos, el Vía
Crucis, cuyas meditaciones, este año, han
sido compuestas por Angelo Comastri, Vi-
cario para la Ciudad del Vaticano. El año
pasado, estas meditaciones fueron com-
puestas por el entonces cardenal Joseph
Ratzinger. 

El Sábado Santo, por la noche, a las 22
horas dará inicio la Vigilia Pascual de la no-
che santa de la resurrección de Jesús, en la
basílica Vaticana. Para los cristianos la Pas-
cua no es simplemente una fiesta entre otras:
es la Vigilia entre las vigilias, pues es la ce-
lebración del hecho central de la fe cristia-
na, la resurección de Jesucristo. 

El Domingo de Pascua de Resurrección
del Señor, 16 de abril, tras la Misa del Do-
mingo de Resurrección, a las 12 horas, desde
el balcón central de la basílica de San Pedro,
Benedicto XVI impartirá la Bendición Urbi
et Orbi (a la ciudad y al mundo). Decenas
de canales de televisión transmitirán en di-
recto su mensaje de Pascua.

Jesús Colina. RomaLa primera Semana Santa de Benedicto
XVI tiene previstas las grandes cele-
braciones que tradicionalmente presidía

Juan Pablo II, aunque no faltan esas sobrias
sorpresas a las que ya nos está acostum-
brando este pontificado. Comenzó, como ha-
bía previsto Juan Pablo II, el Domingo de
Ramos, Jornada Mundial de la Juventud en
todas las diócesis del mundo, que en esta
ocasión el Santo Padre ha querido dedicar a
la importancia de la palabra de Dios. Por es-
te motivo, el lema se ha inspirado en el salmo
118: Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero.

Para preparar esa Jornada, el Papa tuvo, en
la tarde del pasado jueves, una cita con los jó-
venes de Roma en la plaza de San Pedro, para
acoger la Cruz peregrina proveniente de Co-
lonia, donde se celebró la Jornada Mundial de
la Juventud de agosto pasado, y recordar jun-
to a los chicos y chicas a Juan Pablo II. Estuvo
también presente una delegación de jóvenes
australianos, quienes ya han comenzado a pre-
parar la Jornada de julio de 2008, que se cele-
brará por primera vez en Oceanía.

La novedad que ha querido introducir el
Papa en esta Semana Santa es el Rito para la

reconciliación de grupos de penitentes con
la confesión y la absolución individual, que
presidió en nombre del Papa el cardenal Ja-
mes Francis Stafford, Penitenciario Mayor.
A diferencia de lo que publicó algún órgano
informativo, no se trataba de una absolución
general, algo que el rito sólo prevé en casos de
grave necesidad. Esta Celebración de la Pe-
nitencia, que tuvo lugar el Martes Santo en
la Plaza de San Pedro del Vaticano, está pre-
vista por el Rito de la Penitencia (reformado
en 1974) y se aplica en muchas parroquias.
Los fieles se preparan para recibir el Sacra-
mento escuchando la Palabra de Dios, y tras
la homilía, se confiesan individualmente con
el sacerdote. El rito concluye con una ora-
ción comunitaria de acción de gracias y de
alabanza a Dios, Padre misericordioso.

Según ha revelado el arzobispo Piero Ma-
rini, Maestro de las Celebraciones litúrgicas
pontificias, «hasta el Renacimiento ésta era
una de las tradicionales citas y tenía lugar el
Jueves Santo». La razón de trasladarlo al
Martes Santo buscaba «no cargar más un día
como el Jueves Santo».

Como es tradición, el Jueves Santo co-
mienza en la basílica vaticana con la Misa

La sobriedad, la tónica general de los distintos actos

La primera Semana Santa
de Benedicto XVI

En la Semana Santa del año pasado, el entonces cardenal Joseph Ratzinger 
escribía el tradicional Vía Crucis del Coliseo que Juan Pablo II, ya en sus últimos días,
seguía por televisión. Este año, Benedicto XVI preside las celebraciones 
de la Semana Santa, muy similares a las de años anteriores, 
especialmente marcadas por la sobriedad y sencillez 

Calendario 
de celebraciones
Martes Santo: 

- Rito de la Reconcilicación de grupos de penitentes
con confesión y absolución individual

Jueves Santo
- Misa Crismal, en la basílica vaticana
- Audiencia con los jóvenes
- Misa en la Cena del Señor, en San Juan de Letrán

Viernes Santo
- Pasión y Muerte del Señor, con predicación de

Rainiero Cantalamessa
- Vía Crucis por el Coliseo

Sábado Santo
- Vigilia Pascual

Domingo de Pascua
- Misa de Resurrección
- Bendición Urbi et Orbi

Imagen del Via Crucis
del Viernes Santo ante

el Coliseo de Roma
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La Cruz que Juan Pablo II entregó a los
jóvenes en 1984 llegó este miércoles a
África, para comenzar una peregrina-

ción que prevé después escalas en Oceanía,
hasta llegar en julio de 2008 a Sydney, don-
de se celebrará la Jornada Mundial de la Ju-
ventud fuera de Roma.

Al final de la Misa del Domingo de Ra-
mos, en la Plaza de San Pedro del Vaticano,
tuvo lugar el momento en el que un grupo de
jóvenes alemanes procedentes de Colonia
(donde se celebró en agosto pasado la ante-
rior Jornada) entregaron a coetáneos aus-
tralianos el símbolo por antonomasia de la fe
cristiana.

Un satisfecho Benedicto XVI, al asistir al
acto, pidió a los jóvenes que carguen a hom-
bros con esta la Cruz de Cristo para llevarla
«al mundo como signo del amor de Cristo
por la Humanidad».

Era el inicio de la Semana Santa en Ro-
ma, que como estableció Juan Pablo II co-
mienza con esta misa dedicada en particular
a los jóvenes. Una importantísima delega-
ción australiana, dirigida por el parlamen-
tario federal Malcolm Turnbull, en repre-
sentación del Primer Ministro del país, y de
Morris Iemma, Jefe del Gobierno del Esta-
do de Nueva Gales del Sur, testimonió el
entusiasmo con el que la gran isla ha co-
menzado a preparar la organización de esta
próxima Jornada, en la que se prevén unos
500.000 participantes. Esta Jornada Mun-
dial de la Juventud se celebrará por primera
vez en Oceanía. Benedicto XVI, que no
quiere perderse esta cita, que tendrá lugar
entre el 15 y el 20 de julio, espera que sirva
para dar un nuevo impulso a la Iglesia en
ese país, uno de los más secularizados del
planeta.

La vida se alcanza, dándola

La Cruz fue también la protagonista de la
homilía que el Santo Padre pronunció en esa
Misa del Domingo de Ramos, reconociendo
que «hubo un período –y no ha quedado to-
talmente superado– en el que se rechazaba el
cristianismo precisamente a causa de la
Cruz». 

«La Cruz habla de sacrificio, se decía, la
Cruz es signo de negación de la vida –añadió
el Papa–. Nosotros, sin embargo, queremos
la vida entera, sin restricciones y sin renun-
cias. Queremos vivir, nada más que vivir». 

«Todo esto parece convincente y seduc-
tor; es el lenguaje de la serpiente que nos
dice: No os dejéis atemorizar! ¡Comed tran-
quilamente de todos los árboles del jardín!»,
siguió constatando. Ahora bien –aclaró–, Je-

sús lanza con su pasión y muerte en la Cruz
otro mensaje: «No alcanzamos la vida apo-
derándonos de ella, sino dándola». 

«El amor es la entrega de nosotros mis-
mos y, por este motivo, es el camino de la vi-
da auténtica simbolizada por la Cruz», re-
calcó al dirigirse a los peregrinos que lleva-
ban palmas y ramos de olivo.

Éste es el sentido de la peregrinación de
la Cruz de los jóvenes «de Colonia, a Sydney
–ilustró el Santo Padre–, un camino a tra-
vés de los continentes y las culturas, un ca-
mino a través de un mundo lacerado y ator-
mentado por la violencia». Por eso –con-
cluyó–, los cristianos deben abrir los cora-
zones para que, «siguiendo su cruz, nos
convirtamos en mensajeros de su amor y de
su paz».

J. Colina. Roma

Habla el Papa

A los jóvenes

Es bello encontrar en las primeras
páginas de la Escritura la definición

del amor y el matrimonio. Así
permanece en el Nuevo Testamento.
Es un sacramento inscrito en el ser
humano, no una invención de la
Iglesia. Para vivir esta vocación
necesitamos un corazón nuevo. En el
Bautismo, el Señor nos lo implanta.
De este modo, el matrimonio se
convierte en algo posible, aunque
parezca imposible en el clima de
nuestro tiempo. A pesar de que hay
tantos modelos de vida, existen
muchas familias cristianas que viven
con alegría. 

Yo crecí en un mundo muy
diferente al de hoy, aunque las cosas
se parecen. Por una parte, era normal
ir a la iglesia. Por otra, estaba el
régimen nazi, que profetizaba un
mundo sin sacerdotes. Frente a esta
cultura antihumana, comprendí que
el Evangelio y la fe nos indican el
camino justo. Cuando era muchacho,
descubrí la belleza de la liturgia,
amándola, porque en ella se nos
presenta la belleza de Dios y se nos
abre el cielo. En segundo lugar,
descubrí la belleza de Dios en
diálogo con Él a través de la teología.
Obviamente no faltaban las
dificultades, y me pregunté si lograría
vivir durante toda la vida el celibato,
consciente de que la teología no era
suficiente para ser un buen sacerdote.
El Señor me ayudó con la compañía
de buenos sacerdotes amigos. 

A los jóvenes que se plantean
responder al llamamiento de Dios a la
vida consagrada, os recomiendo
entrar en amistad con Dios, viviendo
una relación personal para
comprender qué es lo que me dice a
mí. Para esto se requiere valentía y
humildad, confianza y apertura para
preguntarse qué quiere el Señor. Es
una gran aventura, pero la vida sólo
puede vivirse con la confianza en que
el Señor no nos deja solos.

(5-IV-2006)

La Cruz de los jóvenes, rumbo a Sydney 2008

De Colonia, 
a Sydney

Jóvenes de Alemania entregaron la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud 
a sus coetáneos de Australia para que emprenda una peregrinación 

por dos continentes, África y Oceanía
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Las Edades del Hombre, 
en Ciudad Rodrigo

La fundación Las Edades del Hombre ha abierto una oficina en
Ciudad Rodrigo, para facilitar información y concertar visitas

guiadas a la exposición Kyrios, que cerrará en Ciudad Rodrigo el
ciclo de exposiciones de Las Edades del Hombre en diferentes
diócesis castellanoleonesas. La exposición será inaugurada a
principios de junio, y durará hasta el próximo 8 de diciembre, en la
catedral de Ciudad Rodrigo. Mostrará 204 piezas, de las que sólo 17
han estado en ediciones anteriores. Habrá obras de artistas como Gil
y Diego de Siloé, Gregorio Fernández, Pedro de Mena, Pedro
Berruguete, Alonso Cano, etc... Más información: Tel. 923 48 04 07. 

Toledo acoge su I Congreso diocesano 
de Educación
El Secretariado diocesano de Enseñanza, de la archidiócesis de Toledo, ha organizado, para los

próximos días 21, 22 y 23 de abril, el I Congreso diocesano de Enseñanza, que tendrá lugar en
el colegio Santa María, de los Hermanos Maristas, en la misma ciudad de Toledo. Con el lema
¡Atrévete a educar!, el Congreso está dirigido a padres, profesores, sacerdotes y todas aquellas
personas interesadas en la educación. Además, contará con la presencia de especialistas de
prestigio en distintos ámbitos de la educación. Participarán educadores y terapeutas, y expertos
como el jefe de Información Religiosa de la cadena COPE, don José Luis Restán, que hará un
análisis crítico-valorativo sobre la LOE; el Decano de la Facultad de Teología San Dámaso, de
Madrid, don Pablo Domínguez; el Vicerrector de la Universidad CEU San Pablo, don Elio
Gallego, con la ponencia Profesores cristianos en la educación; la superiora de la Orden de las
Hijas de María Nuestra Señora, madre Lourdes Tafur, que hablará sobre Escuela católica; el
arzobispo de Bolonia, monseñor Carlo Caffarra, con la intervención Educación, futuro de la
sociedad; el redactor jefe de Alfa y Omega, don José Francisco Serrano, con Medios de
comunicación social en la educación; don José María Alsina, Rector de la Universidad CEU Abad
Oliva, que hablará acerca de Disciplina, motivación y autoridad en la escuela; don Juan Cotino,
Consejero de Agricultura de la Comunidad de Valencia, con su intervención Violencia juvenil en
las aulas; el abogado y columnista de ABC don Jorge Trías que hablará sobre Política y
educación; y, finalmente, el director del Secretariado de Enseñanza de la Conferencia Episcopal,
don Modesto Romero, con su intervención Sacerdotes en la educación. Para más información,
pueden llamar al teléfono 925 22 41 00.

Juan Pablo II está en toda España

Hace sólo un año de la muerte de Juan Pablo II, y ya son más de 70 los Ayuntamientos
españoles que le han dedicado una calle, plaza u otro tipo de vía o lugar público, como un

parque o un puente. Entre estos municipios se encuentran casi la mitad de las capitales de
provincia: Almería, Ávila, Burgos, Cáceres, Huelva, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia,
Oviedo, Pamplona, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
Otras, como Albacete y Barcelona, se han opuesto abiertamente a ello.

Voluntariado e inmigración

La asociación Cooperación Social ha celebrado, los pasados 1 y 2 de abril, la VII edición de sus
Jornadas de Voluntariado, que, en esta edición, han tratado sobre La inmigración, campo de

solidaridad. En la organización del evento ha colaborado el Patronato de Torreciudad, en cuyo
Santuario el obispo de Tarazona, monseñor Demetrio Fernández, celebró una Misa solemne al

concluir la Jornada.

Adoración perpetua

Son ya quince las iglesias de toda Italia que se han
convertido en lugares de adoración eucarística perpetua.

Dos están situadas en Roma, donde se espera que pronto haya
una en cada uno de los cinco sectores de la ciudad, una idea
que entusiasma al Papa. En España, la Adoración Nocturna ha
elaborado unos dípticos invitando a los fieles a conocer este
movimiento. Además, cada jueves a las 20.30 horas, en
Madrid, hay una Hora Santa para estudiantes en la iglesia de
las Madres Trinitarias, calle Marqués de Urquijo, 18. 

Y la noche de los viernes, hasta la madrugada de cada
sábado, desde hace ya más de 13 años,
ininterrumpidamente, se adora al Santísimo Sacramento,
concluyendo con la celebración de la Eucaristía a las 7 de
la mañana de todos los sábados, en la iglesia de la
Renovación Carismática Católica de Madrid (calle

Fomento, 13).

Nombres
El Papa Benedicto XVI ha recibido en audiencia de

despedida al hasta ahora embajador de España cer-
ca de la Santa Sede, don Jorge Dezcallar. 

Ha fallecido en la paz del Señor el sacerdote operario
diocesano don Pedro Martín Hernández. Tenía 83
años de edad. Ejerció su magisterio sacerdotal en
Plasencia, Salamanca, Madrid, Roma y México.
Descanse en paz. 

La asociación cultural Charles Péguy ha organizado
una conferencia sobre la encíclica del Papa Dios es
amor, a cargo del obispo de Tarrasa, monseñor Jo-
sé Sáinz Meneses, el 25 de abril, a las 20 horas,
en el auditorio del colegio Europa, de San Cugat del
Vallés (avenida Pla del Vinyet, 110).

El abad del monasterio de Santo Domingo de Silos,
Don Clemente Serna, en el pregón de apertura ofi-
cial de la Semana Santa que pronunció en Valla-
dolid, ha invitado a los católicos a vivir su fe «sin
complejos, con fuerza y energía».

El Foro Juan Pablo II, de la madrileña parroquia de
Nuestra Señora de la Concepción (calle Goya 26),
inicia un cineclub que tendrá una periodicidad
mensual, y estará a cargo de don Eduardo Torres
Dulce. La primera sesión ha tenido lugar el pasado
Martes Santo, con La Pasión de Cristo, de Mel Gib-
son, proyectada y posteriormente comentada. 

La Confederación Nacional de Cabildos Catedrales y
Colegiales de España ha organizado las Jornadas
Nacionales que llevan por título La catedral, lugar
de evangelización. Se celebrarán del 18 al 21 de
abril, en los Hoteles Alfonso VI y Carlos V, de To-
ledo, y participarán, entre otros, el cardenal Anto-
nio Cañizares, monseñor Santiago Calvo, monse-
ñor Carmelo Borobia, don Ángel Rubio, don José
Antonio Fuentes, don Juan Díez-Bernardo, don
José María Gil, y don Enrique Carrillo.

El doctor don Manuel Guerra Gómez ha tomado po-
sesión como académico correspondiente de la sec-
ción de Teología de la Real Academia de Doctores.
Tras ser presentado por el doctor don Domingo
Muñoz León, pronunció su conferencia sobre La
gnosis y sus rebrotes en nuestro días.

Del 27 al 29 de abril se celebrará en Roma el V Semi-
nario Profesional de Oficinas de Comunicación de
la Iglesia. El arzobispo monseñor Amato, Secreta-
rio de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
ofrecerá sugerencias sobre cómo transmitir los con-
tenidos del mensaje cristiano en un mundo plural
y complejo. Entre los conferenciantes figura el di-
rector de la Oficina de Prensa de la Santa Sede,
Joaquín Navarro Valls. 

Para fomentar la investigación sobre los problemas que
sufren las personas socialmente vulnerables, y so-
bre el modo de resolverlos, Caja Madrid convoca sus
Premios de investigación social 2006. El plazo de
presentación de los trabajos está abierto hasta el 1 de
junio próximo. Más información: Tel. 902 360 923.

El próximo 23 de abril, segundo Domingo de Pascua,
Día de la Divina Misericordia, se celebrará con es-
pecial solemnidad en Madrid, en la catedral de la
Almudena, donde, a las 18 horas, presidirá la Eu-
caristía el Deán, don Antonio Astillero. Previa-
mente, a las 5 de la tarde, don Juan Carlos Merino,
delegado de Pastoral Vocacional de Madrid, dirigirá
el rezo del Rosario de la Divina Misericordia. 

Con ocasión del primer aniversario de la muerte del
Papa Juan Pablo II, el que fuera su secretario y hoy
cardenal Dziwisz, arzobispo de Cracovia, ha de-
clarado: «Sigo sintiendo la fuerza de su presencia
entre nosotros, y todavía no he encontrado la fuer-
za suficiente para escuchar la grabación de sus ul-
timas palabras, antes de la ultima operación de tra-
queotomía que sufrió».
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En los medios de comunicación –pren-
sa, radio y televisión– se ha difundido la
noticia del hallazgo de una copia del

Evangelio de Judas, original griego tradu-
cido al copto. Los comentarios periodísti-
cos –avalados por National Geographic–
resaltan la novedad del descubrimiento y
ofrecen explicaciones absolutamente desa-
tinadas. Se hace una presentación de Judas
en la que aparece una imagen que contrasta
con la historia real del conocido personaje
histórico: el discípulo que entrega, en con-
nivencia con los sumos sacerdotes, con los
ancianos, con los escribas y los fariseos, al
Maestro, a Jesús; así aparece en los cuatro
evangelios: la narración de la traición del
discípulo Judas. 

Las noticias sobre este texto circulan con
titulares que desfiguran el significado y sen-
tido propio de una conocida versión hetero-
doxa, acerca de Judas, de un movimiento o
grupo sectario de los primeros siglos cris-
tianos. Se trata del movimiento gnóstico,
cuyos miembros reclamaban para sí un co-
nocimiento especial (gnosis) del hecho cris-
tiano que contrastaba con los hechos histó-
ricos objetivos de la vida, pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo, y de sus discí-
pulos. Es el grupo o movimiento sectario
cristiano más conocido e importante por la
influencia que ha tenido en los primeros si-
glos del cristianismo. Amplia fue su difu-
sión literaria. Su característica principal es la
utilización del mito como género literario
para exponer su concepción sobre la crea-
ción, la historia y la interpretación de los
textos bíblicos: el significado oculto de los
nombres, la relación con el pensamiento fi-
losófico, etc. 

En concreto, las noticias sobre el Evan-
gelio de Judas, perteneciente a los gnós-
ticos, son antiguas y muy conocidas. Bas-
ta con recoger literalmente alguna refe-
rencia a este propósito transmitida por san
Ireneo, un autor del siglo II, que hace aco-
pio de todas las versiones no ortodoxas so-
bre la historia del cristianismo y sobre el
pensamiento cristiano. En su magna obra
(Contra los herejes, libro I, cap. 31, par.
1), san Ireneo escribe a propósito de un
grupo denominado los ofitas: «Sostienen
que Judas el traidor conocía con precisión
estas cosas, siendo el único entre los após-
toles en poseer este conocimiento. Por es-
to obró el misterio de la traición, por el
cual fueron disueltas todas las realidades
terrenas y celestiales. Y aducen una falsi-
ficación, adjudicándole el título de Evan-
gelio de Judas».

Un escrito atribuido al autor africano Ter-
tuliano –el Pseudotertuliano– amplía esta
noticia: «Los que tal afirman defienden tam-
bién a Judas el traidor, describiéndolo co-
mo admirable y grande a causa de los bene-
ficios que acarreó al género humano. Algu-
nos creen que se debe rendir acción de gra-
cias a Judas por este motivo. Judas,
advirtiendo que Cristo quería destruir la Ver-
dad, lo entregó, para evitar la destrucción
de aquélla. Otros opinan de modo diverso:

las potestades de este mundo no querían que
Cristo sufriera la pasión, para que al género
humano no se le ofreciera salvación por me-
dio de su muerte; entonces, velando por la
salvación del género humano, Judas entregó
a Cristo. Así la salvación, obstaculizada por
las potencias que se interferían para que
Cristo no sufriera pasión, no pudo ya impe-
dirse en absoluto». 

Por ceñirnos únicamente a san Ireneo.
En otros lugares señala cómo los gnósticos
aludían a la apostasía de Judas como el sím-
bolo del drama sufrido por el duodécimo
eón en la explicación del mito cosmológi-
co (I,3,3; II,20,2 y 4). 

La tradición no heterodoxa, es decir, el
sentir de la Gran Iglesia, era transmitida por
san Ireneo, en el siglo II, con estas palabras:
«En efecto, Judas, uno de los discípulos de
Jesús, habiéndose comprometido con los ju-
díos y habiendo sellado con ellos un pacto
–de hecho sabía que lo querían matar–, y
porque había sido reprendido por Él, aceptó
los treinta denarios del país y le entregó a
Cristo…» (Demostración de la predicación
apostólica, 81). 

En conclusión: la noticia sobre el llama-
do Evangelio de Judas no es noticia nue-
va. La propagación y alcance que se ha que-
rido dar a este hallazgo indica el olvido y
sorprendente desconocimiento de la inves-
tigación sobre los orígenes del cristianis-
mo. Muchas son las páginas que se han es-
crito sobre esta interpretación sectaria de
Judas, su alcance simbólico y mitológico.
Ésta que dan ahora los medios de comuni-
cación españoles es, efectivamente, una no-
ticia que no lo es. Y lo que sí es noticia, el
verdadero Evangelio (buena noticia), ¡la
Noticia por excelencia que celebramos so-

lemnemente en la Iglesia estos días!, se es-
conde, o se manipula. Como decía Ches-
terton, cuando se ha dejado de creer en Dios,
¡que lo tenemos delante!, «ya se puede cre-
er en cualquier cosa».

Alfonso Simón

A propósito del Evangelio de Judas

Una noticia que no lo es

Fragmento copto de una
copia del hace ya más 
de 18 siglos conocido

Evangelio de Judas. 
Arriba: El beso de Judas,
de Giotto. Capilla de los
Scrovegni, Padua (Italia)
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

n estas fechas, los judíos se reunían para celebrar la Pascua
judía, en la que rememoraban cómo Dios les había liberado
de Egipto. Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la
Pascua, y cuidaron de que todo estuviera muy bien
preparado. 

Aquélla fue lo que los cristianos conocemos como Última
Cena. Jesús sabe que va a morir, y allí explica por qué acepta
libremente la muerte, y la Pasión por la que tenía que pasar.

Además, realiza un acto que deja muy impresionados a sus
discípulos. Algunos incluso, como Pedro, se rebelan contra ello. Y es
que Jesús se pone a lavarles los pies a todos. Lo que conocemos
como el Lavatorio de los pies es un signo por el que Jesús quiere
dejarnos claro dónde está la verdadera grandeza. Le llaman el

Maestro y el Señor, pero su grandeza no está en
la gloria ni en el poder de este mundo, sino que
el Hijo de Dios ha venido para servir. Servir a los
demás es la mejor manera de amar, y ésta es la
vocación de la Iglesia y de todos los que la
formamos: servir como Jesús, amar a todos. Jesús,

que era Dios hecho hombre, en vez de aparecer como
alguien poderoso, lleno de riquezas y de fuerza, se
manifiesta como un ser humilde que les lava los pies a sus
amigos. ¡Algo que, en aquellos tiempos, les correspondía
hacer a los esclavos!
En la Última Cena Jesús les explica a sus discípulos que
permanecerá con nosotros siempre, cada vez que se celebre la
Eucaristía, bajo las especies del pan y del vino, que se
convierten en su Cuerpo y su Sangre en el momento de la
consagración. Por eso la Eucaristía es el centro de nuestra vida,
porque sabemos que Jesús está allí, en la Sagrada Forma,
esperándonos todos los días.

Un día clave para los cristianos

HHooyy  eess  JJuueevveess  SSaannttoo

EE

� En la misa de la mañana del Jueves Santo, llamada Misa
Crismal, se consagran los óleos, es decir, los aceites que se usan
en los distintos sacramentos: el óleo de los catecúmenos, en el
Bautismo; el de los enfermos, en la Unción de enfermos; y el
Santo Crisma, en el Bautismo, la Confirmación y el Orden
sacerdotal. 
� Con la Misa vespertina, llamada en la Cena del Señor,
comienza el denominado Triduo Pascual: Jueves, Viernes y
Sábado Santo que culmina en la Vigilia Pascual, la noche de la
resurrección de Cristo, la Pascua, que significa el paso de la

muerte a la vida sin fin.

¿Sabías
que…?

Son muchos los que han llamado interesándose
en colaborar con el misionero de Brasil que

necesitaba una barca-capilla para poder atender a
las numerosas comunidades de su parroquia. La

institución que se está haciendo cargo de ello es
Ayuda a la Iglesia Necesitada. Los teléfonos donde
os pueden informar son, en Madrid: 91 725 92 12;
y en Barcelona: 93 237 37 63.

AAyyuuddaa  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  
uunnaa  bbaarrccaa--ccaappiillllaa
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Colorea esta escena tradicional 
de la Semana Santa según 

las instrucciones:
1 - Morado
2 - Amarillo
3 - Marrón
4 - Negro
5 - Azul claro

6 - Azul oscuro
7 - Rosa
8 - Verde
9 - Rojo
10 - Gris
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zador es el del caso español, donde el au-
mento registrado ha sido espectacular, del
142%, pasando de los 21.396 visitantes en
2004, a los 51.868 del año pasado.

La situación para los cristianos en Tierra
Santa se ha convertido en muy difícil en el
último siglo. Esta circunstancia se ha podi-
do constatar en el éxodo masivo. Según un
informe elaborado en el año 2003 por los
franciscanos custodios de Tierra Santa, mien-
tras que en 1840 los cristianos de Jerusalén,
en su mayoría palestinos, representaban un
amplio 25% de la población, en 2002 la ci-

En 2005, hubo un 26% más de visitantes. Entre los españoles, la cifra subió un 142%

Vuelven los peregrinos
a Tierra Santa

El año 2000 parecía prometedor. La vi-
sita de Juan Pablo II a Tierra Santa pa-
ra celebrar el Jubileo potenció sustan-

cialmente las peregrinaciones, hasta el pun-
to de que casi se alcanzó la cifra récord de
los tres millones de visitantes. Sin embargo,
todo cambió cuando Ariel Sharon se plantó
en la explanada de las mezquitas. Las re-
vueltas que respondieron a la provocación
no se hicieron esperar y, casi de la noche a
la mañana, estalló la segunda intifada. El
largo período de conflictos, con atentados
suicidas palestinos, ataques armados isra-

elíes y férrea división de los pueblos, moti-
vó un profundo descenso de las peregrina-
ciones, hasta poco más de 800.000 visitan-
tes.

A pesar de que durante mucho tiempo la
inestabilidad política ha mantenido en ci-
fras muy bajas el número de visitantes, los
datos del último año son esperanzadores.
Según fuentes del Gobierno israelí, el volu-
men total de turistas se incrementó, en 2005
respecto a 2004, en un 26%, y pasó de
1.505.571 en 2004, a 1.903.176 en 2005. Y
un dato que resulta especialmente esperan-

Tras años de intifada en los que se vivió un descenso brusco del número de peregrinaciones, los datos más recientes alientan
la esperanza de un nuevo repunte de las visitas a Tierra Santa por motivos religiosos. El flujo de peregrinos para conocer 

los Santos Lugares es muy importante para los cristianos allí, puesto que no sólo les da impulso material, sino que 
les permite vivir, como hasta hace unos años, de  la actividad económica generada por las peregrinaciones

Los cristianos, 
en medio 
de dos fuegos

Son palestinos o israelíes, pero no son
musulmanes ni judíos, sino cristianos.

Viven atrapados entre dos pueblos que se
odian y que no han dejado de pelear, con
armas o con terrorismo, por ocupar el
mismo territorio, un territorio que les fue
concedido a los dos y que no ha podido
apaciguarse a pesar de los reiterados
intentos de Naciones Unidas por alcanzar
un acuerdo pacífico.

El problema de los cristianos es que, en
la comunidad internacional, nadie se ocupa
de ellos, pero sufren en carne propia las
consecuencias de un conflicto
interminable. Lo sufren más aún porque el
descenso de peregrinaciones ha
perjudicado gravemente a su economía,
hasta el punto de que muchos dependen
ahora de la ayuda que procede del exterior.

Para que los peregrinos retornen, hace
falta estabilidad en la región. En este
momento se respira una tensa calma tras la
reciente victoria del grupo terrorista Hamás
en las elecciones legislativas en los
territorios palestinos. Al mismo tiempo,
Israel se enfrenta al vacío de liderazgo,
aunque no de poder, suscitado por la
enfermedad de Ariel Sharon. Del nuevo
Gobierno que se forme en Israel tras las
recientes elecciones del 28 de marzo y del
estilo de Gobierno que elija Hamás para los
territorios palestinos dependerá, en gran
medida, el futuro de los cristianos en Tierra
Santa.

Fachada de entrada
a la basílica 

del Santo Sepulcro,
de Jerusalén
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fra se había reducido drásticamente hasta
tan sólo el 2%. 

Al éxodo cristiano de Jerusalén en el si-
glo XX se suma un sustancial aumento de
las poblaciones palestina e israelíe. En el
caso de los judíos, pasaron de ser unos cua-
tro mil en 1840, a los cuatrocientos mil de
2002. Los musulmanes, gracias a su eleva-
da tasa de natalidad, también han llenado la
ciudad, pasando de los 4.600 aproximada-
mente, que residían en 1840, a los 143.000
que viven en la actualidad.

Pero, como señala el informe, la gravedad
de la ausencia de cristianos en Tierra Santa
no estriba sólo en sus consecuencias numé-
ricas y económicas. «Con el éxodo cristiano
se va también la visión cristiana del hom-
bre, universal e igualitaria, con el respeto a
la persona y a la vida, en una región en la
que estos valores están en franca regresión».
Por eso, el regreso de los peregrinos a Tierra
Santa es una noticia cargada de esperanza.

María S. Altaba

Belén y el muro
israelí

Si la situación que viven, en
general, los cristianos en Tierra

Santa es comprometida, la de los
residentes en Belén es aún peor. El
territorio del pueblo en el que
nació Jesús está marcado por la
presencia de un alto muro
construído por los israelíes para
defenderse de los ataques de
terroristas palestinos. El muro ya ha
sido considerado ilegal por la
comunidad internacional. El
problema no es sólo que su trazado
discurra, en gran medida, más allá
de las fronteras establecidas por
Naciones Unidas y ocupe, por
tanto, territorios palestinos. El
verdadero problema es que este
muro de la vergüenza, como se ha
calificado, ha separado familias y
ha limitado radicalmente la vida de
los que viven en el lado palestino.

A pesar de que, en un principio,
se dijo que el muro sólo sería una
forma de control y que sería posible
la comunicación entre uno y otro
lado, la realidad es bien distinta. Las
puertas de acceso, muy lejanas unas
de otras, no siempre están abiertas.
Mucha gente ha perdido su empleo
porque se necesitan horas para
hacer frente a las largas colas que se
organizan en los puestos de control.
Incluso se han generado graves
problemas de salud porque las
personas enfermas se topan con
serias dificultades a la hora de
acceder a los hospitales de la zona
israelí.

Las peregrinaciones a Belén han
disminuido considerablemente, por
las trabas impuestas para viajar
hasta el territorio. En ocasiones, los
guías se niegan a hacer ese trayecto
porque implica numerosas
complicaciones. A los cristianos que
aún residen en Belén les supone un
verdadero trastorno económico el
descenso de las visitas, puesto que
muchos de ellos viven de tareas
relacionadas con el turismo, tales
como restaurantes, tiendas de
recuerdos o alojamientos.

En los años 90, en una Navidad,
cuando más gente acude a Belén, se
podían encontrar reunidos unos
100.000 peregrinos. Hoy, sólo con
suerte se llega a 30.000. 

Otro de los problemas que los
cristianos denuncian
constantemente es el intento de
islamización de Belén. Para los
judíos, todos los que viven en esta
localidad son musulmanes
palestinos. Sin embargo, los
palestinos consideran a los
cristianos como traidores por no ser
musulmanes, aunque sean también
palestinos.

M.S.A.

Visitas Año 2004 Año 2005 Incremento
Total 1.505.571 1.903.176 26%
Españoles 21.396 51.868 142%

Datos esperanzadores

¿Qué es la Custodia de Tierra Santa?

Fundada por san Francisco de Asis en 1217 para ocuparse del mantenimiento de los lugares sagrados de
Tierra Santa, y encomendada a los franciscanos desde 1342 por decisión del Papa Celemnte VI, la

Custodia de Tierra Santa se encarga hoy de múltiples tareas en favor de los cristianos:
� Memoria. La Custodia conserva y mantiene viva la memoria del paso del Señor en 74 lugares santos
� Pastoral. De la Custodia depende la pastoral de 29 parroquias y de 79 iglesias
� Formación. Cuenta con 16 escuelas, a las que asisten unos 10.000 alumnos y en las que trabajan unos

400 profesores
� Información. En sus oficinas trabajan 250 personas
� Alojamiento. Las cinco hospederías aportan 500 plazas para los peregrinos
� Asistencia. La Custodia se ocupa de tres residencias de ancianos y dos orfanatos
� Ayudas económicas. A las familias cristianas de Tierra Santa, que reciben apoyos para la vivienda y becas

de estudio para los hijos
� Investigación. La labor científica se establece desde diversos centros
� Santuarios. La Custodia se ocupa de la atención de distintos santuarios en Galilea, Judea, Siria y Jordania

Fieles cristianos 
durante la procesión 

del Domingo de Ramos,
desde Betsabé, en el
Monte de los Olivos,

frente a la ciudad 
de Jerusalén
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Señor: «Os he dicho estas cosas para que mi
alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea
completa» (Jn 15, 11). Por eso, los obispos
entienden este documento como un servi-
cio auténtico a la alegría de todos los hijos de
la Iglesia, tal como lo expresa el mismo
apóstol san Pablo: «No es que pretendamos
dominar vuestra fe, sino que contribuimos a
vuestro gozo, pues os mantenéis firmes en la
fe» (2 Cor 1, 24).

Contenidos y estilo

La Instrucción pastoral se divide en cua-
tro capítulos, correspondientes a otros tan-
tos aspectos que entran en juego en las pro-
puestas teológicas deficientes: una concep-
ción racionalista de la fe y de la Revelación;
un humanismo inmanentista aplicado a Je-
sucristo; una interpretación meramente so-
ciológica de la Iglesia; y un subjetivismo-re-
lativismo secular en el campo de la moral.

Todos estos planteamientos deficientes se
hallan unidos por el abandono, o el no reco-
nocimiento, de lo específicamente cristiano,
en especial, del valor definitivo y universal
de Jesucristo en su revelación, su condición de
Hijo del Dios vivo, su presencia real en la
Iglesia y su vida ofrecida y prometida como
configuradora de la conducta moral.

Por eso, la Instrucción se presenta, por
una parte, como una exposición positiva de
las verdades constitutivas de la profesión de
fe cristiana: 1. Jesucristo, plenitud de la Re-
velación; 2. Jesucristo, el Hijo del Dios vivo;
3. La Iglesia, sacramento de Cristo; y 4. La
vida en Cristo. Por otra parte, se señalan con
precisión aquellas propuestas difundidas en-
tre nosotros que son incompatibles con la
profesión de la fe católica. La Instrucción
ofrece, pues, un discernimiento de doctri-
nas, no un juicio sobre personas. Importa
notar que los obispos, al señalar claramente
las propuestas contrarias a la fe de la Iglesia,
actúan cumpliendo su misión pastoral, sa-
liendo en defensa de la fe de los sencillos.

Destinatarios 

Los obispos hablan en esta Instrucción
pastoral como maestros de la fe. Tratan de te-
ología en términos teológicos, pero lo ha-
cen dando voz al magisterio de la Iglesia,
conciliar, pontificio y episcopal, en aque-
llos asuntos que más afectan a la vida de fe
de los fieles. En este sentido, la Instrucción
pastoral puede ser vista, en particular, co-
mo un servicio de mediación entre el rico
magisterio pontificio posterior al Concilio
Vaticano II y los católicos españoles.

Los destinatarios de la Instrucción son,
pues, todos los fieles católicos, aunque, evi-
dentemente, será de particular utilidad para
todos aquellos que han recibido en la Iglesia
la misión de enseñar en su nombre.

El 30 de marzo de 2006, la Asamblea Ple-
naria de la Conferencia Episcopal Es-
pañola aprobó una Instrucción pastoral

titulada Teología y secularización en Espa-
ña. A los cuarenta años de la clausura del
Concilio Vaticano II. El proceso de elabo-
ración de esta Instrucción –encomendada a
la Comisión episcopal para la Doctrina de
la Fe– se remonta a septiembre de 2003, y ha
sido estudiada y perfilada en las dos últimas
Asambleas Plenarias.

Tal y como se afirma en sus números ini-
ciales, la Instrucción responde a dos moti-
vaciones fundamentales. En primer lugar,
se trata de «ofrecer una palabra de orienta-
ción y discernimiento ante determinados
planteamientos doctrinales, extendidos den-
tro de la Iglesia, y que han encontrado una
difundida acogida también en España, per-
turbando la vida eclesial y la fe de los sen-
cillos» (n.3). 

En segundo lugar, se trata de identificar
una de las causas principales de la secula-

rización interna de la Iglesia, señalada en el
último Plan Pastoral, y también en el apro-
bado por esta misma Plenaria para los años
2006-2010, como «la cuestión principal a
la que la Iglesia ha de hacer frente hoy en
España». La Instrucción pastoral detecta
que, en el origen de la mencionada secula-
rización, se encuentra «la pérdida de la fe y
de su inteligencia, en la que juegan, sin du-
da, un papel importante algunas propuestas
teológicas deficientes». Estas propuestas se
relacionan, en concreto, de uno u otro modo
con la presentación deformada del misterio
de Cristo (cf. n.5).

Por todo ello, la Instrucción pastoral em-
pieza recordando la pregunta de Jesús a sus
discípulos: «Y vosotros, ¿quién decís que
soy yo?», así como la respuesta de Pedro:
«¡Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo!»
(Mt 16, 16), para terminar señalando que,
en el origen de la alegría cristiana, está la
acogida plena de Jesucristo en la comunión
de la Iglesia, según las mismas palabras del

Documento del episcopado español: Teología y secularización en España

En defensa de la fe 
de los sencillos

La última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal española acordó la
celebración de una Asamblea Plenaria extraordinaria, los días 21 y 22 de junio
próximo, sobre la situación religiosa, cultural, social y política de España. 
Asimismo, el Secretario General, padre Martínez Camino, ha presentado la Instrucción
pastoral Teología y secularización en España. A los cuarenta años de la clausura 
del Concilio Vaticano II, aprobada en la última Plenaria. Reproducimos el texto 
de la presentación. Ofreceremos próximamente, dentro de la serie 
Documentos Alfa y Omega, el documento completo

Padre Juan Antonio
Martínez Camino,

Secretario General del
episcopado español
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Punto de vista
Palestinos cristianos

Ensimismados con nuestros problemas,
los católicos españoles corremos el

riesgo de olvidarnos de los problemas y
sufrimientos de los católicos de otros
países. 

Éste puede ser el caso con los cristianos
de Palestina, una minoría de 170.000
personas en una población de ocho
millones de habitantes. Las noticias que
llegan de la zona no reflejan su dramática
situación. Como la gran mayoría de sus
compatriotas, son víctimas de una larga
crisis política, económica y social. Pero a
muchas familias cristianas, además, les
afecta directamente el hundimiento de la
industria del turismo religioso. Un botón de
muestra de esta situación crítica es Belén,
donde hay familias que padecen hambre. 

Debajo de esa situación de crisis
permanente, hay un doble fenómeno que
están sufriendo y del que nadie habla.
Primero, para los palestinos islámicos, los
palestinos cristianos son traidores, porque
no son seguidores del Corán. Para los
judíos, esos mismos cristianos son, de
alguna forma, enemigos, porque son
palestinos. Segundo, el mundo judío de
todo el mundo es solidario con los judíos
de Israel; y el mundo árabe, con los
palestinos islámicos. Los palestinos
cristianos apenas tienen apoyo de los
cristianos de otros países. Ese doble hecho
explica por qué muchos palestinos
cristianos se marchan a otros países. Es un
éxodo constante que, de continuar así,
puede dejar sin cristianos a la Iglesia Madre
de Jerusalén.

Los franciscanos de la Custodia de
Tierra Santa, testigos de esta grave
situación, además de atender y cuidar los
74 santuarios y lugares bíblicos, sostienen
una importante red de obras sociales,
asistenciales y educativas, abierta a todos
los palestinos necesitados y que está
evitando que algunas familias palestinas
cristianas se vean obligadas a abandonar su
país. 

Una expresión de solidaridad con los
cristianos de Tierra Santa es apoyar
económicamente la jornada de Viernes
Santo y así sostener la construcción de
viviendas, el mantenimiento de colegios y
diversos centros para la infancia
necesitada, la promoción de la mujer y los
ancianos. 

Otra forma de solidaridad con las
comunidades cristianas de Palestina es la
participación en las peregrinaciones que se
organizan para visitar los Santos Lugares.
Los franciscanos de Tierra Santa dicen que
es «como venir a visitar a un enfermo.
Sabemos que un enfermo no se cura con
una visita, pero al menos le das ese
sentimiento de solidaridad, de apoyo, y en
la actual situación eso es muy importante».

Félix García Olano

L I B R O S

Quien haya estudiado el clásico manual de Redacción Pe-
riodística, de Martínez Albertos, recordará que, al abor-
dar el editorial, introduce una significativa nota a pie

de página en la que recoge una frase de un famoso editor y pe-
riodista americano, que solía repetir aquello de que «Dios só-
lo existe para los que escriben editoriales». Una frase clavada
a fuego y con sangre en quienes todavía rendimos culto al po-
sitivismo de las cinco preguntas y de la objetividad, que nos en-
señó aquello de los hechos son sagrados y las opiniones son li-
bres –¿verdad, querido Gabriel Galdón?– No sé si vivimos en
«la entera dureza de la ausencia de Dios», o, al menos, así nos
lo hacen entender los encuestadores nada interesados de los
jóvenes y las jóvenas –¿o acaso no se escribe así?– Sí sé, por-
que les he dedicado algunas medias horas, que la progresista y
estética revista Sileno 19 ha brindado su último número a Dios.
Ahí es nada. Hablar de Dios comporta demasiados riesgos, co-
mo para utilizar el nombre de Dios en vano. Hubo quien se
preguntó cómo ser periodista y cristiano y, la verdad, salió de
la prueba un poco maltrecho. Pues hete aquí que un avezado pe-
riodista catalán, Antonio Coll, hombre del cierre del Diario de
Tarragona, ahora nos escribe Dios y los periódicos, con –¡vál-

game el cielo!, será por eso de la COPE– epílogo de Pedro J, Ramírez, en el que, por cierto, no se
moja mucho. 

Espero que no le ocurra a nuestro intrépido periodista lo que le pasaba al imaginario profesor,
en el Juan de Mairena, de Antonio Machado, que pretendía explicar a sus discípulos el argumen-
to ontológico de san Anselmo con el siguiente pórtico: «Permitid, o mejor, perdonad que os lo ex-
ponga brevemente. Y digo perdonad, porque en nuestro tiempo se puede hablar de la esencia del que-
so manchego, pero nunca de Dios sin que se nos tache de pedantes». Lo que está claro, y para no
salirnos del clásico machadiano, es que vivimos en España aquello de que «los hombres han com-
prendido siempre que, sin un cambio de dioses, todo continúa aproximadamente como estaba, y que
todo cambia, más o menos catastróficamente, cuando cambian los dioses». Antoni Coll nos ayuda,
claro que nos ayuda, a dar respuesta a aquellas preguntas de Lyovin, en la inmortal obra de Tolstoi,
Ana Karenina: «¿Qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Hay hombres que sólo viven pa-
ra sí mismos, por ejemplo, ese Mityuha, que sólo piensa en llenarse el buche. Pero Fokannych es
un viejo honrado. Vive para su alma. Se acuerda de Dios». 

Antonio Coll se convierte, en estas páginas, editadas por Planeta, en Nicodemo, ¡qué suerte! Y
habla de Dios y del hombre, y del hombre en Dios. Nos recuerda, como escribiera Víctor Frankl,
que «nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra ge-
neración. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha in-
ventado las cámaras de gas, pero asimismo el ser que ha entrado en ellas con paso firme musitan-
do una oración». Así, musitando una oración entramos, muchas veces y muchos días, en la redac-
ción. No les cuento cómo salimos… 

José Francisco Serrano

Hemos perdido pie en la realidad. Vivimos en el mundo de la apariencia en el que
las palabras parecen tener poderes mágicos. Franciso Ugarte publicó ya, en

esta editorial, un interesante libro que hablaba del resentimeinto y del perdón, de la
búsqueda de felicidad, por tanto.  Ahora continúa con sus reflexiones sobre la feli-
cidad del hombre, desenmascarando muchos de los supuestos y presupuestos sobre
lo que hoy parece asentarse. Presenta una notable reivindicación de la autentici-
dad, sin complejos, para que todos le entiendan. 

J.F.S.

Contra el relativismo
Título: En busca de la realidad. La felicidad y los valores
Autor: Francisco Ugarte Corcuera
Editorial: Rialp

Y Dios habitó en el papel prensa
Título: Dios y los periódicos. Epílogo de Pedro J. Ramírez
Autor: Antoni Coll
Editorial: Planeta



Televisión y radio

Programación de Semana Santa 
Para quienes deseen seguir las distintas cele-

braciones de Semana Santa por televisión,
TMT-Popular TV ofrece una programación con
los actos más representativos (puede ser consultada
al final de esta página). 

Asimismo, La 2, de TVE, ofrecerá el siguiente
plan de emisiones:

Jueves Santo 13 de abril
18,40 h. Triduo Sacro: monseñor Jaume Pujol Bal-
cells, arzobispo de Tarragona.
18,45 h. Misa en la Cena del Señor, desde la ca-
tedral de la Almudena, de Madrid, presidida por el
cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo
de Madrid. 
20,15 h. Procesión, desde Jerez de la Frontera 
03,45 h. La Madrugá, desde Jerez de la Frontera.

Viernes Santo 14 de abril
18,25 h. Triduo Sacro: monseñor Bernardo Álva-
rez Afonso, obispo de Tenerife.
18,30 h. Celebración de la Pasión y Muerte del
Señor, desde la catedral de la Almudena, de Ma-
drid, presidida por el cardenal Rouco. 
19,45 h. Procesión, desde Jerez de la Frontera.
21,10 h. Vía Crucis, desde Roma, presidido por el
Papa Benedicto XVI. 

Sábado Santo 15 de abril
23,50 h. Triduo Sacro: monseñor Raúl Berzosa
Martínez, obispo auxiliar de Oviedo. 
24,00 h. Vigilia Pascual, desde la catedral de la Al-
mudena, de Madrid; presidida por el cardenal
Rouco. 

Domingo de Pascua 16 de abril

10,30 h. Misa de Pascua de Resurrección, desde
el Vaticano, presidida por el Papa Benedicto XVI,
que impartirá la bendición Urbi et Orbi. 

Cadena COPE:

Jueves Santo: 17,30 h., Misa en la Cena del Señor,
catedral de Orense. 19 h., Semana Santa desde
Ciudad Real, Granada, Jerez y Hellín.
Viernes Santo: 00 h., Semana Santa desde Casti-
lla-León y Andalucía. 17 h., Celebración de la Pa-
sión del Señor, catedral de Orense. 21,15 h. Vía
Crucis presidido por Benedicto XVI.
Sábado Santo: Desde las 00 h., música y medita-
ciones. 8 h., Meditación sobre el Sábado Santo, del
cardenal Joseph Ratzinger.
Domingo de Resurrección: 11,55h., Bendición
Urbi et Orbi impartida por Benedicto XVI.

Gentes

Lech Walesa,
ex-Presidente de Polonia

Si el mundo no vuelve a
Dios, sólo nos queda el fin
del mundo.

Benigno Blanco, 
Vicepresidente del Foro
Español de la Familia

Es preocupante la
incapacidad del Presidente
del Gobierno para hacer un
juicio ético sobre el

derecho a la vida de los embriones. No se
discute si hay que curar la enfermedad,
sino si para ello es legítimo matar a seres
humanos en su fase embrionaria.

Rocco Buttiglione,
ministro de cultura italiano

Los cristianos son
discriminados por sus
creencias en el Parlamento
europeo. Otras
cosmovisiones intentan

fundar la Unión Europea sobre el
relativismo, incompatible con la
democracia y una sociedad libre.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 13 al 19 de abril de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.55 (de lunes a viernes); 07.00 (Sáb.
y Dom.).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.); 11.25 (L.).- Pop.
Tv Noticias La Mañana
12.00: Ángelus y Santa Misa (salvo V.,
S. y D.)
14.00.- Pop. Tv Noticias 1
15.00.- Concursar con Popular
20.00 (de D. a Mi.); 00.00 (de D. a Ma.
00.30: Mi.).- Pop. Tv Noticias 2 -3
01.05 (L., Ma., J. y V.); 01.35 (Mi.);
02.00 (Sáb.).- Palabra de vida

JUEVES 13 de abril

07.00.- Vida misionera - 07.25.- El
Chapulín -09.10.- Cine La fugitiva (+7)
13.00.- Bonanza - 14.30.- Octava Dies
16.05.- Cine Dulce evocación (TP)
17.30.- Misa in Coena Domini (desde
Roma) - 19.20.- En busca del Misterio
21.10.- Argumentos - 22.00.- Pantalla
grande - 22.30.- Valorar el Cine
23.00.- Bonanza
00.00.- En busca del Misterio
00.30.- Teletienda
01.10.- Madrugá (desde Sevilla)

VIERNES 14 de abril

07.00.- Teletienda -07.25.- El Chapulín
09.10.- Cine Intriga en Ciudad del Ca-
bo (+13) - 11.30.- Las Siete Palabras
13.00.- Bonanza - 14.30.- Escuela de
María - 16.05.- Especial Semana Santa
17.00.- Pasión y Muerte del Señor
(desde Roma) - 19.15.- Mensaje Carde-
nal de Toledo - 20.00.- En busca del
Misterio - 21.10.- Semana Santa (Mad)
21.30.- Vía Crucis - 23.00.- Quo Vadis
00.00.- En busca del Misterio - 01.10.-
La peli del viernes Atardecer (+7)

SÁBADO 15 de abril

07.05.- Hasta 10
09.40.- ¡Cuídate!
10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Pueblo en camino
13.00.- Frente a frente - 14.15.- Tele-
tienda - 14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Cine Constantino el Grande
18.15.- Procesiones de Semana Santa
20.00.- Vigilia Pascual (desde Roma)
23.00.- Quo Vadis
00.25.- Cine de culto Mientras las nu-
bes sigan pasando (+7)

DOMINGO 16 de abril

07.05.- Cine infantil - 08.50.- Clover-
dale’s corner - 09.45.- Mundo solidario
10.30.- Misa de Pascua (desde Roma)
13.00.- Argumentos - 14.15.- Teletien-
da - 14.30.- Valorar el cine
16.00.- Cine La conquista de Albania
18.30.- Pantalla grande especial Sema-
na Santa - 19.25.- Mi vida por ti
20.10.- Cine Romanza final
22.45.- Quo Vadis
23.50.- El Tirachinas radio
01.10.- Pantalla grande especial Sema-
na Santa

LUNES 17 de abril

06.00.- Tirachinas radio - 09.10.- Más
Cine El Almirante era una dama (TP)
11.00.- Informativo diocesano (Mad)
13.00.- Especial reportaje Un año de la
muerte del Papa Juan Pablo II - 14.30.-
Pueblo en camino - 16.05.- Cine La
pelirroja - 18.00.- Hasta 10 - 18.50.-
Pongamos que hablo de Madrid (Mad)
19.20.- El Diccionario Popular -20.40.-
Noticias (Mad) - 21.10.- La película
del lunes El guantelete verde (+7)
23.00.- Todo deporte - 00.30.- Noticias
(Mad) - 01.10.- Documental

MARTES 18 de abril

07.00.- Teletienda - 09.10.- Más Cine
Tres hombres llamados Mike (TP)
11.00.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 13.00.- Todo deporte
14.30.- Mundo solidario - 16.05.- Más
Cine Apasionadamente - 18.00.- Hasta
10 - 18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.-
El Diccionario Popular - 20.40.- Noti-
cias (Mad) - 21.10.- El ojo del huracán
22.05.- Frente a frente - 23.00.- Con la
vida en los talones - 00.30.- Noticias
(Mad) - 01.10.- Cloverdale’s corner
02.00.- ¡Cuídate!

MIÉRCOLES 19 de abril

07.00.- Teletienda - 07.25.- El Chapu-
lín colorado - 09.10.- Teletienda
10.00.- Vida misionera - 10.25.- Au-
diencia del Papa - 13.00.- Con la vida
en los talones - 14.30.- Mi vida por ti
16.05.- Más Cine Sangre sobre el sol
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
que hablo de Madrid (Mad) - 19.20.- El
Diccionario Popular - 20.40.- Noticias
(Mad) - 21.10.- La película en español
23.00.- Alto, claro y fuerte
01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- Cloverdale’s corner



Ya, ya..., ya sé que de esto de ETA no hay que ha-
blar. Ya sé que de lo que hay que hablar es de la co-
rrupción marbellí y jerezana, pero es que a mí no
me da la gana de hablar de eso. Ya he dicho todo
lo que tenía que decir al respecto; en cambio, so-
bre lo de ETA y sobre lo del Estatuto de Cataluña,
del que ya sé que tampoco hay que hablar, sí hay
mucho que decir, como lo demuestra la viñeta de
Mingote que ilustra este rincón. Hay cosas que
parece que sólo pueden pasar aquí, efectivamen-
te, como eso de entrar en la cárcel como delin-
cuente y salir como interlocutor. 

Estas lumbreras que dicen gobernarnos perpetran
sus entuertos y fechorías pseudo-políticas torti-
ceramente, fementidamente, incluso eligiendo las
fechas medio a escondidas, con nocturnidad, como
lo del Estatut, o como ahora cuando la gente se
echa a la carretera para tratar de olvidarlo unos
días, y, de paso, si se puede, descansar un poco.
Buscan el momento justo para que el personal se
entere lo menos posible, al mejor estilo de todos los
Dolfos y OPAs de la Historia. Hete aquí que, en
medio de la cortina de humo marbellí, nos sale el
señor Bono diciendo que hasta aquí hemos llega-
do. Muy bueno lo suyo, como que más vale tarde
que nunca; pero nos hubiera convencido mucho
más que se hubiera manifestado contra el Estatu-
to cuando podía haberlo hecho. Está muy bien,
pero que muy requetebién lo de mandar ¡firmes! Y
gritar Viva España, pero el ser de España se de-
fiende mejor en el Parlamento, y hay cosas que
ningún grito de Viva España puede borrar. Por
otra parte, ¿qué bodrio tricolor y logístico –logís-
tico es a logia, como tricolor es a X–, qué bodrio
innoble, digo, habrán tramado para que Bono ha-
ya decidido apartarse a la vida familiar? ¿O es que
simplemente le han dicho: «No te echamos, pero
ahí tienes la maleta; los añorantes de la II Repú-
blica ya te llamaremos para la III República Es-
pañola»? Francamente me temo lo peor. Y otra
pregunta: ¿qué hacen, o mejor dicho, qué no hacen
los que tendrían que hacer y se callan? Otra pre-
gunta más –por preguntar que no quede–: todo es-
to que está pasando, ¿lo sabía Conde Pumpido?
No me voy a quedar con las ganas de hacer otra
pregunta más: visto lo visto, ¿Rodríguez ZP es el

jefe de Rubalcaba, o Rubalcaba es el jefe de Ro-
dríguez ZP? Y, ¿de cuál de los dos se puede fiar
más una persona con sentido de la honradez y del
decoro? Y en Educación, como no tienen la dig-
nidad de reconocer la LOE error, ¿creen que se
excusan, para más INRI, echando, al día siguien-
te de aprobar su ley, a la ministra que no debie-
ron nombrar? Y el señor Alonso nuevo ministro de
Defensa de España, ¿es aquel que dijo lo de que lu-
chamos contra los padres y ahora tenemos que lu-
char contra los hijos? ¿En qué parte de la batalla
del Ebro luchó el que va a ser ministro de Defen-
sa de toda España? ¿O es que, cuando llegue, ya no
va a haber toda España?

Ya me perdonarán ustedes que esté tan pregun-
tón, pero es que lo que necesito son respuestas,
¿saben ustedes? Les juro que todavía me quedan
cientos de preguntas en el preguntadero, porque no
salgo de mi asombro. Por ejemplo: ¿sirvió para
algo la generosidad política de la transición de-
mocrática? ¿Mereció la pena, si al final acabó lle-
gando el resentimiento al poder en forma de pen-
samiento débil, pero, eso sí, único y blindado?

Estaba yo viendo el otro día, por enésima vez, la
película Quo vadis en la tele y, de repente, oigo a
uno de los personajes decir: «El pueblo cree cual-
quier mentira si es lo bastante descabellada». ¡An-
da, que no es viejo esto! Y yo que creía que era
sólo ahora..., cuando no faltan católicos de pro-
fesión que se identifican con el PSOE, sobre todo
a fín de mes, y que proclaman que lo peor que le
puede pasar a la religión es identificarse con un
partido. Pero, en fin, George Orwell escribió un
texto titulado La libertad de prensa, como prólo-
go a su inmortal libro Rebelión en la granja. Según
leo en la edición que acaba de hacer Espasa, ese
texto sobre la libertad de prensa no se publicó has-
ta ser descubierto en 1971. Ha llovido lo suyo des-
de entonces, pero si en ese texto hay alguna frase
lapidaria es ésta: «Si la libertad significa algo, es
el derecho a decirles a los demás lo que no quieren
oír». Creánme que lo siento, pero esto es lo que
hay.

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Un Vía Crucis
con una sonrisa

Llovía el lunes de Semana Santa de Roma.
Dicen los de allí que siempre llueve. Es la

forma que tiene el cielo de adelantarse a las
lágrimas de Jesús en los días de su Pasión. Ya
se respiraba en el aire el camino de la Cruz.
Así lo sentían los miles de fieles que se agol-
paban a las puertas del Aula Pablo VI para ver,
aunque sólo fuera por unos momentos, a
Benedicto XVI en el encuentro internacional
Univ, organizado por el Opus Dei, que se
repite cada año en Roma desde hace 39 años.
Tuve la inmensa suerte de estar allí, y no esta-
ba sola, porque estoy embarazada de cuatro
meses, de modo que nuestro hijo pudo venir
conmigo.

Yo pertenezco a ese grupo de jóvenes
católicos que han crecido a la vera de un Juan
Pablo II maravilloso, bondadoso, impactante,
lleno de carácter y de carisma. Era la primera
vez que veía a Benedicto XVI en vivo, y no
sabía qué iba a sentir ante el indudable
cambio. El Aula Pablo VI estaba repleta hasta
los topes. A mi lado, unas niñas de un colegio
italiano se deshacían en aplausos y Vivas cada
vez que alguien coreaba el sonoro Benedetto.
Esas niñas son las del nuevo Papa. Con apenas
diez años, no guardarán demasiados recuerdos
de Juan Pablo II porque aún eran muy
pequeñas. Sin embargo, han vivido en primera
persona la elección del cardenal Ratzinger.
Posiblemente estaban pegadas al televisor
cuando las cámaras enfocaron a la fumata
blanca. Y seguramente sus padres las llevaron a
una abarrotada plaza de San Pedro cuando
Benedicto XVI, aún sorprendido por el nuevo
rumbo que tomaba su vida, prometía, delante
de todo el mundo, hacer la voluntad del Señor.
Benedicto XVI es su Papa. También será el de
mi hijo. Y, sin duda, es también el mío.

Es verdad que no tiene dotes de líder pero ya
estaba convencida de que el Espíritu Santo nos
había mandado a un Papa de mente preclara,
escritura apasionante, y respuesta valiente. El
Papa que mejor puede contestar a las preguntas
que se me plantean cada día. Pero lo que yo no
sabía es que su pontificado tiene el mérito
extraordinario del que lleva la fama que
incluye el trono de Pedro como una verdadera
cruz, es decir, con una inmensa sonrisa.

La reunión de jóvenes en Roma sirvió para
celebrar, por adelantado, el cumpleaños del
Pontífice. Mientras le agasajaban con el
Gaudeamus Igitur, el rostro de Benedicto XVI
decía, sonrojado: «¡Por favor, yo no merezco
tantos honores!» Cuando el Papa se bajó del
estrado del Aula para salir por el pasillo central,
mientras saludaba a diestro y siniestro, terminé
de comprender la grandeza de este Papa. Todos
queríamos que nos tomara la mano, porque es
el Vicario de Cristo en la tierra. Pero él parecía
decirnos con la inmensa ternura del amor de
Dios en sus ojos: «Gracias, gracias, María, por
venir a Roma con tu hijo para saludarme. No lo
merezco». Es curioso, porque yo sentí lo
contrario: era para mí un honor indescriptible
que el Papa me diera la mano.

María Solano Altaba

Mingote, en ABC
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FUNDACIÓN
CASA DE LA FAMILIA

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

esús, en realidad, no quería esconderse, porque al Monte de los Oli-
vos habíamos ido muchas veces, y todos sabían que él se retiraba allí
a rezar.

Nos dijo que nos sentáramos y le aguardáramos. Se alejó, como
hacía siempre, un centenar de pasos, pero las sombras lo envolvie-
ron y lo alejaron de nuestra vista. Esta vez llevó consigo a Pedro, Juan
y Santiago.

Mientras esperábamos, de repente escuchamos rumores y gritos.
Era gente armada, que se acercaba con antorchas. Había también
soldados romanos entre ellos, con la mano en la espada. Delante de
todos iba Judas. Ninguno de nosotros osó moverse. En aquel mo-
mento apareció Jesús, y Judas le besó en la frente. Entonces, se aba-
lanzaron sobre él, lo ataron y se lo llevaron. Pedro trató de defenderle,
pero Jesús le dijo que guardase su espada. Nunca más volví a escu-
char su voz.

Alguien señaló hacia nosotros, que estábamos apiñados uno jun-
to a otro. El miedo pudo con nosotros; lo abandonamos y escapamos.

Un relámpago pasó por mi mente: ¿dónde estaba ahora aquella
fuerza, aquella certeza que teníamos cuando vimos a Lázaro salir
de su tumba? Después, también yo me escondí en la noche.

**********

«Permaneced aquí y velad»

Pedro, Santiago y Juan se detuvieron. Yo me adelanté un poco.
Soy un hombre perdido en la más extrema de las noches. Las raí-

ces profundas de la tierra y las estrellas del cielo escuchan el grito de
desesperación de todos los hombres en mi propio grito. Los dolores,
las dudas, la fe que tiembla, la esperanza que se quiebra… precipi-
tan mi alma en el abismo de la angustia. Mi noche, hermanos, es la
noche de vuestra angustia. En la desesperación, busco para noso-
tros la luz; en la amargura, una fuerza que nos sostenga. Y pronun-
cio mi Sí.

Padre, que no beba yo el cáliz del dolor; pero hágase, para noso-
tros, tu voluntad, no la nuestra.

Mis amigos se han dormido; les despierto y les digo sin reproches:
¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Rezad, por-
que la tentación nos acecha.

El Padre escucha. Su silencio le esconde, su libertad aguarda a
nuestra libertad. Padre, perdona nuestras dudas, nuestro rechazo.
Tú llamas a los hombres a un acto inaudito: creer en tu Hijo, muer-
to y resucitado. Haz florecer en su alma la verdad de esta muerte, la
salvación luminosa de esta resurrección. Cuando tu Hijo sea llama-
do infame y ladrón de almas, acoge sus blasfemia como una ora-
ción desesperada, su rebelión como un asalto a tu paz, para poderla
compartir.

Duermen. La noche carga sus ojos como todas las demás noches.
También el sueño de los hombres y sus pesadillas acompañan mi
noche. Para que nada se pierda y todo se consuma en mi agonía. No
les despierto.

Aquí estoy, Padre. Con el corazón temblando te entrego mi muer-
te. Te entrego la muerte de todos los hombres, su doliente destino de
peregrinos hacia las tinieblas. Espérales, Padre, en la otra orilla, y abre
de par en par para ellos la luz de mi resurrección.

Advierto ahora las estrellas. Escucho todo aquello que vive y re-
posa sobre la tierra, el sonido de mi propia vida.

Les sacudo. Levantaos. Es la hora. Han venido a buscarme.

Stefano Jacomuzzi
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