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La experiencia del dolor y de la an-
gustia, de la prueba y del llanto, 
es uno de esos trances por los 

que toda persona pasa antes o después. 
Y tan natural es verse asediado por la 
congoja, la enfermedad o la muerte, 
como huir de ellas como de la peste. El 
temor y el rechazo al sufrimiento es 
tan viejo como la raza humana, y por 
eso, ya en el siglo XVI, santa Teresa de 
Jesús se vio sacudida por el huracán 
de la zozobra. Ella, que era de familia 
acomodada y se había acostumbrado a 
«traer galas y a desear contentar en pa-
recer bien, con mucho cuidado de ma-
nos y cabello, y olores, y todas las vani-
dades», y que vivía una vida tranquila, 
se vio torpedeada por la aflicción y por 
los interrogantes que ésta suscita: ¿por 
qué la cruz? ¿Por qué Dios quiso escri-
bir las páginas más importantes de la 
Historia con lenguaje del dolor? ¿Qué 
pedagogía divina es ésa que escoge el 
camino del Calvario, de la Pasión y la 
tortura; qué Dios-Amor se encarna en 
la inseguridad, la fragilidad, el miedo? 

Para encontrar la respuesta, tuvo 
que cambiar el prisma. Un día, ya car-
melita, al contemplar la imagen «de 
un Cristo muy llagado», entendió que 
tenía que dejar de mirar su vida –la 
temprana muerte de su madre; su en-
fermedad; la insana religiosidad de su 
tiempo que promovía «más temor ser-
vil que amor»; la incomprensión de su 
Orden, «que más ha de temer el fraile y 
la monja a los mismos de su casa que a 
todos los demonios»; la persecución de 
sus superiores...–, y empezar a mirar 
a Jesús. Y así, dejó de mirar su cruz y 
empezó a mirar al Crucificado, a sentir-
se «por Él amada», a ver cómo el sufri-
miento se llena de Su consuelo, y hasta 
«se sacan bienes» cuando se reposa en 
Cristo. Por eso, la mística proponía con-
templar la Pasión, pues «es bueno dis-
currir un rato y pensar las penas que 
allí tuvo y por qué las tuvo y Quién es el 
que las tuvo y el amor con que las pasó», 
y «ocuparse en que mire que le mira, y 
le acompañe y hable y pida y se humille 
y regale con Él». La santa entendió que, 
de esa contemplación, surge el amor, 
y en ese trato da Dios la Gracia, y por 
la Gracia, el cambio del corazón que 
lleva a acoger la cruz, e incluso, si Dios 
lo dispone, a pedirla y desearla, pues 
«todo es dado de Dios» y la cruz no se 
busca, ni se puede aceptar siquiera, en 
un esfuerzo de masoquismo volunta-
rista, sino en un «trato de amor». 

Pablo VI, el Papa que cerró el Vati-
cano II, acudió a la gran reformadora 
de la Iglesia para recordar, en la que 
sería su última Semana Santa , que «el 
camino de la Cruz es el camino de la 
vida», pues en ella se descubre a Aquel 
de quien Teresa decía: que es mi Ama-
do para mí/ y yo soy para mi Amado.

José Antonio Méndez

En 1977, Pablo VI pidió que el Vía Crucis del Viernes Santo, que se celebraba alrededor del 
Coliseo, tuviese como hilo conductor textos de santa Teresa de Jesús, la gran reformadora 
espiritual a quien había nombrado Doctora de la Iglesia en 1970. Aquel Vía Crucis fue  
el último del Papa Montini, y contó con la aportación del carmelita español Tomás Álvarez. 
Su texto, editado en su día por la editorial Monte Carmelo, ha permanecido en el olvido 
hasta hoy, cuando el lector puede encontrarlo en estas páginas. El Papa cumplía así  
el consejo de la mística, que recomendaba contemplar la Pasión y «pensar las penas  
que allí tuvo, y por qué las tuvo, y Quién es el que las tuvo y el amor con que las pasó»

Santa Teresa invita a contemplar la Pasión y la Cruz para dejarse inundar por el amor y la Gracia

…y yo soy para mi Amado

Cristo atado a la columna y Santa Teresa de Jesús, obras de Gregorio Fernández, en el Carmelo descalzo de San José, de Ávila
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Introducción

El camino de la Cruz es el camino de la vida. La 
Cruz es el centro del misterio de la salvación, del 
sobreabundante amor de Dios, el cual, amándonos, 
nos ha entregado su Hijo. Siguiendo a Cristo, reco-
rremos el itinerario del dolor que culmina en ale-
gría, de la crucifixión que prepara la Resurrección, 
de la muerte que se transforma en vida. Hagamos 
este Vía Crucis en comunión con la Iglesia, en la cual 
se renueva perennemente el martirio de su Maestro 
y Esposo. La Palabra de Dios, la voz de santa Teresa 
de Jesús, madre de los Espirituales, la suplica de la 
Liturgia nos ayudan a vivir la gracia del misterio 
de la Pasión.

Dice el apóstol san Pedro:

«Agrada a Dios que, por consideración a Él, so-
porte uno las ofensas, padeciendo injustamente. 
Pues, ¿qué gloria tendréis si, delinquiendo y siendo 
golpeados, aguantáis? Pero si, haciendo el bien, 
aguantáis padeciendo, esto es lo grato a Dios. Pues 
para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo 
padeció por vosotros y os dejó ejemplo para que 
sigáis sus pasos» (1P 2, 19-21).

Santa Teresa:

«No ha de faltar cruz en esta vida, aunque más 
hagamos, si somos del bando del Crucificado. El 
verdadero amigo, de quien hemos de hacer cuenta 
es Dios». «Es necesario comenzar con determi-
nación de llevar camino de cruz desde el princi-
pio, pues el mismo Señor mostró este camino de 
perfección diciendo: Toma tu cruz y sígueme. Él 
es nuestro dechado: no hay que temer quien, por 
sólo contentarle, siguiere sus consejos» (Carta 194; 
Vida 15, 13).

Oremos
Infunde en nosotros, Señor, la sabiduría de la 

Cruz, que ha iluminado a tus santos, para que nos 

unamos plenamente a Cristo y colaboremos en la 
Iglesia por la salvación del mundo. Por Cristo nues-
tro Señor. Amén.

Primera Estación

Jesús, condenado a muerte
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios:

«Estaba como manso cordero que, sin saber-
lo, era llevado a degollar, pues habían tramado 
contra mí una conjura diciendo: Destruyamos el 
árbol con su vigor y extirpémosle de la tierra de 
los vivos, y no se hará más memoria de su nom-
bre». (Jer 11, 19).

«Pilato, queriendo dar satisfacción a la plebe, 
les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de haberle 
azotado, lo entregó para que le crucificasen» (Mc 
15, 15).

Santa Teresa:

«Estáse ardiendo el mundo. Quieren tornar a sen-
tenciar a Cristo, pues le levantan mil testimonios 
y quieren poner su Iglesia por el suelo. ¡Oh, Padre 
eterno! Mirad que no son de olvidar tantos azotes 
e injurias. ¿Siempre que tornamos a pecar lo ha de 
pagar este amantísimo Cordero? No lo permitáis, 
Señor. Os lo suplico por quien Vos sois: habed lás-
tima de tantas almas como se pierden y favoreced 
vuestra Iglesia. No permitáis ya mas daños en la 
cristiandad» (Camino, 1 y 3).

Oremos
Señor Jesucristo, que fuiste conducido al su-

plicio de la cruz para la redención del mundo, 
por tu bondad perdona nuestras culpas pasadas 
y presérvanos de las futuras. Tú, que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre-
nuestro...

Segunda Estación

Jesús con la Cruz a cuestas
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios:

«Pero fue Él, ciertamente, quien soportó nuestros 
sufrimientos y cargó con nuestros dolores, mientras 
que nosotros le tuvimos por castigado, herido por 
Dios y abatido. Fue traspasado por nuestras iniqui-
dades y molido por nuestros pecados. El castigo de 
nuestra paz fue sobre Él y en sus llagas hemos sido 
curados» (Is 53, 4-5).

«Tomaron, pues, a Jesús, que, llevando su cruz, 
salió al sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice 
Gólgota» (Jn 19, 17).

Santa Teresa:

«A los que Dios mucho quiere, lleva por camino 
de trabajos, y mientras más los ama, mayores. El 
premio de los trabajos es el amor de Dios. Por tan 
precioso precio, ¿quién no los amara?» (Camino 
18,1; Carta, S.31, 2).

Oremos
Escucha, Señor, nuestras súplicas, y concédenos 

la gracia de imitar la pasión de tu Hijo, para sobre-
llevar con serena firmeza nuestra cruz cotidiana. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padrenuestro...

Tercera Estación

Jesús cae por primera vez
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios:

«He dado mis espaldas a los que me herían, y 
mis mejillas a los que mesaban mi barba. Y no 

Vía Crucis, de Pablo VI, de la mano de santa Teresa de Jesús

«Tomemos, hermanos, su Cruz»

Jesús es condenado a muerte
Pablo VI,  rezando en el Vaticano

Jesús, con la Cruz a cuestas
Santa Teresa (siglo XVIII). Museo de Albarracín

Jesús cae por primera vez
Santa Teresa postrada, con san Pedro de Alcántara
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escondí mi rostro ante las injurias y los salivazos» 
(Is 50, 6).

«En verdad, en verdad os digo que, si el grano de 
trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo; pero 
si muere, dará mucho fruto» (Jn 12, 24).

Santa Teresa:

«Es muy buen amigo Cristo, porque le miramos 
hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y es 
compañía. Es muy fácil hallarle cabe sí. Siempre 
que pensemos en Cristo, es bien nos acordemos 
del amor con que nos hizo tantas mercedes, y cuán 
grande nos le mostró Dios en darnos tal prenda 
del que nos tiene: que amor saca amor» (Vida 22, 
10-14).

Oremos
Padre misericordioso, que redimiste al mundo 

con la pasión de tu Hijo, haz que tu Iglesia se ofrez-
ca a ti como sacrificio vivo y santo, y experimente 
siempre la plenitud de tu amor. Por Cristo nuestro 
Señor. Amén. Padrenuestro...

Cuarta Estación

Jesús encuentra a su Madre
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios:

«Y ahora dice Yahvé, el que desde el seno materno 
me formó para siervo suyo, para devolverle a Jacob, 
para congregarle a Israel, pues soy honrado a los 
ojos de Yahvé y mi Dios es mi fuerza. Digo: Ligera 
cosa es para mí que seas mi siervo, para restablecer 
las tribus de Jacob y reconducir a los salvados de 
Israel. Yo te he puesto para luz de las gentes, para 
llevar mi salvación hasta los confines de la tierra» 
(Is 49, 5-6).

«Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Éste 
está puesto para caída y elevación de muchos en 
Israel, y para ser señal de contradicción , y a ti mis-
ma una espada te atravesara el alma, a fin de que 
queden al descubierto las intenciones de muchos 
corazones» (Lc 2, 34-35).

Santa Teresa:

«Es larga la vida, y hay en ella muchos trabajos, 
y hemos menester mirar a nuestro dechado, Cristo, 

cómo los pasó. Es muy buena compañía el buen 
Jesús para no apartarnos de ella, y su sacratísima 
Madre, y Él gusta mucho de que nos dolamos de sus 
penas» (Moradas 6,7,13).

Oremos
Jesús, salvador del mundo, que, muriendo, has 

destruido la muerte y, resucitando, nos has devuelto 
la vida, por intercesión de tu Madre, consoladora de 
los afligidos, consuélanos en tu divina consolación, 
para que, confortados por Ti, infundamos la alegría 
a los que sufren el dolor. Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén.  Padrenuestro...

Quinta Estación

El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios:

«Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien 
quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda 
su vida por mí y por el Evangelio, la salvará» (Mc 
8, 34-35).

«Cuando le llevaban, echaron mano de un tal Si-
món de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la 
cruz para que la llevara detrás de Jesús» (Mc 23, 26).

Santa Teresa: 

«Juntas andemos, Señor: por donde fuereis tengo 
de ir. Tomemos, hermanos, su cruz. No hagáis caso 
de lo que dijeren. Tropezando, y aun cayendo como 
Él, no os apartéis de la cruz ni la dejéis. Ya se sabe: 
quien quiera gozar del Crucificado, ha de pasar 
cruz» (Camino 26, 7; Carta S.233, 7).

Oremos
Dios todopoderoso, mira a la Humanidad exte-

nuada por su debilidad mortal, y haz que recobre 
la vida por la Pasión de tu único Hijo, que vive y 
reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre-
nuestro...

Sexta Estación

La Verónica enjuga el rostro a Jesús
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios:

«No tenía apariencia ni presencia; le vimos y no 
tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable 
y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de 
dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, 
despreciable y no le tuvimos en cuenta» (Is 53, 2-3).

«El que le iba a entregar les había dado esta con-
traseña: Aquel a quien yo de un beso, ése es; prende-
dlo y llevadlo con cautela. Nada más llegar se acerca 
a Él y le dice: Rabí, y le besó» (Mc 14, 44-45).

Santa Teresa:

«Cuando pienses en el Señor, o en su vida y Pa-
sión, acuérdate de su mansísimo y hermoso rostro, 
que es grandísimo consuelo. Será como un recuerdo 
suave que cale en tu memoria. Podrá llegar a quedar 
tan esculpida en tu mente esta imagen gloriosísima, 
que jamás se borre de ella hasta que la veas adonde 
para sin fin la puedas gozar» (Moradas 6, 9, 14-3).

Oremos
Mira, Padre, el rostro de tu Hijo Jesucristo, que 

se entregó para la salvación de la Humanidad; y 
haz que del Oriente al Occidente sea glorificado su 
nombre entre los pueblos, y en todas las partes del 
mundo se ofrezca a Ti el único sacrificio perfecto. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padrenuestro...

Séptima Estación

Jesús cae por segunda vez
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios:

«Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido 
por nuestras culpas. El soportó el castigo que nos 
trae la paz, y con sus cardenales hemos sido cura-
dos. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno 
marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la 
culpa de todos nosotros» (Is 53, 56).

«Y adelántandose un poco, cayó rostro en tierra, 
y oraba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí 
este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como 
quieras tú» (Mt 26, 39).

Santa Teresa:

«Tiene en tanto este Señor nuestro que le quera-
mos y procuremos su compañía que una vez y otra 

Jesús encuentra a su Madre
Camino del Calvario, de Rafael. Museo del Prado

El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz
Pablo VI con el báculo, en noviembre de 1976

La Verónica enjuga el rostro de Jesús
Paso del Cristo y santa Teresa, marzo de 2014 (Ávila)
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no nos deja de llamar para que nos acerquemos a 
Él... Abrazaos con la cruz que Jesús llevó sobre sí , y 
entended que ésta ha de ser vuestra empresa: el que 
más pudiere padecer, que padezca más por Él, y será 
mejor librado» (Moradas 2, 1, 2-7).

Oremos
Dios Omnipotente y eterno, que has dado a los 

hombres como modelo a Cristo tu Hijo, nuestro Sal-
vador, hecho hombre y humillado hasta la muerte 
de cruz, haz que tengamos siempre presente la en-
señanza de su Pasión para participar en la gloria de 
la Resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de 
los siglos. Amén. Padrenuestro...

Octava Estación

Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios:

«¿De qué se queja el hombre? ¡Que sea hombre 
contra sus pecados! Examinemos nuestros cami-
nos, escudriñémoslos, y convirtámonos a Yahvé» 
(Lam 3, 39-40).

«Le seguía una gran multitud de pueblo y mu-
jeres que se dolían y lamentaban por Él. Jesús, vol-
viéndose a ellas dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis 

por mi ; llorad mas bien por vosotras y por vuestros 
hijos» (Lc 23, 27-28).

Santa Teresa:

«En la hora del dolor, mirad a Jesús camino del 
huerto, o atado a la columna, puesto en tanta sole-
dad: el uno con el otro os podéis consolar. O miradle 
cargado con la cruz, que aún no le dejaban hartar 
de huelgo. Os mirara Él con unos ojos tan hermosos 
y piadosos, y olvidara sus dolores por consolar los 
vuestros, sólo porque os vais con Él y volváis la ca-
beza a mirarle» (Camino 26, 5).

Oremos
Perdona, Señor, nuestros pecados, y por tu mi-

sericordia rompe las cadenas que nos tienen pri-
sioneros a causa de nuestras culpas, y guíanos a 
la libertad que Cristo nos ha conquistado. Él que 
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pa-
drenuestro...

Novena Estación

Jesús cae por tercera vez
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios:

«Vosotros, todos los que pasáis por el camino, 
mirad y ved si hay dolor semejante al dolor que se 
me inflige, con el que Yahvé me ha herido el día de 
su ardiente cólera» (Lam 1, 12).

«Venid a mí todos los que estáis fatigados y car-
gados y yo os aliviare. Tomad sobre vosotros mi 
yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallareis descanso para vuestras almas. 
Porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11, 
28-30).

Santa Teresa:

«En la vida, todos llevan sus cruces, aunque di-
ferentes; que por este camino que fue Cristo han 
de ir los que le siguen, si no se quieren perder; y 
¡bienaventuradas cruces, que aun acá en la vida tan 
sobradamente se pagan!» (Vida 11, 5).

Oremos
Oh Dios, que das fortaleza a los débiles y perse-

verancia a los creyentes, concédenos la comunión 
de fe y amor con tu Hijo muerto y resucitado, para 
compartir la alegría plena de tu reino. Por Cristo, 
nuestro Señor. Amén. Padrenuestro...

Décima Estación

Jesús, despojado de sus vestiduras
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios:

«¿Por qué está de rojo tu vestido y tu ropaje como 
el de un lagarero? El lagar he pisado yo solo; de mi 
pueblo no hubo nadie conmigo. Lo pisé con ira, lo 
pateé con furia y salpicó su zumo mis vestidos y 
toda mi vestimenta he manchado» (Is 63, 2-3).

«Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben 
lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando 
a suertes» (Lc 23, 34).

Santa Teresa:

«Quiere el Señor que en la vida no falte el su-
frimiento, para probar a sus amadores y saber si 
podrán beber el cáliz y ayudarle a llevar la cruz. 
Padecer quiero, Señor, pues Vos padecisteis. Cúm-
plase en mí de todas maneras vuestra voluntad» 
(Vida 11, 11-12).

Oremos
Que tu misericordia, Señor, nos libre del peso de 

la antigua esclavitud del pecado, revistiéndonos 
de la novedad de tu vida. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén. Padrenuestro...

Undécima Estación

Jesús es crucificado
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios:

«Fue oprimido, y Él se humilló y no abrió la 
boca, como un cordero al degüello era llevado, 
y como oveja que ante los que la trasquilan está 
muda, tampoco Él abrió la boca. Tras arresto 
y juicio fue arrebatado, y de su causa ¿quien se 
preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vi-
vos; por nuestras rebeldías fue entregado a 
la muerte» (Is 53, 7-8).

«Era la hora tercia cuando le crucificaron. Con 
Él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha 
y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí le 
insultaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Eh, 
tú!, que destruyes el santuario y lo levantas en tres 
días, ¡sálvate a ti mismo bajando de la cruz!» (Mc 
15, 25-27. 29-30).

Jesús cae por segunda vez
Pablo VI, en Castelgandolfo, en septiembre de 1977

Jesús cae por tercera vez. Cristo que mandó pintar santa 
Teresa. (Convento de San José (Ávila)

Jesús, despojado de sus vestiduras
 Éxtasis de santa Teresa, de Bernini. Roma

Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén
Desposorio de Cristo con santa Teresa. Grabado
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Santa Teresa:

«¿Sabéis que es ser espirituales de veras? Ha-
cerse esclavos de Dios, a quienes pueda vender por 
esclavos de todo el mundo, como Él lo fue. Y si a esto 
nos señala Dios con su hierro –que es el de la cruz–, 
no hayan miedo que aprovechen mucho» (Moradas 
7,4,8).

Oremos
Señor Jesucristo, que extendiste por la salvación 

de todos los hombres los brazos en la cruz, acoge el 
ofrecimiento de nuestras acciones y haz que toda 
nuestra vida sea signo y testimonio de tu redención. 
Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos . 
Amén. Padrenuestro...

Duodécima Estación

Jesús muere en la Cruz
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios:

«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do? ¡Lejos de mi salvación, las voces de mi rugido! Y 
yo, gusano, que no hombre, vergüenza de lo huma-
no, asco del pueblo, todos los que me ven de mí se 
mofan, tuercen los labios, menean la cabeza: Se con-
fió a Yahvé, ¡pues que Él lo libre!, que le salve puesto 
que le ama. Perros innumerables me rodean, una 
banda de malvados me acomete; atan mis manos y 
mis pies, cuentan todos mis huesos. Me observan y 
me miran» (Sal 22, 2.7-9. 17-18).

«Llegada la hora de sexta, la oscuridad cayó so-
bre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona 
gritó Jesús con fuerte voz: «Eloí, Eloí, ¿lama sabac-
tani?, que quiere decir: ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por 
qué me has abandonado?» Pero Jesús, lanzando un 
fuerte grito, expiró» (Mc 15, 33-34.37).

Santa Teresa:

«Poned los ojos en el Crucificado, y todo se os 
hará poco. Si el Señor nos mostró el amor con tan 
espantables obras y tormentos. ¿Cómo queréis 
contentarle con solo palabras? Adonde hay amor, 
es imposible estarse sin trabajar» (Moradas 7, 4, 
8-9).

Oremos
Padre misericordioso, que has querido que tu 

Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz para 
librarnos del poder del enemigo, concédenos llegar 

a la gloria de la Resurrección. Por Cristo nuestro 
Señor. Amén. Padrenuestro...

Decimotercera Estación

Jesús es bajado de la Cruz
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios:

«¿A quién te compararé? ¿A quién te aseme-
jaré, hija de Jerusalén? ¿Quién te podrá salvar y 
consolar, virgen, hija de Sión? Que grande como 
el mar es tu quebranto: ¿quién te podrá curar?» 
(Lam 2, 13).

«Los soldados, después que crucificaron a Jesús, 
tomaron sus vestidos con los que hicieron cuatro 
lotes, uno para cada soldado, y la túnica. La túni-
ca era sin costura, de una pieza, tejida de arriba 
abajo. Fueron, pues, los soldados y quebraron las 
piernas del primero y del otro crucificado con Él. 
Pero al llegar a Jesús, como le hallaron ya muerto, 
no le quebraron las piernas, sino que uno de los 
soldados le atravesó el costado con una lanza y 
al instante salió sangre y agua. Después de esto, 
José de Arimatea, que era discípulo, aunque en 
secreto por miedo a los judíos, pidió autorización 
a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo 
concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo» (Jn 
19, 23. 32-34.38).

Santa Teresa:

«No puede Dios hacernos mayor favor que darnos 
vida que imite a la que vivió su Hijo tan amado: y así 
procura Él fortalecer nuestra flaqueza para poderle 
imitar en el mucho padecer. Los que más cercanos 
anduvieron a Cristo nuestro Señor fueron los de 
mayores trabajos: miremos los que pasó su gloriosa 
Madre» (Moradas 7, 4, 45).

Oremos
Oh Dios, Tú has querido que al lado de tu Hijo, 

colgado de la cruz, estuviese presente su Madre 
dolorosa: haz que tu santa Iglesia, asociada con 
ella a la Pasión de Cristo, participe de la gloria de su 
Resurrección. Él vive y reina por los siglos. Amén.
Padrenuestro...

Decimocuarta Estación

Jesús es sepultado
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Palabra de Dios:

«Por las fatigas de su alma, verá luz, me saciará. 
Por sus desdichas justificará mi Siervo a muchos y 
las culpas de ellos Él soportara. Por eso, le daré su 
parte entre los grandes y con poderosos repartirá 
despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte 
y con los rebeldes fue condenado, cuando Él llevó 
el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes» 
(Is 53, 11-12).

«Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en un lienzo 
limpio y lo puso en su sepulcro nuevo que había he-
cho excavar en la roca; luego, hizo rodar una gran 
piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Esta-
ban allí María Magdalena y la otra María, sentadas 
frente al sepulcro» (Mt 27, 59-61).

Santa Teresa:

«¡Oh Señor mío y bien mío! ¿Cómo queréis que se 
desee vida tan miserable, si no es con la esperanza 
de perderla por Vos o gastarla muy de veras en vues-
tro servicio? Vivir sin Vos, no es otra cosa que morir 
muchas veces» (Moradas 3,1,2).

Oremos
Concédenos, Padre, unirnos en la fe a la muerte y 

sepultura de tu Hijo para resucitar con Él a una vida 
nueva. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén. Padrenuestro...

Jesús es crucificado
Pablo VI, durante un Vía Crucis, en Roma

Jesús muere en la cruz
Cristo crucificado, del Greco. Museo de Los Ángeles

Jesús es bajado de la cruz. San José, la Virgen 
y el Niño, junto a santa Teresa. Carmelo de Soria

Jesús es sepultado
Muerte de santa Teresa, de sor Isabel Guerra
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El refranero español ha adoptado 
una popular cita que se atribu-
ye a santa Teresa de Jesús: Entre 

santa y santo, pared de cal y canto. Lo 
cierto es que, aunque quizás pudo ser 
suya, la Mística Doctora jamás dejó 
plasmada la frase en ninguno de sus 
escritos, como bien sabe una de las 
personas que más y mejor conoce la 
obra teresiana, por haber estudiado 
de primera mano los facsímiles de 
santa Teresa, y por haber rastreado y 
divulgado cientos de manuscritos de 
la primera mujer Doctora de la Iglesia: 
el padre Tomás Álvarez. A sus 91 años, 
este carmelita es reconocido interna-
cionalmente como una de las más re-
putadas autoridades en la figura y en 
la espiritualidad de Teresa de Jesús, 
de quien, por cierto, a fuer de tratar en 
sus escritos parece que se le ha pega-
do esa sabiduría campechana y pro-
funda vinculada al trato sincero con 
Cristo. Aunque dice que está perdien-
do memoria y que, «realmente, creo 
que pocas cosas de las que pueda yo 
decir pueden resultar interesantes a 
los lectores de Alfa y Omega», es capaz 
de hilvanar con precisión quirúrgica 
citas de la santa en una conversación 
distendida; de aportar detalles de la 
intrahistoria de las composiciones te-
resianas; o relatar anécdotas y recuer-
dos que él mismo ha protagonizado 
con la santa andariega como causa. 
Porque, en su dilatada vida, el padre 
Álvarez se ha movido entre la santa 
abulense y otros santos contempo-
ráneos..., y sin paredes de por medio. 

Un Vía Crucis y una Doctora

Nos recibe en el convento que los 
Carmelitas descalzos tienen en Bur-
gos, donde los jardines del Empeci-
nado se asoman al Arlanzón. Allí nos 
cuenta cómo, en buena medida, debe a 
la Santa su vocación «y la perseveran-
cia en el sacerdocio en los momentos 
de mayor aridez», y narra episodios 
como su intervención en el Vía Crucis 
teresiano que Pablo VI rezó el Vier-
nes Santo de 1977, y que el lector tiene 
en las páginas precedentes. «El Papa 

quería rezar el Vía Crucis del Coliseo 
romano, donde habían fenecido tan-
tos mártires, con textos de santa Te-
resa, y se lo pidió al padre Valentino 
Macca, a quien yo, que vivía en Roma, 
ayudé en la selección de textos tere-
sianos. El Viernes Santo, el Vía Crucis 
fue leído por actores y actrices, mien-
tras el Papa cargaba con la cruz, y 
todo ello causó mucha impresión. En 
realidad, yo sólo aporté la selección de 
textos teresianos, que eran oraciones 
de santa Teresa, porque ella tiene la 

costumbre de hablar horizontalmente 
con el lector y, de pronto, interrumpir 
con una palabra vertical hacia Dios. 
Así, la oración teresiana no se des-
prende del lector, sino que emprende 
el movimiento vertical contigo».

Como si fuese lo más natural del 
mundo, el padre Álvarez cuenta cómo 
se gestó el que Pablo VI nombrase 
Doctora de la Iglesia a la santa, algo 
que casi nadie conoce: «El cardenal 
Valestero, que había sido mi General 
de la Orden y muy amigo mío, estaba 

hablando con Pablo VI de la promo-
ción de la mujer en la Iglesia, según 
los términos del Concilio. En esa con-
versación, que luego me contó a mí, 
Valestero le dijo: ¿Y por qué no nom-
brar a una mujer Doctora de la Iglesia? 
Pablo VI en un primer momento se 
resistió: ¿Y qué problema resolvemos 
con esto? Pero inmediatamente se dio 
cuenta de que resolvía el problema de 
la mujer, pues cedía la palabra a la mu-
jer en la Iglesia, y además como Doc-
tora. Valestero asoció a ella a santa 
Catalina de Siena, pero Pablo VI, sien-
do Catalina de Siena anterior en tres 
siglos, prefirió que la primera Doctora 
de la Iglesia fuera santa Teresa». 

Un cura llamado Karol

30 años antes, en 1948, el padre Ál-
varez había conocido en Roma a un 
sacerdote polaco que había prepara-
do su tesis doctoral sobre san Juan de 
la Cruz y la reforma que llevó a cabo 
Teresa de Jesús. Su nombre era Karol 
Wojtyla, y aunque había aprobado con 
la máxima nota, Summa Cum Lau-
de, necesitaba publicar al menos 100 
páginas de su trabajo antes de volver 
a Cracovia, para obtener en Roma el 
título de doctor. De lo contrario, en la 
Polonia comunista le pondrían mil 
impedimentos «e incluso le nega-
rían la entrada y se tendría que ir a 
Canadá, como les pasó a compañeros 
míos». La única persona en Roma que 
accedió a ello fue el padre Álvarez, 
«aunque sólo pude publicar 20 pági-
nas en la revista Monte Carmelo, de 
Burgos», lo que fue más que suficiente. 

Años más tarde, durante el Conci-
lio, el padre Álvarez volvió a coinci-
dir con Wojtyla en el Teresianum de 
Roma, donde, en los descansos de las 
sesiones conciliares, el ya arzobispo 
de Cracovia «entraba por una puerta 
secundaria para hablar con el único 
hermano lego carmelita que había en 
la comunidad, el hermano Wenceslao, 
que era el zapatero y que había naci-
do en Wadowice, como Wojtyla. En 
lugar de reunirse con otros polacos 
de alcurnia que había en Roma, entra-
ba en el cuartito de la zapatería, que 
estaba siempre sucio, se remangaba 
un poco la sotana y pasaba horas con 
el hermano Wenceslao. Es la talla de 
un santo, que es humilde y sabe ver 
a Dios en lo sencillo, como Teresa». Y 
uno, que tiene la impresión de estar 
ante uno de esos santos anónimos que 
no suben a los altares, piensa «y como 
el padre Tomás Álvarez, carmelita».

José Antonio Méndez

El padre Tomás Álvarez, OCD, es uno de los mayores expertos  en santa Teresa, y sus 
estudios e introducciones a la obra teresiana son, en ocasiones, casi tan enriquecedores 
para el lector como el texto de la santa. A sus 91 años, conserva una lucidez prodigiosa que 
le permite citar con precisión enciclopédica a la Mística Doctora, y repasar anécdotas de 
su vida tales como cuando seleccionó para Pablo VI los textos del Vía Crucis que antecede 
a estas páginas, o como cuando ayudó a un sacerdote polaco a publicar una tesis sobre 
san Juan de la Cruz y el espíritu teresiano, y que respondía al nombre de Karol Wojtyla…

El padre Tomás Álvarez ayudó a Pablo VI en el Vía Crucis teresiano, y al padre Karol Wojtyla en su tesis

Entre santa y santos...,
sin pared de cal y canto

Juan Pablo II y Tomás Álvarez. Arriba, durante la conversación con Alfa y Omega
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Tan sólo hace unos días, tras el brutal asesinato del 
jesuita holandés padre Frans Van der Lugt, el Papa 
Francisco decía, en su homilía de la mañana, que 

«el cristianismo no es una doctrina filosófica, ni un pro-
grama para sobrevivir…, sino una persona elevada en la 
Cruz». ¿Acaso no es exactamente esto lo que proclama 
el Vía Crucis de Pablo VI, escrito de la mano de santa Te-
resa, que podemos leer en 
estas mismas páginas? 
Y, exactamente igual, es 
un eco perfecto de la con-
fesión de san Pablo a los 
gálatas: «Vivo en la fe del 
Hijo de Dios que me amó y 
se entregó a sí mismo por 
mí». Palabras que no deja-
ron de resonar, con fuerza 
inusitada, en el corazón 
de Teresa de Jesús. Como 
se evoca en la portada 
de este número de Alfa y 
Omega, el mismo Cristo 
resucitado se dirige a ella 
de un modo que no deja 
lugar a dudas: Eres toda 
mía, y Yo todo tuyo.

Lo entendió muy bien 
Benedicto XVI al dedicar 
a la santa de Ávila su ca-
tequesis en la Audiencia 
del 2 de febrero de 2011: 
«Para Teresa, de hecho, la 
vida cristiana es relación 
personal con Jesús, que 
culmina en la unión con 
Él por gracia, por amor 
y por imitación. De aquí 
la importancia que ella 
atribuye a la meditación 
de la Pasión y a la Euca-
ristía, como presencia de 
Cristo». Jesucristo, Dios 
hecho carne, la humani-
dad del Hijo de Dios, que 
se entrega por ella, en los 
sufrimientos de la Pasión, 
elevado en la Cruz, estaba 
siempre en su mente, en 
su corazón, en sus labios, 
y en su vida entera. Si no 
fuera así, cuando no es así, 
como dijo el Papa Fran-
cisco en su primera Misa 
con los cardenales, tras 
su elección, en la misma 
Capilla Sixtina, «cuando 
caminamos sin la cruz, 
cuando edificamos sin la 
cruz y cuando confesa-
mos un Cristo sin cruz, no 
somos discípulos del Se-
ñor: somos mundanos, so-
mos obispos, sacerdotes, 
cardenales, papas, pero 
no discípulos del Señor». 
¡Menos aún sus amigos, título tan del gusto de Teresa de 
Jesús que nunca se apartaba de él!

«Con tan buen amigo presente –nuestro Señor Jesucris-
to–, con tan buen capitán, que se puso en lo primero en el 
padecer, todo se puede sufrir», escribe la santa en el Libro 
de la vida. «¿Qué más queremos –añade después– que un 
tan buen amigo al lado, que no nos dejará en los traba-
jos y tribulaciones, como hacen los del mundo?» Vemos 

aquí la sabiduría de quien tiene los pies bien en la tierra 
y los ojos llenos de cielo, que es la sabiduría cristiana, 
tan admirablemente encarnada en la Doctora Mística, 
¡Cristo mismo! ¡Verbo de Dios y Sabiduría de Dios!, de tal 
modo que el Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, de 
san Pablo, era, cada día más, carne de su carne, y su propia 
experiencia le dicta su siguiente afirmación: «Bienaven-

turado quien de verdad le 
amare y siempre le trajere 
cabe de sí». Expresión que 
late, sin duda, en las pala-
bras de Juan Pablo II en la 
Misa celebrada en Ávila, 
en 1982, con motivo del IV 
centenario de la muerte 
de santa Teresa: «Traer a 
Jesucristo presente cons-
tituye toda su oración. 
Cristo cruza el camino 
de la oración teresiana de 
extremo a extremo, desde 
los primeros pasos hasta 
la cima de la comunión 
perfecta con Dios. Es el 
libro vivo, Palabra del Pa-
dre. El hombre aprende 
a quedarse en profundo 
silencio, cuando Cristo le 
enseña interiormente sin 
ruido de palabras; se va-
cía dentro de sí mirando al 
Crucificado». ¡Al Amigo!

El mismo día, en Alba 
de Tormes, para clausurar 
ese IV centenario, el Papa 
hoy ya a las puertas de ser 
canonizado le decía así a 
la santa: «Nos has dejado 
como lección la amistad 
con Cristo». Esta lección 
resume toda otra lección, 
como puso igualmente en 
evidencia su sucesor en la 
sede de Pedro, en aquella 
catequesis de febrero de 
2011: «Santa Teresa nos 
enseña a ser testigos in-
cansables de Dios, de su 
presencia y de su acción; 
nos enseña a sentir real-
mente esta sed de Dios 
que existe en lo más hon-
do de nuestro corazón, 
este deseo de ver a Dios, de 
buscar a Dios, de estar en 
diálogo con Él y de ser sus 
amigos». Y lo subraya al 
final: «Ésta es la amistad 
que todos necesitamos y 
que debemos buscar de 
nuevo, día tras día».

Nada es hoy más in-
dispensable, como nada 
lo era en aquel siglo XVI, 
que los amigos fuertes de 

Dios reclamados por la santa con toda la fuerza de su 
corazón, y con el límpido testimonio de su vida entera, 
que hizo carne de su carne el viejo dicho castellano de 
que amor, con amor se paga. Ella lo dice así en el Libro de 
la vida: «Siempre que se piense de Cristo, nos acordemos 
del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande 
nos le mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene: 
que amor saca amor». 

Amor saca amor Ante 
las elecciones 
al Parlamento  
Europeo

A los delegados diocesanos de 
migraciones:

Tenemos vivos en el alma los 
dolorosos sucesos del 6 de fe-

brero, en que perdieron la vida 15 
personas en Ceuta. También los 
que vemos estos días, en el intento 
de muchos hermanos de traspasar 
irregularmente nuestras fronte-
ras. Son hechos que nos avergüen-
zan y que reclaman un esfuerzo de 
responsabilidad fraterna para que 
no se repitan. No podemos limitar-
nos a la denuncia profética. Hemos 
de buscar soluciones para evitar el 
dolor de los migrantes. 

Hay que recordar que 
los emigrantes no son sólo 
destinatarios de la acción 
social, sino también hermanos 
en la misión evangelizadora. 
Junto a labor social que tan 
admirablemente realizan Caritas, 
la  vida consagrada u otras 
instituciones, os invitamos a 
cuidar el servicio a la fe, y no sólo 
los servicios que brotan de la fe.

No se puede tratar la 
inmigración sólo con políticas 
de seguridad, con vallas y 
concertinas. África debe sentirse 
dignificada en cada rincón de 
sus aldeas. Produce estupor 
pensar que, mientras no se logre 
en nuestro mundo un orden 
económico y social más justo, 
estaremos expuestos a que se 
repitan tragedias como las de 
Lampedusa o Ceuta. Es necesario 
cambiar la lógica imperante del 
interés por la de la solidaridad.  

Sería triste también que estas 
tragedias se utilizaran con 
fines partidistas. A los Estados 
les compete regular los flujos 
migratorios. Por eso, esperamos y 
deseamos que las justas medidas 
a tomar al abordar este fenómeno, 
por parte de la Unión Europea, 
y España en ella, permitan que 
ésta siga siendo reconocida  como 
la Europa de los valores y del 
respeto a los derechos humanos. 
Lamentamos el peligroso 
deslizamiento de la opinión 
pública en países de Europa hacia 
posiciones xenófobas y de recelo 
injustificado hacia el inmigrante. 
Es necesario estar atentos, 
ante las próximas elecciones al 
Parlamento Europeo, para apoyar 
las propuestas que humanicen 
la política migratoria y que no 
contribuyan a que los hermanos 
migrantes sean personas 
abandonadas a la cultura del 
descarte.

Los obispos de la Comisión 
episcopal de Migraciones 

Santa Teresa de Jesús, Doctora Mística
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Tomad y comed: esto es mi Cuer-
po: hace dos mil años, la noche 
del Jueves Santo, salieron de la 

boca del Señor estas palabras de las 
que ha nacido el Sacramento admira-
ble, la Eucaristía, que ha alimentado, 
consolado, ayudado y sostenido la fe 
y la vida de los cristianos de todo el 
mundo a través de los siglos. Duran-
te este tiempo, además, a lo largo de 
todo el planeta, se han sucedido mul-
titud de signos relacionados con la 
Eucaristía. En España hay, al menos, 
veinte milagros eucarísticos docu-
mentados; y es, después de Italia, el 
segundo país con mayor presencia de 
signos relacionados con la presencia 
eucarística sacramental del Señor. 
Pese a que no existe la obligación de 
dar fe a este tipo de signos –no son 
imprescindibles para creer, ni tampo-
co llevan automáticamente a Cristo–, 
la Iglesia mira, desde hace siglos, los 
milagros eucarísticos como un apoyo 
a nuestra fe, un aldabonazo para rea-
vivarnos si quizá estamos demasiado 
acostumbrados a esta cercanía del 
Señor.

Quien come mi Carne  
vivirá para siempre 

 De entre los milagros eucarísticos, 
algunos lo son porque han llegado 
hasta nosotros Formas consagradas 
que no han experimentado la corrup-
ción con el paso del tiempo. En 1597, 

en Alcalá de Henares, un ladrón robó 
varios objetos litúrgicos –incluidas al-
gunas Hostias consagradas– que lue-
go, arrepentido, devolvió a los padres 
jesuitas, quienes, por temor a que las 
Formas hubieran sido envenenadas, 
decidieron guardarlas y esperar a su 
descomposición natural; sin embargo, 
once años después, las Formas fueron 
encontradas intactas. En San Juan de 

las Abadesas, un pequeño pueblo del 
Pirineo catalán, apareció incorrupta 
una Hostia consagrada que se había 
colocado, en 1251, en la frente de un 
Crucificado, pero se olvidó... y, dos 
siglos después, fue encontrada sin 
signos de haber sufrido el paso del 
tiempo. Y en Silla, Valencia, ya en 

1907, después de que un ladrón roba-
se la Eucaristía, las Formas fueron 
reservadas hasta que, en 1934, se las 
descubrió en el mismo estado en el 
que fueron encontradas. Todo ello es 
una llamada de atención hacia otra 
incorruptibilidad, la de nuestra carne, 
llamada también a la resurrección: 
Quien come mi carne y bebe mi sangre 
vivirá para siempre. 

También son muchos los milagros 
eucarísticos relacionados con el robo 
de un sagrario o de una custodia, que 
luego fueron hallados o devueltos, y 
en los que la Forma consagrada se ha-
bía mantenido después incorruptible: 
Alcoy, Onil, Ponferrada o Zaragoza 
son lugares en los que Dios no se dejó 
profanar ni ganar. 

Donde abundó el pecado...

Más llamativos incluso son los mi-
lagros eucarísticos de los Corporales 
de Daroca y de la Sagrada Forma de 
Gorkum, ambos ocurridos en el con-
texto de una batalla. El primero suce-
dió durante la Reconquista, cuando 
un sacerdote se vio obligado a escon-
der el Cuerpo de Cristo en un corporal, 
al ser alcanzados los cristianos por un 
ataque sorpresa; al recuperar después 
las Hostias consagradas, las encontró 
bañadas en sangre. Algo más impre-
sionante ocurrió en Gorkum (Flan-
des), cuando soldados protestantes 
saquearon la ciudad y profanaron la 
catedral; uno de ellos pisó una Hos-
tia consagrada y los tres orificios 
que causaron los clavos de su bota 
empezaron a sangrar. El profanador, 
arrepentido, llegaría a hacerse fran-
ciscano, y la Sagrada Forma puede 
venerarse hoy en el monasterio de El 
Escorial; así, donde abundó el pecado, 
sobreabundó la gracia.

Un tercer tipo de milagro eucarís-
tico tiene que ver con las dudas del 
sacerdote o de los fieles ante la pre-
sencia real de Cristo en la Eucaristía. 
Quizá el caso más conocido es el de O 
Cebreiro, cuando, ante las dudas de 
un sacerdote, la Hostia se convirtió en 
carne y la sangre se derramó tiñendo 
el corporal. Algo parecido sucedió en 
Cimballa, Gerona, Guadalupe, Ivorra 
o Moncada: gracias a estos signos, Je-
sús nos invita, una vez más, a vencer 
nuestra incredulidad y, como a To-
más, meter los dedos en su Cuerpo y 
comer su Carne.

El verdadero milagro 

Hay más: Alboraya, Caravaca, 
Montserrat..., y otros aún no reconoci-
dos, como los de Moraleja de Enmedio, 
siguen dando fe de la presencia del 
Señor entre su Iglesia, especialmente 
a través de su Cuerpo y de su Sangre. 
Todos estos milagros eucarísticos su-
cedidos en nuestro país nos ayudan a 
reforzar nuestra fe y nuestro amor a la 
Eucaristía; teniendo siempre presente 
que el verdadero milagro es la Euca-
ristía misma, que se sigue celebrando, 
igual que desde hace dos mil años, en 
cada Misa diaria y dominical: Dios con 
nosotros.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

 Hoy, Jueves Santo, se celebra en toda la Iglesia la institución de la Eucaristía.  
España es uno de los países del mundo más privilegiados en cuanto a la presencia  
de milagros eucarísticos; pero, cada día, sobre el altar, se realiza de nuevo 
el mayor milagro: Dios con nosotros

Milagros eucarísticos en España

España, tierra de Cristo

u  O´Cebreiro

u  Gerona

u  Ponferrada

u  Montserrat
u  Ivorra

u  Zaragoza
u  Daroca

u  Onil

u  Alcoy

u  Silla

u  Valencia
u  Alboraya
u  Moncada

u  Gorkum-El Escorial

u  Alcalá de Henares

u  Guadalupe

u  Caravaca de la Cruz

  San Juan de las Abadesas  u

  Cimballa  u

Los milagros eucarísticos nos ayudan a reforzar 
nuestra fe y nuestro amor a la Eucaristía; 

teniendo siempre presente que el verdadero milagro  
es la Eucaristía misma: Dios con nosotros
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Una Semana Santa  
con espíritu misionero

Es la segunda Semana Santa de la Misión Madrid. 
Vivirla con espíritu misionero es un imperativo 

personal y pastoral de insoslayable necesidad, por 
coherencia interna con la forma de concretar la 
respuesta de la Iglesia diocesana a los desafíos del 
momento histórico de nuestra sociedad. 

Vivir misioneramente la Semana Santa equivale 
a hacerse eco sentido, conmovedor y vibrante de lo 
sucedido con Jesús en los días más trascendentes 
de toda la historia de la Humanidad. Participando 
en las celebraciones litúrgicas con espíritu de dolor 
con Cristo dolorido; es decir, viviendo la Liturgia de 
los días santos con el alma arrepentida y perdonada 
en el sacramento de la Penitencia. De este modo, 
los misterios de la Última Cena, de la Pasión y de 
la muerte en la cruz se reflejarán a través de la co-
munidad de los creyentes, convertida a la renovada 
gracia del amor misericordioso con una lumino-
sidad espiritual que se hace visible para todos los 
que se acercan a la Iglesia y se quedan con nosotros. 

La fuerza misionera de la liturgia de los misterios 
de la Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo 
encuentra, además, en la piedad de nuestro pueblo, 
madurada a lo largo de una historia de fe más que 
centenaria, una vía excepcionalmente valiosa para 
su expresión pública. Nuestras procesiones de Se-
mana Santa constituyen uno de los testimonios más 
populares –es decir, más nacidos del alma del senci-
llo pueblo de Dios– y más clamorosamente patentes 
del sí de su fe –¡la fe de los sencillos de corazón!– en 
Jesucristo redentor del hombre: de una fe que se 
convierte en sentimientos y en gestos de esperanza 
cuando se dirigen a Él y a su Santísima Madre.

Dispongámonos con el corazón conmovido y 
gozoso, viendo entrar a Jesús en nuestras ciudades 
y pueblos, acompañado con nuestros cánticos de 
júbilo, a celebrar la Semana Santa con tal piedad 
y devoción que, en el Domingo de Resurrección, el 
Aleluya pascual resuene con el entusiasmo y la ale-
gría de saber que, con Jesucristo resucitado, hemos 
triunfado sobre el pecado y sobre la muerte, y que 
esa noticia ha llegado a todos los que comparten 
con nosotros el camino de la vida como un camino 
de esperanza.

+ Antonio Mª Rouco Varela
cardenal arzobispo de Madrid

Vayamos y muramos con Él

Cuando todos los apóstoles estaban temblando de 
miedo ante el anuncio de la Pasión, Tomás tuvo 

un arranque de generosidad: Vayamos y muramos 
con Él. Luego, cuando llegue la hora de la verdad, 
desaparecerá del escenario, como desaparecieron 
Pedro y casi todos los demás. Cuando Jesús resu-
cita de entre los muertos, no les echa en cara este 
acobardamiento, sino que se muestra cariñoso con 

ellos, lleno de misericordia. A Jesús le gustan nues-
tros arranques, nuestros buenos deseos, que brotan 
del amor verdadero, aunque tantas veces nos que-
demos luego cortos en la realización. En estos días 
santos, dejemos que nuestro corazón se arranque 
como una saeta de amor a Jesús y a su bendita Ma-
dre, cuando contemplemos los distintos pasos del 
escenario de la Pasión, muerte y resurrección del 
Señor. ¿Se quedará sólo en buenos deseos? Seguro 
que no, pues también en nosotros los buenos deseos, 
antes o después, generan buenas obras.

Que Vayamos y muramos con Él sea para cada 
uno de nosotros como un arranque de buenos de-
seos. De estar con Jesús y no dejarle nunca, y de salir 
al encuentro de tantas personas que sufren a nues-
tro alrededor. No podemos permanecer impasibles 
ante tanto sufrimiento: el que Cristo nos manifiesta 
en su gloriosa Pasión y el que padecen tantos her-
manos nuestros, que no tienen ni para comer. Que 
la Semana Santa constituya un nuevo impulso para 
seguir de cerca a Jesús. Y que ese amor que brota del 
corazón de Cristo mueva el nuestro para atender 
tantas necesidades de nuestro entorno.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Córdoba

Una semana muy especial

A pesar de encontrarnos inmersos en una socie-
dad cada vez más escéptica y laicizada, donde 

los sentimientos religiosos parece que debemos 
esconderlos, durante estos días, en el ambiente de 
nuestros pueblos y villas, también en la capital de 
la diócesis, parece que se respira de otra manera.

Mi deseo sería que en todas las comunidades 
eclesiales pudierais tener alguna actividad religio-
sa, aunque no pueda estar presente vuestro sacer-
dote. No os podéis imaginar cómo me acuerdo de 
aquellas comunidades que no pueden ser atendidas 
como yo quisiera, y vosotros merecéis, pero las ne-
cesidades son muchas. No os dejéis llevar por par-
ticularismos, y no caigáis en la tentación de pensar 
que sólo debéis asistir a los actos que se organicen 
en vuestra parroquia, negándoos a asistir a los que 
se celebran en las vecinas. Todos somos hijos de la 
Iglesia católica que se reúne para celebrar los divi-
nos misterios. ¡Ayudad a vuestros sacerdotes! Estad 
cercanos a ellos, y atended con especial cariño a los 
que son mayores.  

Los días de Semana Santa son una ocasión es-
pecial para abrir nuestro corazón a la gracia, pre-
parando una buena Confesión y acercándonos a la 
Comunión con espíritu humilde. En la medida de 
vuestras posibilidades, ayudad a vuestros hijos, 
nietos y amigos a que se acerquen a los sacramen-
tos. Ese Aleluya de la Resurrección debe ser nuestro 
grito victorioso contra todo signo de maldad, de 
pecado y de muerte, porque el cristianismo es la 
religión de la Vida y el Amor.

+ José Leonardo Lemos 
obispo de Orense

Prepararse con espíritu misionero para irradiar «una luminosidad espiritual que se hace visible para todos 
los que se acercan a la Iglesia», es la petición del cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, para estos días santos. 

«Un arranque de generosidad, como el apóstol Tomás, de ir y morir con Él», o ayudar a los sacerdotes de pueblos 
pequeños en los actos litúrgicos, son otras peticiones de los obispos españoles para esta Semana Santa

Obispos españoles, ante la Semana Santa

Vayamos y muramos con Él

El obispo de León, monseñor Julián López, durante la bendición de los Ramos, el pasado domingo
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Cuando estaba con los niños, Juan 
Pablo II parecía ser totalmente 
él mismo. En aquellos encuen-

tros, se veía claramente cómo Karol 
Wojtyla conseguía expresar con la 
máxima naturalidad el gran don que 
había recibido, el de ser padre, un pa-
dre lleno de amor, de bondad, de mise-
ricordia, un padre que sabía infundir 
valor, esperanza. Pero –y era esto lo 
que impresionaba, lo que sorprendía– 
era una paternidad que él compartía 
con sus hijos, con los niños. Es decir, 
a ver si me explico, se ponía al mismo 
nivel que sus pequeños interlocutores, 
lo que hacía inmediatamente saltar el 
momento del intercambio, de la reci-
procidad, en el sentido de intimidad, 
de ternura. Y como si fuese la cosa 
más normal del mundo.

Recuerdo una vez en Brasil. El San-
to Padre entró en una iglesia para una 
ceremonia. Junto a la entrada, había 
una mujer inclinada sobre una niña 
de siete y ocho años: era una mamá 
explicando a su hija –ciega– quién era 
el Papa. Y él, informado al respecto, 
se acercó a la niña, se arrodilló para 
estar a su altura y comenzó a decirle: 
«¿Sabes? El Papa es un hombre vesti-
do de blanco, que recorre el mundo en 
nombre de Jesús…» Mientras hablaba, 
la niña lo tocaba, lo acariciaba, inten-

tado entender con las manos si era 
verdad lo que oía pero no podía ver. Al 
final, se fundieron en un abrazo que 
no terminaba nunca…

Ahí, en esos instantes, para mí, se 
realizaba el mismo vuelco revolucio-
nario que Jesús había logrado. Todos 
decían, y dicen aún hoy, a los niños: 
debéis convertiros en adultos, ser 
como los adultos; y, sin embargo, Jesús 
decía, y sigue diciendo hoy, que son los 
adultos quienes tienen que convertir-
se en niños: porque si quieren entrar 
en el reino de los cielos, los adultos de-
berán tener la misma sencillez de vida 
que los niños, su inocencia, su trans-

parencia. Y Karol Wojtyla, precisa-
mente, estaba convencido, también él, 
también un Papa, de tener que apren-
der de los niños, de su estar abiertos al 
futuro, de su aceptar la vida también 
cuando es dura.

Los niños, sus maestros

Un domingo, de visita en una pa-
rroquia romana, el Santo Padre vio 
salir de la multitud a un niño de cara 
despierta, una mano en el bolsillo, 
ocho o nueve años. El Papa hizo un 
gesto a los agentes de policía para que 
lo dejasen pasar, y el niño comenzó a 

contarle que su madre se estaba arre-
glando aún y que él, mientras tanto, 
había ido delante solo. También por-
que, dijo, le había llevado un regalo. 
«Soy pobre, sólo puedo darte esto». 
Sacó la mano del bolsillo y le tendió 
un caramelo. Juan Pablo II lo tomó, se 
lo llevó al corazón y le dio las gracias. 
«Pero no lo merezco». Pues bien, aque-
llas palabras, el Papa Wojtyla las re-
petirá después una infinidad de veces, 
por ejemplo, cuando en sus discursos 
improvisados debía dar las gracias, 
especialmente durante los viajes. 

El gesto de aquel niño, aparente-
mente simple, pero de una pureza 
extraordinaria, enseñó al líder de la 
Iglesia católica que la ingenuidad –al 
contrario que los comportamientos de 
la gente adulta– era capaz de expresar 
la experiencia radical de la gratuidad. 
De la misma forma que el niño de San 
Francisco, enfermo de sida, enseñó al 
Papa Wojtyla, cuando lo abrazó, cómo 
continuar viviendo con un mal tan 
tremendo e injusto para él, abando-
nándose con serenidad en los brazos 
del Señor.

Esto puede hacer entender por qué 
entre Karol Wojtyla y los niños, en 
cualquier parte del mundo, se estable-
cía enseguida una gran familiaridad. 
Sí, él era una figura paterna, de auto-
ridad incluso, pero los pequeños sen-
tían que podían tratarlo como a uno 
de ellos, como a alguien de casa. Le tu-
teaban y lo acosaban con preguntas. 
En París le preguntaron cómo rezaba, 
dónde. En Melbourne: «¿Te gusta la 
música? ¿Qué dijiste cuando los rusos 
y los alemanes invadieron Polonia? 
Cuando estás en Roma, ¿no te pierdes 
en las habitaciones del Vaticano?» 
Pero quizá los más curiosos eran los 
de las parroquias romanas. Un día le 
preguntaron: «¿Estás contento de ser 
Papa?» Y él contestó: «Claro. ¿¡De qué 
os ayudaría un Papa triste!? El Papa 
debe estar feliz, contento... Si me han 
elegido para ser Papa, si Jesús me ha 
elegido para ser el sucesor de Pedro, 
estoy contento…»

+ Stanislaw Dziwisz

La editorial La esfera de los libros pone a la venta, el 21 de abril, 
He vivido con un santo, un libro entrevista de Gian Franco 
Svidercoschi al que fue secretariode Juan Pablo II. El libro acaba  
con un apéndice sobre el Papa y los niños. Éste es un fragmento:

El cardenal Stanislaw Dziwisz habla de la santidad de Juan Pablo II

El Papa amigo de los niños

Juan Pablo II, durante su viaje a Australia en noviembre de 1986, con niños del colegio católico San Leo, de Melbourne

San Lolek

La santidad de Karol Wojyla, la santidad del niño Lolek (Carlitos) comenzó a forjarse 
en un librito de oraciones que le regaló su padre, recomendándole especialmente 

una dirigida al Espíritu Santo, y que el Papa utilizó hasta el final de sus días… Con esta 
confidencia cierra el antiguo secretario de Juan Pablo II, el cardenal Stanislaw Dziwisz, el 
libro conversación con el periodista Gian Franco Svidercoschi He vivido con un santo. El 
antiguo subdirector de L’Osservatore Romano y Dziwisz publicaron, en 2007, Una vida con 
Karol. En esta nueva entrega, Svidercoschi hace hablar al arzobispo de Cracovia sobre la 
santidad de Wojtyla. Emergen su profunda vida de oración, su abandono a la Providencia, 
su alegría, su modo de afrontar el sufrimiento…  Y como si, pese a todo, la narración 
hubiera quedado seriamente incompleta, el cardenal Dziwisz cierra el libro con un apéndice sobre la amistad 
del Papa con los niños. «Karol Wojtyla –dice– era muy extrovertido, pero poco autobiográfico». A los niños, en 
cambio, no le importaba abrirles de par en par su corazón. Por eso este apéndice era tan necesario.
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Cristo ha resucitado. La Vigilia 
Pascual nos presenta el gran 
misterio de la resurrección 

del Señor. La expresividad de la li-
turgia de esta noche; la impronta de 
la bendición del fuego y la luz que 
mana del Cirio pascual e inunda el 
templo venciendo las tinieblas del 
sepulcro; la fecunda escucha de la 
Palabra de Dios que narra la reden-
ción de la Humanidad; el agua que 
mana de la fuente bautismal…, todo 
nos habla de Él y de su triunfo so-
bre la muerte. «La resurrección de 
Jesús es la verdad culminante de 
nuestra fe en Cristo», nos recuerda 
el Catecismo de la Iglesia católica 
(n.683). La comunidad cristiana de 
los primeros tiempos vivió esta ver-
dad como el centro de su existen-
cia. Todas sus certezas: su caridad 
patente a todos, su serenidad ante 
el martirio, su amor por la Eucaris-
tía..., todo se refería, en último tér-
mino, al Misterio Pascual de Cristo, 
a su muerte y su resurrección. «Si 
Cristo no resucitó, vana es nuestra 
fe», argumenta san Pablo.

Pero el momento mismo de la 
resurrección de Jesús no tuvo otro 
testigo que el silencio de la noche 
pascual. Ninguno de los evangelis-
tas describe la Resurrección misma, 
sino solamente lo que pasó después. 
Desde el primer momento, la Igle-
sia se hace presente en el sepulcro 
vacío. En el texto de San Mateo, son 
las mujeres que vuelven al sepulcro 
las protagonistas. Y junto a ellas un 
ángel. Éste les anuncia que vuelvan 
a Galilea. Y el propio Jesús les repe-
tirá después lo mismo: Id a Galilea y 
allí me veréis. Sí, es el momento de 
regresar al lugar donde todo comen-
zó. El Señor se aparecerá allí a sus 
discípulos ya resucitado; pero tam-
bién es el momento de comenzar a 
releer la historia compartida y co-
menzar de verdad a comprenderla. 

La apasionante historia de amor 
que Jesús protagoniza, necesita-
ba una clave para ser entendida. Y 
cuando el Padre rompe su silencio 
de tres días y resucita a Jesús, se 
la entrega a sus amigos y a toda 
la Iglesia.

La fuerza de la Resurrección 
marca a la Iglesia naciente desde 
el principio. La fe en Jesús em-
pieza a descubrirse como fe en la 
Resurrección. Para el creyente de 
entonces, como para el de ahora, 
la Resurrección es el dato culmi-
nante de su fe en Cristo; por la Re-
surrección se confirman todas las 
promesas del Antiguo Testamento. 
El Señor ha sido fiel a su amor y se 
ha dado sin límites, con sobrea-
bundancia. Por la Resurrección se 
confirma la divinidad del Mesías: 
verdadero Dios y verdadero hom-
bre. La Resurrección nos enseña la 
verdad íntima acerca de Dios (Dios 
es amor) y acerca de la salvación 
humana. Cristo, en su Misterio 
Pascual, lleva a su plenitud la re-
velación de Dios.

Creer vivamente en la resu-
rrección del Señor, para vivir una 
nueva vida llena de esperanza, de 
fortaleza, de amor, resucitar con 
Cristo será no vivir más en el pe-
cado; será participar con Cristo 
en el misterio de la Cruz y la sal-
vación de los hombres; será vivir 
esta vida como peregrinos hacia 
la posesión eterna de Dios. El cris-
tiano está llamado a con-resucitar 
con Cristo y a buscar las cosas de 
arriba. Él es una criatura nueva, lo 
antiguo ha pasado, lo nuevo ha co-
menzado y su vida está escondida 
con Cristo en Dios. ¿Está muy lejos 
de nuestra vida diaria esta verdad 
fundamental?

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

Vigilia Pascual

La fuerza de la Resurrección

Los  sacramentos de la iniciación cristiana

 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

283 (1376-1377.1413) ¿Qué significa transubstanciación?
Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del Cuerpo de Cristo, y de toda 

la sustancia del vino en la sustancia de su Sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración, 
mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las carac-
terísticas sensibles del pan y del vino, esto es, las especies eucarísticas.

284 (1377) La fracción del pan, ¿divide a Cristo?
La fracción del pan no divide a Cristo: Él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes.

285 (1377) ¿Cuánto dura la presencia eucarística de Cristo?
La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas.

Celebramos nuestra fe

La luz del Cirio pascual que vence 
las tinieblas del sepulcro

Evangelio

En la madrugada del sábado, al 
alborear el primer día de la se-

mana, fueron María la Magdalena 
y la otra María a ver el sepulcro. 
Y, de pronto, tembló fuertemente 
la tierra, pues un ángel del Señor, 
bajando del cielo y acercándose, 
corrió la piedra y se sentó encima. 
Su aspecto era de relámpago, y su 
vestido, blanco como la nieve; los 
centinelas temblaron de miedo y 
quedaron como muertos. El ángel 
habló a las mujeres:

«Vosotras no temáis, ya sé que 
buscáis a Jesús el crucificado. No 
está aquí: ha resucitado, como ha-
bía dicho. Venid a ver el sitio donde 
yacía, e id aprisa a decir a sus dis-
cípulos: Ha resucitado de entre los 
muertos y va por delante de voso-
tros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, 
os lo he anunciado».

Ellas se marcharon a toda pri-
sa del sepulcro: impresionadas y 
llenas de alegría corrieron a anun-
ciarlo a los discípulos. De pronto, 
Jesús les salió al encuentro y les 
dijo:

«Alegraos».
Ellas se acercaron, se postraron 

ante Él y le abrazaron los pies. Je-
sús les dijo:

«No tengáis miedo: id a comu-
nicar a mis hermanos que vayan a 
Galilea; allí me verán».

Mateo 28, 1-10
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L
a Semana Santa de 2014 se 
vivirá en Ávila con especial 
interés: acaba de ser declara-
da de Interés Turístico Inter-
nacional. La calificación ha 

tenido en cuenta las 15 procesiones con 
39 pasos, acompañados por 6.000 co-
frades que forman 14 Hermandades; el 
entorno único alrededor de la muralla 
y el interior del casco histórico por ca-
lles de entramado estrecho y empedra-
do, repleto de casas palaciegas e igle-
sias de diversos estilos, siete de ellas 
románicas; los 500 años de tradición 
y piedad de la ciudad en torno al mis-
terio de la Pasión y muerte del Señor. 
Yo invito a los lectores a participar en 
el Vía Crucis de penitencia del Viernes 
Santo, recorriendo el perímetro exte-
rior de la muralla a partir de las 5,30 de 
la madrugada. Es una manifestación 
única de piedad, silencio y oración en 
ambiente de belleza singular a la hora 
del amanecer.

Además, este año vivimos la Sema-
na Santa a mitad de camino entre el 
Año de la fe, del que todavía seguimos 
la estela, y la celebración del V cente-
nario del nacimiento de santa Teresa de 
Jesús, del que hizo 499 años el pasado 
28 de marzo.

Durante el Año de la fe, nos propu-
simos renovar y confesar nuestra fe 
mediante el encuentro personal con 
Jesucristo, fundamento de nuestro ser 
creyentes. Yo dirigía mi  invitación a 
todos, y en particular a los cofrades: 
«Las cofradías deben considerarse a sí 
mismas como medios vivos y activos 
de evangelización y como expresión 
eclesial de la fe… Sed hombres verda-
deramente creyentes, auténticamente 
piadosos, plenamente cristianos y de-
cididamente evangelizadores».

La presente Semana Santa pretende-
mos vivirla, siguiendo la propuesta del 
Papa Francisco, siendo evangelizado-
res con espíritu, dispuestos a protago-
nizar la transformación misionera de 
nuestra Iglesia. En efecto, con el sentir 
de la Iglesia universal y motivados por 
el V centenario de quien fue maestra 
de oración y de vida interior, nuestra 
diócesis se prepara decididamente 
para realizar una misión. Desde hace 
décadas, la Iglesia nos interpela a una 
nueva evangelización, una misión en la 
que renovemos nuestra forma de creer, 
vivir y anunciar el Evangelio, especial-
mente a quienes se han alejado de la 
Iglesia. Ahora, el Papa nos asegura que 
en el envío de Jesús están presentes los 
nuevos escenarios y desafíos adonde 
acudir, el mundo de la cultura en par-
ticular. Todos somos llamados a una 
salida misionera.

«La presente Semana Santa pretendemos vivirla, siguiendo la propuesta del Papa 
Francisco, siendo evangelizadores con espíritu, dispuestos a protagonizar  
la transformación misionera de nuestra Iglesia», escribe en estas páginas el obispo 
de Ávila, que presenta la Semana Santa vivida en su ciudad, recientemente declarada 
de Interés Turístico Internacional

Semana Santa en Ávila

Un tiempo de oración…  
y de nueva evangelización

Nuestra Señora de la Esperanza, saliendo de la catedral, el Lunes Santo

Santísimo Cristo de los Estudiantes, en el Sábado de Pasión
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Por eso, este año, todos los cofrades 
y participantes de la Semana Santa 
de Ávila quieren ser agentes activos 
de esta misión. Vamos a reflexionar y 
orar con el espíritu del Papa Francisco, 
siguiendo su Exhortación La alegría del 
Evangelio. Y lo uniremos al espíritu de 
santa Teresa.

Esta Semana Santa pretende ser un 
prolongado acto de fe en Jesucristo y 
una manifestación de la vitalidad de la 
Iglesia por parte de los cofrades:

«Las instituciones eclesiales, comu-
nidades, movimientos y otras formas 
de asociación –cofradías– son una ri-
queza de la Iglesia que el Espíritu susci-
ta para evangelizar todos los ambientes 
y sectores. Muchas veces, aportan un 
nuevo fervor evangelizador y una ca-
pacidad de diálogo con el mundo que 
renuevan a la Iglesia. Pero es muy sano 
que no pierdan el contacto con esa rea-
lidad tan rica de la parroquia del lugar, 
y que se integren gustosamente en la 
pastoral orgánica de la Iglesia parti-
cular». 

Los Hermanos portando bellísimas 
imágenes, junto con el pueblo fiel que 
las contempla, crean un ambiente de 
oración y de silencio que se percibe en 
la ciudad, conforme a la gran maestra 
de oración Teresa de Jesús.

El gozo de pertenecer a las cofradías 
del Santísimo Cristo de los Afligidos, a 
la Hermandad Universitaria de los Es-
tudiantes, a la Archicofradía de la Real 
e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Medinaceli, o a todas 
las demás Hermandades hasta com-
pletar su totalidad, no son únicamente 
una fuente que alimenta la fe personal, 
sino que son expresión pública y ma-
nifestación explícita de la fe de la Igle-
sia. Así, las cofradías son un medio de 
evangelización, de anuncio explícito del 
Evangelio de la Pasión, muerte y resu-
rrección del Señor.

Las Hermandades exponen al pueblo 
fiel las sagradas imágenes del Cristo de 
la Ilusión y de las Murallas, del Santí-
simo Cristo Arrodillado, del Santísimo 
Cristo de las Batallas, Nuestra Señora 
de las Angustias o la Virgen Dolorosa 
y otras muchas, que admiramos con 
devoción. Y para que la procesión se 
convierta en anuncio, los cofrades se 

prepararan espiritualmente en sus 
parroquias intensamente. Más allá de 
una manifestación cultural, estos actos 
manifiestan la fe que encierran. Los co-
frades tratan de ser hombres y mujeres 
de oración, amigos fuertes de Jesucristo, 
en expresión de la Santa.

No es preciso insistir en que la fe ex-
presada en las procesiones está alimen-
tada por la liturgia de los santos oficios, 
en parroquias y conventos. Tratamos 
de armonizar las celebraciones litúr-
gicas con los ejercicios de piedad. La 
liturgia alimenta y sostiene la piedad 
popular.

Resumiendo, la Semana Santa quie-
re ser en la ciudad de Ávila un tiempo 
de oración y contemplación pública de 
los misterios de la Pasión, muerte y re-
surrección del Señor, expresión de la 
nueva evangelización que protagoniza 
cada bautizado. Una acción misionera 
de la Iglesia.

+ Jesús García Burillo

Cristo de las Batallas. Ala derecha, el Cristo de los Ajusticiados durante el Via Crucis de penitencia por las murallas

Encuentro entre la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Ilusión, ya entrada la noche del Lunes Santo

Santísimo Cristo Resucitado y, al fondo, Nuestra Señora del Buen Suceso, en el Domingo de Resurrección
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«Está en el dormitorio. No le 
dejamos salir de casa por-
que correría peligro»: la 

vida de Paul Masih (nombre ficticio 
por motivos de seguridad) cambió 
hace más de seis meses, cuando la 
acusación de blasfemia cayó sobre él 
como una losa en su Pakistán natal. 
Desde entonces, él vive escondido y su 
familia con la angustia de saber que, 
si lo descubren, el peso de la Sharia re-
caerá sobre todos ellos sin una pizca 
de piedad. Blasfemar –estar acusado 
de hacerlo– puede merecer la muerte; 
y esconder a un presunto blasfemo 
es recorrer el camino de entrada a la 
prisión. 

Masih, un padre de familia que no 
alcanza la treintena, cuenta, con la 
angustia reflejada en el rostro, qué 
le ha llevado a vivir escondido en un 
pequeño dormitorio. Responsable de 
una tienda de material electrónico, 
esquivaba a diario las insinuaciones 
del copropietario del local, un musul-
mán que sospechaba que Masih era 
cristiano. Un día que Masih estaba 
fuera del establecimiento, el copro-

pietario pegó un cartel con un verso 
islámico escrito en él. Cuando Masih, 
que no sabe leer árabe, quiso quitar el 
cartel, éste se rasgó. Suficiente para 
que el musulmán denunciara ante el 
imán de la mezquita local que Masih, 

el cristiano, había profanado el Corán 
e insultado al profeta. «Una turba en-
furecida atacó la tienda y destruyó 
todo», afirma. Él huyó de la ciudad 
y se escondió en una localidad cer-
cana, pero, dos meses después, fue 
reconocido por un vecino. «Reunió a 
un grupo de hombres y vino a por mí. 
Me golpearon con palos y me grita-
ron blasfemo», recuerda Masih, que 
decidió volver a su casa y esconderse. 
Desde entonces, las cuatro paredes 

del dormitorio son su único paisaje. 
No puede trabajar, no genera ingresos 
y no puede ayudar a su familia, que 
vive atenazada, no sólo por el miedo 
de que Masih sea descubierto, sino por 
la presión de saberse señalada por los 

musulmanes radicales de la ciudad, 
que hacen de las familias cristianas 
objetivo de sus furias. Todo, por haber 
roto por accidente un texto islámico 
en un país que oprime a la minoría 
cristiana.

Su historia la cuenta en un infor-
me especial sobre Pakistán la or-
ganización International Christian 
Concern (ICC), que ha viajado hasta el 
país asiático para conocer de prime-
ra mano la realidad de los cristianos 

perseguidos. Publicado bajo el títu-
lo Living the nightmare (Viviendo la 
pesadilla), el informe relata también 
la vida de Asif, un hombre separado 
desde 1998 de su mujer, hijos y herma-
nos, sólo por pertenecer a la comuni-
dad cristiana del obispo John Joseph 
–muerto durante una protesta por 
la libertad religiosa–. Tras la muer-
te de Joseph, una ola de odio contra 
los cristianos recorrió la comunidad 
de Asif, y varios miembros fueron 
acusados de lanzar piedras contra 
un cartel con versos islámicos. Asif 
estaba entre ellos. Fue juzgado y con-
denado a siete años de prisión, sin una 
sola prueba. Puesto en libertad tras 
cumplir cuatro, su salida a la calle no 
significó el fin del calvario. «Todo el 
mundo sabe que soy cristiano y que 
he estado en la cárcel por blasfemo, 
así que no es seguro para mi familia 
que vivamos juntos», lamenta. Desde 
aquel 2002, se esconde y trabaja en 
una comunidad cristiana cercana a 
su pueblo; y viaja cuando puede –ca-
muflado con un pañuelo que le cubre 
el rostro– hasta su hogar. ICC vivió el 
último reencuentro de Asif y su fami-
lia: sus hijos corrieron hacia él y su 
mujer y hermanos se echaron a llorar. 
No se veían desde hacía meses y no 
habían podido abrazarse ni siquiera 
tras la reciente muerte de la hermana 
pequeña de Asif. «Venir al funeral su-
ponía demasiado riesgo. Era fácil que 
hubiera extremistas buscándome», 
lamentaba el joven. 

Como Asif y Masih, muchos cristia-
nos viven vidas de prisión y exilio en 
Pakistán y protagonizan un tercio de 
todas las acusaciones de blasfemia; 
un dato demasiado elevado, si se tie-
ne en cuenta el pequeño porcentaje 

de población cristiana que hay en el 
país: sólo un dos por ciento, según el 
informe de ICC. 

Su único pecado: decirse seguido-
res de Jesús. Hogares cristianos que 
vuelven sus ojos a la Cruz y recuerdan 
a diario el calvario de Cristo, mien-
tras, a su alrededor, la intolerancia re-
ligiosa les grita aquello de Tú también 
eres uno de ellos.

Rosa Cuervas-Mons

Hace casi dos mil años, mientras Jesús era juzgado ante el Sanedrín, un grupo de hombres 
y mujeres increpó a Pedro: «También tú estabas con Jesús, el Galileo». Hoy, como entonces, 
declararse seguidor del Nazareno es, en muchos lugares, sinónimo de muerte

Pasión y cruz en Pakistán: 

Tú también  
eres uno de ellos

«Muchos cristianos viven vidas de prisión y exilio en Pakistán y protagonizan  
un tercio de todas las acusaciones de blasfemia; un dato demasiado elevado,  
si se tiene en cuenta el pequeño porcentaje de población cristiana que hay en el país»

Cristianos pakistaníes rezan en Lahore por los muertos en el atentado contra una iglesia de Peshawar, el pasado septiembre
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El Papa Francisco comenzó esta 
Semana Santa, el Domingo de 
Ramos, celebrando la Jornada 

Mundial de la Juventud, que este año 
tenía carácter diocesano. En la cele-
bración, tuvo lugar el simbólico mo-
mento en el que los jóvenes de Brasil, 
país que acogió la JMJ en julio pasado, 
pasaron la Cruz de los Jóvenes a los 
de Cracovia, la ciudad polaca elegi-
da para acoger la Jornada en 2016. El 
Papa recordó que fue el Beato Juan 
Pablo II quien  entregó esta cruz a los 
jóvenes, e insistió en que, tras su ca-
nonización, «se convertirá en el gran 
Patrono» de las Jornadas, y «seguirá 
siendo para los jóvenes del mundo un 
padre y un amigo».

El lavatorio de pies será, hoy, otro 
de los momentos centrales de la Se-
mana Santa del Papa, con la Misa en la 
Cena del Señor, la Eucaristía que revi-
ve la Última Cena de Jesús. Ya el carde-
nal Bergoglio, cuando era arzobispo 
de Buenos Aires, había adoptado la 
tradición de acudir a barrios pobres 
para vivir esta celebración con algu-
nos de los más necesitados. El Jueves 
Santo de 2010, celebró la Eucaristía en 
la Villa 21 de Buenos Aires, con el pa-

dre José Maria Di Paola, más conocido 
como Padre Pepe, a quien el arzobispo 
le había encomendado la coordina-
ción del proyecto pastoral en las villas 
miserias, junto con otros veinte sacer-
dotes. El año pasado, recién elegido 
obispo de Roma, comenzó el Triduo 
Pascual, es decir, los tres días en los 
que la Iglesia revive la Pasión, muerte 
y resurrección de Cristo, en una cárcel 
para menores de edad, en la que lavó 
los pies, entre otros, a una muchacha 
musulmana. 

La Misa en la Cena del Señor se ca-
racteriza por el anuncio del manda-
miento del amor y por el inesperado 
gesto con el que Jesús lavó los pies a 
sus discípulos. Este año, a las 17.30, 
el Papa acude al Centro de Santa Ma-
ría de la Providencia, creado por la 
Fundación Don Carlo Gnocchi. En la 
celebración eucarística participarán 
los huéspedes del centro, personas 
con discapacidades, acompañados 
por sus familiares, así como por el 
personal del centro. Fiel al mensaje 

central de este pontificado, el Papa ha 
querido salir a la periferia existencial 
y geográfica de su diócesis para con-
vertirse en caricia de Dios para perso-
nas que en su vida atraviesan pruebas 
particularmente difíciles. 

El Centro que visitará dispone de 
150 camas, divididas en una residen-
cia sanitaria de asistencia, un moder-
no departamento de rehabilitación, 
así como un departamento especiali-
zado en la rehabilitación de pacientes 
con dificultades neurológicas. Ade-
más, cuenta con 40 camas para aten-
der a pacientes que no se hospedan 
en el centro, y otras 20 para personas 
atendidas a domicilio. «Que el ges-
to del Pontífice que lavará los pies a 
doce personas con discapacidad nos 
ayude a recordar que el nivel de civi-
lización de una sociedad se mide por 
su capacidad de caminar al ritmo de 
los últimos y de los más débiles», de-
sea Emanuele Brambilla, director de 
comunicación de la Fundación. Otro 
gesto de cercanía del Papa a los nece-
sitados es el regalo de 1.200 evange-
lios de bolsillo a los presos de la cárcel 
Regina Coeli, que llevará el limosnero 
pontificio, Konrad Krajewski.

Vía Crucis

El Papa presidirá, en la tarde del 
Viernes Santo, la Liturgia de la Pasión 
del Señor, en la basílica vaticana, y 
luego acudirá al Coliseo de Roma para 
cargar con la Cruz en el Vía Crucis. 
Este año, los andamios de las obras 
de restauración quitarán brillo a la 
emotiva conmemoración. El Papa ha 
encargado las meditaciones al obispo 
italiano Giancarlo Maria Bregantini, 
quien comenzará preguntando a los 
miles de peregrinos que seguirán la 
celebración al aire libre con una vela 
encendida: «¿Y nosotros? ¿Sabremos 
tener una conciencia recta y respon-
sable, transparente, que nunca dé la 
espalda al inocente, sino que luche 
con valor en favor de los débiles, resis-
tiéndose a la injusticia y defendiendo 
por doquier la verdad ultrajada?»

A las 20.30 h. del Sábado Santo, co-
menzará la Vigilia Pascual en el atrio 
de la basílica de San Pedro, con la li-
turgia del fuego que encenderá el Cirio 
Pascual. El Papa presidirá también la 
Eucaristía del Domingo de Resurrec-
ción, junto a miles de peregrinos con-
gregados en la Plaza de San Pedro. Al 
final, como es tradición, impartirá la 
bendición Urbi et Orbi, transmitida por 
centenares de televisiones del mundo. 

Jesús Colina. Roma

El Papa Francisco vive, este jueves, uno de los días más esperados de este año.  
Tras concelebrar en la mañana de este Jueves Santo la Santa Misa con los sacerdotes  
de su diócesis, Roma, en la tarde abandonará los muros vaticanos para dirigirse  
a un barrio periférico de Roma y lavar los pies a doce personas con discapacidades

El Papa celebra la Semana Santa

Pasión y Resurrección,  
con los necesitados

Procesión de entrada de la Misa de Ramos. Arriba, entrega de la Cruz de los Jóvenes
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Participar en la Colecta de maña-
na a favor de Tierra Santa es la 
mejor forma que tienen los ca-

tólicos de «acompañar al Papa Fran-
cisco, que se prepara para hacerse pe-
regrino de unidad y paz» en esa tierra. 
Con estas palabras de su Carta sobre 
dicha colecta, el cardenal Leonardo 
Sandri, Prefecto de la Congregación 
para las Iglesias Orientales, hace una 
llamada a la generosidad, que se repite 
desde tiempos de san Pablo. 

A la deuda de agradecimiento con 
la Iglesia madre de Jerusalén, y al de-
ber de ayudar a nuestros hermanos 
que pasan necesidad, se suma la cer-
teza de que ayudar a la Iglesia en Tie-
rra Santa supone también apostar por 
la paz en todo Oriente Medio. 

El llamamiento del Papa a la uni-
dad y la paz resonará en Jordania, Pa-
lestina e Israel poco después de que, a 
finales de abril, se constate un nuevo 
fracaso de las negociaciones entre is-
raelíes y palestinos promovidas por 
Estados Unidos. Al menos, eso pare-
ce anunciar el actual estancamiento 
de las mismas, por la ruptura de los 

compromisos adquiridos por unos y 
otros: Israel, paralizando la liberación 
de presos; y Palestina, dando nuevos 
pasos para ser reconocida interna-
cionalmente como Estado, algo que 
había prometido no hacer durante la 
negociación. 

Siria: guerra y hambre

No es, ni mucho menos, el único 
foco de preocupación en la zona. La 
guerra en Siria ha obligado a nueve 
millones de personas a abandonar sus 
hogares. 4,2 millones están en riesgo 
de hambruna, y la cifra podría au-
mentar hasta los 6,5 en los próximos 
meses si persiste la sequía; al tiempo 
que la falta de ayuda de la comunidad 
internacional –sólo se han recibido la 
mitad de las donaciones prometidas 
por los países en enero– ha obligado 
a la ONU a reducir en un 20% la ayuda 
a las familias. Además de sufrir esta 
situación, los cristianos están más ex-
puestos a los ataques de los rebeldes 
islamistas. 1.200 han sido asesinados 
–el último, el jesuita Frans Van der 

Lugt–; varios obispos, sacerdotes y re-
ligiosos han sido secuestrados, y una 
de cada tres iglesias está destruida. 

La guerra en Siria tendrá su mo-
mento de protagonismo durante la 
visita del Papa a Tierra Santa, a través 
del encuentro del Santo Padre con un 
grupo de refugiados en Jordania, país 
que ya ha acogido a casi 700.000 si-
rios. En Belén, el Pontífice se reunirá 
con niños refugiados, en este caso pa-
lestinos. La avalancha de refugiados 
sirios es una amenaza para la estabi-
lidad de los países vecinos, sobre todo 
para el Líbano. Este país ya ha acogi-
do a más de un millón de refugiados, 
casi una cuarta parte de su población. 

La capacidad de acogida, al límite

Estos refugiados se integran sobre 
todo en las poblaciones, no en cam-
pos, lo que está poniendo al límite la 
capacidad de respuesta del país, es-
pecialmente en las infraestructuras 
básicas –saneamiento, agua, electri-
cidad– y en la atención sanitaria. Esto, 
unido a la caída de los salarios y al 

paro por la llegada continua de mano 
de obra, amenaza con generar serios 
conflictos sociales, pocas semanas 
antes del 25 de mayo, fecha límite 
que tiene el Parlamento para elegir 
nuevo Presidente. La Iglesia intenta 
fomentar la convivencia y la concor-
dia, como hicieron en sus homilías del 
Domingo de Ramos varios obispos. 
Pero es consciente de la presión que 
suponen 2.500 nuevos refugiados al 
día, sobre todo cuando sólo ha llegado 
el 13% de la ayuda internacional soli-
citada. Por ello, el Patriarca maronita, 
Bechara Boutros Rai, ha sugerido que 
se instale a los refugiados en zonas 
seguras de la propia Siria. 

En una conferencia pronunciada 
hace unas semanas en la Universidad 
Católica de Lyon, el Patriarca caldeo, 
monseñor Louis Raphel Sako, se hizo 
eco del empeoramiento de la situa-
ción en todo Oriente Medio, sin olvidar 
un Egipto que «está explotando» y en 
el que «un centenar de iglesias han 
sido objeto de ataques» en los últimos 
años. En su propio país, Iraq, monse-
ñor Sako teme que la rivalidad entre 
sunitas y chiítas, que se ha agudizado 
en toda la región, termine provocan-
do «la división del país, pues ya se ha 
preparado el terreno desde el punto 
de vista psicológico y geográfico». Re-
cordó también que, a consecuencia de 
la invasión de Estados Unidos, fueron 
asesinados un obispo, seis sacerdotes 
y más de mil fieles, hubo 66 ataques a 
iglesias y 200 secuestros de cristia-
nos. La mitad del millón y medio de 
cristianos del país han huido. 

Parte esencial de la cultura

Según el Patriarca, en Oriente Me-
dio, los cristianos han pasado de ser el 
20% al 3% de la población en 50 años. 
Con todo, la Carta del cardenal Sandri 
recuerda que siguen siendo muchos 
los que, a pesar del miedo, «cada día 
eligen quedarse allí donde Dios ha 
realizado, en Cristo, el diseño de la 
reconciliación universal».

Una presencia pequeña, pero que, 
según monseñor Sako, puede «des-
empeñar un papel esencial en el diá-
logo entre Occidente y el Islam, puede 
ser un puente». La Iglesia en Oriente 
Medio no tiene ni quiere tener menta-
lidad de gueto. «Los cristianos no son 
una minoría –aseguró–. Deben ocupar 
plenamente su lugar, y jugar su papel 
en la vida pública», promoviendo la 
paz y el respeto. Renunciar a esto hu-

La presencia de los cristianos en Oriente Medio ha pasado del 20% al 3% en los últimos 50 años, pero la Iglesia en esta 
región se niega a limitarse al estatus de minoría: «Debe ocupar plenamente su lugar», y puede «desempeñar un papel 

esencial» en la construcción de la paz, afirma el Patriarca de Iraq. La visita del Papa en mayo les confirmará en este 
propósito, y todos los católicos pueden ayudarles a cumplirlo colaborando con la colecta por Tierra Santa de mañana

Viernes Santo: Colecta a favor de Tierra Santa

Mucho más que una minoría 

Procesión del Domingo de Ramos, desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, el domingo pasado



Mundo 19
jueves, 17 de abril de 2014 

yendo, aislándose o buscando refugio 
en la protección militar extranjera, 
«significaría su fin». En esta misma 
idea incidía hace poco, en la sede de 
la ONU en Ginebra, el Patriarca Rai: 
«Los cristianos han vivido en Oriente 
Medio desde el amanecer del cristia-
nismo, 600 años antes del Islam. Han 
enriquecido las culturas de la región 
con sus diferentes tradiciones». Por 
eso, el cristianismo «se ha convertido 
en una parte esencial de la cultura de 
esos países, y también se ha benefi-
ciado de los valores islámicos. Esta 
interacción ha dado como resultado 
un espíritu de apertura y modernidad 
para la mayoría de musulmanes», y 
supone un signo de esperanza. 

El interés por la visita del Papa 
ha dado a los obispos de la zona una 
oportunidad para incidir en esta idea. 
Hace dos semanas, la Comisión de 

Justicia y Paz de la Asamblea de los 
Ordinarios Católicos de Tierra Santa 
publicó un documento en el que, sin 
negar el aumento de poder de los is-
lamistas radicales tras la primavera 
árabe, ni el hecho de que los cristia-
nos, «a veces, son perseguidos por ser 
cristianos», aclaraban que, en otras 
ocasiones, sólo sufren la misma vio-
lencia que el resto. 

Seguir el juego a los extremistas

«La repetición de la palabra per-
secución», sin aclarar que también la 
sufren los musulmanes moderados, 
sigue el juego de los extremistas: per-
petuar un discurso de odio y enfren-
tamiento. Por el contrario, cristianos 
y musulmanes deben permanecer 
unidos y ayudarse. El mundo exterior 
sólo «persigue sus propios intereses».  

Un ejemplo significativo de cómo 
vive la Iglesia en Oriente Medio esta 
vocación es la decisión, tomada en 
marzo por la misma Asamblea de 
Ordinarios, de rechazar una serie de 
medidas de discriminación positiva 
ofrecidas por el Gobierno de Israel 
a los cristianos palestinos que vi-
ven en su territorio. Esto supondría 
aceptar el argumento israelí de que 
ellos «no son árabes», y traicionar su 
identidad, a sus hermanos musul-
manes, y su vocación de ser puentes. 
La visita del Papa, «muy esperada, 
deseada y necesaria», según el car-
denal Sandri, así como la ayuda de 
toda la Iglesia, «confirma en la fe 
a los cristianos, y los hace todavía 
más capaces de misericordia, de 
perdón y de amor».

María Martínez López

Una responsabilidad compartida

Según monseñor Sako, todas las partes implicadas en Oriente Medio tienen un papel que cumplir para mejorar 
la situación de los cristianos en la región:
* Las autoridades musulmanas: «Tienen un papel insustituible en la promoción de los valores de la dignidad 

humana, los derechos humanos, la convivencia, la libertad de religión y un verdadero diálogo», que lleve a 
«reconocer al no musulmán como un ciudadano» más. También juegan un papel clave «las voces moderadas del 
Islam, que deben unirse y decir claramente no a la violencia contra los cristianos».

* Las Iglesias orientales: «La Iglesia debería animar a los cristianos de Oriente Medio a mantener su 
presencia histórica y a no huir. Deben ser valientes para continuar dando testimonio y ser un verdadero signo de 
esperanza y paz», y, al mismo tiempo, «reclamar sus derechos». Invita a la Iglesia a dirigirse de forma específica 
a los musulmanes, para concienciarles sobre la situación de los cristianos y la necesidad de libertad religiosa. 
«También es esencial que encuentren un lenguaje teológico nuevo y comprensible para explicar su fe».

* Los cristianos emigrados a Occidente: «Es su trabajo ayudar [a quienes se han quedado en su país] a 
permanecer allí. No deberían fomentar la emigración. Tal vez puedan invertir y crear proyectos en sus países de 
origen, para proporcionar oportunidades a la gente». Además, «pueden ejercer presión sobre las comunidades 
musulmanas que viven en Occidente, para difundir la cultura de respeto a todas las religiones. Y deberían 
informar a los cristianos de Occidente sobre los desafíos a los que se enfrentan. ¿No sería posible reunirse bajo 
un solo nombre, como Unión de los Cristianos Orientales, para ayudar a sus hermanos» y «crear una especie de 
lobby?» Siguiendo esta idea, la Iglesia en Iraq ya está promoviendo la puesta en marcha de una Liga caldea.

* Los países de Occidente: «La responsabilidad de la difícil situación actual de los cristianos de Oriente recae 
en parte en Occidente, debido a su política desequilibrada en la región», desde principios del siglo XX hasta las 
recientes intervenciones militares, «que no han ayudado en absoluto a resolver el problema» de la región ni de los 
cristianos. Por eso, también es su responsabilidad ayudar a encontrar una solución. «Los cristianos de Oriente se 
preguntan por qué Occidente calla. ¡Ellos dependen del apoyo y la solidaridad de sus hermanos en Occidente! Es 
necesario que Occidente presione a los países vecinos para que dejen de apoyar y enviar combatientes y milicianos 
a nuestra tierra. Y se debe ejercer presión para cambiar las Constituciones de los países árabes y musulmanes. 
Sólo un sistema socio-político» que respete los derechos de todos «puede tranquilizar a los cristianos». 

Una colecta  
con mucho fruto

La colecta Pro Terra Sancta 
es «la fuente principal para 

el sostenimiento de la vida y las 
obras» de la Iglesia católica en 
la región. Estas aportaciones 
permiten a la Custodia 
Franciscana y a los Patriarcados 
de todos los ritos «estar cerca 
de los pobres y los que sufren, 
sin distinción», explica el 
cardenal Sandri en su Mensaje. 
Aunque se la conoce todavía 
como colecta por los Santos 
Lugares, lo que se consigue 
con ella es mucho más que el 
mantenimiento y restauración 
de los santuarios que señalan 
los hitos de la vida terrena de 
Jesús. También se financian 
las estructuras pastorales, 
educativas, sanitarias y 
sociales de la Iglesia en Israel 
y Palestina, Jordania, Chipre, 
Siria, Líbano, Turquía, Irán, 
Iraq, Egipto, Etiopía y Eritrea. 
Una de las prioridades es la 
construcción y rehabilitación de 
viviendas –más de 200 en los dos 
últimos años– para las familias 
cristianas, un elemento clave 
para evitar la emigración. En lo 
educativo, se sufraga la red de 
colegios donde estudian juntos 
niños cristianos y musulmanes; 
la Universidad de Belén, y 
casi 300 becas completas en 
universidades de la zona. En 
2012 y 2013, se invirtió, además, 
en ayuda a pequeñas empresas 
de artesanía, asistencia médica 
para familias en dificultades, 
actividades de ocio para niños 
y jóvenes, y en la formación del 
clero local. También se reserva 
una partida para emergencias, 
que en los últimos años se 
destina sobre todo a Siria.

Refugiados sirios cruzan la frontera con Iraq, el 4 de septiembre de 2013. Derecha: Funeral por las víctimas del atentado contra la catedral siro-católica de Bagdad (Iraq)



20 La vida
jueves, 17 de abril de 2014

DDD Los seminaristas no se preparan para ser fun-
cionarios, sino «pastores a imagen de Jesús», dijo el 
Papa Francisco, el lunes, al recibir a los seminaris-
tas del Pontificio Colegio Leoniano de Anagni. «Se 
trata de ofrecerse uno mismo con humildad, como 
arcilla para modelar, para que el alfarero, que es 
Dios, la trabaje con el agua y el fuego, con la palabra 
y el Espíritu», añadió. «Cuidado con los malos pas-
tores, porque digamos la verdad: el seminario no es 
un refugio para tantas limitaciones que podamos 
tener, carencias psicológicas», o de otro tipo. «Si no 
estáis dispuestos a seguir este camino, es mejor que 
seáis valientes y busquéis otro camino. Hay muchas 
maneras de dar testimonio en la Iglesia», concluyó. 
Dos días antes, ante los participantes en el Congre-
so de la Sociedad Italiana de Cirugía Oncológica, 
organizado por la Universidad La Sapienza, el Papa 
pidió tener en cuenta al paciente en su integridad, 
como «unidad de cuerpo y espíritu», y aseguró que 
«la comunión fraterna con los enfermos nos abre a 
la verdadera belleza de la vida humana, que también 
incluye su fragilidad, para que podamos reconocer la 
dignidad y el valor de cada ser humano, sea cual sea 
su condición, desde la concepción hasta la muerte». 
Por otro lado, durante la Audiencia general de la 
pasada semana, en la que inauguró un nuevo ciclo 
de catequesis sobre los dones del Espíritu Santo, ben-
dijo la Cruz de Lampedusa, construida con restos de 
barcazas naufragadas, que ha iniciado un recorrido 
por varias parroquias y ciudades de Italia.
DDD El Papa ha confirmado a monseñor Guido Ma-
rini como Maestro de las Celebraciones litúrgicas 
pontificias, cargo que desempeña desde 2007, nom-
brado por Benedicto XVI, que ayer cumplió 87 años. 
Por otro lado, el Papa ha nombrado a la socióloga 
británica Margaret Scotford Archer Presidenta de 
la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, en sus-
titución de la norteamericana Mary Ann Glendon.
DDD A pesar de la censura en Internet por parte 
del Gobierno chino, una investigación de la revista 
digital Tea Leaf Nation, el pasado 3 de abril, encontró 
que los términos cristianos tienen gran presencia en 
Weibo, el twitter chino. Jesús apareció citado 18 mi-
llones de veces, frente a los 4 millones del Presidente 
Xi Jinping. Comunidad cristiana apareció 41 millo-
nes de veces, frente a los 5,3 de Partido Comunista. 
Y Navidad arrojó un resultado de 150 millones de 
veces, 5 veces más que la Fiesta Nacional China. Tér-
minos como Dios o Biblia son también muy popula-
res en las redes sociales chinas. En Cuba, la televisión 
pública retransmitió ayer por primera vez  la Pasión 
de Cristo que se celebra en la catedral de La Habana.
DDD Ante las elecciones al Parlamento Europeo, el 
Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola recuerda las palabras pronunciadas por Juan 
Pablo II en 1982 en Santiago de Compostela: «Euro-
pa, vuelve a encontrarte. Sé tú misma...», y hace su-
yas las reflexiones de los obispos la COMECE (Comi-
sión de los Episcopados de la Comunidad Europea), 
de las que ya informó este semanario. Por otro lado, 
el Servicio Jesuita a Migrantes-España ha presentado 
una serie de propuestas a los candidatos en materia 
de inmigración. El documento Que no se ahogue la 
esperanza pide, entre otras cosas, «mecanismos 
efectivos en los países fronterizos con la Unión Eu-
ropea que identifiquen personas con necesidad de 
protección y la garanticen», y «sistemas razonables 
y flexibles de regularización».
DDD Ha muerto, a los 92 años, el pintor y escultor 
madrileño Manuel Ortega, autor de las vidrieras de 
la catedral de La Almudena. Descanse en paz.
DDD La Orquesta Sinfónica y Coro JMJ y la Fun-
dación Madrid Vivo han firmado un acuerdo de co-
laboración, por el que la Fundación de empresarios 
colaboradora del Arzobispado de Madrid contribuirá 
a sostener esta orquesta de jóvenes músicos.

El Papa apoya la iniciativa One of us, convertida 
ahora en una gran federación europea provida

El Papa recibió, el pasado viernes, al movimiento provida 
italiano, ante cuyos representantes subrayó que «la vida 

humana es sagrada e inviolable. Todo derecho civil se asienta en 
el reconocimiento del primero y fundamental de los derechos, el 
derecho a la vida, que no está subordinado a condición alguna, ni 
cualitativa, ni económica, ni tanto menos ideológica». Tras denunciar 
el divorcio entre la economía y la moral, el Santo Padre subrayó la 
necesidad de «reiterar la oposición más firme a cualquier atentado 
directo contra la vida, especialmente inocente e indefensa; y el nonato 
en el seno materno es el inocente por antonomasia». Todo cristiano 
–añadió– debe dar «siempre este testimonio evangélico: proteger la 
vida con valor y amor en todas sus fases. Os animo a hacerlo siempre 
con la actitud de la cercanía, de la proximidad: ¡que cada mujer se 
sienta considerada como persona, escuchada, acogida, acompañada!» 
Tras agradecer la labor del movimiento provida, Francisco hizo 
una mención especial a la iniciativa One of us, un día después de que 
el Parlamento Europeo acogiera una audiencia pública sobre esta 

Iniciativa Ciudadana Europea, mediante la cual 1,8 millones de ciudadanos europeos piden a la UE 
que no se financien la investigación con células troncales embrionarias, ni los abortos en países 
en vías de desarrollo. Aprovechando la cita, las entidades promotoras de la iniciativa firmaron 
la creación de una gran federación provida europea. El europarlamentario don Jaime Mayor 
Oreja explicó a este semanario que el objetivo «es que, de la federación, surja una voz europea» 
para defender la ICE, «pero también para acostumbrarnos a dar la batalla en el ámbito europeo, 
trabajando juntos políticos y movimientos sociales. No tiene sentido que el relativismo esté 
internacionalizado y no se responda más que con organizaciones nacionales».

El Vaticano apoya el diálogo político en Venezuela

El nuncio en Venezuela, monseñor Aldo Giordano, demostró, el lunes, que la Santa Sede se toma 
muy en serio la labor de mediación en el conflicto venezolano, aunque ello pueda originar 

roces ya sea con el Gobierno chavista o con algunos sectores de la oposición. El diplomático 
vaticano visitó la plaza de Altamira, en Caracas, donde se concentran las protestas de estudiantes. 
«Queremos ayudar a evitar que haya más sangre», dijo el nuncio. En la víspera, el cardenal Urosa, 
arzobispo de Caracas, dijo en una entrevista televisiva: «No podemos seguir con esa cantidad de 
muertos», ya más de 40, ni «dejar que arremetan contra los ciudadanos».

El Gobierno venezolano invitó finalmente, la pasada semana, al cardenal Pietro Parolin, 
Secretario de Estado del Papa y antiguo nuncio en el país, a mediar en el conflicto, como Testigo 
de Buena Fe, junto a los Cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador. Las reuniones han comenzado, 
pero el cardenal Parolin ha delegado en su sucesor en la nunciatura, sin descartar incorporarse 
más adelante. Pese a esta cautela, la Santa Sede apoya abiertamente el diálogo, hasta el punto de 
que, el viernes, se hizo pública una carta del Papa al Presidente Maduro y a los representantes 
de la oposición, conminándoles a una solución dialogada y alabando esta iniciativa. El Pontífice 
apela también al amor de sus interlocutores «por su país y por su pueblo», y les anima a afrontar de 
forma conjunta problemas de fondo en Venezuela, como «la crisis económica» o «la criminalidad»

Nueva etapa de Encuentros de obispos y empresarios

Los Encuentros de obispos y empresarios, que organiza don Fernando Fernández, de la 
Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia (AEDOS), han iniciado una nueva 

etapa en el Club La Gran Peña. Ponente de la primera sesión fue el obispo de Alcalá de Henares, 
monseñor Reig Pla, que habló sobre El Sínodo de la familia: Los retos de la Pastoral Familiar. Con 
especial valentía y claridad y basándose en el más reciente Magisterio de la Iglesia, monseñor Juan 
Antonio Reig dijo que la familia y el matrimonio no son una cuestión privada, sino que pertenecen 
a la moral social. Las estructuras de pecado que llevan a cabo una campaña sistemática contra 
la familia, programada científicamente desde hace tiempo, llaman bien al mal; a veces lo llaman 
también libertad y progreso. El virus de la llamada ideología de género destila en todos los 
partidos políticos actuales. La campaña anti matrimonio y anti familia busca la destrucción de 
los pilares de la civilización cristiana, que es el enemigo a batir. Por primera vez, la familia no ha 
podido o no ha sabido responder y la respuesta de la Iglesia está siendo débil, algo que no ocurrió 
con el nazismo ni el comunismo. Hemos caído en la trampa del individualismo. Por eso son tan 
importantes los dos Sínodos que la Iglesia, con el Papa a la cabeza, ha programado para responder 
pastoralmente a este desafío crucial. Lo pastoral, sin lo doctrinal, difícilmente será pastoral.

Cáritas pide marcar las dos casillas en el IRPF

Como en años anteriores, Cáritas invita a marcar tanto la casilla de la Iglesia católica como la 
de Otros fines sociales de interés general en la Declaración de la Renta, con el lema Ayudar 

el doble, no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas ha difundido un breve 
cuestionario respondiendo a cuestiones básicas sobre estas dos casillas. Según los resultados de 
una encuesta presentada en septiembre por la Plataforma de ONG de Acción Social, más del 60% 
de la población ignora que se pueden marcar las dos casillas simultáneamente, sin que ello genere 
coste alguno para el contribuyente. Excepción a esta regla es Guipúzcoa, donde se ha eliminado 
en los formularios la posibilidad de marcar a la vez ambas casillas. El obispo de San Sebastián, 
monseñor José Ignacio Munilla, estudia denunciar a esta Hacienda Foral, gobernada por Bildu.

Nombres propios
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El Buen Ladrón fue el primer santo canonizado; 
por el propio Jesucristo en el Gólgota: «Hoy 

estarás conmigo en el 
Paraíso». Voz de Papel 
acaba de editar El 
Buen Ladrón. Misterio 
de misericordia: tres 
centenares de páginas 
preciosísimas, escritas 
por el sacerdote 
canadiense André 
Daigneault, quien, en el 
Prólogo, cuenta cómo 
surgió el libro: «Sucedió 
que la Providencia, por 
medio de circunstancias 
misteriosas, me puso 
en el camino a un laico francés, Ives Carrer, que 
llevaba 30 años trabajando para dar a conocer 
y a amar al Santo Buen Ladrón, y para que se 
recurriese más a él en la oración». ¿Por qué tiene 
que ser conocido e invocado el Buen Ladrón? 
Porque hoy atravesamos una crisis de esperanza. 
El Concilio Vaticano II respondió a la miseria del 
hombre actual exponiendo su mensaje a la luz 
de la Divina Misericordia. Jesús siempre busca a 
los hijos pródigos, como Dimas, al que del modo 
más increíble llevó con Él al Paraíso, mientras 
agonizaba entre los dos bandidos. Los signos de 
los tiempos sacan a la luz a los santos testigos de la 
Divina Misericordia; ya estos días, a Juan Pablo II y 
a Juan XXIII. Precisamente del magisterio de Juan 
Pablo II, de Benedicto XVI y del Papa Francisco 
ofrece este libro textos que nos transmiten este 
mensaje: «La Misericordia Divina puede, en un 
momento, hacernos pasar del abismo más profundo 
a la santidad más elevada». Cristo siempre busca al 
que parece perdido. A usted y a mí también.

El sacerdote valenciano Jesús Martí Ballester ha 
demostrado la sorprendente maestría de su 

pluma en su gran obra literaria sobre los grandes 
místicos españoles 
san Juan de la Cruz 
y santa Teresa de 
Jesús. Ahora, al calor 
de la canonización 
de Karol Wojtyla, 
publica en Edicep dos 
tomos bajo el título 
Juan Pablo II Magno, 
luchador de raza. 
Monseñor Carlos Osoro, 
arzobispo de Valencia, 
al congratularse en el 
Prólogo con la edición 

de esta obra, afirma que el autor, fundador de la 
institución Amor y Cruz,  «pretende unirse el júbilo 
de toda la Iglesia en la canonización del Papa Juan 
Pablo II. El primer tomo fue escrito con motivo de la 
beatificación y, en el Prólogo al segundo, el obispo 
de Teruel y Albarracín, monseñor Carlos Escribano, 
subraya que «la fuerza y santidad de Karol Wojtyla 
han removido el corazón de los católicos de todo el 
mundo y de muchos hombres y mujeres de buena 
voluntad. Seguro que el mejor conocimiento de la 
figura de Juan Pablo II, gran testigo de la fe en Cristo 
Jesús, nos ayuda también a nosotros a acrecentar 
nuestro compromiso con la nueva evangelización. 
Todo en Juan Pablo II tiene la misma fuente y 
manantial: Cristo Jesús y María, a la que estaba 
especialmente consagrado como reza su lema Totus 
tuus. Esta oportuna síntesis de la santa vida de Juan 
Pablo II es un eficaz servicio eclesial.

M.A.V.

Libros  La Iglesia lucha contra  
las esclavitudes modernas

La Iglesia no va a echarse atrás en su lucha por proteger a los niños de los abusos, aseguró 
el Papa ante una delegación de la Oficina Internacional Católica de la Infancia. Repasó 

algunos de los retos actuales en el trabajo a favor de los niños. Comenzó haciéndose «cargo 
de todo el mal que algunos sacerdotes –bastantes en número, no en comparación con la 
totalidad–» han hecho, y pidiendo «perdón del daño por los abusos sexuales a los niños. La 
Iglesia es consciente de este daño», que es «un daño personal, moral, de ellos»; pero no se 
puede olvidar que ha sido perpetrado por «hombres de Iglesia. Y no vamos a dar un paso atrás 
en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner; al 
contrario, creo que debemos ser muy fuertes; con los chicos no se juega». 

El Santo Padre recordó, además, que los niños tienen «el derecho a crecer en una familia, 
con un padre y una madre capaces de crear un ambiente idóneo para su desarrollo y su 
madurez afectiva». Defendió también «el derecho de los padres a la educación moral y 
religiosa de sus hijos», y rechazó «todo tipo de experimentación educativa. Con los niños 
y jóvenes no se puede experimentar. No son cobayas». Denunció que los horrores de la 
manipulación educativa de las grandes dictaduras del siglo XX «conservan su actualidad 
bajo ropajes diversos y propuestas que, con pretensión de modernidad, fuerzan a caminar a 
niños y jóvenes por el camino dictatorial del pensamiento único». Por otro lado, invitó a «llevar 
adelante los proyectos contra el trabajo esclavo, contra el reclutamiento de niños soldados». 

La trata, crimen contra la Humanidad
Dentro de este mismo afán de luchar contra las esclavitudes modernas, el Papa calificó de 

«llaga en el cuerpo de Cristo» y de «crimen contra la Humanidad» la trata de personas, y pidió 
«aunar esfuerzos» para erradicarla. Lo hizo ante los cerca de 120 participantes en el segundo 
congreso celebrado en el Vaticano en torno al tráfico humano, que tuvo lugar los días 9 y 10 de 
abril en la sede de la Pontificia Academia de las Ciencias y las Ciencias Sociales. 

El encuentro, que nació de una propuesta del episcopado inglés, tenía como objetivo 
mostrar cómo el trabajo en red de la Iglesia con la policía ha supuesto notables avances en la 
lucha contra la trata, partiendo de la experiencia vivida en Londres. El Pontífice se refirió a 
esta colaboración: «Son dos enfoques diferentes. Unos son autoridades del orden público que 
luchan contra esta trágica realidad por medio de una aplicación firme de la ley», dijo ante la 
veintena de jefes de policía llegados de países como España, Brasil, India, Estados Unidos, o la 
Europol y la Interpol. Lo otros, continuó, «son agentes humanitarios y sociales, cuya misión 
es la de proporcionar acogida a las víctimas, calidez humana y la posibilidad de rescatar sus 
vidas». Dos visiones, admitió, que «pueden y deben ir de la mano. El diálogo y el intercambio de 
opiniones, sobre la base de estos dos enfoques complementarios, es muy importante. Por este 
motivo las conferencias como ésta son extremadamente útiles y, yo diría más aún, necesarias». 

El jefe de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Ronald K. Noble, 
secundó esta visión y pidió que las fuerzas de seguridad y los líderes espirituales se esfuercen 
por fortalecer cuatro áreas: «prevención, cuidado, integración de las víctimas y cooperación 
conjunta». También el jefe de la policía metropolitana de Londres, Sir Bernard Hogan-
Howe, agradeció la labor de las religiosas «para establecer los primeros contactos con las 
víctimas, de modo que se atrevan a acudir a las autoridades». Al término de las sesiones, los 
jefes de policía suscribieron una Declaración en la que manifiestan «su empeño personal en 
desarrollar la colaboración con la Iglesia y la sociedad civil para llevar ante la justicia a los 
responsables de estos horribles delitos y para aliviar el sufrimiento de las víctimas». Este 
empeño se materializa en el compromiso de volver a reunirse en noviembre, en Londres, para 
continuar el trabajo.

M.M.L./ C.S.A.
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Al margen del interés musical 
de La Pasión según San Ma-
teo, ¿qué le ha llevado a pre-

sentar esta obra en la basílica de la 
Sagrada Familia, de Barcelona?

Es una composición basada en la 
liturgia ortodoxa, pero que no puede 
ser interpretada en un templo orto-
doxo, porque requiere una orquesta. 
En cambio, ha sido interpretada en 
varias iglesias católicas. Es una obra 
relacionada con la vida terrenal  y la 
Pasión y sufrimientos de Jesucristo. 
Este año, en el que coincide el día de 
Pascua en el calendario ortodoxo y en 
el calendario católico, me parece un 
signo importante que se presente, en 
la Sagrada Familia, en plena Semana 
Santa.

Visita usted España en plena cri-
sis ucraniana, un conflicto con re-
percusiones en las relaciones entre la 
Iglesia ortodoxa y la católica, y que, 
según ha dicho usted, va a retrasar el 
deseado encuentro entre el Patriarca 
Cirilo y el Papa Francisco. ¿Ve algún 
posible punto de encuentro entre 
Moscú y Roma, en relación a la Igle-
sia greco-católica de Ucrania?

Sobre todo, pienso que los greco-
católicos no tienen que apoyar a nin-
guna facción del conflicto ucraniano. 
La Iglesia tiene que estar por encima 
de la lucha política. En este conflicto, 
sólo la Iglesia ortodoxa ucraniana del 
Patriarcado de Moscú se ha manteni-
do al margen. Porque la Iglesia debe 
abrazar a las personas de todas las 
orientaciones políticas. Los greco-ca-
tólicos apoyaron abiertamente a una 
parte. Y apoyan también a los cismáti-
cos [ortodoxos separados del Patriar-
cado de Moscú]. Este hecho contradice 
todo el protocolo que existe en las re-
laciones entre la Iglesia ortodoxa rusa 
y la Iglesia católica romana.

Este conflicto ucraniano ha provo-
cado problemas en nuestras relacio-
nes, porque para nosotros es muy im-
portante que la Iglesia no participe en 
la lucha política. La Iglesia no puede 
apoyar a un bando de la lucha política. 
Al tomar posición a favor de una par-
te, el conflicto político se incorpora 
a la vida eclesiástica. Cuando tienen 
lugar conflictos como éste, la tarea 
de la Iglesia es esperar a que termine 

y ayudar a las personas, no apoyar a 
una u otra fuerza política.

Por su carácter de Iglesias nacio-
nales, las Iglesias ortodoxas han sido 
a menudo acusadas de connivencia 
con el poder político. El Patriarca Ci-
rilo llegó a decir que la persecución 
contra los cristianos en tiempos so-
viéticos se debió, en alguna medida, 
a la connivencia que había existido 
con el poder político en la época za-
rista. ¿Podría decirse que una de las 
grandes contribuciones del Patriar-
ca Cirilo está siendo el dotar de una 
mayor libertad e independencia a la 
Iglesia? 

Las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado se basan en Rusia –y hablo 
solamente de la Federación Rusa– en 
dos principios fundamentales. Un 
principio es la no intromisión en los 
asuntos del otro. El otro es la coopera-
ción entre Estado e Iglesia en las áreas 

que requieren esta colaboración. Uno 
de los logros de cinco años del Patriar-
cado de Su Santidad Cirilo es que la 
Iglesia tiene más independencia en 
su vida interna. Quiere esto decir que 
el Estado en ningún modo controla la 
vida de la Iglesia. Al mismo tiempo, la 
Iglesia rusa no está al margen de los 
procesos sociales, de las discusiones 
sobre cuestiones morales, sino que 
participa activamente en ellas.

¿Qué significado tienen para us-
ted las canonizaciones de Juan XXIII, 
el gran impulsor del ecumenismo, y 
de Juan Pablo II, firme partidario del 
acercamiento entre Moscú y Roma, 
pero quien, por las circunstancias 
políticas de la época –y tal vez tam-
bién por su nacionalidad polaca–, 
despertó recelos en la Iglesia rusa?

El Papa Juan XXIII hizo una gran 
contribución al acercamiento entre 
ortodoxos y católicos. Toda la histo-

ria de las relaciones entre ortodoxos 
y católicos tienen un antes y un des-
pués en su pontificado. Antes de Juan 
XXIII, esto es, desde siglo XI, fue la 
época de las guerras, de la relación 
fría... En este pontificado, empezó una 
época totalmente nueva, en la que em-
pezamos a construir nuestras relacio-
nes sobre la base del respeto mutuo. 
Juan XXIII hizo una contribución de-
cisiva al crear la atmósfera de mutua 
confianza que existe hoy en día.

En cuanto al pontificado de Juan 
Pablo II, coincidió con una época 
muy complicada para la vida de va-
rios pueblos, en particular con la des-
integración de la Unión Soviética y 
con la aparición de conflictos en los 
territorios de las Repúblicas de la ex 
Unión Soviética, e incluso con algu-
nos conflictos de carácter religioso, 
como en la Ucrania Occidental [con 
los greco-católicos o uniatas]. Hablan-
do de las relaciones ortodoxo-católi-

El Presidente del Departamento de Relaciones Exteriores Eclesiásticas del Patriarcado de Moscú ha visitado,  
esta semana, España, donde ha presentado dos libros, y su oratorio La Pasión según San Mateo. En esta entrevista, 
el Metropolita Hilarión Alfeyev de Volokolamsk aborda cuestiones como las repercusiones del conflicto ucraniano 

en las relaciones ecuménicas, o su visión acerca de la próxima canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII

Entrevista al Metropolita Hilarión, responsable de Relaciones exteriores de la Ortodoxia rusa

«La experiencia del martirio 
une a nuestras Iglesias»

El Metropolita Hilarión, en el acto de presentación, y monseñor Martínez Camino (izqda.) y el arzobispo de Granada (dcha.)
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cas, podemos decir que, en la época de 
Juan Pablo II, no estaban en su mejor 
momento. Pero eso no excluye que re-
conozcamos su papel como un líder 
religioso que ha tenido una gran im-
portancia, y que hizo una enorme con-
tribución a la misión cristiana en el 
mundo. Dio un gran impulso a la mi-
sión no sólo con su vida, sino también 
su muerte. Recuerdo que, cuando se 
estaba muriendo, todos los canales de 
televisión del mundo estaban hablan-
do sobre él, sobre el papel de la Iglesia 
católica y sobre el cristianismo.

Se habla hoy a menudo de una 
alianza entre católicos y ortodoxos 
en la defensa de la familia, de los va-
lores cristianos tradicionales o de la 
libertad religiosa. ¿Podríamos lle-
gar a imaginar algo más básico, un 
anuncio conjunto de la resurrección 
de Cristo?

Este año celebramos conjuntamen-
te la resurrección de Cristo y vivimos 

conjuntamente los días de la Semana 
Santa. Yo espero que este concierto en 
la Sagrada Familia sea una contribu-
ción al mejor entendimiento mutuo 
entre ortodoxos y católicos, y a nues-
tro testimonio común de la resurrec-
ción de Jesucristo.

¿Qué papel juega en estas relacio-
nes el testimonio de los mártires? 
Benedicto XVI habló de ecumenismo 
del martirio, y una Delegación del 
Patriarcado asistió en octubre a la 
beatificación en Tarragona…

La Iglesia ortodoxa rusa y la Iglesia 
en España han vivido duras épocas 
de martirio. La experiencia del mar-
tirio es lo que une a nuestras Iglesias. 
Y nosotros creemos que, a través de 
las oraciones de los mártires, se están 
desarrollando hoy nuestras Iglesias. 
Sentimos profundamente eso en la 
Iglesia ortodoxa rusa. La Iglesia ha vi-
vido en Rusia durante más de 70 años 
la persecución. Pero, cuando terminó 

esta época, comenzó una era de re-
nacimiento sin precedentes. Hemos 
inaugurado 25.000 nuevos templos 
en los últimos 25 años. Quiere decir 
que cada año hemos inaugurado 1.000 
iglesias, o 3 iglesias al día. Y el proce-
so continúa. En los años 80 del siglo 
pasado, en la época de persecución, 
apenas teníamos 20 monasterios. Y 
hoy tenemos más de 800. Y un mo-
nasterio no son sólo las paredes; es la 
gente, son cientos y miles de monjes y 
monjas. Y creemos que todo eso tiene 
lugar gracias a la hazaña de los márti-
res, los mártires que, en los años más 
difíciles, no temieron dar testimonio 
de Cristo y se entregaron por Cristo y 
por la Iglesia.

En 2016, las Iglesias ortodoxas ce-
lebrarán un importante Concilio en 
Estambul, el primero en más de un 
milenio.¿Por qué ahora sí es posible, 
y, en cambio, el intento fracasó en 
1960?

A principios de marzo, los Prima-
dos de las Iglesias ortodoxas locales 
se reunieron en Estambul y acorda-
ron realizar el Concilio panortodoxo 
en 2016, si no hay nuevos obstáculos. 
Esto ha sido posible gracias a que 
todas las Iglesias en esta reunión 
aceptaron, como pedía la Iglesia 
ortodoxa rusa, que todas las deci-
siones se tomaran por consenso, no 
por mayoría. Para nosotros es un 
asunto clave. Eso significa que nin-
guna decisión puede ser tomada si 
una sola Iglesia no está de acuerdo. 
Es preferible que aplacemos algu-
nas cuestiones para el futuro a que 
tomemos decisiones por votación y 
después algunas Iglesias no estén 
satisfechas con el resultado. Si reali-
zamos este Concilio panortodoxo, en 
el futuro podremos convocar otros 
Concilios y resolver las cuestiones 
que surjan.

Ricardo Benjumea

«La competencia entre 
nosotros es cosa del pasado»
«La competencia entre nosotros es cosa del pasado», dijo el 

Metropolita Hilarión, al presentar, el lunes, dos libros en Madrid, 
acompañado del arzobispo de Granada y Presidente de la Comisión 
episcopal para las Relaciones Interconfesionales, monseñor Javier 
Martínez, y del obispo auxiliar de Madrid, monseñor Martínez Camino. 
«Hoy, católicos y ortodoxos somos socios», tenemos un mismo reto 
misionero y nos enfrentamos a «amenazas comunes», al relativismo 
moral, que conduce a prácticas inaceptables como la redefinición legal 
del matrimonio, el aborto o la prostitución. Por ello, «el Patriarca Cirilo 
concede gran importancia a los contactos con los católicos», aseguró 
Hilarión en el Foro Juan Pablo II, de la parroquia de La Concepción.

El líder de la Iglesia ortodoxa rusa es autor del primero de los dos 
libros, Libertad y responsabilidad: a la búsqueda de la armonía. 
Derechos humanos y dignidad de la persona, con prólogo de monseñor 
Martínez Camino, que considera esta obra una gran aportación al 
diálogo con el mundo laico, en la línea de «un filósofo poco sospechoso 
de supuestos prejuicios religiosos, como es Jürgen Habermas». Y explica 
el obispo auxiliar de Madrid: «El autor levanta su voz frente a una 
determinada ideología que se ha apropiado de los derechos humanos, 
pero que, en realidad, pone en peligro la dignidad y la libertad de las 
personas», al desproveer de fundamento a esos derechos, que quedan 
al arbitrio del poder político. «El Estado (repite el autor) no sancionará 
una determinada confesión religiosa (será aconfesional), ni penalizará, 
por ejemplo, la infidelidad de los esposos o las relaciones entre personas 
del mismo sexo. Pero la distinción entre vida personal y vida pública 
no autoriza a suponer (como hace el secularismo antropocéntrico de 
nuestros días)… que lo público sea un lugar donde se crean derechos y 
se imponen obligaciones basados exclusivamente en una capacidad 
ciudadana de decidir expurgada de toda referencia religiosa y moral». 

El segundo libro, publicado en España también por la editorial 
Nuevo Inicio, del Arzobispado de Granada, es El misterio de la fe. Una 
introducción a la Teología ortodoxa, del propio Metropolita Hilarión, que 
lo escribió hace 20 años, inicialmente como apuntes para sus alumnos 
del Seminario de Moscú. El prólogo es del arzobispo de Granada, 
monseñor Javier Martínez, quien aseguró que este libro puede aportar 
mucho a «los católicos del Finisterre», ayudándoles, en primer lugar, a 
recuperar «la familiaridad en el trato con los Padres de la Iglesia», algo 
que –lamentó– la Iglesia en Occidente ha perdido en gran medida. A los 
ortodoxos rusos podemos acudir también para refrescar «la concepción 
de la Iglesia como cuerpo, la corporalidad de la Iglesia», añadió el 
arzobispo de Granada, que lamentó que la mentalidad individualista 
ha calado hasta tal punto entre los católicos occidentales que nuestra 
idea de la Iglesia se asemeja a menudo a la de un contrato social. 
Hay que «recuperar el concepto de sacramentalidad, fundamental 
para el cristianismo», dijo. Esto implica también una concepción del 
ser humano como «una realidad creada para acoger lo divino, para 
participar de la vida divina. Cualquier otra cosa es reductiva»; el 
antropocentrismo, al final, «lleva a la muerte del hombre».

El Papa recibe por segunda vez al Metropolita Hilarión, el 12 de noviembre de 2013
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Irene es una joven de treinta y dos 
años, ex-estudiante de Medicina, 
que trabaja para un médico, anti-

guo novio, que promueve clandestina-
mente la eutanasia. Cuando algún pa-
ciente con enfermedad terminal pide 
la eutanasia, ella se encarga de asistir 
su suicidio de forma que no queden 
huellas que la puedan incriminar. Al 
paciente se le obliga a redactar un es-
crito testamentario en el que asume 
toda la responsabilidad.

Irene lleva una doble vida. Nadie 
conoce su secreto, y su nombre pro-
fesional es Miel. Un día descubre que 
un cliente suyo, el profesor Grimaldi 
(Carlo Cecchi), no tiene ninguna en-
fermedad, y que ha solicitado la muer-
te únicamente porque no encuentra 
el sentido a la vida. Esto remueve pro-
fundamente a Irene, hasta plantearse 
en profundidad el significado de lo 
que está haciendo.

La humanidad 
se impone al discurso

Pocas películas han planteado el 
tema eutanásico con la honestidad y 
la desideologización de ésta. Quizá hay 
que ir hasta Million Dollar Baby para 

encontrar algo similar, y desde luego 
Miel tiene toda esa limpieza de mirada 
que le faltaba a Amor, de Hanecke.

La película no juzga, y no se la pue-
de considerar en ningún caso una 
película provida al uso. Pero es lo 
suficientemente sincera como para 
que la humanidad de los personajes 

se imponga a cualquier discurso y nos 
obligue a hacer cuentas con la verdad 
de la vida. Es decir, siendo una pelí-
cula sin trascendencia explícita, está 
cargada de sentido religioso. Irene es 
una mujer profundamente sola, em-
papada de nostalgia, casi de tristeza, 
añorante del cariño de su difunta ma-

dre. Busca evasivamente la belleza 
en la música, y las relaciones con los 
hombres no le satisfacen; además, en 
el fondo, su trabajo, que hace por con-
vencimiento ideológico, le hace estar 
cada vez más triste.

El personaje de Grimaldi centra la 
cuestión: el problema, en realidad, no 
es la enfermedad, sino el sentido de 
la vida. Eso es lo que hay que buscar, 
como declaraba el protagonista de Las 
invasiones bárbaras. La humanidad 
de Irene se despierta en el encuentro 
con este hombre cínico y acabado, y 
descubre que su corazón no está he-
cho para hacer de matarife bieninten-
cionada. Entonces es cuando es ca-
paz de afirmar: «Todos mis pacientes 
quieren vivir, no morir». Pero quieren 
vivir una vida que sea vida, que rebose 
el corazón.

Hay un momento en que Irene mira 
a cámara e interpela al espectador, 
obliga a éste a ponerse en juego, a 
tomar una decisión ante lo que nos 
muestra la película. Y ella quiere ser 
leal con lo que su humanidad le re-
clama en cada momento. Ésta es la 
grandeza de una película que hace 
añicos, antropológicamente hablan-
do, los diseños ideológicos de Amor. 
Quizá es por ello por lo que ha obte-
nido la Mención Especial del Jurado 
Ecuménico del Festival de Cannes del 
pasado año.

El drama, en su nivel correcto

El plano final, que no desvelamos, 
es una hermosa metáfora: lo increíble, 
lo improbable, puede ser verdad. El 
milagro puede ocurrir.

La película no es moralizante, 
ni quiere ofrecer un final cerrado y 
complaciente. Como la citada cinta 
de Clint Eastwood, no cierra el drama 
en falso, pero lo sitúa en su nivel co-
rrecto: el de los deseos más profundos 
del ser humano. Por eso, es especial-
mente importante que Golino, siendo 
una defensora del cacareado derecho 
a decidir, y propugnadora de una ley 
de regulación de la eutanasia, haya 
hecho una película tan abierta y poco 
ideológica.

Cinematográficamente, la película 
es muy brillante, con unos encuadres 
llenos de belleza, como el uso de la 
música y las canciones. Ésta sí que 
es una película que habla de la gran 
belleza, una belleza que contradice 
continuamente a la muerte entendida 
como el atajo de salida.

Hay que advertir que las situa-
ciones son duras y que, en un par de 
momentos, muestra contenido sexual 
explícito. Una película ideal para un 
enjundioso cineforum.

Juan Orellana

La actriz Valeria Golino, a la que pudimos ver hace años en Rain Man, debuta  
como directora con Miel, un interesante drama sobre la eutanasia, protagonizado  
por la excelente actriz italiana Jasmine Trinca (La mejor juventud, La habitación 
del hijo), y que es la adaptación de la novela A nome tuo, de Mauro Covacich

Cine: Miel

Todos quieren vivir

Dos fotogramas de la película Miel
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Libros

Las sugerencias aristotélicas
Título: El concepto de lugar en Aristóteles
Autor: Henri Bergson
Editorial: Ediciones Encuentro

El patrimonio nupcial de Israel
Título:  El camino del hombre por la mujer. El matrimonio en el Antiguo Testamento
Autor:  Carlos Granados
Editorial: Verbo Divino

Dice el filósofo P. Donati que, «a cada época, 
se da por pensar una cosa. Una sola. La dife-
rencia sexual es probablemente la de nuestro 

tiempo». La diferencia sexual, el matrimonio entre 
un hombre y una mujer, es el tema de nuestro tiempo. 
Nos encontramos ante la espesura del presente en 
nuestra comprensión sobre la naturaleza, al tiempo 
que vivimos inmersos en una hipertrofia del elemen-
to cultural que debilita una adecuada comprensión 
de las realidades más básicas. ¿Por qué y para qué la 
familia? ¿Cuál es el sentido de la diferencia sexual? 
¿Dónde encuentra el arraigo el matrimonio? Y, en sín-
tesis, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de 
estas cuestiones, en tanto que fuente de Revelación? 
¿Qué dice el Antiguo Testamento de la monogamia, 
de la poligamia, del divorcio, de los fines del matrimo-
nio, el fin de la unión y el de la procreación? 

Es posible que alguien ponga la objeción de las li-
mitaciones que puede aportar el Antiguo Testamento 
sobre estas cuestiones. Pero, una vez que el lector se 
deje llevar por la mano de nuestro autor, uno de los 

estudiosos de la Sagrada Escritura más atractivos en el panorama científico español, se dará 
cuenta de que el hecho de una lectura científica del Antiguo Testamento hecha desde el Nuevo, 
y a las puertas del Nuevo, nos ofrece unas perspectivas sorprendentes. Dar forma no significa 
deformar. El potencial eurístico nos permite unas conexiones inusitadas que enriquecen, sin 
lugar a dudas, la cuestión del sentido y la adecuada respuesta a las preguntas que nos hemos 
formulado anteriormente. La revelación bíblica sobre el amor humano se comprende sólo 
desde una lectura unitaria de la Escritura; la revelación bíblica sobre el amor humano no se 
entiende acudiendo, en primer lugar, a la legislación matrimonial, sino remitiendo ante todo 
a la historia de la salvación, y a los relatos que la recuerdan y fundan dicha legislación. De 
ahí que el análisis de los principales textos en tres momentos metodológicos sean la clave de 
esta propuesta: la Torá, o los fundamentos del símbolo nupcial; los profetas, o la revelación de 
YHWH como esposo de Israel; y la Sabiduría, o el enigma del amor entre el hombre y la mujer. 

Este libro ayuda de una singular manera a comprender la Escritura. Por ejemplo, el libro del 
Génesis. Tiene el profesor Granados, que bien pudiera ofrecernos con más frecuencia trabajos 
de esta naturaleza, la facilidad de meter al lector en la dinámica de una adecuada exégesis al 
alcance de la cultura media, sin olvidar el análisis lingüístico, ni el contexto histórico, ni los 
referentes internos o paralelos, pero no circunscribiéndose, ni limitándose a ninguno de ellos. 
Con la propuesta de cuál es el significado de El camino del hombre por la mujer (Prov 30, 19), 
recompone una pintura completa de la revelación de Dios para el hombre y de la centralidad 
del símbolo nupcial a la hora de comprender el misterio de lo humano. Las filosofías que 
consideran el sentido de la diferencia sexual al margen de la creación y de sus significados 
propios, han renunciado a la herencia bíblica. El camino del hombre por la mujer nos sirve de 
preparación y anticipo al misterio del camino de Jesús por la Iglesia.

José Francisco Serrano Oceja   

La publicación en español de la tesis latina de Henri Bergson, trámite 
obligado para los estudiantes de letras de L’ École Normale Superieure, 

defendida el 27 de diciembre de 1889, puede no tener un especial atractivo 
para el público no especializado. Pero es un dato más de la capacidad 
del pensamiento de Aristóteles, de su sistema filosófico, para sugerir y 
engendrar otros pensamientos y otras formas de comprender la realidad. 
En este caso, el sistema que propugnó Henri Bergson. Una publicación, 
por tanto, clave para entender el pensamiento de nuestro tiempo.

J.F.S.  

Teología y Universidad

En pleno reinado de Isabel II, se suprimieron 
en el ámbito estatal las Facultades de 

Teología. Hoy, esta situación permanece. 
De nada sirvió que en Arbor, abril de 1953, 
apareciera el artículo Universidades civiles 
del mundo en las que hay Facultades de 
Teología, según el cual, en países con centros 
universitarios tan acreditados como Alemania, 
Austria, Francia, Suiza, Estados Unidos, 
Inglaterra o Suecia, esa exclusión española 
no existía. Expóngase esta diferencia, por 
ejemplo a Mircea Eliade, en la Universidad de 
Chicago, centro de importancia innegable, o al 
entonces profesor Ratzinger en la Universidad 
de Munich, o al papel de la Teología moral en la 
Universidad de Cambridge.

En el importante y documentado libro 
de Antonio Martín Puerta, El franquismo 
y los intelectuales. La cultura en el 
nacionalcatolicismo (Encuentro, 2013), se 
señala: «Otra forma de aproximación que 
no dejó de considerarse fue la inserción de 
Facultades de Teología en la universidad, algo 
que, por ejemplo en Alemania, no llama siquiera 
la atención». No es la única cita que puede 
hacerse. Eustaquio Guerrero S.J., en Razón y 
Fe, mayo de 1951, escribió: «Podría haber una 
Facultad de Teología en la Universidad oficial 
española. Quizá debería haberla, aunque a ella 
no asistiesen sino aspirantes al sacerdocio». 
Y el académico y gran teólogo González 
de Cardedal ha opinado, en La teología en 
España (1959-2009) (Encuentro, 2010, pág. 
43), que la «separación del espacio común 
del pensamiento, de la creación científica y 
artística, fue mortal para la teología». Esa 
convicción tuve cuando me designaron Rector 
de la Universidad Hispanoamericana de Santa 
María de La Rábida. Acudí al ahora cardenal 
Sebastián y a González de Cardedal para que, 
en una Universidad oficial, aunque de verano 
como era aquella, dirigiese un curso de teología. 
Mientras allí fui Rector, eso se consiguió 
con gran éxito en el mundo universitario. 
Yo intentaba, así, introducir la Teología, 
no en simples cursos de verano, sino en la 
Universidad. Mucho conversé sobre eso con dos 
sucesivos ministros de Educación, Martínez 
Esteruelas y Robles Piquer. Confieso que, tras 
mi cese como Rector, nadie se volvió a ocupar 
allí de eso.

He insistido, y algo he logrado, como 
Patrono de otra Universidad de verano, la 
Internacional Menéndez y Pelayo, para que 
dirigiese enseñanzas de Teología en ella, 
González de Cardedal con un brillante conjunto 
de profesores. Y ahora, como director de los ya 
importantes Cursos de La Granda, el mes de 
agosto en Asturias, juntamente con cuestiones 
de debate de gran altura, de economía, 
medicina, biología, historia, literatura, 
pretendo, en combinación con teólogos, que se 
consoliden los de teología. El mundo académico 
laico tiene ya esos pequeños puntos de apoyo 
en el santanderino Palacio de La Magdalena 
y en La Granda. Pero eso tiene que ser sólo el 
principio, de algo que trascienda también más 
allá de las que son, únicamente, Universidades 
de la Iglesia. Es fundamental, por todo lo que he 
señalado, para la cultura española.

Juan Velarde Fuertes

Punto de vista
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Gentes Fotografía

El misterio de Vivian Maier 

He comprobado en mis carnes cuánta razón tiene el pensador Christian 
Bobin, cuando dice que lo que aparece es insuperablemente mejor que 

aquello que se busca. Tropecé, hace una semana, en un blog de poesía, con 
una fotografía hermosísima de una autora para mí desconocida, Vivian 
Maier. Se veía en la pantalla de mi ordenador a una niña tapándose los 
oídos, porque un coche de bomberos estaba cerca y los operarios hacían su 
trabajo, como si nada. Había detrás de aquello una mirada absolutamente 
inteligente que había sabido atrapar dos instantáneas disímiles en un solo 
golpe de vista. Y lo mejor estaba por llegar: cuando me aventuro a conocer 
a la autora, me encuentro que acaba de estrenarse en Estados Unidos un 
documental sobre su vida insólita. Hace siete años, un chaval compró 
carretes en un mercadillo, porque veía en ellos imágenes de Chicago que 
le venían bien para un trabajo personal. De repente, se topó con cientos 
de negativos deslumbrantes de la que se ha convertido en una de las 
fotógrafas más cualificadas del siglo XX. 

Vivian cuidaba niños, pasaba inadvertida, no había en ella sospecha 
de artista, hacía fotos por el mero placer de ponerse delante de la realidad 
con una mirada diferente. He estudiado sus trabajos; en ellos, se entiende 
lo que Walt Whitman quería enseñar al ciudadano norteamericano 
sobre la trascendencia de lo cotidiano. El poeta decía que incluso los 
acontecimientos medianos son incandescentes. Nada es profundamente 
inútil, inválido, insípido. Se lo dejo al mismo Whitman: «Cada objeto, 
condición o combinación precisa exhibe una belleza». 

Vivian cuenta las cosas sin cursilerías. Cuando tiene que mostrar 
una realidad dolorosa, no se vuelve elusiva; simplemente, la atrapa 
con una suerte de énfasis personal, pero sin amargura. Hubo una 
fotógrafa norteamericana de los 70, Diane Arbus, que parecía vengarse 
de la Humanidad entera en su obra. Escogía la fealdad para agredir al 
espectador, buscarle en la provocación una actitud de disgusto. Todo 
muy agresivo y amargo. En Maier hay tanto respeto por el ser humano, 
que produce alegría saberse de la especie del retratado. También Muñoz 
Molina ha caído en el hechizo de nuestra fotógrafa y, en su último artículo 
de Babelia, dice: «Su secreto es doble, porque no se sabe qué la impulsaba 
a tomar fotos sin cesar, ni por qué eligió mantener secreta una afición 
que le importaba tanto. En Vivian Maier hay compasión, o al menos una 
observación fascinada, nunca sarcasmo». 

  Javier Alonso Sandoica

José Luis Navas (en Odisur)
Periodista

Convertirse significa cambiar de dirección. Pero, como dice 
María Zambrano, no es que te salves tú, sino que te vienen a 
salvar. Es una experiencia de resurrección, una experiencia 
salvadora, es el encuentro personal con Jesucristo y, sobre 
todo, dicho por Él a Nicodemo, es un nuevo nacimiento. Uno 

no nace cuando quiere, sino, para decirlo con voz de María 
Zambrano, cuando le nacen. Estoy seguro de que cualquiera 

que busque a Jesucristo como lo buscó Nicodemo, nace de nuevo. Jesús no le 
niega nada a nadie. Quien quiera experimentarlo, que se ponga en manos de 
Dios totalmente, pero no con un ojo cerrado y otro abierto.

Francis Chullikat (en Radio Vaticano)
Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU

Algunos parecen considerar la fertilidad y embarazo como 
una enfermedad que los Gobiernos tienen que prevenir o cu-
rar. Hay una insistente promoción de los llamados derechos 
de la salud reproductiva, que esconde en realidad el intento 

de favorecer la legalización del aborto. 
El fenómeno insostenible del envejecimiento de la población 

se puede resolver solamente promoviendo la vida familiar y la 
fertilidad, porque para sostener y mantener a los ancianos es necesario tener 
generaciones futuras más numerosas, no escasas, que puedan contribuir 
económicamente al sistema social y proveer al apoyo familiar intergenera-
cional.

Manuel Vilches (en Mundo Cristiano)
Padre de Rafalete, que murió tras 258 días de vida

Gracias, Rafalete. Gracias por lo que nos has dado. No sólo a 
tus padres, sino a todo el que te ha conocido y ha sabido de 
ti; que ha visto en ti una fuerza para luchar que muy pocos 
esperaban. Has demostrado que tus ocho meses y medio 
han merecido la pena. Nos has enseñado a disfrutar de la 

vida.  

A diario:
08.25 (salvo V-S).- Teletienda
10.25 (Lu.; Ma. y Mi.).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (Lu.; Ma. y Mi.).- ¿Qué tiempo hace?
12.00 (Lu.; Ma. y Mi.).- Regina Coeli
12.05 (Lu.; Ma. y Mi.).- Santa Misa
14.30 (Lu.; Ma. y Mi.).- Al día
16.00 (Lu.; Ma. y Mi.).- ¿Qué tiempo hace?
18.25 (Lu.; Ma. y Mi.).- ¿Qué tiempo?
20.30 (Lu.; Ma. y Mi.).- Al día

Del 17 al 23 de abril de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 17 de abril
09.30.- Santa Misa Crismal. Desde Roma
11.30.- El desembarco de la Legión. Málaga
13.15.- Cine Jeremías (TP)
15.15.- Cine Las sandalias del pescador (TP)
17.30.- Misa in Coena Domini. Desde Roma
19.30.- Procesión del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte. Málaga
22.00.- Cine Una historia que comenzó hace 
2.000 años (+13)
00.15.- Procesión de la Esperanza. Málaga
01.45.- La Madrugá. Sevilla

Lunes 21 de abril
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.10.- Misioneros por el mundo. Tokio y 
Osaka
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Cine Sobremesa La Pimpinela 
Escarlata (TP)
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western El proscrito del Río Colorado (TP)
21.55.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Domingo 20 de abril
10.00.- Santa Misa de Pascua y Bendición 
Urbi et orbi. Desde Roma
12.45.- Cine Pío XII (TP)
16.10.- Cine Sobremesa Bakhita (TP)
19.00.- Nuestro Cine Los que tocan el piano 
(TP)
21.45- Presentación y  película Cine con 
Mayúsculas Juan XXIII (TP)

Viernes 18 de abril
06.45.- Cine La Biblia: David (TP)
09.45.- Procesión de los Salzillos. Murcia
12.45.- Cine Marco Antonio y Cleopatra (+13)
15.15.- Cine Sobremesa El Cristo del Océano 
(TP)
16.50.- Celebración de la Pasión. Roma
19.20.- Cine Judas (TP)
21.00.- Vía Crucis. Desde el Coliseo romano
23.00.- Cine San Pedro (+7)
02.00.- Desfiles procesionales. Córdoba: 
Hermandades Expiación y Descendimiento

Martes 22 de abril
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.10.- Misioneros por el mundo. De este a 
oeste
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Lu.)
16.30.- Cine Sobremesa Colmillo blanco 
(TP)
1830.- Presentación y película de Cine Wes-
tern El valor de un cobarde (+7)
21.55.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Sábado 19 de abril
08.25.- Cine Jesús de Nazareth (TP)
15.15.- Cine Sobremesa Don Bosco (TP)
18.15.- Nuetro Cine Cotolay (TP)
20.30.- Vigilia Pascual. Desde Roma
23.00.- Sábado de Cine La Biblia: José (TP)

Miércoles 23 de abril
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.00.-Misioneros por el mundo. Antillas
11.40.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Ma.)
16.30.- Cine Sobremesa La batalla de los 
acorazados (TP)
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western Django encuentra a Sartana (+7)
21.45.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

Vieja, viejísima y rancia historia la que recuer-
dan Idígoras y Pachi en la viñeta que ilustra este 
comentario: aceptar las propias responsabilida-
des, sin mirar hacia otro lado, sigue siendo una 
asignatura pendiente en el ámbito de la política; 
también en otros ámbitos, pero especialmente 
en el de la política. En esta España de 2014 que se 
echa a la carretera y a las playas, para unos nada 
cortos días de descanso, y camufla la Semana 
Santa por excelencia de vacaciones de primave-
ra, nos sobran por todas partes ejemplos de falta 
de responsabilidad en la política. Es muy fácil 
destruir; construir ya es algo más complicado. 
Por ejemplo, se carga uno el Código Civil, se car-
ga uno la institución del matrimonio, convierte 
a toda una región como Andalucía en un 51% de 
subvencionados por el 49% restante, deja uno que 
se corrompa la Justicia y que los medios de comu-
nicación se disputen el favor de los poderosos, y 
todo eso se maquilla de nuevo orden mundial… y 
luego, si te he visto no me acuerdo. 

Si te he visto no me acuerdo quiere decir, por 
ejemplo, que, a día de hoy, mientras los diputados 
y los presentadores estrella de radio y televisión 
disfrutan del doble de vacaciones de primavera 
que los niños, te vas a los periódicos y lees que la 
Deuda Pública es ya prácticamente el 100% del 
Producto Interior Bruto (PIB). O sea, que todo lo 
que se produce en España durante un año lo debe-
mos. Y los diputados y los jueces y los periodistas 
estrella..., de vacaciones de primavera. O lees, con 
gran regocijo de quien lo publica –El País, natu-
ralmente– que el Constitucional aplaza sin fecha 
la sentencia sobre la actual Ley del aborto; o sea, 
que de lo dicho no hay ná. Y que lo de las promesas 
electorales es para unos días antes de acudir a las 
urnas, como tendremos ocasión de comprobar 
próximamente en las europeas.

La prueba del nueve ha sido, estos días, lo de 
Andalucía, donde vaya usted a saber por qué, lo 
que hoy es perfectamente legal, mañana puede 
ser perfectamente ilegal, y viceversa. Y donde la 
Presidenta de la Junta, que acaba de legitimar a 
los antisistema –esa Junta que subvenciona a los 
islamistas que quieren expropiar a la Iglesia la 
catedral de Córdoba–, no tiene el menor reparo en 
fotografiarse, en las procesiones de Málaga, junto 
al Cautivo, o junto a la Madre de Gracia y Espe-

ranza. El paripé es el paripé, y el costumbrismo 
católico español, que, a veces, tiene que ver con la 
fe lo que yo te diga, cubre las apariencias. 

En un capítulo titulado Amor, lujo y buena 
conciencia, de un libro titulado Razón: Portería, 
que acaba de editar Galaxia Gutenberg, Javier 
Gomá, Director de la Fundación Juan March, 
ha escrito: «Por eso resulta más cómodo, más 
reconfortante y más tranquilizador contem-
plar, en nuestro entorno, ejemplos de conductas 
vulgares. ¿Por qué tienen tanto éxito los reality 
shows? Porque el espectáculo de esa mediocri-
dad moral, de esas vidas rotas y deformadas, 
produce sobre nuestro ánimo un efecto sedan-
te. ¡Qué horror!, nos decimos, mientras apaga-
mos la tele y, a continuación, nos metemos en 
la cama acunados por el sentimiento de nues-
tra superioridad moral. El escándalo que nos 
suscitan las noticias sobre la corrupción de los 
políticos queda parcialmente compensado por 
cierta sensación de autocomplacencia: Son unos 
golfos, murmuramos con desprecio como quien 
mira el mundo a sus pies». Lo dicho: vivimos en 
la apoteosis del paripé. 

Apostaba yo el otro día, tomándome un café 
con un amigo, lo que luego he visto que aposta-
ban también algunos comentaristas: ¿A que no, a 
que no se rompe lo de IU y el PSOE en Andalucía? 
Naturalmente, ha sido que no. 

Me ha conmovido leer a Alfonso Guerra metién-
dose con el cardenal Rouco y escribiendo: España 
siempre tuvo una élite autodestructiva. ¡A él se lo 
van a contar!… Resultaron impecables los discur-
sos de Rajoy y de Rubalcaba, hace unos días en el 
Parlamento, sobre lo de Cataluña: ¡una verdadera 
lección democrática!; pero lo que de verdad nos 
interesa saber a los españoles es en qué se van 
a concretar esas palabras. ¿Van a exigir que se 
cumplan las leyes? ¿Cuándo y cómo? ¿Desapare-
cerán las pseudo embajadas? ¿Van a cambiar la 
Ley electoral que hace posible que las minorías 
tengan la llave de la gobernación en este país, o 
les van a dar Hacienda propia? 

Mientras esto y otras cosas no se arreglen, dé-
jenme desearles a todos una muy feliz Pascua del 
Señor.

Gonzalo de Berceo

También la Cuaresma 
acaba

Ahora que nos asomamos a los días cruciales 
de nuestra fe, me pregunto por qué, para 

preparar la Pascua, se nos brinda una larga 
Cuaresma. Larga en duración (ni siquiera 
el Adviento ocupa tantos días) y larga en 
expectativas: procurar que nuestro corazón se 
convierta. Y convertirse no es sólo soltar lastre 
de pecado, sino ponernos a tiro para que el amor 
de Dios cambie nuestro interior. Mudarse por 
dentro es uno de los retos más complicados que 
cabe proponerse; de hecho, seguramente sólo 
es posible con el plus de la Gracia. En cualquier 
caso, hacen falta días de entrenamiento, hábitos 
saludables (ayunar comida y peculio, invertir 
en oración, desaprender hábitos y abrir paso 
a nuevos modos de amar). Estos cuarenta días 
muestran también que la liturgia es sabia. 
Como las madres, la Iglesia atesora inmensa 
pedagogía, fruto de la experiencia y del amor.

En el punto cero de la Cuaresma de 2013 quedó 
la imagen preciosa de Benedicto recibiendo 
la ceniza. Él, que ha decidido vivir oculto a los 
ojos del mundo, no temía aparecer en las fotos 
con la cabeza agachada y el alma abierta a la 
renovación cuaresmal. Ayer, 16 de abril, este 
entrañable Pontífice cumplió 87 años. Una de las 
cabezas mejor amuebladas de nuestro siglo, un 
gigante del espíritu que se abaja en público para 
recordar y recordarnos que somos polvo y que al 
polvo, sí o sí, vamos a volver.

¿Cuántas veces oiremos estos días hablar 
de los misterios de nuestra fe? Esa expresión, 
profundísima y crucial, es parte de nuestra 
memoria religiosa y, a veces, la ignoramos. 
Gestos como el de Benedicto XVI rompen el 
acostumbramiento y vuelven a poner de relieve 
lo esencial. Porque tantas Cuaresmas, tantos 
momentos de Pasión y muerte que vivimos en 
nuestra vida, no tienen sentido sin la Pascua. El 
peso abrumador del mal en nuestra propia vida, 
el sufrimiento del justo, la enfermedad de los 
niños, el tráfico de seres humanos, el hambre en 
el mundo, ¿son perpetuos, o volverán al polvo? 
A veces, el dolor propio o ajeno nos asusta tanto 
que optamos por la evasión: miramos hacia otro 
lado, o buscamos poner parches de emergencia. 
Pero lo que es seguro es que ese dolor será 
fructífero y bueno para nosotros cuando pase 
por la Cruz de Jesucristo: ese escándalo y locura 
que, paradójicamente, es el único camino hacia 
la gloria. El misterio de la Cruz es el misterio 
de nuestra fe; precisamente porque la locura de 
Dios es más sabia que los hombres y la debilidad 
de Dios más potente que los hombres.

Muchas veces he pensado en cuál será el 
secreto de la humildad de Benedicto XVI. 
También me pregunto estos días en qué oculto 
arsenal guarda municiones el Papa Francisco, 
que parece inagotable en su ancianidad e 
inasequible al desaliento. ¿Y Juan Pablo II? 
¿Cómo pudo abrazar con tanta intensidad 
nuestra Historia? Algo análogo sucede con Juan 
XXIII, ese Papa santo que enriqueció a la Iglesia 
desde su conciencia de que había sido elegido a 
pesar de las expectativas depositadas en él. En el 
umbral de la Semana Santa, estos testimonios de 
fe incontestable encarnan el misterio de la fe. Y 
nos invitan a mirar el rostro de un Dios que va a 
derramar hasta la última gota de su sangre para 
invitarnos a compartir su gloria.

Teresa Gutiérrez de Cabiedes

Con ojos de mujer

Idígoras y Pachi, en El Mundo
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Ya no se habla de la muerte; si 
acaso, algo del cielo, pero nada 
del purgatorio y mucho menos 

del infierno. El signo de la cruz está 
desapareciendo de las esquelas de los 
periódicos y, cuando llega el trance, 
se despeja la incomodidad con cuatro 
palabras bienintencionadas: Ha des-
aparecido, Lamentamos su pérdida, 
Sigue viviendo en nuestro recuerdo... 
Abundan los eufemismos. Entre gente 
educada no se habla de la muerte, se 
dice: la muerte como tabú, como algo 
que hay que ocultar o, si no se puede, 
al menos maquillar...

Don José Ruiz, capellán de la Fun-
dación Vianorte-Laguna, en Madrid, 
especializada en cuidados paliativos, 
confirma que, «actualmente, en este 
proceso que padecemos en el que la 
verdad se relativiza, lo sobrenatural 
y trascendente desparece; contamos 
sólo con lo que tenemos delante, lo 
inmediato. Y, aunque veamos a nues-
tro alrededor que la gente se muere, 
pensamos: Cuando llegue, llegará. A 
lo sumo, se preparan los aspectos eco-
nómicos que supone dejar esta vida». 

¡Menos mal que nos juzga Dios! 

Este mirar hacia otro lado ante un 
hecho que, sin duda, llegará algún día, 
también se percibe en la vida cotidiana 
de los creyentes. Los curas ya no ha-
blan del cielo, se oye de vez en cuando. 
Muerte, Juicio, Infierno y Gloria no pa-
recen ser objeto habitual de la predi-
cación dominical ni de la catequesis 
familiar. El profesor Santiago del Cura, 
de la Facultad de Teología del Norte de 
España, en la Jornada sobre La cate-
quesis de las realidades últimas, que 
organizó la semana pasada la Univer-
sidad San Dámaso, de Madrid, contó 
que, en un estudio sobre los materia-
les catequéticos que se manejaban en 
determinada ciudad, hace unos años, 
no se pudo encontrar apenas ninguna 
referencia a la vida eterna... «Muchos 
fieles tienen una formación muy ele-

mental, pues permanecen anclados en 
el horizonte de la catequesis de la Pri-
mera Comunión; y muchos no conocen 
bien los contenidos de la esperanza en 
la vida eterna», señala.

Sin embargo, en un mundo entre-
gado al carpe diem, obsesionado por 

arañar la vida en cada experiencia..., 
mirar de frente a la muerte es algo ne-
cesario. «Uno ha de prepararse para la 
muerte de la mejor manera posible», 
afirma don José Ruiz. Y da la clave 
fundamental: «Las personas que vi-
ven en la presencia de Dios mueren 

con más tranquilidad, con más paz, 
con menos miedo, se sienten más 
queridos y quieren más a los suyos. 
Esto lo da la confianza y el ponerse en 
manos de Dios; si uno carece de todo 
eso, entonces pueden venir temores, 
miedos, inquietudes...»

Por eso, lo esencial no es pregun-
tarse qué nos espera tras la muerte, 
sino Quién nos espera: «Lo que nos 
espera es la plenitud de vida –afirma 
el capellán de Laguna–. Esta vida que 
tenemos aquí es buena, querida por 
Dios, y luego poder cumplir el destino 
para el que hemos sido creados para 
toda la eternidad: gozar de Dios. La 
felicidad es gozar de Dios». 

Pero entonces, ¿el Juicio? Don San-
tiago del Cura aclara: «Ser juzgados 
por Dios es el motivo de nuestra espe-
ranza. En realidad, ¡menos mal que 
seremos juzgados por Dios! Incluso el 
purgatorio es una buena noticia, por-
que es el amor de Dios el que nos pu-
rifica». Y don José Ruiz confirma que 
«no debemos tener miedo del juicio de 
Dios. Uno se podrá haber equivocado 
muchas veces. Somos débiles. Pero no 
hay que tener miedo, ahí está la Confe-
sión: uno es débil, pero sigue luchan-
do. Los que se salvan no son los que 
no tienen ningún pecado, sino los que 
han luchado. ¿Quién gana la guerra? 
Los soldados cansados... Y hay que ha-
blar mucho de la Providencia divina: 
insistir en que no estamos solos». 

Por el valle de la muerte

No estamos solos, porque Dios 
mismo ha venido a buscarnos. Cristo 
ha bajado a los infiernos de nuestro 
pecado y de nuestro miedo a morir; 
muriendo, destruyó nuestra muerte; 
y resucitando, restauró la vida. «La 
muerte de Cristo no es un fracaso; al 
contrario, es el medio por el que Dios 
sufre por nosotros. Dios nos prefie-
re, nos precede, y nos muestra con 
su amor que borra nuestro pecado», 
señala el capellán de Laguna. Y don 
Santiago del Cura concluye: «Cristo 
nos enseña el arte de vivir y de morir. 
Él pasó por el valle de la muerte y nos 
da una esperanza inquebrantable». 

Afortunadamente, vamos a morir. 
Afortunadamente, nos espera Dios.

 
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Domingo de Resurrección

¡Resucitó!
Cristo nos ha salvado de las fauces de la muerte, de la esclavitud del pecado, del miedo  
a desaparecer y diluirnos en la nada... Cristo ha resucitado, está vivo, y quien ha conocido 
su amor y vive de la misericordia derramada en su sangre, puede decir, con santa Teresa: 
«Tan alta vida espero, que muero..., porque no muero»

Descenso a los Infiernos, de Marko Rupnik (sacristía de la catedral de la Almudena)


