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Fe y vida

Es ahora cuando 
vas a aprender  
a amar
El hijo que perdió Umbral o 
una religiosa que acaricia en 
el hospital a la anciana que fue 
su superiora son algunos de 
los personajes de nuestro vía 
crucis de este año. Págs. 18/21

Cultura

Un CSI  
ante  
el sepulcro 
vacío
Entrevista a Joseph  
Fiennes, protagonista  
de Resucitado. 
Págs. 26/27

Tribuna

Obras son 
amores
La Semana de la Vida Religio-
sa reflexionará sobre el nexo 
entre misericordia y vida re-
ligiosa. La liberación de escla-
vos o la fundación de escuelas 
y hospitales son algunos de los 
ejemplos que pueden encon-
trarse en la historia. Pág. 24

El Papa se inclinará esta tarde para la-
var los pies de doce refugiados en las 
afueras de Roma, unos pies que han 

atravesado en su particular vía crucis 
estaciones como a las que hoy se en-
frenta este niño atrapado en la frontera 

de Idomeni, a quien ya solo le queda tal 
vez esperar a ser deportado a Turquía.  
Editorial y págs. 6/7

Al Calvario se va por Idomeni

Sony PicturesGiusy Cristofolini

EFE/Nake Batev
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Sábado, diez y media de la mañana en Beirut. 
Una treintena de chavales espera impaciente 
a la puerta de la escuela. Pasan los minutos y 

comienza el nerviosismo hasta que por fin, al fondo 
de la calle, surge la tan ansiada figura portando 
consigo el bien más preciado por todos ellos: el ba-
lón. De repente las puertas se abren y el tiempo se 
detiene. Al cruzar el umbral que separa la escuela 
de la calle dejan atrás la pesada mochila que cargan 
y vuelven a ser aquello que nunca debieron dejar 
de ser. Niños. Sin adjetivos: ni sirio, ni refugiado, ni 
pobre, ni desgraciado. Tan solo niños.

Durante un par de horas, los chavales aprenden 
a pasar y a chutar, a jugar en equipo y a respetar al 
contrario, a alegrarse por la victoria y a aceptar la 
derrota con deportividad. Pero esto es lo de menos. 
Durante un par de horas a la semana, los chavales 
olvidan que han tenido que dejar sus casas por cul-
pa de la guerra, olvidan que malviven en un país que 
no les quiere y se lo hace saber a diario, olvidan que 
mañana puede que tengan que hacer las maletas de 
nuevo en busca de una oportunidad en otra parte.

Termina el entrenamiento, se abren las puertas 
y el hechizo se rompe de golpe. Algunos se van al 
trabajo, otros vuelven a sus casas. Pero algo ha cam-

biado: ya nadie mira al suelo. Se van alejando con 
la cabeza erguida, sin orgullo pero con la dignidad 
del niño que tiene derecho a serlo. La semana será 
larga y el peso de la realidad hará que más de uno 

agache la cabeza. Pero el sábado está a la vuelta de 
la esquina y entonces de nuevo se abrirán las puer-
tas. Y pararemos el tiempo.

*Jesuita. Misionero en el Líbano

¿Hasta dónde se puede so-
portar? Hay una cota de 
sufrimiento en el hom-

bre que avisa de una vecina catás-
trofe y de una muerte inevitable. Y, 
sin embargo, porque el mismo dolor 
nos enmudece, porque no sabemos a 
quién acudir, porque hemos desisti-
do de una ayuda de fue-
ra, ahogamos el grito. 
En contrapartida, tam-
bién porque sabemos a 
Quién dirigir nuestra 
plegaria, porque sa-
bemos que el dolor no 
tiene la última palabra, 
nos hacemos voz de los 
que no la tienen, o la 
han perdido, o no les 
interesa dirigirse a nadie, elevamos 
hacia el Señor Jesús nuestra prez, en 
nombre propio y en nombre de todos.

Porque en el principio era la Vida 
y se nos dio como un derrame de gra-
cia abundante que nunca hemos lle-
gado a agradecer lo suficiente, más 
bien nos hemos apropiado hasta ro-
bársela a otros... Kyrie eleison.

Porque nos hemos olvidado de 
Ti, hemos caído en todas las idola-
trías y nos hemos hecho un altar a 

nosotros mismos, proclamándonos 
dioses y señores de todo y de todos. 
Kyrie eleison.

Porque nuestra mortífera vio-
lencia solo busca excluir, catalogar, 
dividir, anular, a golpes, a gritos, a 
mano armada o con guante blanco, 
con el desprecio y la indiferencia. 

Kyrie eleison.
Te pedimos, Señor, que 

tengas piedad, que tengas Tú 
piedad y misericordia porque 
nosotros no la tenemos, que 
salgas Tú en nuestra defensa 
porque nosotros acabaremos 
destrozándonos, que tu pie-
dad cubra nuestra impiedad. 
Somos ante Ti intercesores 
de gracia, no porque Tú no 

quieras darla, sino porque hemos ol-
vidado pedirla y no solo por nosotros, 
sino también por nuestros herma-
nos. Nos brota del corazón un Kyrie 
eleison ininterrumpido, como única 
palabra orante. Detrás de ese Kyrie 
eleison hay muchos nombres, situa-
ciones personales, sociales, universa-
les, políticas, humanas. Delante, estás 
Tú acogiéndolo hasta dar la Vida.

*Priora del monasterio de la 
Conversión. Hermanas Agustinas

En el Jueves Santo evocamos la 
última cena de Jesús con sus 
discípulos  antes de su Pasión 

y Muerte. En este gesto se entremez-
clan la despedida, el servicio, el en-
cargo de amor, la traición y la tra-
gedia que se avecina; como la vida 
misma en la que se entrelazan estos 
extremos.

Acompaño, en el tanatorio, la des-
pedida de Andrea, la abuela, con una 
vida cumplida (89 años). Dio vida y 
sacó adelante a sus cinco hijos, y 
acompañó a su esposo en la tareas 
del campo, añadidas a sus responsa-
bilidades como ama de casa.

A los familiares presentes en la 
sala les hago caer en la cuenta de 
cómo en ella se han encarnado los 
rasgos que aparecen en la escena de 
la última cena: «Como Jesús, ella os 
ha amado hasta el extremo. Se fue 
dando, desgastando, desviviéndose 
por vosotros hasta el último suspiro. 
Andrea, inclinada a vuestros pies, 
con el mandil siempre puesto, os ha 
lavado, sanado, acariciado vuestros 
cansancios. Os ha alimentado a sus 
pechos, se ha hecho pan bueno que 
bendecía y partía entre vosotros 
para reparar vuestras fuerzas; ha 

sido vuestro  descanso y alivio en 
cada recodo del camino. Su sueño y 
encargo es que  os queráis como ella 
os ha querido.

Habéis ido cumpliendo ese man-
dato con las atenciones que habéis 
tenido hacia ella en la última etapa 
de debilidad de su vida, cuando la 
nieta lavaba sus pies y la aseaba; 
cuando dedicábais vuestro día libre 
para hacerla compañía, colmarla de 
cariño y escuchar sus consejos.

Ahora la confiamos a ese Jesucris-
to que la ha cuidado a lo largo de sus 
días, la levanta de la postración de 
la muerte y la lleva a la casa del Pa-
dre para alimentarla con el pan de 
la eternidad. Tras su muerte, cada 
vez que remováis las cenizas de su 
recuerdo, aún notaréis vivo el fuego 
que prendió en vuestras vidas.

Todos nosotros estamos llamados 
a continuar la estela que nos marca-
ron Jesucristo y Andrea viviendo en 
amor, sin el que no podríamos sub-
sistir, abajándonos para atender al 
enfermo incapacitado, haciéndonos 
buenos como el pan que se deja co-
mer».

*Capellán del tanatorio M-30. 
Madrid

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*

Periferias

Jesús García Herrero*

Kyrie eleison Lavar los pies

Parando el tiempo

Nos hemos 
olvidado de 

Ti, hemos 
caído en las 

idolatrías

Desde la misión

Ángel Benítez-Donoso*
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En un mundo 
como este

En un mundo como este, en el que 
nadie se preocupa por nadie, 
Cristo en la cruz habla de un 

hombre que sufre de amor por Dios, 
pero sobre todo de Dios hecho hombre 
que sufre de amor por el hombre.

En un mundo como este, en el que 
corremos de un lugar a otro sin rumbo 
ni destino seguros, en el que el tiempo 
se nos pasa sin poder apenas percibir-
lo, Cristo en la cruz nos detiene, nos 
mira, nos obliga a mirarle, y en Él mi-
rarnos a nosotros mismos, y abrazar 
su vida y abrazar nuestra vida y, solo 
así, por fin, vivirla. 

En un mundo como este, en el que el 
hombre se convierte en el peor enemi-
go de sí mismo, en el que el hermano 
lucha contra el hermano, Cristo en la 
cruz sella el pacto de la paz eterna, que 
no es la paz del poder y de la opresión, 
sino la paz de la unidad y la libertad.

En un mundo en el que unos pocos 
viven esclavos de la posesión, y en el 
que muchos viven esclavos del olvido y 
del empobrecimiento, Cristo en la cruz 
descubre a los primeros su mortal po-
breza, mientras colma de riquezas 
imperecederas al pobre. 

En un mundo en el que lo más her-
moso, el amor de una madre por sus 
hijos, a veces se ve traicionado por una 
silenciosa deshumanización, Cristo en 
la cruz abraza con ternura al niño que 
no vio la luz, y hace suyo el sufrimien-
to que hasta a los verdugos de tal ig-
nominia aflige, y les ofrece su perdón.

En un mundo que finge no nece-
sitar a Dios, y que anda, entre enga-
ñado y asqueado, errante probando y  
desechando sucedáneos de sentido, 
Cristo en la cruz lo atrae con su silen-
cio, mostrándole que tanto es el amor 
que Dios le tiene, que hace suya hasta 
su propia ausencia y oscuridad. 

En un mundo en el que parece que 
el mal siempre triunfa y el bien pierde, 
en el que parece que la belleza langui-
dece ante la fealdad, Cristo en la cruz 
nos ofrece la mirada más verdadera 
jamás advertida, la bondad más su-
blime jamás mostrada, la belleza más 
fascinante jamás contemplada. 

En un mundo en el que hay tanto 
bien interminable pero escondido, 
prodigado pero silenciado, tan lumi-
noso y a veces tan ocultado, Cristo en 
la cruz brilla como un espejo en el que 
todos pueden ver el horizonte victo-
rioso del bien, en la esperanza cierta 
de la Resurrección.

En un mundo como este, que grita 
Dios en silencio, el silencio de esta Se-
mana Santa le susurra una certeza, 
una provocación, una admiración: 
Cristo en la cruz es el único Dios ver-
dadero, allá en el cielo, acá en la tierra, 
el único Dios capaz de saciar el anhelo 
del hombre en un mundo como este…

La colecta de Tierra 
Santa se centrará en los 
cristianos de Siria

págs. 8-9

Vía crucis: Es ahora 
cuando vas a aprender  
a amar

págs. 18-21

Cine: Resucitado
págs. 26-27
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Madrid se hace cargo de Petit

El 4 de febrero publicábamos en Alfa y Omega un reportaje sobre 
Petit, joven camerunés con problemas de esquizofrenia. Acababa 
de cumplir 18 años, y la Comunidad de Madrid iba a dejarle en la 
calle, pese a un informe médico que certifica que el chico es «peli-
groso para sí mismo y para los demás». La CAM finalmente ha de-
cidido hacerse cargo. «Está en el centro de Ciempozuelos. Y de ahí, 
pasará a una residencia», señala una de las abogadas que ayudan 
al chico, Tania García. «Esto se eleva a la categoría de milagro. Da 
gusto verle tranquilo, gracias a la medicación, y con ilusión. Hasta 
quiere cortarse el pelo, porque va a hacer un curso de pastelería».

Voz de los cristianos 
perseguidos

«Gracias por mostrar el rostro del 
Señor en tu periodismo», le dijo 
monseñor Carlos Osoro a Raquel 
Martín –responsable de comunica-
ción de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada y colaboradora de este sema-
nario– al entregarle el Premio de 
Periodismo Juan Pablo II. Con el ga-
lardón, la fundación Crónica Blanca 
reconoce la labor de esta periodista, 
convertida en voz de los cristianos 
perseguidos.

Ignacio Zorí

Tania García@fjavilopez
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El Jesús humillado «con burlas, insultos y salivazos» le 
hace pensar al Papa «en tantos inmigrantes, en tantos 
prófugos, en tantos refugiados, en aquellos de los cuales 

muchos no quieren asumir la responsabilidad de su destino». 
Francisco ha unido la conmemoración de la Pasión y Muerte de 
Cristo con la denuncia de la tragedia de esos refugiados. Pese a 
no mencionar explícitamente la situación concreta de Europa, 
su homilía del Domingo de Ramos no dejó lugar a dudas, tras el 
bochornoso acuerdo alcanzado por la UE con Turquía para de-
volver a los refugiados interceptados en Grecia. El Papa llevaba 
varios días insistiendo en el tema: «¡Cuántos de nuestros her-
manos están viviendo una real y dramática situación de exilio!», 
decía el miércoles anterior. «Y cuando tratan de entrar en algún 

otro lugar les cierran la puerta», dejándolos a la intemperie.
Cuando, de Macedonia a Austria, varios países cortaron el 24 

de febrero la ruta de los refugiados, el comisario de Inmigración 
de la UE alertó de que peligran «la unidad de Europa y vidas 
humanas». Refugiados y unidad de Europa. Las dos. Pero esa 
y se ha convertido en un o: hay que elegir entre lo uno o lo otro.

Los países del este y de los Balcanes dieron la puntilla insoli-
daria, pero la realidad es que nadie había secundado a Alemania 
en la acogida de refugiados, salvo Suecia, que luego se retractó. 
Varios países, por el contrario, han ido introduciendo restriccio-
nes a la libertad de movimientos, espoleados por el rechazo a los 
migrantes en la opinión pública. Schengen, uno de los pilares de 
la Unión, peligraba seriamente. Y si cae Schengen –advirtió la 
Comisión Europea–, el euro va detrás. Eslóganes como Welcome 
refugees o Wilkomenskultur [cultura de la bienvenida] sonaban 
tan lejanos como el recuerdo del Hosanna del Domingo de Ra-
mos desde la perspectiva del Huerto de los Olivos en el Jueves 
Santo. Ha llegado a Europa la hora de Caifás: «Conviene que uno 
muera por el pueblo, y que no perezca la nación entera». Convie-
ne dejar que mueran refugiados para que la unidad de Europa 
sea preservada. Ese es, en esencia, el acuerdo con Ankara.

El nombramiento episcopal de Luis Ángel de las Heras es 
mucho más que una buena noticia para la diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol. Que el Papa haga obispo al presidente 

en ejercicio de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) 
no puede calificarse, en sentido estricto, de un ascenso, pero sí 
de un mensaje muy importante dirigido a la Iglesia en España. 
De las Heras, superior de la Provincia de Santiago de los Clare-
tianos, aportará en la Conferencia Episcopal una cualificada 
presencia de la vida religiosa, lo que será extremadamente en-

riquecedor. Atrás quedan años de suspicacias e incomprensio-
nes, felizmente superadas. Son tiempos que exigen el máximo 
esfuerzo en construir comunión, porque es imposible hacer 
misión desde la división. Son tiempos, también, que requieren 
pastores capaces no solo de cuidar del rebaño, sino de interpelar 
a las personas de fuera. En ese sentido, la sensibilidad social del 
nuevo obispo de Mondoñedo, curtida en el barrio madrileño de 
Vallecas, es una magnífica credencial para tender puentes desde 
ese lenguaje universal que es la misericordia.

La hora de Caifás en Europa

Mucho más que un obispo para Mondoñedo
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El bien y el mal

El mal social que estamos viviendo 
en estos momentos políticos 

expresa desencuentros en 
cuanto a todo aquello que no 
nos lleve a practicar justicia y 
una moral, garantía y fortaleza 

para poder entendernos, 
conquistando bienestar y dicha 
para todos, como bien común y 
provecho para nuestras vidas. 
La maldad es la separación de 
todo lo que debe permanecer 

unido, como una familia. El bien 
es buscar la verdad sin disfraces y 
falsas caretas, descalificaciones, 
mentiras y odios enconados por 
situaciones pasadas. Es aprovechar 
las virtudes y el bien hacer de 
ciudadanos libres que anhelan la 
felicidad en hermandad y disfrute 
compartidos. 
Debemos entendernos, porque la 
razón, la caridad y el respeto nos 
lo exigen. Lo demás queda fuera de 
juego.

Juan Redondo Muñoz
Córdoba

La gran mentira  
de los refugiados

El diccionario define la palabra 
refugiado como un adjetivo que 
puede darse a aquel que encuentra 
refugio. Pero si pensamos en la 
situación real que padecen los 
que denominamos así, veremos 
que debería calificarse por 
todo lo contrario. Si algo puede 
calificar a estos hermanos es: 
abandonados, rechazados, 
despreciados, humillados, 

t «Conviene que uno muera por el pueblo, y 
que no perezca la nación entera». Conviene 
dejar que mueran refugiados para que la 
unidad de Europa no salte por los aires
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Otra foto más. De esas que te encogen el co-
razón. Duele solo de verla. E incomoda. Te 
hace hasta sentir mal. Yo en mi sofá o con 

mi iPad, y ellos allí. Entonces surge la primera 
duda: ¿Sigo mirando la foto, me detengo en ella, 
o paso a la siguiente página sin pausarme en los 
detalles de la imagen? Doy por hecho (sabiendo 
que posiblemente yerre) que nadie es capaz de 
sortearla aunque sea un segundo. Lo más habi-
tual –yo el primero– es sentir ese latigazo a la con-
ciencia, lanzar un lamento, un resoplido o, como 

mucho formular una pregunta-exclamación: 
¿¡Cómo los líderes mundiales no arreglan esto!? 
Y seguimos adelante. No hay tiempo que perder 
en esta sociedad vertiginosa, donde la meditación 
y el sosiego apenas tienen cabida. Sabemos que 
si dedicamos cinco minutos a la contemplación, 
vendrá la siguiente pregunta, mas perturbadora: 
¿Qué estoy haciendo yo para evitarlo?

Miles de refugiados se han jugado su vida y la de 
sus hijos para cruzar de Grecia hacia Macedonia 
a través de peligrosos ríos. Con cuerdas, en fila y 
asidos a unas pocas ramas buscaban la otra orilla. 
Nada les detiene. El llanto de los niños que llevan 
en brazos les empuja a buscar para ellos un futuro 
incierto, pero con más esperanza que el que han 
dejado atrás en su país sembrado de bombas. No lo 
hacen a lo loco. Está organizado. Deciden enfren-

tarse a las fuertes corrientes advertidos por unas 
octavillas en las que se les informa de que si suben 
a los autobuses de las autoridades, serán depor-
tados a Turquía. El objetivo es alcanzar Europa.

La procesión de estos refugiados dura ya de-
masiado. Sus pasos, su calvario, va a ir aumenta-
do aún más según venga el buen tiempo. La cruz 
que les ha tocado llevar es enormemente pesada. 
Ahora, en Semana Santa, bien les vendría un Si-
món de Cirene que les ayudara con esa carga. Po-
dríamos ser nosotros. Rezando y ayudando cada 
uno como pueda. Pero también combatiendo la 
globalización de la indiferencia que dijo el Papa. 
Hablar de este drama en el entorno de cada uno 
contribuye a crear conciencia social. Porque el 
problema sigue ahí, no tiene freno, y es decisión 
personal ignorarlo o no.

Procesión hacia Europa

Iniciativa para  
el 14 de septiembre

En contestación a la carta de José 
Antonio Lérida publicada en Alfa y 
Omega nº 968, en la que proponía 
que saliéramos a la calle el próximo 
día 14 de septiembre, fiesta de 
la Exaltación de la Santa Cruz, 
portando visiblemente una cruz, 
quería decirles que me parece muy 
bien esa iniciativa, que por un día, 
al menos, dejemos los complejos 
o miedo al qué dirán, mostrando 
ostensiblemente nuestra fe en el 
Crucificado. Me parece que también 
podríamos aprovechar esta Semana 

Santa para con nuestra asistencia 
a los oficios y procesiones, dar 
testimonio público de nuestra fe. 
Todo esto, claro está, sin descuidar 
el mejor testimonio de adhesión a 
Cristo y a su Iglesia de llevar cada 
día nuestra cruz del cumplimiento 
esmerado y amoroso de nuestras 
obligaciones y actividades 
ordinarias. 

María del Pilar Hernández 
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, 
y tener una extensión máxima de 10 líneas. Alfa y Omega se reserva el 

derecho de resumir y editar su contenido.

EFE/ Yannis Kolesidis

vejados, violados, expulsados, 
desamparados, maltratados, 
marginados, detenidos, aislados, 
pisoteados, discriminados, 
masacrados, acosados, utilizados, 
bombardeados, traumatizados, 
torturados, sitiados, 
aterrorizados, desconcertados, 
heridos, asesinados, 
decepcionados…
Es por esto que este pedazo de 
la historia que estamos viviendo 
será juzgado como uno de los 
momentos más sin vergüenza, 
hipócritas y cínicos que el ser 
humano haya podido vivir.

José María Santos Rodríguez
Valladolid

Pedro J. Rabadán

CNS
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

«Tanta gente». Marginados, 
por cuyo destino nadie 
quiere asumir la responsa-

bilidad. Son palabras de Francisco, 
en su sermón del Domingo de Ramos. 
Breves pero contundentes, y con un 
destinatario: Europa. Justo cuando 
se alcanzó un acuerdo político cuyo 
resultado será la expulsión de miles 
de refugiados, en 
un intento por 
blindar las 
fronteras 
del conti-
nente.

L a  S e -
mana Santa del 
Papa tendrá un 
lugar especial para 
estos migrantes. Sirios, 
iraquíes, africanos... Este tarde 
él mismo se inclinará a sus pies y se 
los lavará, emulando el gesto de Cris-
to en la última cena. Será en la Misa 
In Coena Domini, que el Pontífice ce-
lebrará en el centro para refugiados 
Cara de Castelnuovo di Porto, en la 
extrema periferia de Roma y admi-
nistrado por la cooperativa Auxilium.

«Será un signo simple pero elo-
cuente», comentó Rino Fisichella, pre-
sidente del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Nueva Evangeliza-
ción y organizador de las actividades 
relacionadas con el Jubileo de la Mi-
sericordia. 

El Papa continuará así con la tra-
dición por él establecida tres años 
atrás: trasladar esa celebración de la 
basílica de San Juan de Letrán a algún 
lugar que le permita lavar los pies a 
marginados y personas en dificultad. 
Primero lo hizo con una cárcel de 
menores, después con un centro para 
ancianos y una cárcel.

Al inicio de esta semana, Bergo-
glio dejó claro cuál es su sentir res-

pecto a la crisis humanitaria más 
grave que se ha abatido sobre la re-
gión desde la II Guerra Mundial. No 
lo hizo mediante discursos grandi-
locuentes, o estridentes declaracio-
nes. Le bastó incluir una sola frase 
en su homilía del Domingo de Ra-
mos.

No es política, sino Evangelio
Apenas unas palabras con un 

enorme significado. Porque el Papa 
no suele mezclar temas políticos con 
predicaciones evangélicas. Siempre se 
ha empeñado en diferenciar ambos ti-

pos de mensaje. ¿Qué significa enton-
ces, la excepción del pasado domingo? 
Que Francisco considera el sufrimien-
to de los refugiados algo más que un 
asunto meramente político. Para él 
se trata de un aspecto que atañe al 
corazón del cristianismo,  teológico, 
directamente relacionado con la vida 
de Jesús.

El Pontífice lo ha dicho muchas ve-
ces: «En la carne del hermano está la 
carne de Cristo». Así, cuando repasó 
la Pasión del Mesías, era como si es-
tuviese repasando esa otra pasión: 

la de cada uno de esos hombres, 
mujeres y niños que huyen 

de la guerra. Millones 
abandonados a 

su suerte entre Turquía, Macedonia, 
Bulgaria y Grecia.

El Papa recordó la humillación 
extrema de Jesucristo. Su venta por 
30 monedas y la traición del beso. La 
huida «de todos los demás». Las tres 
negaciones de Pedro en el patio de la 
casa del sumo sacerdote. Los insultos 

y los escupitajos. Las violencias atro-
ces: los golpes, los flagelos y la corona 
de espinas que volvió irreconocible 
su aspecto. La soledad, la difamación 
y el dolor.

«Sufre también la infamia y la 
condena inicua de las autoridades 
religiosas y políticas. Jesús padece en 

su propia piel la indiferencia, porque 
ninguno quiere asumir la responsabi-
lidad de su destino. Y pienso en tanta 
gente, en tantos marginados, en tan-
tos migrantes, en tantos refugiados, 
en aquellos por los cuales nadie quiere 
asumir la responsabilidad de su desti-
no», añadió el líder católico.  

Estas palabras resonaron pocos 
días después del acuerdo establecido 
por los líderes de la Unión Europea 
que pretende blindar la ruta de los 
Balcanes. Un texto que prevé la de-
volución de todos los que lleguen a 
Grecia de forma irregular, incluidos 

t Como Jesús en su hora más difícil. Abandonados. 
Cubiertos de indiferencia en medio del dolor. Esa es  
la pasión de los refugiados, según la ve el Papa

La pasión de los refugiados, 
según Francisco
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«¿Dónde está la 
solidaridad, el sentido 
de acogida al extranjero 

que expresa el grado 
de civilización de un 

pueblo?»
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refugiados, desde el domingo pasado. 
Los líderes europeos han acordado 
con Turquía un mecanismo de trasla-
do, a cambio de ciertas ventajas para 
ese país y el pago de 6.000 millones 
de euros. 

Mientras, en Idomeni (Grecia), en 
la frontera con Macedonia, al menos 
14.000 personas permanecen en con-
diciones inhumanas en un campa-
mento más allá de una valla metálica.  

Parolin en Macedonia
En medio de este caos, el número 

dos del Vaticano visitó la zona. El car-
denal secretario de Estado, Pietro Pa-
rolin, viajó a Macedonia y Bulgaria del 
18 al 22 de marzo. «Hoy nuestro con-
tinente europeo, entre la integración 
comunitaria y automatismo nacio-
nalistas y étnicos, vive un momento 
doloroso por el drama humanitario 
de muchos de nuestros hermanos que 
llegan a sus fronteras y piden ser aco-
gidos», dijo el purpurado al inaugu-
rar una nueva residencia episcopal en 
Skopje, capital macedonia.

A decir verdad, en cada momento 
que pudo durante el viaje abordó el 
tema. Parolin advirtió de que el de-
recho humanitario ya no encuentra 
espacio ante «el grave drama de nues-
tros hermanos que sufren» y que «por 
necesidad» llegan a las fronteras del 
continente europeo pidiendo que los 
acojan. «Deberíamos sentir humillan-
te tener que cerrar las puertas, como 
si el derecho humanitario, conquista 
fatigosa de nuestra Europa, no encon-
trara lugar», apuntó.

El secretario de Estado pidió una 
«solución humana y justa» para el 
problema, y constató la necesidad de 
una «mayor audacia y solidaridad, de 
menos individualismo» para afrontar 
la emergencia. «No se pueden dejar 
solos a los países en primera línea que 
sufren el flujo de los migrantes, ellos 
tienen necesidad urgente de ayuda», 
dijo antes de visitar el campo de re-

fugiados de Gevgelja, al sureste de 
Macedonia.

«¿Dónde está Dios?»
A no cerrar las puertas había ex-

hortado el Papa, durante su audiencia 
pública semanal del miércoles 16 de 
marzo en la plaza de San Pedro. Par-
tiendo una vez más de una reflexión 
bíblica, Francisco constató cuántas 
veces se puede escuchar la pregunta: 
«¿Dios se olvidó de mí?». Y aseguró 
que quienes la hacen son personas 
que sufren y se sienten abandonadas.

Hablando en italiano, el Obispo de 
Roma resaltó que muchos «hermanos 
nuestros» están viviendo este tiempo 
una real y dramática situación de exi-
lio, lejos de su patria, con las ruinas de 
sus casas aún en los ojos, en el cora-
zón el miedo y, a menudo, por desgra-
cia, el dolor por la pérdida de los seres 
queridos. «En estos casos se puede 
decir: “¿Dónde está Dios?”», exclamó.      

«¿Dónde está la solidaridad, el sen-
tido de acogida hacia el extranjero que 
desde hace milenios expresa el grado 
de civilización de un pueblo? ¿Cómo 
es posible que tanto sufrimiento pue-
da abatirse sobre hombres, mujeres 
y niños inocentes? Cuando buscan 
entrar en otra parte les cierran la 
puerta. Y están ahí, en la frontera de 
tantas puertas y de tantos corazones 
cerrados. Los migrantes de hoy que 
sufren… que sufren al aire libre, el 
frío, sin comida y no pueden entrar, 
no sienten la hospitalidad. ¡A mí me 
gusta mucho cuando veo a las nacio-
nes que abren el corazón y abren las 
puertas!», agregó.

Y apuntó: «Dios no está ausente ni 
siquiera hoy en estas dramáticas si-
tuaciones, Dios está cercano y hace 
grandes obras de salvación para 
quien confía en Él. No se debe ceder 
a la desesperación, sino continuar a 
estar seguros que el bien vence el mal, 
que el Señor secará cada lágrima y nos 
liberará de todo miedo». 

María Martínez López

El acuerdo entre la UE y Turquía 
«evidencia el fracaso de la UE en la 
adopción de una política común de 
asilo y en brindar protección a las 
personas refugiadas», y da «prioridad 
al control de fronteras». Lo denun-
cian Cáritas Española, la CONFER, 
Justicia y Paz y el sector social de la 
Compañía de Jesús. Las entidades 
tildan de «cosméticos» los cambios 
sobre el preacuerdo del 7 de marzo, 
y ven «probable» que la mayoría de 
personas que lleguen a Grecia des-
de Turquía sean devueltas de forma 
«rápida y sistemática» a dicho país, 
que no les garantiza protección. Cri-
tican también por «deshumanizante» 
y «discriminatorio» el sistema para 
reubicar en Europa a un sirio desde 
Turquía por cada uno devuelto a este 
país. Y alertan de que cerrar rutas no 
protege a los refugiados de las ma-
fias, sino que solo abre otras «más 
peligrosas».  En solo 48 horas, estas 
organizaciones recogieron cerca de 
35.000 firmas en contra del acuerdo 
con Turquía que iba a discutirse los 
días 17 y 18 de marzo en Bruselas.

«Intento serio» contra las mafias
Justicia y Paz Europa, que agrupa a 

las comisiones de 31 países europeos, 
ha preferido destacar los aspectos 
positivos; esto es, que la UE ha dado 
una respuesta conjunta en esta crisis. 
Su secretario general, Stefan Lunte, 
ve en el acuerdo «un intento serio de 
romper el modelo económico de los 
traficantes» del Mar Egeo, y así evitar 
más ahogamientos como los 3.800 de 
2015. En declaraciones a este sema-
nario –ampliadas en www.alfayome-
ga.es–, Lunte explica que los éxodos 
masivos amenazaban con «minar el 
sentimiento de hospitalidad en los 
países europeos, como han mostrado 
las recientes elecciones y sondeos», 
con el crecimiento de partidos popu-

listas. Por el contrario, «los procedi-
mientos ordenados permitirán a la 
gente conservar su mente abierta» 
hacia los refugiados. Lunte espera 
que «el acuerdo restaure la confianza 
entre los socios europeos y apuntale 
un nuevo sentido de solidaridad» que 
desbloquee el reparto de refugiados. 

El responsable de Justicia y Paz 
cree que sí «se respetan los derechos 
humanos de los refugiados», aun-
que advierte de que deben cumplirse 
algunas condiciones: Grecia, con el 
apoyo de la UE, debería «tramitar 
individualmente cada petición de 
asilo» y «ofrecer a los refugiados 
posibilidades reales de impugnar 
la decisión de ser devueltos a Tur-
quía». Este país, por su parte, «ne-
cesita ajustarse completamente a la 
convención de Ginebra», y no se debe 
«rechazar a nadie en la frontera». 
Con todo, Lunte reconoce que «ex-
periencias pasadas nos invitan a ser 
cautelosos» sobre la aplicación final. 

Preocupante falta de solidaridad
Más tajante se ha mostrado Cári-

tas Europa, que el 17 de marzo pre-
sentó su informe ¡Los migrantes y 
refugiados tienen derechos! Impacto 
de las políticas de la UE en el acceso 
a la protección. El texto analiza las 
«trabas burocráticas, denegación de 
protección y estándares inconsisten-
tes de acogida» a los que se enfren-
tan cientos de miles de personas que 
buscan protección en Europa. La en-
tidad «está particularmente preocu-
pada por esta falta de solidaridad. La 
idea de empujar a la gente fuera de 
Europa crea un peligroso preceden-
te». Por ello, pide vías más seguras 
y legales para entrar en Europa, ga-
rantizar el derecho de asilo, respe-
tar el principio de no devolución de 
los solicitantes a territorios donde 
no estén protegidos, implementar el 
derecho a la reunificación familiar y 
desarrollar un marco legal que pro-
teja a los trabajadores extranjeros.

Fanpage.it

«Europa crea un 
peligroso precedente»

Refugiados del centro Cara de Castelnuovo di Porto, que el Papa visita hoy

Refugiados en Turquía, detenidos mientras intentaban llegar a Grecia

AFP Photo/Ozan Kose
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«Se vive aferrado a la Cruz del Vier-
nes Santo pero sostenidos por la luz 
de la Resurrección». Es una de las 
certeras expresiones que contiene 
la carta con la que la que la Congre-
gación para las Iglesias Orientales 
solicita ayuda para los cristianos 
de Tierra Santa en la colecta de ma-
ñana. Parece que el Viernes Santo 
está siendo especialmente largo en 
los últimos tiempos para los cris-
tianos de la tierra de Jesús. El carde-
nal Leonardo Sandri, prefecto de la 
Congregación, ha explicado que la 
colecta por Tierra Santa «es un gesto 
para ayudar concretamente, no solo 
a que continúe la presencia de los 
cristianos sino también a mantener 
los lugares de culto». Y apostilló: 
«No queremos un Oriente Medio de 
piedras muertas».

Este año la colecta mira especial-
mente a Siria, que acaba de entrar 
en su sexto año de guerra. El padre 
Jacques Mourad, jesuita sirio, ayudó 
al cardenal Sandri a explicar la im-
portancia capital que tiene que los 
cristianos del mundo no abandonen 
Oriente Medio. Él era prior del monas-
terio de Mar Elian en Al Qariatayn, 
un centro en el que cristianos y mu-
sulmanes eran recibidos por igual. El 
Daesh le secuestró durante 84 días. 
«La guerra ha sido un desastre para 
todos los sirios. Son tiempos de oscu-

ridad, de mal, de tristeza y de sufri-
miento», confesó.

Franciscanos en Siria
Sin embargo, son muchos los sacer-

dotes y frailes que, a pesar del peligro, 
no abandonan a su rebaño. En Siria 
los franciscanos solo han dejado un 

convento, y siguen presentes en ocho 
comunidades, desde las que intentan 
ayudar a la gente a quedarse en su 
país. Estos conventos forman parte, 
con los de Israel, Palestina, Jordania, 
el Líbano, Egipto, Chipre y Grecia, de 
la Custodia de Tierra Santa, a la que el 
Papa Clemente VI encomendó en 1342 

los Santos Lugares. Sus cerca de 300 
frailes aportan esperanza a una re-
gión golpeada por las guerras, la vio-
lencia y una complicada convivencia 
interreligiosa. 

Aún así, no cejan en su empeño de 
estar, de permanecer y de consolar. 
Hace unas semanas, el custodio de 

«No queremos 
un Oriente 
Medio de piedras 
muertas»
t Cada Viernes Santo se celebra la colecta por la Tierra Santa. 

Este año mira especialmente a Siria

Luis Montes, misionero en Irak

«Si quieren controlar el flujo de refugiados, 
dejen de enviar armas y de comprar petróleo»

Cristina Sánchez Aguilar

«La situación en Irak es 
desgastante. Desde hace doce años 
hay alrededor de 20 atentados al 
día. Una persona va al mercado 
y no sabe si va a volver a casa». 
Lo asegura el padre Luis Montes, 
sacerdote argentino del Instituto 
del Verbo Encarnado, de paso por 
España de la mano de Ayuda a 
la Iglesia Necesitada. Su agenda 
en Madrid se vio bruscamente 
interrumpida por el fallecimiento 

de su madre a los 83 años. María 
Matka Boska Montes pertenecía a 
su misma congregación, en la que 
ingresó cuando enviudó, a los 77 
años. De sus siete hijos (seis aún 
viven), tres son sacerdotes, dos de 
ellos misioneros en Irak.

Luis Montes reconoce a Alfa y 
Omega que «las fuerzas humanas 
de los iraquíes están fallando». «La 
gran mayoría se quiere marchar». 
Del millón y medio de cristianos 
que había en 2003, ahora no hay 
más de 300.000 en todo el país. Pero 
en ese anhelo de marchar,  admite 

el misionero, «hay ingenuidad. 
Piensan que fuera va a estar todo 
mejor, pero ya nos han llegado 
casos de familias que quieren 
volver». Muchos están asentados en 
países europeos y «no se adaptan». 
Otros «malviven en campamentos 
de refugiados donde mandan los 
extremistas musulmanes. Hasta 
persiguen a las mujeres que no 
llevan velo». «Nos lo contaba hace 
poco una familia desde Alemania. 
Esto está ocurriendo en el corazón 
de Europa». 

Para el sacerdote, la solución 

En el centro, el cardenal Sandri y el padre Mourad, el viernes Fieles salen de una iglesia en Hasakeh, en Siria

AFP PHOTO / Youssef Karwashan

Ángeles Conde
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Tierra Santa, el padre Pierbattista 
Pizzaballa, invitó a todos los herma-
nos a rezar y reflexionar sobre la per-
tinencia de su presencia en lugares es-
pecialmente peligrosos, donde casi no 
quedan ya comunidades cristianas. Y 
aseguró que «un pastor no abandona 
su rebaño y no se pregunta si sus ove-

jas valen mucho o poco, si son muchas 
o si son jóvenes. Para un pastor todas 
las ovejas son importantes y ama a 
todas de la misma forma». 

«Gran preocupación»
El cardenal Sandri recordó que 

«existe una gran preocupación por que 
Oriente Medio se vacíe de cristianos». 
Su discurso entronca con la crisis de 
refugiados, al asegurar que «hay que 
garantizar que los que quieran se que-
den y que los que se han ido puedan 
regresar», para que Tierra Santa no 
se convierta en un museo. «Se necesi-
ta que estas piedras vivas continúen 
donde ha nacido nuestra fe para testi-
moniar la fe en Jesucristo», sentenció 
el cardenal. La paz –insistió– es clave 
para frenar este auténtico éxodo. 

El padre Mourad, por su parte, pi-
dió que se escuche el grito de estos 
hermanos que sufren como el propio 
Cristo: «En estos días meditamos so-
bre Cristo, que es crucificado y muere 
para que entendamos que el mal no 
es el auténtico camino. No es a lo que 
están llamados los seres humanos». El 
sacerdote explicó que no puede volver 
a Siria. Fue liberado por los terroris-
tas a condición de que él y un grupo de 
cristianos a los que también liberaron 
no salieran nunca de su pueblo. Huyó 
con la ayuda de un vecino musulmán 
porque no tenían ni qué comer. 

La obra de la Custodia de Tierra 
Santa es ingente: 55 santuarios, 24 
parroquias, 14 escuelas, cuatro casas 
para enfermos y huérfanos, seis ca-
sas para peregrinos, tres instituciones 
académicas, 2.000 empleos, 630 casas 
para familias en necesidad, 450 becas 
universitarias, 170 ayudas completas 
a estudiantes. Pero, sobre todo, se ci-
fra en una presencia concreta para 
todo aquel que lo necesita. Por eso, 
apelan a la caridad y, sobre todo, a la 
misericordia de todos los cristianos. 
Piden que no nos olvidemos de ellos 
ningún día del año pero, en especial, 
este Viernes Santo. 

Ángeles Conde. Ciudad del Vaticano

María Martínez López

«Cada día llega alguna familia 
nueva de refugiados» a Harissa 
(Líbano). Lo cuenta a este 
semanario, desde el convento 
de San Antonio de Padua, el 
franciscano Tony Choucry. 
«Son familias sirias e iraquíes. 
Algunos han dejado atrás 
muchos bienes. Otros no eran 
ricos, pero lo poco que tenían 
les bastaba para vivir con 
dignidad». Llegan con heridas 
interiores. Los ancianos han 
dejado atrás el fruto de décadas 
de trabajo y fatiga, en vez de 
disfrutar de una vejez tranquila. 
«Los jóvenes sienten una gran 
desesperación porque sus 
sueños han desaparecido en el 
humo negro de la guerra. Los 
niños tienen miedo, no saben 
sonreír y algunos han perdido la 
facultad de hablar. Están llenos 
de rabia», y solo juegan a la 
guerra. Los jóvenes y las familias 
no quieren volver a su país: «No 
tienen esperanza de tener un 
futuro mejor allí. Aquí han hecho 
una parada, mientras esperan 
soluciones alternativas».

Con todo –explica fray 
Choucry– la llegada de 
refugiados «ya no es como 
antes», por las restricciones que 
intenta poner el Gobierno. El 
Líbano tiene cuatro millones 
de habitantes, y ha acogido en 
los últimos cinco años a más de 
un millón de refugiados sirios. 
«Este es un país pequeño, sus 
estructuras son limitadas, y 
su frágil economía no permite 
acoger a una cantidad tan 
grande de gente. Para la 
población es un gran peso». 
Si la situación se prolonga –
pronostica el franciscano– «no 
hará bien a nadie», ni a los 
libaneses ni a los refugiados. 

Los franciscanos del Líbano 
forman parte, junto con los de 
Siria y Jordania, de la región de 
San Pablo, dentro de la Custodia 
de Tierra Santa. Gestionan tres 
centros de acogida, y ayudan 
a los refugiados pagándoles el 
alquiler y dándoles muebles y 
ropa. También les buscan trabajo, 
para que puedan establecerse, y 
pagan la escolarización a niños 
y jóvenes. «La educación es una 
necesidad persistente». Protege 
de «la ignorancia que genera 
injusticia, y crea una sociedad 
sana que respeta la dignidad del 
hombre. Educar a un hombre es 
ahorrarse un terrorista», subraya 
fray Choucry. En Jordania, 
los franciscanos ayudan a los 
refugiados a través del colegio 
Tierra Santa, que destina parte de 
su presupuesto a pagar el alquiler, 
la luz, los medicamentos y la 
educación de varias familias. 

Sin embargo, hay algo igual 
de importante que la ayuda 
material: «Para ellos es primordial 
sentirse escuchados, aceptados y 
amados –explica fray Choucry–. 
Es necesario acercarse con 
mucho amor y una gran fe para 
decirles que la vida no es esto, 
y que el hombre no está hecho 
para la muerte y la corrupción. 
Tratamos de convencerles de que 
Dios es justo y ama la justicia y 
está presente en su vida, los ha 
protegido y sigue estando con 
ellos» a pesar de todo, porque son 
«hijos de Dios». 

No tienen muchos recursos, 
pero «hacemos lo que podemos 
compartiendo nuestro pan con 
esta gente necesitada que el Señor 
nos pone cerca. La Providencia no 
falla, y el Señor siempre nos manda 
gente que nos ayuda». En los casos 
de emergencia no escatiman 
recursos, «pero, sinceramente, no 
llegamos siempre a hacer todo lo 
que queremos». 

Los franciscanos, con los 
refugiados en el Líbano

Un franciscano con niños iraquíes en El Líbano
El padre Luis Montes

sería «que Europa presionara 
a los países del Golfo para que 
los refugiados musulmanes 
vayan allí. Arabia Saudita paga 
mezquitas en todo el mundo, 
pero tiene las fronteras cerradas 
a los refugiados». Otra forma de 
poner fin a la situación es «que 
Occidente deje de enviar armas a 
los rebeldes moderados en Siria. 
No hay moderación, todos son 
terroristas. Si quieren cortar el flujo 
de refugiados, dejen de mandar 
armamento y comprar petróleo». 

Hace dos meses que Montes 
dejó su pequeña parroquia en 
Bagdad para atender el seminario 
de Erbil, la capital del Kurdistán 
iraquí. «Hay 17 seminaristas. Las 
vocaciones son fundamentales, 
porque aquí hay hacinados miles 
de refugiados que llevan años, y no 
tienen ninguna esperanza». 

Custodia de Tierra Santa

Instituto del Verbo Encarnado
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Ricardo Benjumea

«El caso es, Jesús, que no sé 
por qué lo hice, pero ya 
está, no se puede volver 

atrás». Así arranca el vía crucis de un 
grupo de presos que meditan sobre la 
Pasión y Muerte de Jesús.

«Al terminar las celebraciones de la 
Semana Santa del año pasado en Soto 
del Real, en las que participan unos 
350 internos, tres de ellos me propo-
nen hacer un vía crucis para rezarlo 
y meditarlo el Viernes Santo de 2016», 
cuenta el capellán, Paulino Alonso. 
«Comienzo a madurar la propuesta y 
llego a la conclusión de que sería muy 
bueno recorrer el camino del Calvario 
con Jesús, no desde textos que otros 
han hecho, sino desde la propia rea-
lidad que ellos están viviendo, para 
que no sean meros espectadores», y lo 
asuman como «un camino que puede 
conducir a la Vida si lo hacen suyo».

«Después del verano –añade el sa-
cerdote– empezamos a trabajar y, con 
la ayuda de diversos textos, ellos van 
elaborando la primera parte de cada 
estación, para concluir cada una de 
ellas con lo que ellos están viviendo 
en estos momentos. Ese camino con 
Jesús hacia la cruz comienza cuando 
uno pierde este don tan precioso que 
es la libertad y termina cada noche 
con la decimocuarta estación tumba-
do en la litera del chavolo contemplan-
do por la ventana y entre los barrotes 
las estrellas que radiantes en el cielo 
hablan de la añorada libertad».

Ha sido un largo proceso. «Son va-
rios los meses de reflexión, oración y 
trabajo hasta llegar a mediados de fe-
brero, cuando ve la luz este vía crucis 
titulado Hay que romper muchas ca-
denas para poder ser libre de verdad».

El texto concluye con el anuncio de 
que Cristo «transforma en vergeles 
los desiertos de nuestra existencia». 
Y de que, «en el aire fresco de prima-
vera, vibra la tierra por el germen de 
la vida sembrado en ella. Ha llegado 
el momento de nacer a la vida nueva e 
inmortal de Jesús resucitado».

«Miradas que no juzgan»
Segunda estación: Jesús cargando 

con la cruz. «Tú con aquella pesada 
cruz, yo en el furgón, a oscuras con 
mis pensamientos».

Vienen luego los «cacheos, huellas, 
fotografías, gente desfilando ante mí. 
Algunos me miran, otros toman nota, 
y me dan ganas de gritar. Todo igual 
que Tú como cuando caíste. Tú caído 
bajo el peso de la cruz, yo caído bajo el 
peso de mi soledad y angustia. Bajo el 
peso de mis errores».

En la cuarta estación, Jesús se en-
cuentra con su Madre. Un preso recibe 
a la suya en su primera comunicación. 
«Permanecimos unos momentos en 
silencio, mirándonos, y cuántas cosas 
nos dijimos con los ojos. Pero no pue-
do olvidar entre todas una: “Te quiero, 
hijo mío”».

La quinta estación –Simón de Cire-
ne ayuda a Jesús a llevar la cruz– sus-
cita un amargo examen de conciencia: 
«Jesús, yo no te hubiera ayudado, por-

que prefiero pasar por uno de tantos 
y que nadie note que soy discípulo 
tuyo». El Cireneo es encarnado por 
los voluntarios que acuden a visitar la 
prisión. De nuevo, la atención se cen-
tra en la mirada, en esas «miradas de 
amor, miradas que no juzgan, mira-
das que comprenden y ayudan desin-
teresadamente, como a ti el Cirineo, a 
llevar la cruz de la indiferencia de los 
demás, de la soledad». 

Las recaídas
La Verónica, «una mujer valiente», 

limpia el rostro de Jesús. Ese gesto se 
actualiza con «la solidaridad de los 
compañeros» de prisión. «Ahora en-
tiendo, Jesús, el calor y el alivio que 
sentirías cuando notaste en tu rostro 
cansado el pañuelo limpio y fresco de 
aquella mujer… Hoy he aprendido los 
que es la solidaridad en la cárcel, la 
solidaridad de los que estamos aquí, 
la solidaridad de los que piensan que 
las penas compartidas pesan menos».

Jesús cae de nuevo en la séptima 
estación. La escena no necesita mucha 
explicación para quien experimenta 
su propia debilidad en el pecado. «La 
verdad, Señor, que no sé por qué lo he 
hecho. Estaba en el patio y alguien 
chocó contra mí y se ha armado el fo-
llón. Quizás hoy me he levantado de 
mal humor, o quizás hoy estoy en ten-
sión... El caso es que ahora estoy solo 
en el chavolo, caído como tú, Jesús; 
caído, sí, pero dispuesto a levantarme 
para reanudar la jornada».

La familia es muy importante para 
seguir adelante. «Tumbado en mi lite-
ra, mi recuerdo ha volado a través de 
las rejas, Señor, hasta mi hogar, has-
ta mis padres, mi mujer, mis hijos… 
Tengo que seguir viviendo por ellos. 
Consuélales tú, Jesús, como a las mu-
jeres que lloraban por ti». Es la octava 
estación.

En la novena, Jesús vuelve a caer. 
«Un día más en la prisión. Las mismas 
cosas, las mismas caras...». «Hoy te 
quiero pedir fuerzas para que, aun-
que sean muchas las caídas, siempre 
pueda levantarme».

Vía crucis entre rejas
t Un grupo de internos de Soto del Real (Madrid) acompaña a Jesús en su Pasión y Muerte. 

«Ese camino con Jesús hacia la cruz –explica el capellán– comienza cuando uno pierde este 
don tan precioso que es la libertad y termina cada noche en la litera del chavolo»

Estamos en Semana San-
ta y un año más nuestros 
hermanos privados de li-

bertad van a caminar con Jesús 
hacia la gran fiesta de la Pas-
cua. El Jueves Santo contem-
plarán a Jesús lavándoles los 
pies y partiendo y repartiendo 
con ellos su Cuerpo y su San-
gre. El Viernes Santo, con este 
vía crucis, recorrerán su pro-
pio camino hacia la cruz para 
que, iluminados por la luz de 
la resurrección y lavados con 
el agua bendecida, puedan co-
menzar el Domingo de Resu-
rrección a vislumbrar una vida 
distinta, una vida en libertad.

Así surgió este vía crucis entre 
rejas, con la esperanza de que Je-
sús Resucitado pueda romper un 
día las cadenas que aprisionan 
su libertad. 

* Capellán de Soto del Real 

Paulino Alonso*

Hacia la 
gran fiesta 
de la Pascua

Paulino Alonso (izquierda), durante la visita a Soto del Real de monseñor Osoro, el 6 de junio de 2015

Miguel Hernández Santos/InfomadridInfomadrid

La cruz de la JMJ entra en Soto del Real el 29 de dic   
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El juicio y la sentencia

El Hijo del hombre es despojado de 
sus vestiduras. Así se siente en un día 
lluvioso un preso a quien se le ha vuel-
to a cambiar de módulo. 

En la undécima estación, Jesús es 
clavado en la cruz. Para el preso la 
escena recuerda a la celebración del 
juicio. «Por fin, Jesús, llegó el momen-
to. Cuántas veces deseé que pasase, y 
ya ves, hoy me hubiera gustado que 
no. ¿Por qué los hombres tememos 
tanto al futuro? Hoy se ha celebrado 
el juicio, mi juicio, y ahora a esperar 
sentencia. Hoy me siento clavado en la 
cruz contigo. Ahora, a esperar».

Nueva estación. Muere Jesús. «Hoy 
se ha dictado sentencia».

En el chavolo
Jesús es bajado de la cruz y puesto 

en los brazos de María. Decimotercera 
estación. «Tu Madre te ofrece al Padre, 
mientras besa y llora tus heridas. Yo 
también quiero llorar mis pecados».

Y entonces, «no sé por qué», el re-
cluso recuerda «a los compañeros de 
la enfermería» y sus «noches en vela». 
«¿Habrá alguien junto a ellos? ¿En-
contrarán una mano amiga a la que 
aferrarse en ese momento de sufri-
miento?» «Si no la tienen, préstales la 
tuya, Madre».

El vía crucis llega a su fin. «Jesús es 
sepultado. Todo calla a su alrededor», 
lee el celebrante junto a este ruego: 
«Mientras espero con María la maña-
na de la resurrección, hazme valorar 
lo que la realidad de la redención que 
Tú has conseguido con tu muerte tie-
ne que suponer en mi vida».

Llega, para el preso, el final del día. 
«Al caer la noche me encuentro en el 
chavolo después de un largo día. Este 
es mi sepulcro particular, oscuro y pe-
queño como el tuyo, Jesús. Yo también 
espero en silencio mi libertad, como tú 
esperaste tres días la Resurrección». 
Que mi experiencia de dolor sirva 
para dar fruto».

[El texto íntegro del vía crucis está 
disponible en www.alfayomega.es]

José Antonio Méndez

Catorce estaciones para catorce 
víctimas de la violencia terrorista, 
y para etarras o borrokas arrepenti-
dos. Así será el Vía crucis por la Paz y 
la Reconciliación que ha organizado 
la diócesis de San Sebastián y que re-
correrá mañana la tradicional subi-
da al monte Urgull del Viernes Santo, 
al que acuden cada Semana Santa, 
desde 1960, más de 2.000 fieles.

La iniciativa puesta en marcha en 
el contexto del Año de la Misericor-
dia pretende, según explica para Alfa 
y Omega el obispo donostiarra, mon-
señor José Ignacio Munilla, «contri-
buir a la reconciliación de nuestra 
sociedad, invitando a algunos cris-
tianos que han vivido en primera 
persona nuestra historia reciente de 
sufrimiento y de violencia». Perso-
nas que ofrezcan las dos caras de la 
moneda: «Queremos que haya vícti-
mas que han sido capaces de querer 
perdonar, y también estamos traba-
jando para que haya personas que 
han participado de esa violencia y 
hoy se arrepienten de ello. Que tam-
bién las hay. Si no, el Año de la Mi-
sericordia quedaría como algo 
abstracto, sin incidencia en 
nuestras vidas», dice. 

Perdón y 
arrepentimiento

Con esta edición es-
pecial del tradicional 
vía crucis de Urgull, 
la Iglesia deja clara su 
contribución a la sa-
nación de las heridas 
abiertas por la violen-
cia en el País Vasco. 
«En nuestro contex-
to actual –explica 
monseñor Muni-
lla–, tras el final 
de la violencia de 
ETA, el Gobierno 
vasco está lle-
vando a cabo 
un importante 
trabajo para la 
reconciliación 
social, con inicia-

tivas que parten desde unos criterios 
que consideramos van en la buena 
dirección. Son iniciativas que inten-
tan reparar el daño causado, escribir 
un relato consensuado y veraz de la 
historia, y que piden mirar al futuro. 
Lo que pasa es que, como cristianos, 
sabemos que esas claves, por sí so-
las, son insuficientes para alcanzar 
la reconciliación. Hace falta algo más: 
hacen falta el perdón y la conversión, 
y eso es lo que queremos aportar».

Durante todo el recorrido del vía 
crucis intervendrán per-
sonas anónimas, que 
no serán presentadas 
para que nadie pue-
da identificarlas. 
« Q uer emo s que 
sea un acto de fe, 
de paz y de recon-
c i l ia c ión a nte 
Dios, del que no 
se puedan hacer 
interpretaciones en 
otras claves», aclara 
monseñor Munilla. 
Más tarde, una vez 
que se concluya el 
vía crucis 

con la llegada al santuario del Sa-
grado Corazón de Jesús de Urgull, el 
obispo de San Sebastián mantendrá 
un encuentro con todos ellos a puerta 
cerrada, «para poder hablar en una 
clima de cercanía, de respeto y de 
confianza», matiza.

No solo categorías religiosas
Y concluye aclarando que esta 

propuesta abre los brazos a todos, 
creyentes o no creyentes: «La apor-
tación específica cristiana es el per-
dón y el arrepentimiento, es decir, 
la conversión personal del corazón 
que lleva a rechazar tanto el rencor 
como el mal cometido. Eso es algo 
que algunos rechazan por ser, dicen, 
categorías religiosas, pero no es cier-
to: el perdón y el arrepentimiento son 
inherentes a la dignidad humana, y 
todo el mundo puede arrepentirse 

de lo que ha hecho mal y 
querer estar dispuesto 

a perdonar el mal re-
cibido. Lo que pasa es 

que Jesucristo, con 
su gracia, nos hace 
más fácil acercar-
nos al perdón y a la 
conversión. Por eso, 
nuestra propuesta 
no es una propuesta 

política, sino un acto 
hecho en presencia 

de Dios, que es el úni-
co que puede de verdad 

sanar las heridas y los 
corazones rotos por el 

pecado».

El vía crucis del monte Urgull, en San Sebastián, busca «contribuir a la 
reconciliación y a la paz» de la sociedad vasca

El Viernes Santo de las 
víctimas de ETA

            de diciembre de 2009

t Monseñor Munilla se reunirá con víctimas del terrorismo, 
tras un vía crucis en el que se quiere que participen, de 
forma anónima, etarras o borrokas arrepentidos. Cada 
año acuden más de 2.000 personas a esta subida al monte 
Urgull
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En Semana Santa los cristianos 
celebramos los misterios cen-
trales de nuestra fe, que se ac-

tualizan con ungida y sobria solemni-
dad en la liturgia de nuestros templos, 
dejando, en quienes se acerquen con fe 
viva a las celebraciones, el regalo del 
encuentro regenerador y vivificante 
de la Pascua de Cristo. Si la liturgia no 
tuviera en la Semana Santa el puesto 
central, supondría que hemos cam-
biado el memorial por el recuerdo, la 
gracia por la representación.

Fe, culto y cultura
Pero la Semana Santa, además de 

celebración litúrgica, es representa-
ción popular. La fe, cuando arraiga 
en el alma de un pueblo, se hace culto 
y también cultura. Cuánta belleza ha 
generado la Semana Santa en todas 
las expresiones del arte: en la pintu-
ra, la escultura, la música, la litera-
tura, la arquitectura. En la provincia 
de Albacete hay buenas pruebas de 
ello y cuenta con una Semana Santa 
sonora y sonada. Y no me refiero solo 
a las famosas tamborradas de Hellín, 
de Tobarra o de sus alrededores, que 
también. Son escasos los municipios 
en que no existan procesiones con que 
la piedad popular representa de ma-
nera plástica alguna de las escenas de 

la pasión del Señor. Hay procesiones 
de antología por la belleza y expresivi-
dad de sus imágenes, por la forma de 
englobar, en un lenguaje total, imagen 
y color, sonido y silencio, movimiento 
y sosiego. Hay pasos que, al pasar, no 
son solo deleite para los ojos, sino que 
conmueven el alma.

Albacete es una ciudad luminosa y 
abierta, y lo es mucho más en Semana 
Santa. En la Semana Santa, Albacete 
se conmueve, como se conmueve todo 
aquel que de una manera u otra vive 
este tiempo en que la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Cristo se hace pre-
sente con fuerza en templos, calles y 
plazas. Sus 14 cofradías, con más de 
40 imágenes, y sus casi 10.000 naza-
renos, enriquecen nuestra Semana 
Santa y la distinguen como una de las 
más participativas de España.

Los niños, protagonistas
Es una Semana Santa que apuesta 

por los más pequeños, y lo hace, desde 
hace años, el Lunes Santo en la Proce-
sión Dejad que los niños se acerquen a 
mí, donde los niños son los auténticos 
protagonistas, acompañando répli-
cas infantiles casi exactas de las que 
procesionan los adultos: el silencio 
atronador de la procesión del Santí-
simo Cristo del Consuelo, que reco-

rre las calles de la ciudad ante miles 
de albaceteños en la media noche del 
Jueves Santo, en la que se hace oscu-
ridad en farolas y comercios y con un 
silencio solo roto por el repetido golpe 
del tambor; la emoción del encuentro 
de la Verónica con el Nazareno; o el 
espectáculo de gozo, júbilo y alegría 
en la Pascua de Resurrección en la 
que el Resucitado se nos hace presen-
te a todos en las imágenes de María, su 
madre y la Magdalena.

Es una Semana Santa que se acerca 
a los más necesitados. Por eso prácti-
camente todas las cofradías colabo-
ran con Cáritas diocesana, la Insti-
tución Benéfica del Sagrado Corazón 
(Cottolengo), las diversas residencias 
de ancianos y centros de discapaci-
tados de la ciudad, recogidas de ali-
mentos, y colaboración con distintos 
proyectos solidarios en España y en 
otros países como Zimbabue. Tam-
bién anualmente se colabora con al-

Albacete se conmueve
t La de Albacete es una 

S e m a n a  S a n t a  q u e 
profundiza en el Evangelio 
y que se acerca a los más 
necesitados. Prácticamente 
t o d a s  l a s  c o f r a d í a s 
colaboran con Cáritas, 
la institución benéfica 
del  S a g r a do  C or a z ón 
(Cottolengo), las diversas 
residencias de ancianos y 
centros de discapacitados, 
o con distintos proyectos 
solidarios en España y en 
otros países

 Fotos: Juan Carlos Navarro
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gún proyecto particular de infancia 
que cuente con pocos recursos, sobre 
todo uno para niños afectados de al-
guna enfermedad considerada rara.

Acercarse a los que no se acercan
Es una Semana Santa que profun-

diza en el Evangelio. Y con este fin ha 
ido incorporando lecturas y medita-
ciones de la Palabra de Dios en algu-
nas procesiones, consiguiendo de este 
modo acercar la Palabra de Dios a los 

que no se acercan a la Iglesia. Es una 
Semana Santa que pone en valor lo 
que es y lo que tiene, y así lo muestra 
a todos los que visitan las exposicio-
nes de imaginería y patrimonio que 
anualmente organiza la Junta de Co-
fradías.

Es una Semana Santa heredera de 
los sudores y los desvelos, y también 
de las alegrías e ilusiones, de los miles 
de albaceteños y albaceteñas que en 
sus más de 500 años de historia la han 

ido dotando de rasgos únicos, que la 
hacen distinta. Es una Semana Santa 
que, con lenguaje propio, desmenuza 
amores de lo pasado, mirando a lo que 
está por venir, y abre sus brazos a to-
dos, creando espacios para la fe, el re-
cogimiento y el crecimiento cultural.

De Interés Turístico Nacional
La Junta de Cofradías y el excelentí-

simo Ayuntamiento están trabajando 
unidos por la Declaración de la Sema-

na Santa albaceteña de Interés Turís-
tico Nacional, una declaración de la 
que, estoy convencido, es merecedora.

Vaya desde aquí mi invitación para 
todos aquellos que en los días de Se-
mana Santa buscan nuevos destinos: 
Albacete y su Semana Santa los espe-
ran, deseando ofrecerles todo lo bue-
no de esta bendita tierra manchega.

+Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

Paso de El Descendimiento, en la 
procesión del Santo Entierro; y 
procesión de El Encuentro, con el 
paso de La Verónica, el Jueves Santo. 
Ambos son portados por la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno –a la 
dcha., uno de sus nazarenos frente a la 
catedral–. Debajo, procesión infantil 
del Santísimo Cristo de la Coronación 
de Espinas, el Lunes Santo
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Una de las expresiones de fe más 
elocuentes de la Semana Santa es la 
vivencia de la piedad popular, crista-
lizada en las salidas procesionales de 
las hermandades y cofradías. En Cór-
doba, cada año son más las herman-
dades que deciden hacer su estación 
de penitencia transitando por el inte-
rior de la catedral, antigua mezquita. 
Este hecho, que va en aumento, se ha 
visto hasta ahora condicionado por 
una dificultad de orden práctico, y es 

que para que todas puedan realizar su 
entrada es necesario abrir una segun-
da puerta que no ralentice la salida y 
entrada de los cortejos procesionales. 

El proyecto Segunda Puerta
El proyecto de apertura de esta se-

gunda puerta, que consistiría en la 
adaptación de una de las celosías que 
dan al patio de los Naranjos, cuenta 
con el visto bueno de técnicos y con-
servadores; pero desde algunas ins-

tancias de la Administración anda-
luza se demora su aprobación, que es 
imprescindible. A la polémica del pro-
yecto Segunda Puerta se suma la de la 
disputa artificial por la titularidad del 
templo: desde hace más de dos años, 
desde distintos sectores ideológicos 
se está llevando a cabo una campa-
ña continuada que quiere poner en 
duda la titularidad eclesiástica de este 
singular templo. Una titularidad que 
la Justicia ha venido refrendando en 
distintas ocasiones.

37 cofradías, por unanimidad
En este contexto, el pasado noviem-

bre la Agrupación de Hermandades 
de Córdoba, que representa a las 37 
cofradías de penitencia de la ciudad, 
decidió en Asamblea General un he-
cho inédito hasta la fecha: que todas 
ellas pasarían por la catedral durante 

su recorrido. En el comunicado emiti-
do tras dicha reunión, la agrupación 
aclaraba que esta decisión unánime 
se adoptaba tras «los últimos acon-
tecimientos que se han generado en 
torno a la catedral de Córdoba, y que 
van desde la puesta en duda de la titu-
laridad del templo hasta la polémica 
de la celosía», aludiendo así a la aper-
tura de la segunda puerta. 

Desde el Domingo de Ramos
Desde el pasado Domingo de Ra-

mos, cuando las circunstancias me-
teorológicas lo están permitiendo, 
ya se está produciendo el desfilar de 
cruces de guías, nazarenos y pasos 
procesionales por la catedral, dejando 
estampas históricas. Algunas, las que 
pueden, entran en el interior del tem-
plo, y otras, las menos, solo acceden 
al patio de los Naranjos. Todas con un 
mismo objetivo: mostrar su deseo in-
equívoco de incorporar a sus recorri-
dos el paso por el templo catedralicio.

Un esfuerzo de toda la diócesis
Para hacerlo posible se ha realiza-

do un considerable esfuerzo en la dió-
cesis, adaptando los horarios de los 
cortejos de cada hermandad. También 
el Cabildo ha adaptado el inicio de las 
celebraciones litúrgicas de la iglesia 
madre. El obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, en la carta 
semanal que dirige a sus diocesanos y 
que el Domingo de Ramos titulaba Se-
mana Santa, todos a la catedral, con-
sideró muy positiva esta iniciativa y 
recordó a los cofrades que «la catedral 

es su casa, la casa de la Iglesia, la casa 
de la comunidad cristiana».

Reivindicar, sin hacer política
En la misma línea se ha manifes-

tado el delegado de Hermandades y 
Cofradías de la diócesis andaluza, 
el sacerdote Pedro Soldado, que en 
una entrevista concedida a diocesis-
decordoba.tv ha puntualizado que 
no se trata de hacer política, sino de 
«reivindicar los derechos que tiene el 
colectivo de cordobeses que viven su 
fe integrados en las hermandades y 
cofradías». Una medida que, a tenor 
de la gran afluencia que están tenien-
do las procesiones de estos días, ha 
sido muy bien acogida por los fieles y 
por todos los sectores de la sociedad 
cordobesa.

Pablo Garzón. Córdoba

Todas las hermandades 
arropan este año a la 
catedral de Córdoba
t Las 37 cofradías de penitencia de la ciudad se han puesto 

de acuerdo para pasar en su recorrido por el primer templo 
de la diócesis. Buscan reivindicar la titularidad católica 
de la antigua mezquita y el proyecto Segunda Puerta, 
entorpecido por la Administración

Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Paz y Esperanza, en la catedral

Fechas clave

Siglo VI: se construye la 
basílica de San Vicente, templo 
más importante de Córdoba.
Año 768: Abderramán I 
expropia y destruye la basílica, 
y construye la mezquita.
Siglo X: Almanzor concluye la 
última ampliación.
Año 1236: Fernando III, el 
santo, recupera la mezquita, 
se la devuelve a la Iglesia y la 
convierte en catedral.

Rafael Carmona
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José Antonio Méndez

«Al hablar de hermandades, alguno 
puede pensar solo en procesiones o 
desfiles, pero somos mucho más: so-
mos grupos vivos de fieles que toma-
mos parte activa en la comunidad, 
y que intentamos ser muy sensibles 
a las necesidades de quienes nos ro-
dean. Nuestra hermandad vive la Se-
mana Santa de manera diferente, sa-
liendo a las calles con nuestros pasos 
pero también entregados a quien nos 
necesite». Así se explica Jesús Manuel 
Plana, presidente de la Hermandad de 
la Soledad, la Vera Cruz y San Cristó-
bal, que cuenta con una presencia de 
400 años en el municipio castellano-
manchego de Villarrubias de los Ojos.

Esta localidad de la provincia de 
Ciudad Real, conocida por albergar 
en su territorio los Ojos del Guadiana 
–el nacimiento del río Guadiana en su 
vuelta a la superficie–, vive estos días 
un auténtico caudal de fe y caridad, 
gracias a la labor litúrgica, evangeli-
zadora y solidaria que llevan a cabo 
sus cofradías y hermandades. Y, este 
año, de forma especial, la Hermandad 
de la Soledad, que celebra el 75 aniver-
sario de la actual imagen de su patro-
na, después de que la anterior ardiese 
pasto del odio anticatólico durante 
la guerra civil. Una imagen de gran 
devoción en la comarca, cuyo culto 
se remonta al siglo XVI y que recibirá 
la coronación canónica de manos del 
obispo de Ciudad Real, monseñor An-
tonio Algora, el próximo 17 de abril.

Ayuda espiritual y material 
Para celebrar este aniversario, «he-

mos querido volcarnos con los que 
más nos necesitan –cuenta Jesús Ma-
nuel Plana–, sin descuidar los elemen-
tos externos necesarios para el culto, 
pero atendiendo a todas las personas 
que llegan a nuestras puertas pidien-
do ayuda espiritual o material. Y tam-
bién saliendo en su búsqueda, porque 
muchos no vienen por vergüenza». 

En lo que va de curso, la herman-
dad ha colaborado con la parroquia y 
con el obispado para organizar y cos-
tear varios actos festivos, pastorales y 
caritativos, como el Encuentro Dioce-
sano de Familias, la Copa Diocesana 
de Fútbol y la de Baloncesto, una re-
cogida de alimentos para comedores 
de la ONG católica Mensajeros de la 
Paz, varias campañas para atender a 
los temporeros durante la vendimia, 
así como colectas especiales para las 
misiones (Domund e Infancia Misio-
nera), para los Santos Lugares y para 
los proyectos diocesanos de Manos 

Unidas. «También llevamos un rosa-
rio bendecido por el Papa y una ima-
gen de la Virgen de la Soledad, ben-
decida por el obispo con indulgencia 
parcial, por los domicilios de personas 
enfermas, solas o ancianas, con quie-
nes compartimos un rato de oración y 
compañía», explica Plana.

Pasos de niños y de mujeres
La hermandad saldrá esta tarde 

por las calles del municipio, en la 
procesión de la Flagelación y la Vir-
gen de los Dolores, con los pasos de la 
Virgen Niña (portada por 60 chicos y 

chicas entre 11 y 16 años), y con el paso 
de La Verónica y las Santas Mujeres, 
portado a hombros por 45 mujeres 
«que quieren ser como la Verónica, 
secar el rostro de Jesús en el rostro de 
los marginados y de los que sufren», 
explica Jesús Manuel Plana, que es 
también catequista, presidente de la 
Adoración Nocturna local, terciario 
franciscano y responsable de forma-
ción de la Orden Franciscana Seglar 
para Ávila, Ciudad Real, Guadalajara, 
Segovia y Toledo. 

Una procesión al trote
Tras velar al Santísimo durante 

toda la noche en la iglesia parroquial 
de La Asunción, los miembros de la 
Hermandad se dirigirán de madru-
gada a la iglesia de la Soledad para 
organizar una oración por los difun-
tos y enfermos del pueblo, y este año 
también por los cristianos persegui-
dos. Antes del amanecer, volverá a sa-
lir en la procesión de Los Encuentros, 
«la más emotiva y representativa de 
toda la comarca»: al alba, la Virgen de 
los Dolores, y la Verónica y las Santas 
mujeres, recorren las calles villarru-
bieras al trote de sus porteadores, en 
busca de Cristo. Todo en un silencio 
sepulcral, que solo se rompe cuando 
comienza el rezo del rosario. 

«Quiera Dios que los frutos de este 
75 aniversario sean abundantes y que 
seamos lo que Cristo nos pide: fermen-
to y levadura, evangelizadores en el 
mundo», concluye Plana.

Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) celebra una procesión con más de 400 años de historia

La cuna del Guadiana: un río de 
solidaridad y fe en Semana Santa
t La Her mandad de la 

Soledad conmemora los 
75 años de la restauración 
de la talla de su patrona, 
destruida en la guerra civil, 
con recogida de alimentos, 
c a mpa ña s  sol ida r ia s , 
atención a los enfermos y 
evangelización

Los pasos de la Vera Cruz y la Soledad, titulares de la hermandad

60 adolescentes de la Hermandad llevan el paso de la Virgen Niña

Hermandad de la Soledad, de la Vera Cruz y San Cristóbal
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La celebración de la Semana Santa 
y del Santo Triduo Pascual cul-
mina con la celebración del Do-

mingo de Pascua de la Resurrección 
del Señor. El protagonista de todos 
estos santos días ha sido Jesucristo. El 
Jueves Santo actualiza su entrega por 
toda la humanidad. El Viernes San-
to recuerda su pasión y muerte en la 
cruz. El Sábado Santo evoca su sepul-
tura silenciosa durante el gran sábado 
judío. Y el Domingo de Pascua con-
memora su Resurrección. El canto del 
pregón pascual y la proclamación del 
Evangelio durante la solemne Vigilia 
Pascual, en la gran noche sacramen-
tal, anuncia a toda la Iglesia el mensaje 
más revolucionario de toda la historia: 
Cristo Jesús ha resucitado de la muerte 
y vive para siempre. 

En medio de toda esta atmósfera 
pascual, se proclama en el domingo 
más importante de todo el año un 
hermoso texto del Evangelio según 
san Juan que evoca aquellos prime-
ros momentos en el que los discípulos 
conocen la noticia de la Resurrección 
del Señor.

Es importante advertir la referen-
cia al «primer día de la semana». Jesús 
murió la víspera del gran sábado judío 
en el que se paralizaban todas las acti-
vidades. Por eso, las mujeres tuvieron 
que esperar hasta el día siguiente al 
sábado, el primer día de la semana, 
para acercarse al sepulcro de Jesús y 
completar las tareas de embalsama-
miento del cuerpo que, por las prisas, 

no había podido culminar antes de 
su entierro. La sorpresa fue mayús-
cula cuando, muy temprano, advir-
tieron que la gran piedra que cerraba 
la tumba estaba abierta, literalmente 
«sacada de su surco». Estaba abierta 
no para sacar a Jesús, sino para que 
pudieran entrar los testigos ocula-
res. Las mujeres no entraron. Ante el 
desconcierto, fueron corriendo para 
avisar a los discípulos, a quienes in-
formaron de que «se han llevado del 
sepulcro al Señor…». María Magdalena 
es la primera que descubre y comu-
nica los indicios de la gran noticia, 
pero no puede interpretarlos todavía; 

piensa que han robado el cuerpo. En 
otros evangelios, es el primer testigo 
de la Resurrección. Por eso, en algu-
nos escritos medievales se la llamaba 
la «superapóstola», porque es la pri-
mera que anuncia a los apóstoles la 
Resurrección del Señor.

A continuación son Simón Pedro y 
«el discípulo amado», amigo de Jesús, 
que la tradición cristiana identifica 
con Juan, los que entran en escena. 
Corren juntos hacia el sepulcro por 
la gravedad de la noticia. Tienen que 
inclinarse, agacharse para entrar por 
la cavidad de la tumba y, al entrar, Pe-
dro queda perplejo. Se fija, sobre todo, 

en los lienzos y el sudario «enrollado 
en un sitio aparte». ¿Por qué? Porque 
los lienzos y el sudario tendrían que 
estar pegados al cuerpo de Jesús por el 
agua y la sangre. Si se han llevado su 
cuerpo, tendrían que haberse llevado 
también el sudario con él. ¿Quién se va 
a entretener en un robo a doblar per-
fectamente estas telas? Alguien tuvo 
el sumo cuidado de doblarlos y poner-
los en un sitio aparte. La armonía que 
se encuentran en el interior descarta 
cualquier tipo de robo o asalto violen-
to. Se presiente orden y paz.

Junto con Simón Pedro entra «el 
discípulo amado», muy probable-
mente el evangelista que relata este 
acontecimiento, y en dos palabras ma-
gistrales describe su reacción interior: 
«vio y creyó». Al ver aquella escena, 
comprendió lo que había dicho Jesús 
y creyó en su Resurrección. Por eso, el 
último versículo de este texto evangé-
lico ayuda a interpretar mejor la reac-
ción de Juan: «No habían entendido 
la Escritura… él había de resucitar de 
entre los muertos».

En el gran día de Pascua, solemni-
dad de las solemnidades del año, este 
texto del Evangelio según san Juan 
anuncia a todos los hombres y mu-
jeres de este momento histórico, que 
Jesús, el Cristo, ha resucitado y está 
vivo, vivo para siempre. Los discípu-
los de Jesús son testigos de su sepul-
cro vacío, y testigos, también, como 
veremos en los próximos domingos, 
del Resucitado. El sepulcro es lugar de 
muerte, no de vida. Nuestro Dios no es 
un Dios de muertos, sino de vivos; así 
lo había comunicado el mismo Jesús 
a sus discípulos: «Yo soy la Resurrec-
ción y la vida» (Jn 11,25). Antes lo ha-
bían escuchado, ahora comprueban 
que es verdad. 

Termino con las palabras con las 
que se saludarán en este Domingo de 
Pascua todos los hermanos orientales; 
y que, además de un saludo, suponen 
una auténtica profesión de fe: «Chris-
tós alethós anesti» («Verdaderamente 
ha resucitado Cristo»). A lo que se con-
testa: «Alethós anesti» («Verdadera-
mente ha resucitado»).

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto Divino  
y la Disciplina de los Sacramentos

Domingo de Pascua

Resucitó
Museo d´Orsay, París

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, 
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr 
y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y 
les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 
puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos co-
rrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó 
primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos 
tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, 
sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, 
el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no 
habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.

Juan 20, 1-9

Evangelio

San Juan y san Pedro corriendo hacia el sepulcro, de Eugène Burnand

CNS
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Esta Semana Santa, en todas 
las manifestaciones que tie-
ne, como la celebración de los 

grandes misterios de la Pasión, Muer-
te y Resurrección de Cristo o nuestras 
procesiones por las calles, os invito a 
que contempléis a un Dios que enri-
quece plenamente al hombre. Si por 
un momento yo pudiera llegar a todos 
los que el Señor me ha pedido que sea 
su pastor, ¡con qué ganas les diría las 
mismas palabras que el beato Pablo 
VI dijo durante el Concilio en uno de 
sus discursos! Cuántas veces he re-
cordado, por la actualidad que tiene, 
aquello de «Cristo, nuestro principio; 
Cristo, nuestro camino y nuestro guía; 
Cristo, nuestra esperanza y nuestro 
término. […] Que no se cierna sobre 
esta reunión otra luz si no es Cristo, 
luz del mundo; que ninguna otra ver-
dad atraiga nuestros ánimos fuera de 
las palabras del Señor, nuestro único 
Maestro; que ninguna otra aspiración 
nos anime si no es el deseo de serle 
absolutamente fieles».

Siempre me gusta contemplar a 
la Iglesia al servicio de Dios porque, 
cuando se sitúa así, necesariamente 
está al servicio del mundo en los tér-
minos de amor y verdad. Esto nos lle-
va a asumir dos grandes verdades que 
hemos de tener en cuenta siempre: 

a) La promoción del desarrollo in-
tegral del hombre: toda la Iglesia, en 
su ser y obrar, cuando anuncia, ce-
lebra y actúa en la caridad, tiende a 
promover el desarrollo integral del 
hombre. La Iglesia no es enemiga del 
hombre; abre al hombre a la plenitud 
total. Su tarea, como la de Jesucristo, 
solamente se manifiesta en régimen 
de libertad total, sin prohibiciones ni 
persecuciones, ni reduciendo su pre-
sencia a actividades caritativas.

b) La promoción del desarrollo au-
téntico, es decir, ese que 
concierne de manera 
unitaria a la persona en 
todas sus dimensiones. 
Urge hacer ver a la huma-
nidad la necesidad de la 
perspectiva de la vida 
eterna para no ence-
rrar al ser humano 
en la historia y 
expuesto, sin 
lu ga r a  du-
das, a reducirlo 
al incremento del 
tener. El desarrollo 

auténtico exige una visión trascen-
dente de la persona; necesita de Dios.

El verdadero Rey
La vida de todo ser humano es una 

vocación, estamos llamados a promo-
ver nuestro progreso. Decir que todo 
hombre es una vocación nos hace re-
conocer que este nace de una llamada 
trascendente, que no puede descubrir 
su significado por sí y desde sí mis-
mo. De tal manera que el humanismo 
verdadero nos abre necesariamente a 
Dios para descubrir la idea verdadera 
de la vida humana: su libertad, su ver-
dad y su caridad. 

En esta Semana Santa, recordad 
que el Bautismo fue la primera y fun-
damental relación vital entre la Pas-
cua del Señor y nuestra Pascua. ¡Qué 
maravilla descubrir la transfusión del 
misterio de la muerte y resurrección 
de Cristo a sus seguidores en el Bau-
tismo! ¡Qué fuerza tiene en nuestra 
vida descubrir cómo el Bautismo nos 
introduce en la relación de comunión 
con Cristo! En esta Semana Santa, 
descubrid estas realidades:

1. La riqueza que nos trae Jesu-
cristo: Existe en nuestra cultura la 
tentación de «robar a Dios» y quitar-
lo del corazón de los hombres. Esto 
no da más libertad, al contrario, im-
planta dictaduras de estilos diversos 
y otros como nosotros se convierten 
en dios. ¿Por qué el pueblo descubre 
en Jesús al verdadero Rey? 
Viene de otra manera, utiliza 
otras fuerzas y su estrategia 
es amar incondicionalmente 
al hombre y darle pleno desa-
rrollo. El Domingo de Ramos, 
descubríamos cómo entró en 
Jerusalén en un borrico que 

nadie 

había montado. ¿Qué significa esto? 
Frente al caballo, símbolo de la fuerza 
de los poderosos utilizado para ha-
cer la guerra, el borrico representa la 
mansedumbre, la paz. La señal de su 
fuerza y poder es la humildad, el no 
tener afán de poseer y dominar. El de-
talle de que nadie lo había montado es 
la manifestación de que Él viene sin la 
fuerza de la violencia, sin imposicio-
nes; viene a ofrecernos la paz y a abrir 
un camino de amor y de comunión 
entre todos los hombres.

2. La alegría que engendra en 
la vida de todo ser humano: 
¡Cuántas esperanzas despierta 
Jesús en el corazón de aquellos 
que salieron a recibirlo en Je-
rusalén! Eran gentes sencillas, 

humildes, 

con necesidad de fiesta, alabanza, ben-
dición y paz. Jesús despierta alegría en 
el corazón de quienes llegan a cono-
cerlo, de quienes lo contemplan. Sabe 
comprender las miserias humanas, se 
inclina siempre a todos los hombres 
para curar y sanar, muestra su rostro 
misericordioso. Mira a todos los hom-
bres, nos hace ver todas las enferme-
dades que padecemos. Nunca dejemos 
que la tristeza invada nuestras vidas. 
Nunca nos dejemos  atrapar por el des-
ánimo. La alegría verdadera no nace de 
tener cosas, nace de habernos encon-
trado con la persona de Jesús.

3. El arma que nos entrega para 
cambiar este mundo es su Amor: 
Atrevámonos a acoger este Amor. Es 
el Amor mismo de Dios, que Él nos 
regala, lo mete en nuestro corazón. Él 
es insultado, ultrajado, azotado, mue-
re en la Cruz. En todo esto es donde 
resplandece el arma que Él utiliza y 
que nos regala. Solamente hace fal-
ta que abramos nuestra vida entera 
para vivir con su Amor y desde su 
Amor. ¡Cuántas heridas afligen a los 
hombres y a la humanidad! Guerras, 
violencias, descartes, indiferencias, 
desencuentros, conflictos económicos 
que abaten a los más débiles, ham-
bre de dinero a costa de lo que fuere, 
esclavitudes diversas que matan la 
dignidad del ser humano… Jesús lo de-
rrota todo, hasta la muerte. Y lo hace 
con la fuerza de su Amor. Lo derrota 
todo con su Resurrección. 

+ Carlos, arzobispo de Madrid
 

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Contempla a un 
Dios que enriquece 
plenamente al hombre

t Jesús viene de otra manera. Utiliza otras fuerzas  
y su estrategia es amar incondicionalmente al hombre.  
La señal de su fuerza es la humildad. Viene sin violencia,  
a ofrecernos la paz, a abrir un camino de amor

Raúl Doblado
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Primera estación: 

Jesús es condenado a muerte

Hay un padre que en una tarde de cansancio le 
dice a su hijo: «No vales para nada en la vida, eres 
una calamidad». Y el hijo le escucha como si un 
extraño acabara de dispararle entre las cejas. Las 
palabras tienen una dureza de acero que provocan 
la misma lesión que una bala. Desde aquel mo-
mento, el chaval está sentenciado a irse muriendo 
en vida. Aquel que le dio el ser, y que olvidó que 
era padre, ha marcado su frente con una señal de 
desamparo ante cualquier decisión que tome. Las 
palabras que condenan son palabras cadavéricas, 
hieden, provocan un entierro más doloroso que el 
del último día.

A Nuestro Señor también le ocurrió. Al Hijo del 
Hombre ya le condenaron los suyos al inicio de la 
vida pública. En el momento de salir de casa de su 
Madre, se encontró con las mil variedades de la 
condena: obstinaciones energúmenas, indiferencia, 
juicios despiadados. Piensa solo un instante cuán-
to dolor provocaría en su sensibilidad humana la 
desconfianza de los suyos. «¿Qué hago con el que 
llamáis rey de los judíos?», dice Pilato a las turbas, 
y la condena es la misma que ocurría mientras se 
paseaba por el templo de Jerusalén y acariciaba los 
lirios del campo, la condena de la desidia. Y quien 
ama no soporta la indiferencia, porque en ese ins-
tante ya le sacude en el alma un inicio de Pasión.

Segunda estación: 

Jesús con la cruz a cuestas

Guardo la lectura de Mortal y rosa, de Francisco 
Umbral, como una experiencia de dolor atroz. El 
hijo que se le murió al escritor quería ser el centro 
de atención de los amigos, brillar en el colegio como 
un Quijote infante que cabalgara por el patio del co-
legio para buscarse aventuras. Un niño feliz, como 
todo el que nace para esta vida. Pero le llegó la en-
fermedad por una puerta lateral, como llegan esas 
enfermedades incomprensibles, que no preguntan 
si deben dejarse ver. 

La ruta de baldosas amarillas parecía acabarse 
y se abría para él una trocha menos diáfana. Lo 
consiguió, el hijo de Umbral llegó a ser el centro de 
las atenciones. Se cumplió aquel sueño de Quijote 
infante cuando, entubado en la habitación del hos-
pital, lo rodeaban los compañeros de clase para ver 
el misterio del amigo que se moría. Qué sarcasmo 
atroz. Al hijo de Umbral, como a todo enfermo, se le 
despojó de la púrpura ordinaria, de esa cara triunfal 
que llevamos todos cuando las cosas funcionan, se 
le vistió con el uniforme paupérrimo del enfermo, 
que se asemeja a la ropa de quien guarda condena, 
y se le colocó una madera de olivo muy pesada en su 
pequeño hombro derecho.

A Nuestro Señor, que no perdió jamás su infancia, 
le quitaron todo menos sus ojos de Niño, que miraba 
sin entender por qué los suyos le hacían daño.

Es ahora cuando vas  
a aprender a amar 

t  No  l leve s  na da  pa r a  e ste 
Camino, que no vas a necesitar 
avituallamiento ni tienda con 
anclajes para pasar la noche. Te 
va a sobrar la mitad de la mitad. 
Ya la ruta es noche oscura, te lo 
aseguro, porque no entenderás 
cuánto te quiere Dios para haber 
llegado a un desprendimiento 
tan desmesurado. El corazón del 
hombre es corazón de pájaro, 
tiene pequeñas las dimensiones, 
todo en él parece reducirse a un 
ejercicio de cálculos y medidas. El 
corazón del hombre no entiende 
de amores mayores, ante lo mucho 
solo es capaz de asombrarse. El 
amor divino no tiene líneas de 
demarcación, su cualidad es la 
desmesura, lo nuestro es saciarnos 
con lo menudo y hacerlo, además, 
muy pronto. Por eso vente a esta 
ruta con los ojos muy abiertos, 
vente a no entender, a dinamitar 
la inutilidad de encajar a Cristo 
en tus pobres reglamentos. Es lo 
único que Él te pide

Por Javier Alonso Sandoica 
Ilustraciones: Giusy Cristofolini. Parroquia de San Mateo (Verona). www.giusicris.altervista.org
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Tercera estación:

Jesús cae bajo el peso de la cruz

Hay una enferma que lleva nueve meses en su 
cama de hospital, ni siquiera le ha sucedido esa 
circunstancia tan frecuente de la mudanza de ha-
bitación. Hablar de nueve meses es haberse perdido 
una buena porción de vida, como por ejemplo tres 
estaciones del año y su correspondiente revolución 
de la tierra, con la trifulca de los pájaros, la llegada 
de los fríos, el páramo en las copas de los árboles... 
Y la enferma allí, encapsulada, ajena al hermoso 
itinerario del universo. Ya le duele el peso de la cruz 
y se lo calla, lleva dentro el runrún de las plazas de 
toros cuando se asoma lío en la faena. No soporta 
dejarse ayudar, ver a su marido a su lado día y no-
che, leyendo, y diciéndole que es el amor de su vida. 
Ella no se lo cree, porque solo se siente un estorbo, el 
sobre de publicidad del que uno quiere deshacerse 
cuanto antes. Piensa que su última misión en la 
vida es dar guerra sin cuartel a los que más ama, y 
no lo soporta.

Bellamente dejó escrito la doctora África Sen-
dino antes de morir: «Dejarse ayudar supone un 
nivel espiritual muy superior al del simple ayudar. 
Porque si ayudar a los demás es bueno, mejor es ser 
ocasión para que los demás nos ayuden. Sí, lo más 
difícil de este mundo es aprender a ser necesitado». 

Nuestro Señor no puede más y le tienen que le-
vantar de la calzada.

Cuarta estación: 

Jesús se encuentra con su Madre

El Evangelio no dice expresamente que la Madre 
se encontrara con el Hijo en el Camino de la Cruz, 
pero huelga cualquier duda, ya que ella fue la pri-
mera en todo, en regalarle caricias en su vientre; en 
sentir esas tibias patadas, que las madres llaman 
pataditas, y son el orgullo de toda embarazada; la 
primera en verlo llorar cuando vio la luz de Pales-
tina y respiró su tibieza. La Madre llegó hasta la 
Cruz al tempo de su Hijo en el camino doloroso, y 
debió de seguir su paso a poca distancia. Los dos en 
paralelo, aunque el cordón de la seguridad romana 
les separara las manos.

Hay una madre frente a su hijo muerto en la ha-
bitación del hospital. Él tiene la expresión ingenua 
que permanece en quienes acaban de fallecer, los 

ojos aún abiertos, la boca con expresión de arran-
carse a hablar, pero lleva el pelo perfectamente or-
denado. La madre habla con él, como si aún conti-
nuara allí: «No te me puedes morir, ¿no ves que este 
desorden supera infinitamente a una madre?»

Cuando la madre da a luz piensa que el dolor 
primero convalida los que el hijo tendrá y, como 
nuestra Madre es madre, no entiende por qué ha 
dado a luz a un Hijo que va a morirse antes que ella. 
Y a pesar de tanta inercia de tiniebla, hasta el dolor 
conserva en su corazón.

Quinta estación: 

El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz

Ofrecerte voluntario para una causa grande es 
muy diferente a que echen mano de ti, que te señalen 
con el dedo y te pesquen. El caso de Simón de Cirene 
es el del tipo deslucido que pasaba por allí, ajeno 
al espectáculo de la burla y que, a regañadientes, 
obedece a la autoridad para que no le lluevan los 

látigos. Es fascinante observar cómo Nuestro Señor 
se deja ayudar por quien no quiere colaborar, se deja 
embaucar con facilidad por iniciativas nada santas. 
Un Dios que redefine todos los nombres dados a las 
divinidades en la historia de las religiones, porque 
quiere aprovecharlo todo, incluso la indiferencia, 
para poner Amor donde no existe.

He visto a mucha gente llevar la cruz de sus ami-
gos. Hay una religiosa que acaricia la mano de su 
superiora, casi ciega, que está atada a una silla de 
hospital para que no se rasque la piel y se abra las 
heridas. Pone tanto amor en sujetarla y le dice pa-
labras tan dulces que el espectador se olvida del 
mundo: «Es como mi madre, me lo ha enseñado 
todo, y ha sido tan buena», dice. 

Las caricias de los nietos a los abuelos que están 
solos, el hijo que quita el sudor de la frente del pa-
dre enfermo, la madre que mira al hijo que sufre en 
silencio la amputación de una pierna. El hombre 
nació para sentirse sostenido por otro.

Sexta oración: 

La Verónica enjuga el rostro de Jesús
 
En una biografía maravillosa de la poetisa Emily 

Dickinson, el escritor Christian Bobin escribe que el 
amor de los vencedores es un amor dudoso. Y añade 
un texto que adjudica a la poetisa norteamericana: 
«Cuando Jesús habla de su Padre, la gente no se fía; 
pero cuando muestra que conoce la tristeza pro-
funda, entonces le escuchamos, porque nosotros 
también la conocemos».

La Verónica quiere despegar el hierro candente 
que hiere el icono de la Hermosura por antonomasia, 
porque ni la nariz ni los ojos parecen estar en su sitio. 
El dolor siempre llama a la puerta de los corazones 
sensibles, y allí encuentra hogar. El corazón que sabe 
de sufrimientos ha nacido para el consuelo.

En los aniversarios del atentado del 11M, la ca-
tedral de Madrid se llena de familiares que rezan 
por sus difuntos. Allí tienen cabida musulmanes, 
creyentes cristianos y también quienes guardan 
la tímida esperanza de que la vida no puede termi-
narse en un fundido a negro. Pero todos ellos com-
parten una nueva naturaleza común, un súbito e 
incomprensible dolor. El mismo de quien preside el 
templo, una talla de Juan de Mesa, un Cristo sin her-
mosura que no mira de frente sino al suelo, porque 
lleva en la vertical de la nuca el peso de la libertad 
del ser humano.



20 Fe y vida jueves, 24 de marzo de 2016

Séptima estación: 

Jesús cae por segunda vez

«Tengo miedo de mi voz/ y busco mi sombra en 
vano./ ¿Será mía aquella sombra/ sin cuerpo que 
va pasando?/ ¿Y mía la voz perdida/ que va la calle 
incendiando?». Son versos del mexicano Xavier 
Villaurrutia.

Caer dos veces no es caerse de nuevo. La pri-
mera caída es casi el ensayo general de un primer 
dolor, el que vuelve a caer se asusta al advertir un 
rumor nuevo que le llega de quién sabe dónde: «No 
vas a poder más, claudica». El Hijo del Hombre 
quiere llevar muy dentro esa tentación de deses-
peranza que tantos hombres y mujeres musitan 
cuando la desgracia sube dos milímetros y ame-
naza con anegarles. Caer dos veces es ver más de 
cerca un suelo que empieza a transformarse en 
lugar del que uno ya no espera levantarse. Pero 
Nuestro Señor no se levanta solo, le izan las ma-
nos de quienes tienen prisa por llevárselo a la 
cruz, pero sobre todo le aúpa la memoria del fu-
turo. A Cristo le llegan las manos de aquellos do-
lientes que desde siglos posteriores dirán: «Señor, 
me uno a tu dolor, a él le regalo el mío, que solo ya 
ves que no puedo, y tu humillación alivia la mía». 
Estos versos anónimos vienen de todo corazón 
creyente que no se tiene en pie, y ya no aguanta 
volver a caer. 

Octava estación: 

Jesús encuentra  
a las mujeres de Jerusalén 

Hemos aprendido mucho de las Siete Palabras 
que Nuestro Señor pronunciara en la Cruz, pero las 
palabras de Cristo camino del Calvario merecerían 
también alguna monografía.

Apenas le es legítimo hablar a un enfermo que se 
duele, sencillamente por pura imposibilidad. Todos 
sabemos que en la brecha abierta del dolor, fijar la 
atención más allá de uno mismo es un milagro. Si 
ya la gripe te deja sin ganas de viajar, ni siquiera 
moverte, la radio te estorba, quieres que los tuyos 
vengan pero en seguida te cansan, bien sabes que 
en el momento en que las heridas vociferen te con-
vertirás en un encerrado. Los médicos, cuando ad-
vierten que el dolor es insufrible para un paciente, 
aconsejan a los familiares un protocolo paliativo 

que le conceda algo de consuelo. Los enfermos que 
pasan la noche en vela escuchando los gritos de sus 
compañeros saben que son voces que no superan la 
techumbre del hospital. Y el Hijo del Hombre, herido 
como un soldado que vuelve de la guerra, parece 
tener tiempo, y un divino entusiasmo, para fijarse 
en las mujeres que lloran. Y en el milagro de su voz 
rota les recuerda que vendrán más, que detrás del 
Dios doliente siempre está el hombre, que Dios no 
puede morir si quedan víctimas a quienes aliviar 
de su angustia. 

Novena estación: 

Jesús cae por tercera vez

Caer por tercera vez es acercarse a las propie-
dades de un objeto inanimado. Ya solo resta la 
ley de la gravedad, sin más misterio, una piedra 
arrojada en el lago, la torcaz llena de plomo que 
cae abatida sobre la retama, la hoja del otoño 
removida por el azar. Es el universo de las cosas 

que por quietas hay que mover. El Verbo se hizo 
Carne, la Carne perdió músculo y hay que reco-
gerla de la calle.

El hombre tras la barrera mira un espectáculo 
sin precedentes del que no entiende nada. Nunca 
unos ojos tan abiertos vieron tan poco. Del Drama 
Divino la gente no sabe qué le pasa al personaje, 
ni cuál es el argumento. Llegó Beckett a Jerusalén 
y nos propuso una instalación dramática mucho 
más incomprensible que Fin de partida, donde los 
personajes no tienen futuro y no hacen sino repetir 
un ritual de gestos. Nadie interviene porque nadie 
se siente aludido. El curioso que se asoma entiende 
aquello más como suceso ajeno que como propio. 
Todos desconocen que se escribe la historia de 
cada uno, pero se volverán a casa contando a la 
familia el titular de un suceso sin trascendencia, 
un villano más que será colgado en los árboles de 
la Calavera. 

Décima estación: 

Jesús es despojado de sus vestiduras

Los escritores supervivientes de Auschwitz de-
jaron por escrito el cruel aprendizaje al que se vie-
ron sometidos en el Campo: despojarse de la propia 
alma. Se empezaba por la maleta, el pelo y la fumi-
gación, y se terminaba por un estado de cotidiana 
humillación. Dice Primo Levi en su impagable libro 
Los hundidos y los salvados, que el nuevo prisionero 
era envidiado por los compañeros que llevaban más 
tiempo. El recién llegado parecía tener todavía el 
olor de su casa, llevaba su ropa de a diario y tenía 
el aspecto de no haber sido saqueado aún. Por eso 
se le sometía a toda clase de ridiculizaciones, como 
sucede con reclutas y en las distintas ceremonias 
de iniciación. 

Se asombraba san Juan Pablo II de la dignidad 
humana: si el hombre tiene tanta altura en el ser, 
entonces cómo debe ser Dios. Este razonamiento 
ascendente, del hombre a Dios, se quiebra en Aus-
chwitz y en millones de lugares donde se fustiga 
la dignidad del ser humano, donde el hombre se 
convierte en un depredador contra sí mismo. Pero 
tuvo su meridiano en la preparación inmediata a 
la cruz. A Cristo se le despoja de cuanto tiene. La 
Madre que desde el parto puso todo su cuidado 
en cubrir a su Bebé, padece ahora la impotencia 
de tanta violencia. Pero a más desconcierto, más 
amor de Madre.
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Undécima estación: 

Jesús es clavado en la cruz

Ahora debes guardar silencio. Más acá del violín 
en el pico de los pájaros de la mañana, ajenos a toda 
desgracia, se oyen los clavos en la madera. El material 
común del carpintero, que fuera eficaz en la juventud 
del Maestro, anda en manos espurias. Guarda silencio, 
te digo, no porque no haya nada que decir, sino porque 
hoy debes callarlo todo. Si en el Domingo de Ramos 
hasta las piedras aullaban de alegría, en esta escena 
se oye el crujir de los últimos planetas del cosmos.

No quieras ver al crucificado. El que esté libre 
de pecado que arroje, si puede, la primera mirada 
a quien es motivo de escarnio. San Benito no pide 
en la Regla que los monjes mantengan la mirada 
elevada hacia las alturas celestes, sino que vayan 
con los ojos vueltos a la tierra, así el monje reconoce 
la propia distancia con su Señor. Hoy es el día de la 
distancia, es una severa jornada donde aprenderás 
a aniquilarte. Pero no en el sentido nihilista de bus-
car tu desaparición, sino en el de Juan de la Cruz: 
«Porque en acabándose de aniquilarse y sosegarse 
las potencias, pasiones, apetitos y afecciones de mi 
alma, con que bajamente sentía y gustaba de Dios, 
salí del trato y operación humana mía a operación y 
trato de Dios. Mi entendimiento salió de sí, volvién-
dose de natural y humano en divino».

No tomes más iniciativa que ser mirado por 
quien te desea suyo, y pondrá en tus ojos la pasión 
de amor más grande que mortal viera. Es ahora 
cuando vas a aprender a amar.  

Duodécima estación: 

Jesús muere en la cruz

Afuera, a la intemperie, está viva la muerte de 
Cristo. No duerme el cadáver, no te engañes, que 
el cadáver es la carne de la muerte. Matthias Grü-
newald pintó en el XVI un espeluznante retrato 
de lo que ocurre por dentro en esta mañana de 
locos. Su crucifixión es una explosión de trazo 
expresionista de un mundo que desagua su in-
comprensión. El Verbo se hizo Carne, y la Carne 
se detiene, como una vasija de barro que hace su 
trabajo al revés, la arcilla retorna inerte y el soplo 
de vida se retira. El dedo que señaló a Mateo está 
frío como el bronce. A la mirada dulce que echara 
al joven rico no le queda ni la cuenca de los ojos. 

El dedo que usara para dibujar en la tierra una 
palabra fugaz es solo ceniza. 

El poeta Hugo Mújica –porque estas cosas hay 
que dejárselas a los poetas– dice: «Cuando el alma 
ya es carne,/ cuando se vive desnudo,/ todo el afuera 
es la propia hondura,/ desde cada otro/ se escucha 
el propio latido». El Hijo del Hombre ha quedado 
desnudo y abierto para entrar sin permiso en todo 
ser humano. De ser tan caudalosas sus corrientes, 
desde su corazón picoteado por los pájaros más 
negros, riega infiernos, cielos y las gentes, «aunque 
es de noche». Es noche cerrada en los dos hemisfe-
rios del planeta, y nadie lo sabe. La dictadura de lo 
visible nos ha dejado ciegos.  

Decimotercera estación: 

Jesús es bajado de la cruz

La representación que más impresiona a este 
pobre Virgilio que te ha acompañado por el Cami-
no Doloroso es la imagen del descendimiento de la 

Cruz. No me gustan los Cristos arrojados al suelo, 
sino en proceso de descenso, quizá porque a ese 
movimiento vertical, de arriba abajo, lo denomina-
mos ponerse a servir, condescender. Y este misterio 
lo estamos aprendiendo hoy por vez primera. Dios 
llega hasta el hombre como un águila que pierde 
dignamente vuelo. El Hijo del Hombre desciende 
hasta los pies de Pedro para lavárselos, y ahora va 
pasando por manos amigas, desde lo alto de la cruz 
hasta el sepulcro.

Conservo en mi memoria una poderosa xilogra-
fía de Durero sobre el descendimiento. Un hombre 
pertrechado con un basto lienzo de tela, atado con 
eficacia a la cruz, descuelga al muerto y lo carga 
sobre sí. La imagen es tan hermosa que parece un 
abrazo póstumo entre el Redentor y el desconocido. 
El espectador solo alcanza a ver la espesa melena de 
Cristo, que descansa sobre el hombro del operario. 
Nadie dijo visualmente tanto sobre el itinerario de 
Dios hasta la altura del hombre. 

Decimocuarta estación: 

Jesús es puesto en el sepulcro

Una vez, al inicio de mi sacerdocio, despedía en 
el cementerio a un difunto con un breve responso. 
Animaba a los familiares con la garantía de que su 
amigo estaba vivo y acababa de ver a Dios cara a 
cara. «Vuestro amigo ya sabe», les prometía. El en-
terrador, a una señal, empezó su faena. Al final de 
la mañana me dijo secamente: «Padre, llevo en este 
oficio toda mi vida, y desde que tengo uso de razón 
nunca he visto a uno de mis muertos escaparse del 
hoyo». Y es que la muerte tiene celo por quitarnos 
cualquier barrunto de esperanza.

Los amigos de Jesús dejaron en el sepulcro mu-
chas lagrimas y el amor de la ultima hora. A las 
despedidas finales les cubre siempre un ala sinies-
tra. Mahler explica en el segundo movimiento de 
su sinfonía Resurrección: «Tal vez le haya ocurrido 
a usted en alguna ocasión haber acompañado a un 
amigo querido hasta su tumba, y luego, de camino a 
su casa, rememorar la imagen de una hora de felici-
dad ocurrida mucho tiempo atrás, como un rayo de 
sol que casi le hace olvidar lo que acaba de suceder». 
Así se fueron a sus casas quienes más lo querían. 
Nadie estaba dispuesto a apostar una porción de 
su pelo por volverlo a ver. Todo había terminado. 

Y ahora ve a dormir, que ni hoy ni mañana hay 
visos de sol en el cielo. 
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Cristina Sánchez Aguilar

Son las lágrimas que reflejan la 
angustia de un santo que acaba 
de negar, por tres veces, a Jesu-

cristo. Pedro ya lo sabía, estaba avi-
sado. Fuerte y con arrojo, el hombre 
sabio se creía incapaz de traicionar al 

Hijo de Dios. Pero llegado el momento 
y la hora indicados, la debilidad hu-
mana venció, aunque solo por unos 
instantes. Ahora, derrotado, se arre-
piente amargamente.

El pintor francés Georges de La 
Tour, siempre observador de «ánge-
les sin alas y santos sin aureolas» –
como le definiría el académico fran-

cés Pierre Rosenberg–, inmortalizó 
el dolor del arrepentimiento, para 
recordar a los mortales de los siglos 
venideros que hasta la Piedra Angu-
lar de la Iglesia tuvo sus momentos 
de la flaqueza. «El cuadro represen-
ta la tragedia de un viejo privado de 
cualquier resto de confianza en sí 
mismo, plasmada con una autentici-

dad que no tiene paralelo en ninguna 
otra obra de De La Tour», explica la 
historiadora Paulette Choné, gran 
escrutadora del artista.

Este San Pedro arrepentido, una 
de las pocas obras del francés que se 
conserva firmada y fechada (data de 
1645), se puede contemplar en la nue-
va exposición temporal del Museo del 

La flaqueza  
del pescador
t El Museo del Prado acoge, hasta el 12 de junio, una treintena de obras del autor 

francés Georges de La Tour

San Pedro arrepentido

San Jerónimo penitente

Job y su mujer

Fotos: Museo del Prado
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Prado. El monográfico sobre el artis-
ta, que reúne 31 pinturas de las 40 en 
total que se conservan del maestro del 
XVII, cubre los dos aspectos principa-
les de su obra: la de los lienzos prota-
gonizados por personajes populares, 
«algo toscos, pendencieros y misera-
bles, casi todos representados con luz 
diurna», como señala en el catálogo el 
ministro de Educación y Cultura, Íñi-
go Méndez de Vigo. Frente a la etapa 
luminosa se sitúa la producción final 
del pintor, en la que reduce la ilumi-
nación –la mayor parte de los lienzos 
tienen una vela como foco de luz–, las 
formas se simplifican y la paleta se 
concentra en tonos oscuros y pardos. 
Se despojó de los artificios para repre-
sentar, sin adornos, al ser humano en 
su faceta más espiritual.

La Sagrada Familia
El farol iluminado a los pies de Pe-

dro recuerda al pecador arrepentido 
que el fuego nunca se apaga, pase 
lo que pase. En otra de las grandes 
obras de Georges de La Tour, el San 
José Carpintero –de fecha desconoci-
da– es el pequeño Jesús el que porta la 
Luz, iluminando con una vela encen-
dida la cara de su padre. En el lienzo, 
el artesano, doblado sobre su traba-
jo, se detiene un instante para mirar 
a su pequeño. La escena es íntima, 
silenciosa y conmovedora. La com-
plicidad entre los dos acerca al gran 
público la relación tan poco conocida 
entre el Hijo y su padre terrenal. «La 
espiritualidad emana aquí de una co-
tidianeidad fácil de comprender por 
todos», explica Nicolas Milovanovic, 
conservador de patrimonio de Ver-

salles, que aporta su conocimiento 
sobre el pintor en el catálogo de la 
muestra madrileña. 

De La Tour no solo no deja fuera de 
la escena a la Virgen María, sino que 
le regala una de las obras cumbres 
de su última etapa, El recién nacido, 
que data de 1648 aproximadamente. 
«Cuanto más pintor es un hombre, 
más incesante y eternamente se es-
fuerza en recrear la verdad», diría 
Hyppolite Taine, padre del naturalis-
mo, al contemplar el cuadro en 1860. 
«¡Todo lo que la fisiología puede decir 
sobre los comienzos del hombre está 
ahí! ¿Cómo ha podido el artista cap-
tar, con qué medios, con qué profundi-
dad ha comprendido la realidad física, 
coloreada y viva?», se preguntó Taine. 
El cuadro que representa la Natividad, 
con María acompañada de su madre 
santa Ana, no está documentado con 
anterioridad al 12 de septiembre de 
1794, día en que se inscribió en el in-
ventario de obras de arte de las con-
fiscaciones a los bienes del clero de 
la ciudad francesa de Rennes. Ahora, 
durante tres meses, estará al alcance 
de todos en Madrid.

San Jerónimo, su favorito
San Jerónimo ocupa un puesto 

prioritario en las obras más emble-
máticas del autor francés. De hecho, 
el Museo del Prado exhibe en su 
muestra permanente una de ellas, 
San Jerónimo leyendo una carta. 
Para la exposición temporal, ha lle-
gado desde Grenoble un San Jeróni-
mo penitente –otro cuadro similar ha 
sido cedido por el Museo Nacional de 
Estocolmo–, que muestra al doctor 
de la Iglesia casi desnudo, con una ro-
dilla en tierra. En una mano sostiene 
el crucifijo. En la otra una disciplina 
machada de sangre tras la flagela-
ción. «Si aquí aparece la sangre, único 
caso en la producción del pintor, es 
solo para significar la autenticidad 
de la penitencia infligida a un cuerpo 
que, aunque marchito, tiene una noble 
prestancia», advierte Guy Tosatto, di-
rector del museo de Grenoble, a cuya 
colección pertenece la pieza. 

Lo característico en esta pintura 
del santo penitente es la represen-
tación de la lucha entre el espíritu y 
el cuerpo. En la parte inferior, De La 
Tour reúne todos los signos del mun-
do: las piedras y la soga, para purifi-
carse del pecado; la Biblia, transcrip-
ción humana de la Palabra, e incluso 
la calavera, símbolo de la muerte te-
rrena. En lo alto, solo la Cruz, símbolo 
de Dios hecho hombre, crucificado y 
resucitado para la redención de los 
pecados. «Jerónimo libra en esta pin-
tura la batalla contra sí mismo, contra 
su amor a las letras y creaciones hu-
manas», añade Tosatto. 

En el san Jerónimo no hay luz que 
ilumine la escena, al contrario del res-
to de cuadros de temática religiosa del 
maestro francés. «El hombre está solo 
frente a Dios, desnudo, en su verdad 
más cruda. San Jerónimo, asceta e in-
telectual, se presenta como el símbolo 
del combate de todo artista de la épo-
ca: el riesgo permanente de sucumbir 
a la tentación». 

El recién nacido

San José carpintero
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La vida consagrada no se entiende 
fuera de la misión de la Iglesia, 
forma parte de su identidad y 

enriquece con sus carismas a las 
comunidades donde se sitúa. Los 
consagrados viven estrecha-
mente unidos al resto de los 
cristianos , pero no se di-
fuminan en el conjunto 
porque su modo de ser 
y estar se despliega 
en propuestas ca-
rismáticas reco-
nocibles, que 
subrayan la 
búsqueda 
de Dios, la 
identifica-
ción con 
Cristo, la 
lectura 
creyente 
de la realidad, la entrega generosa 
a los hermanos y el diálogo con los 
tiempos  y lugares. Estas aporta-
ciones específicas matizan, enri-
quecen y dan color a la vida de la 
Iglesia. Cada comunidad carismá-
tica expresa su voluntad de servicio, 
resaltando un aspecto de la perso-
na de Cristo.

La vivencia de la bienaventuran-
za de la misericordia, declinada en 
todo el abanico de sus significados, 
no solo ha sido el motor principal 
de esta realidad someramente 
descrita en las líneas preceden-
tes, sino también su subrayado 
y matiz más destacados. Los pri-
meros monjes acentuaron el don de 
la reconciliación con Dios que acoge 
a toda persona y le muestra un hori-
zonte de conversión hecho norma e 
itinerario existencial. Aun viviendo en 
lugares apartados, se esforzaron por servir 
al pueblo de Dios con la oración, el silencio y 
la construcción de cultura; promovieron proyectos 
de paz, estabilidad y centralidad del amor cristiano. 
En un mundo donde la guerra, la desintegración y 
la violencia parecían prevalecer, los monjes prac-
ticaron el perdón, la serenidad, la sobriedad y la 
reconciliación como ideales de vida.

Las transformaciones históricas trajeron nue-
vas formas de vida consagrada que subrayaron la 
necesidad de «mirarse en el espejo del Evangelio» y 
contemplar a Jesús que, «movido a miseri-
cordia», se hacía uno más, compartía los 
sufrimientos de los hombres, se identifi-
caba con quienes tenían hambre y sed, su-
frían la soledad, carecían de casa, estaban 
desnudos o eran ignorantes…  Los nue-
vos consagrados utilizaban otro lenguaje 
para expresar su voluntad de hacer peni-
tencia y vivir el perdón de Dios: querían 
reproducir la vida de Cristo sine glossa, en 
autenticidad, sin aditivos ni conservan-
tes. Francisco de Asís besó a un leproso 
porque vio en él la imagen de su Señor; de 
este modo, quiso reintegrar a ambos (a 
Cristo y al leproso) en una sociedad ajena 

al don de la misericordia, 
que los rechazaba directa o 

indirectamente.

El gran salto en el siglo XVII
A partir de entonces, mil matices de misericor-

dia, bondad, clemencia y compasión han sido des-
plegados por los consagrados: desde la liberación 
de esclavos, hasta la fundación de hospitales; des-
de el deseo de convertir las nuevas universidades 
en lugares donde se piensa, construye y procura 

un mundo más próximo a la 
verdad de Dios, hasta el 

compartir el pan con los 
más humildes; desde las 
instituciones dedica-
das a la plegaria, hasta 

la práctica benéfica 
de toda obra buena; 

desde presencias 
cualificadas, ani-

madas por co-
munidades de 
religiosos pro-
fesionalmente 
preparados, 
hasta el traba-
jo compartido 
con herman-
dades, cofra-

días, gremios 
y asociaciones 
que sostenían 

instituciones 
dedicadas a ha-

cer presente la 
car idad en los 

sitios más difíciles; 
desde el compromiso con 
las diócesis, hasta la cons-
trucción de Iglesia allende 
los mares; desde la volun-
tad de evangelizar con las 
armas de la acogida, la escu-
cha y el respeto, hasta la sen-

sibilidad profética converti-
da en conciencia crítica y en 
grito que reclama justicia.

La Iglesia conoció un salto 
de gigante a mediados del siglo 

XVII cuando, tras muchos pa-
sos en falso, la mujer 
consagrada comenzó 
a participar de lleno 

en la vida apostólica, 
y lo hizo precisamente 

por medio del compromiso callado y dis-
creto con las situaciones humanas más desafiantes. 
La imaginación de la caridad, presente sobre todo 
en las comunidades femeninas, acusó los golpes 
revolucionarios más duros, salvó resistencias reales 
en el seno de la misma comunidad cristiana y se 
convirtió en el germen de una renovación eclesial 
que hoy sigue dando frutos granados. 

Una mirada crítica al ayer busca ir más allá de lo 
que aparece a primera vista y no se conforma con 

reseñar un catálogo de méritos. En todo 
caso, es preciso reconocer que los consa-
grados han luchado con fuerza para que 
otro mundo fuera posible. Ningún testigo 
del Resucitado puede pretender estar le-
jos de donde los hombres necesitan sentir 
el don de la compasión. Hoy como ayer vi-
vir la misericordia es parecerse a Cristo; 
es ser y construir Iglesia. 

Antonio Bellella, CMF
[El autor será uno de los ponentes  

en la 45 Semana de la Vida Consagrada, que 
se celebra del 31 de marzo  

al 3 de abril en Madrid] 

Tribuna

La Iglesia conoció un salto de gigante 
a mediados del siglo XVII cuando la mujer 

consagrada comenzó a participar de lleno en la 
vida apostólica. La imaginación de la caridad 
se convirtió en el germen de una renovación 

eclesial que hoy sigue dando frutos granados

t Mil matices de misericordia, bondad, clemencia  
y compasión han sido desplegados por los 

consagrados: desde la liberación de esclavos, 
hasta la fundación de hospitales; desde el 

deseo de convertir las nuevas 
universidades en lugares donde 

se piensa y construye un 
mundo más próximo a la 
verdad de Dios, hasta el 

trabajo compartido con 
hermandades y 

cofradías
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Libros

José Francisco Serrano

Título: La ciencia desde la fe
Autor: Alister McGrath
Editorial: Espasa No he podido resistir la tentación, después de leer el Babelia, suple-

mento cultural del diario El País de este pasado fin de semana, de 
adelantar la reseña de este libro, que leí hace unas semanas, y que 

me produjo una muy impactante, por positiva, impresión. La portada del 
suplemento cultural rezaba: Por qué chocan ciencia y fe, y en el texto in-
terior se preguntaban: «¿Dios contra la ciencia? ¿La ciencia contra Dios?» 
Pues… ni Dios contra la ciencia, ni la ciencia contra Dios. Todo lo contrario. 
Es necesario, desde una adecuada comprensión de la razón y de la fe, en 
este ámbito de diálogo, apostar por la «y». Dios y la ciencia. La ciencia y 
Dios. Dentro, digamos, de un género ensayístico a lo anglosajón, Alister 
McGrath, biofísico de la Universidad de Oxford, y teólogo anglicano, nos 
ofrece una respuesta sencilla, pausada, sin estridencias, sin disonancias, 
a las ideas principales de la que denominamos generación de nuevos ateos 
y aledaños. Es decir, a las especies que han hecho famosos a Richard Daw-
kins, Christopher Hitchens o Carl Sagan, entre otros. 

Se podría decir que todo comenzó con el microscopio que el abuelo del  
autor le regaló cuando dijo que quería estudiar medicina. La vida es algo 
más que una metáfora. De ahí que Alister McGrath comenzó a construir 
su biografía como científico y como teólogo. Dos momentos. Uno inicial 
de rechazo a la fe y al cristianismo. Y otro, posterior, a partir del sereno 
estudio de la historia de la ciencia en paralelo a sus investigaciones acadé-
micas en el laboratorio de sir George Radda, de encuentro con la realidad, 
con la verdad y con el sentido. Realidad, verdad y sentido, tres conceptos 
no dialécticos.  

Dentro de la abundante producción de libros sobre las relaciones entre 
ciencia y fe, este se distingue por la claridad, por su capacidad de dar ra-
zón del contexto de los descubrimientos científicos y de las preguntas que 
nacen a partir de las teorías subyacentes a los modelos de investigación. 
Cargado de equilibrada erudición, tanto desde el punto de vista de los re-
ferentes filosóficos –entre los que hay que destacar al español José Ortega 
y Gasset– como literarios –muy influidos por la lectura de C. S. Lewis, T. S. 
Eliot, D. L. Sayer–, nos ofrece certeras reflexiones sobre la naturaleza del 
conocimiento, la relación entre conocimiento científico y conocimiento 
religioso, la historia de la ciencia y los momentos más relevantes para los 
cambios en los modelos y paradigmas científicos, las cuestiones referidas 
al origen del mundo y a la evolución de las especies y las interpelaciones 
que plantean a la conciencia creyente, la naturaleza del «alma» humana, la 
búsqueda del sentido y los límites de la ciencia, la ética en la investigación 
científica y los ámbitos de relación entre la ciencia y la fe. Un libro que nos 
ayuda a entender la resurrección actual de la afirmación religiosa y el 
renacimiento de la propuesta de la ciencia, de la razón.  

Resucita Dios y renace la ciencia

Dimas

Y llega el final de la Cuaresma 
como llegará un día el final 
de la vida, y a uno le tiemblan 

las piernas como si se hubiera estado 
preparando para el examen de fin de 
curso: ¿Pude haber hecho mejor las 
cosas? ¿Me acordé de no tomar carne 
los viernes? ¿Pude haber rezado algo 
más? ¿Fui suficientemente generoso 
con la limosna? Tan nefastas son las 
respuestas negativas como las afir-
mativas. Tan mala es la pesadumbre 
por no haberse preparado bien la 
prueba, como la autosuficiencia del 
que llega a la Pascua –o al final de la 
vida– con la sensación del deber cum-
plido, de tener un buen currículum.

Ni en un extremo ni en el otro po-
dremos encontrar al Buen Ladrón, 
cuya memoria litúrgica, el 25 de mar-
zo, coincide este año con el Viernes 
Santo. Este criminal –condenado po-
siblemente por asesinato– ha pasado 

como de puntillas 
por la historia de 
la Iglesia, quizá 
porque en nues-
t r a  c onc ienc ia 
colectiva ha cos-
tado entender que 
el mismo Cristo le 
regalase, así, sin 
pagar nada, la po-
sibilidad de estre-

nar un Cielo que ningún mortal había 
pisado todavía. 

¿Se lo merecía? «Es verdad que Di-
mas realmente no se merece la sal-
vación», dice en entrevista a www.
alfayomega.es el sacerdote Álvaro 
Cárdenas, editor del libro El Buen La-
drón (Voz de papel), del canadiense 
André Daigneault, y promotor en Es-
paña de la figura de san Dimas. «Por-
que en realidad la verdadera justicia 
no nace de nuestra generosidad, o de 
nuestras virtudes. Es únicamente la 
sangre de Cristo la que nos justifica».  

En la Semana donde celebramos el 
misterio de la misericordia, en plena 
celebración del Año de la Misericordia, 
Dimas nos enseña que «la salvación 
es un don gratuito que se nos ofrece, y 
que se nos invita a acoger siempre de 
nuevo», dice el padre Cárdenas. 

En medio de nuestra desnudez, de 
nuestra vida siempre pobre en obras, 
méritos y deseos, la cruz de Dimas se 
levanta ante nosotros como la llave 
con la que abrir el corazón del Padre. 
De su confianza –casi descaro– apren-
demos a tratar a Cristo, a descansar 
a su derecha, a apoyar nuestra cabe-
za en su misericordia. Como dijo san 
Bernardo, «mi único mérito es la mi-
sericordia del Señor. No seré pobre en 
méritos, mientras Él no lo sea en mise-
ricordia. Y porque la misericordia del 
Señor es mucha, muchos son también 
mis méritos. Y aunque tengo concien-
cia de mis pecados, donde abundó el 
pecado sobreabundó la gracia». 

La misma gracia que le abrió a Di-
mas, y que quiere abrir para nosotros, 
un día, la Pascua, las puertas del Cielo.

 
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

√

√

¿Dios contra  
la ciencia?  
¿La ciencia  

contra Dios?  
Todo lo contrario:  

Dios “y” la ciencia»

Rezar y contemplar  
en el Calvario

La editorial San Pablo presenta dos vía crucis 
para rezar y contemplar. El primero –Vía crucis. 
El camino de la cruz en imágenes y palabras– es 
obra del sacerdote uruguayo Ricardo Blassi, 
profesor de teología y arte sacro. Las imágenes 
son coloridas; los textos, sobrios, compuestos 
básicamente de pasajes de las Escrituras y bre-
ves comentarios de los Padres de la Iglesia. En 
Mirarán al que traspasaron, el foco se pone en 
los mosaicos del Taller del Centro Aletti y el pa-
dre Iván Rupnik, a quienes el párroco de Santa 
María de Tolmic (Eslovenia) encargó no solo 
sustituir el vía crucis destruido por las auto-
ridades de la antigua Yugoslavia, sino dar una 
respuesta, desde la Pasión y Muerte de Jesús, a 
la violencia y el horror experimentados en aquel 
lugar que presenció en el siglo XX dos guerras 
mundiales y dos regímenes totalitarios, fascis-
mo y comunismo.

Jesús de Nazaret, 
a la venta con 
ABC

Del 20 al domingo 27 de marzo, ABC 
distribuye el libro Jesús de Nazaret, 

de Joseph Ratzinger-
Benedicto XVI. En la 
obra –publicada en 
tres libros, que ABC 
ha reunido en un solo 
tomo–, el Papa emérito 
escribe sobre la vida de 
Jesús, desde su infan-
cia hasta la resurrec-

ción. El precio es de 23,90 euros (más 
tres euros de gastos de envío). El libro 
no se adquiere en quioscos, sino me-
diante pedido telefónico, en el 902 334 
555, o –para quienes llamen desde An-
dalucía– en el 902 530 770.

«Es la sangre 
de Cristo 

la que nos 
justifica»
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Jueves 24 marzo
09.30.- Santa Misa Cris-
mal desde el Vaticano
11.30.- Desembarco de 
la Legión y traslado del 
Cristo de la Buena Muerte 
desde Málaga
13.00.-Cine, Tierra de fa-
raones
15.30.- Cine, Jeremías 
17.00.- Triduo Pascual y 
Santa Misa de la Cena del 
Señor desde Roma
18.30.- Resumen Desem-
barco de  la Legión
19.00.- Procesión Santo 
Cristo Buena Muer te; 
Ntra.Sra.Soledad,Málaga
22.00.- Cine, La Pasión de 
Cristo (+18)
00.15.- Desfile procesio-
nal de Ntra.Sra.Esperan-
za, Málaga
02.00.-Madrugá, Sevilla

Viernes 25 marzo
08.45.- Procesión de Los 
“Salzillos” desde Murcia
12.00.-Cine, Sodoma y 
Gomorra, (+13)
15.10.-Cine, Una historia 
que comenzó hace  2.000 
años, V.O.S. (+13)
17.00.- Triduo Pascual y 
la Pasión desde Roma, 
presidida Papa Francisco
19.25.- Desfile procesio-
nal Viernes Santo, Ávila
21.10.-Vía Crucis, Papa 
Francisco, desde Roma
22.30.- Cine, El Salvador
00.45.- Cine, Jacob, (TP)
02.15.- Cine, Salomón
05.15.- Cine, Amigos de Je-
sús: José de Nazareth
06.45.- Cine, Pío XII bajo 
el cielo de Roma (TP)

Sábado 26 marzo

09.45.- Jesús de Nazareth, 

El Musical

12.15.- Cine, José (TP)

15. 55.-  Sobremesa de 

Cine, El cáliz de plata 

(TP)

18.15.- Viva  el Cine

Español, Marcelino Pan y 

Vino, V.O.S. (TP)  

20.30.- Triduo Pascual y 

Vigilia Pascual, Roma

23.00.-Cine, Pompeya , 

(+7)

02.45.- Cine,  Juan Pablo 

I, la sonrisa de Dios, (TP)

06.45.- Cine,  Amigos de 

Jesús: Tomás, (TP)

Domingo 27 marzo

08.30.-Teletienda

10.15.- Santa Misa de Do-

mingo de Resurrección 

y Bendición Urbi et Orbi, 

Vaticano, Papa Francisco

12.15.- Cine, Poncio Pila-

tos (TP)

14.10.- Cine,  Salomón y la 

Reina de Saba, V.O.S. (TP) 

16.30.- Cine, Espartaco  

(TP)

19.30.- Viva el Cine Espa-

ñol, Es peligroso casarse 

a los 60, (TP)

22.00.- Cine, Juan XXIII: 

El Papa de la paz, (TP)

02.00.-Teletienda

Lunes 28 marzo

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli, Ró-

mulo y Remo, V.O.S. (+13)

17.05.- Cine, El sacrificio 

de las esclavas, V.O.S. (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, V.O.S., Solo 

contra todos (+7)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

01.30.- Desfiles procesio-

nales desde Málaga

Martes 29 marzo

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli, Aní-

bal, V.O.S. (TP)

17.05.- Cine, Bajo el signo 

de Roma, V.O.S. (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, V.O.S., Los 

cuatreros del Mississippi 

(TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 30 marzo

11.30.- Informativo dioce-

sano (Mad) 

11.40.- Audiencia General

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli, La 

batalla de Maratón, V.O.S. 

(TP)

17.05.- Cine, El león de Es-

parta, V.O.S. (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, El piel 

roja, V.O.S. (TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 24 al 30 de marzo de 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 10.00 (salvo S-D).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo, con Marc Redondo l 10.57 (salvo D).- Palabra de Vida l 11.00 (salvo D).- Santa 
Misa  (J-V: )l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 (Sub.)l 14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1 l 17.00 (salvo S-D).- Mapa Tiempo, con Marc Redondo l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 2 (Sub.) 
l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Dom. 02.00) –hasta 08.25.- Teletienda

Con buena acogida de la crítica, 
la película Resucitado parte de 
los relatos neotestamentarios, 

para crear un personaje de ficción, el 
tribuno Clavius, que recibe el encargo 
de Poncio Pilato de velar por la segu-
ridad en el proceso de crucifixión y 

sepultura de Jesús, el Nazareno, y evi-
tar cualquier tipo de alboroto popular, 
en vísperas de la visita del empera-
dor a Galilea. Todo parece controlado 
hasta que Jesús desaparece del sepul-
cro. Clavius empieza a investigar y a 
interrogar a testigos y discípulos de 
Cristo, y se encuentra con que la ver-
sión más difundida es que el cuerpo 
no ha sido robado, sino que Jesús ha 
resucitado y está vivo. Clavius, cada 
vez más presionado por Pilato, decide 
averiguar la verdad al precio que sea.

La película, que recuerda bastan-
te a aquella de Damiano Damiani, 
Una historia que comenzó hace 2.000 
años, de 1987, está dirigida por Ke-
vin Reynolds, un singular director 
al que debemos películas tan dispa-
res como Tristán e Isolda, Rapa Nui 
o Waterworld. Aunque la puesta en 
escena es comercial y convencional, 
con actores de segunda línea, y con un 
aire general de déjà vu, la película tie-
ne aciertos indiscutibles. Por un lado, 
no plantea ninguna duda sobre la his-

toricidad de la Resurrección de Cristo. 
Lo presenta como un hecho tan real 
como desconcertante para el escép-
tico Clavius, que aunque no sabe qué 
explicación racional dar al suceso, sí 
que tiene una certeza, y es que él ya 
no es la misma persona desde que se 
encontró cara a cara con Cristo. Cla-
vius es un testigo de excepción de los 
orígenes del cristianismo, presentado 
como una frágil comunidad de ami-
gos, desbordados por la Resurrección 
de su Maestro. Se subraya la caridad 
entre los apóstoles y la explicitud de la 
alegría y del mensaje del amor.

Respecto a los personajes, cierta-
mente los apóstoles parecen un poco 
naíf, pero su gozo por el Resucitado 
está muy bien reflejado; Pilatos está 
más estereotipado que el que nos ofre-
ció Mel Gibson, y María Magdalena no 
tiene la fuerza de la Cucinotta en la 
miniserie homónima. Sin embargo, 
el conjunto funciona, quizá por la so-
briedad sugerente de Joseph Fiennes 
en el papel de Clavius, aunque no hu-
biera estado mal un mayor desvela-
miento de su camino interior. Para el 
papel de Jesús, el director rompe con 
la iconografía más tradicional y elige 
un actor de facciones duras, el maorí 
Cliff Curtis, que probablemente cua-
dra más con la imagen de la Sábana 
Santa, que tiene su propio protagonis-
mo en el filme.

En definitiva, aunque está lejos 
de las grandes películas sobre Jesús, 
Resucitado es muy estimable en su 
planteamiento esencial, muy desin-
hibida en su presentación no morali-
zante del hecho cristiano, y sin com-
plejos ante la mentalidad dominante 
positivista y racionalista. Cualquiera 
que se identifique con el personaje de 
Clavius, un hombre moderno aunque 
religioso –reza a Marte a diario– no 
podrá evitar preguntarse seriamente 
por la verdadera naturaleza de Jesús, 
el Nazareno. Por fin, una película típi-
ca de Semana Santa.

Cine
Juan Orellana

Resucitado

CSI: En la escena  
del sepulcro vacío

Joseph Fiennes (en primer plano) como Clavius en Resucitado

Sony Pictures
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¿Por qué le interesaba ser 
parte de esta película?
Cuando leí el guion quedé 

fascinado por el misterio que presen-
ta acerca de la investigación sobre el 
cuerpo de Cristo tras la Resurrección. 
Mi personaje es un hombre diligente 
al que le encargan resolver ese enig-
ma. Pero conforme va pasando la 
historia, esta apasionante búsqueda 
se convierte en un portentoso viaje 
interior. Es el viaje de un no creyente, 
de un hombre de guerra que es retado, 
por lo que ve y experimenta, a hacer 
una transformación.

Su personaje, Clavius, tiene un 
papel importante no solo en la Re-
surrección.

Efectivamente, es un hombre que 
ha participado en muchas muertes, 
incluida la de Jesús, y por eso es más 
fascinante cuando descubre al Re-
sucitado. Porque él ve morir a Jesús, 
participa en su muerte y después lo 
ve de nuevo, pero vivo. Esto le plantea 
dudas que podría tener cualquiera, se 
pregunta si podría ser un mago, o te-
ner un gemelo… Cuando se da cuenta 
de que no es así, se deja llevar por la 
verdad que hay detrás. Me encantó el 
hecho de que él tiene que entender la 
magnitud de lo que eso significa, tiene 
que asimilarlo.  

La primera proyección de Resu-
citado fue en el Vaticano para que 
la viesen el Papa Francisco y varios 
miembros de la Curia . 
¿Qué supuso ese mo-
mento?

Fue genial, una ben-
dición, algo maravillo-
so. Además de la proyec-
ción, la audiencia con el 
Papa. La mayoría de los 
miércoles uno hace vida 
normal y, de repente, 
estar un miércoles 
por la mañana en 
el Vaticano para 
que te reciba el 
Papa Francisco 
es como un sueño 
hecho realidad. 
También supuso 
para mí un cie-
rre fabuloso del 
ciclo de la pelícu-
la, porque yo co-
mencé esta cinta 
preparándome 
en una escuela 
de gladiadores 
en Roma, como 
formación para 
la parte más fí-
sica y militar del 
personaje, y aca-

bar en el Vaticano con el Papa es un 
cierre de círculo que encaja muy bien 
también con la transformación inte-
rior del personaje.

¿Qué importancia tiene esta pelí-
cula para los que se han involucrado 
en ella?

Tendrías que preguntarle a cada 
uno. En el caso del productor Pete 
Shiamalon, que ha sido una fuerza de 
la naturaleza para sacar adelante esta 
película, hay una motivación personal 
muy importante. Su familia es de Irak, 
son católicos y han sufrido la perse-
cución religiosa. De hecho, su padre 
murió huyendo. Resucitado también 
refleja los primeros años de persecu-
ción sufrida por los creyentes, algo 
que sigue sucediendo hoy. 

¿Cómo recomendaría la película 
para el público?

Creo que, sobre todo, es una pelícu-
la novedosa. Nunca hemos visto los 
hechos sucedidos tras la Resurrec-

ción desde el punto de vista del viaje 
de un no creyente. Es maravillosa y 
va a ser muy especial para los cre-
yentes, sobre todo en esta época en 
que celebramos la Semana Santa. 
También es una gran película que 

va a gustar a los amantes del 
buen cine. Es una aven-

tura para todos en un 
momento donde apa-
recen superhéroes y 

hay cintas de acción 
comerciales. Resuci-
tado es algo fresco, 
f a s c i na nte ,  que 
acaba planteando 
temas para medi-
tar sobre la pie-
dad, el perdón, la 
misericordia, las 

segundas oportu-
nidades…, que nos 

recuerda la impor-
tancia de valores que 
no hace falta ser reli-

gioso para entender y 
compartir.

Teresa Ekobo

«Quedé fascinado por el 
misterio de la Resurrección»

t En una de las oficinas 
de la iglesia madrileña 
de San Antonio de los 
Alemanes tiene lugar la 
entrevista con el actor 
Joseph Fiennes para Alfa 
y Omega .  El británico 
protagoniza Resucitado, 
una épica historia bíblica 
sobre la Resurrección 
q u e  s e  e s t r e n a  e s t a 
Semana Santa en España. 
Fiennes, reconocido por 
el gran público desde que 
protagonizó la ganadora 
del Óscar Shakespeare in 
Love, ha sido aclamado 
p or  la  c r ít ic a  p or  su 
interpretación del tribuno 
Clavius en Resucitado 

Monseñor Osoro entregó el 16 de marzo el Premio Madrimaná al actor Joseph Fiennes por su interpretación del tribuno 
Clavius en Resucitado, película preestrenada en la última edición de la Muestra Internacional de Cine y Realidades que 
inspiran Madrimaná. El jurado reconoció la versatilidad del actor en su interpretación de «un personaje que cautiva al 
espectador en una búsqueda apasionante hasta el encuentro con Jesús Resucitado»

«Resucitado es el viaje 
de un no creyente,  

de un hombre de guerra 
que es retado, por lo 

que ve y experimenta, 
a hacer una 

transformación»

Alfa y Omega
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Los secuestros de cristianos en Alepo no son 
algo extraordinario. Al contrario. Desde que 
comenzó la guerra y con el paso de los años, 

se han convertido en un auténtico flagelo. Es el 
caso de Rami, de 35 años. Entre los cascotes de 
una ciudad destruida por los misiles, se dedicaba 
a vender partes de coches viejos o estropeados. El 
11 de febrero de 2013, día de la Virgen de Lourdes, 
comenzaba la Cuaresma y el ayuno en Siria. Ese 
día estaba especialmente contento, le gustaba 
ayunar y era muy devoto de la Santísima Virgen. 
Iba tranquilo y feliz al trabajo…. Hasta que lo se-
cuestraron.

Esa mañana fue a trabajar, como todos los días, 
y había quedado con un cliente. 

Tenía una cita con uno de mis más antiguos 
clientes para ir a ver un coche viejo y tasarlo para 
venderlo. Fuimos hasta el garaje, situado en un ba-
rrio kurdo alejado de la ciudad y de difícil acceso 
por los bombardeos. Una vez en el lugar se presen-
taron un par de hombres armados. Entonces caí en 

la cuenta de que eran cómplices de mi cliente. Me 
había tendido una trampa para secuestrarme. Me 
encerraron en el maletero durante tres horas, atado 
y amordazado. 

¿Qué se le pasó por la cabeza?
Todo ese tiempo no hice más que rezar, pensaba 

que había llegado mi hora. Pero estaba preparado. 
El día anterior me había confesado para disponer-
me a comenzar bien la Cuaresma. Luego me tuvie-
ron retenido en un retrete, atado a una silla.

Rogaba a los secuestradores que avisaran a mi 
familia, pero me decían que no lo harían hasta pa-
sados diez o 15 días, para aumentar la angustia de 
mis padres y así pedir un rescate más alto a cambio 
de mi vida. Es más, un día me revelaron fríamen-
te que una vez obtenido el dinero me asesinarían, 
porque los conocía y podía después denunciarles.

Respiraba con dificultad porque tenía cubierta 
la cabeza y estaba amordazo. Me sangraba las mu-
ñecas de la cadena y tenía los brazos hinchados. 
Lloraba por el dolor.

¿Cómo actuó la fe en esos días?
Fueron los más espantosos de mi vida, pero yo 

sabía que Dios no me abandonaba. Lo tomé como 
una oportunidad de reparar mis pecados. «Jesús, 
hoy empieza la Cuaresma. ¿Quieres que así partici-
pe de tu Pasión? Lo acepto. Te ofrezco todos estos 
sufrimientos para unirme a los tuyos». 

Así rezaba, hora tras hora, y sabía que había mu-
chas personas haciendo lo mismo por mí. Eso me 
daba fuerzas.

 
Hasta que logró huir…
¡Esperaba de Dios el milagro y sabía que lo haría! 

En un descuido de mi secuestrador logré romper 
las ataduras y me asomé por un balcón. Al ver que 
venía me tiré desde la ventana de un segundo piso. 
Me rompí la cadera y la pelvis en seis partes. El dolor 
era impresionante, pero san Miguel, al que le tengo 
una gran devoción, me protegió y salvé mi vida. 

*Responsable de Comunicación  
de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Cinco años de la guerra de Siria

«Jesús,¿quieres que participe  
de tu Pasión?»

Dios llora en la tierra

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Me llamo Rami. Soy un tipo normal 
de Siria, con mis altibajos. Uno de 
los 35.000 cristianos que quedamos. 
Al comienzo de la guerra éramos 
200.000. Me gusta la vida social y 
los amigos. Cuando tenía 16 años 
entré a una iglesia por curiosidad 
con un amigo y, al encontrarla 
vacía, me conmovió hasta tal 
punto que le prometí a Cristo 
acompañarle todos los días. Desde 
entonces voy a Misa a diario. Estoy 
sufriendo muchas adversidades por 
la guerra, pero incluso haber sido 
secuestrado no ha hecho más que 
fortalecer mi fe.

Raquel Martín*

]
AIN

 La hermana Guadalupe y el padre Rodrigo, del Instituto del Verbo Encarnado, en el hospital con Rami

[
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En un mundo 
como este

En un mundo como este, en el que 
nadie se preocupa por nadie, 
Cristo en la cruz habla de un 

hombre que sufre de amor por Dios, 
pero sobre todo de Dios hecho hombre 
que sufre de amor por el hombre.

En un mundo como este, en el que 
corremos de un lugar a otro sin rumbo 
ni destino seguros, en el que el tiempo 
se nos pasa sin poder apenas percibir-
lo, Cristo en la cruz nos detiene, nos 
mira, nos obliga a mirarle, y en Él mi-
rarnos a nosotros mismos, y abrazar 
su vida y abrazar nuestra vida y, solo 
así, por fin, vivirla. 

En un mundo como este, en el que el 
hombre se convierte en el peor enemi-
go de sí mismo, en el que el hermano 
lucha contra el hermano, Cristo en la 
cruz sella el pacto de la paz eterna, que 
no es la paz del poder y de la opresión, 
sino la paz de la unidad y la libertad.

En un mundo en el que unos pocos 
viven esclavos de la posesión, y en el 
que muchos viven esclavos del olvido y 
del empobrecimiento, Cristo en la cruz 
descubre a los primeros su mortal po-
breza, mientras colma de riquezas 
imperecederas al pobre. 

En un mundo en el que lo más her-
moso, el amor de una madre por sus 
hijos, a veces se ve traicionado por una 
silenciosa deshumanización, Cristo en 
la cruz abraza con ternura al niño que 
no vio la luz, y hace suyo el sufrimien-
to que hasta a los verdugos de tal ig-
nominia aflige, y les ofrece su perdón.

En un mundo que finge no nece-
sitar a Dios, y que anda, entre enga-
ñado y asqueado, errante probando y  
desechando sucedáneos de sentido, 
Cristo en la cruz lo atrae con su silen-
cio, mostrándole que tanto es el amor 
que Dios le tiene, que hace suya hasta 
su propia ausencia y oscuridad. 

En un mundo en el que parece que 
el mal siempre triunfa y el bien pierde, 
en el que parece que la belleza langui-
dece ante la fealdad, Cristo en la cruz 
nos ofrece la mirada más verdadera 
jamás advertida, la bondad más su-
blime jamás mostrada, la belleza más 
fascinante jamás contemplada. 

En un mundo en el que hay tanto 
bien interminable pero escondido, 
prodigado pero silenciado, tan lumi-
noso y a veces tan ocultado, Cristo en 
la cruz brilla como un espejo en el que 
todos pueden ver el horizonte victo-
rioso del bien, en la esperanza cierta 
de la Resurrección.

En un mundo como este, que grita 
Dios en silencio, el silencio de esta Se-
mana Santa le susurra una certeza, 
una provocación, una admiración: 
Cristo en la cruz es el único Dios ver-
dadero, allá en el cielo, acá en la tierra, 
el único Dios capaz de saciar el anhelo 
del hombre en un mundo como este…

La colecta de Tierra 
Santa se centrará en los 
cristianos de Siria
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Madrid se hace cargo de Petit

El 4 de febrero publicábamos en Alfa y Omega un reportaje sobre 
Petit, joven camerunés con problemas de esquizofrenia. Acababa 
de cumplir 18 años, y la Comunidad de Madrid iba a dejarle en la 
calle, pese a un informe médico que certifica que el chico es «peli-
groso para sí mismo y para los demás». La CAM finalmente ha de-
cidido hacerse cargo. «Está en el centro de Ciempozuelos. Y de ahí, 
pasará a una residencia», señala una de las abogadas que ayudan 
al chico, Tania García. «Esto se eleva a la categoría de milagro. Da 
gusto verle tranquilo, gracias a la medicación, y con ilusión. Hasta 
quiere cortarse el pelo, porque va a hacer un curso de pastelería».

Voz de los cristianos 
perseguidos

«Gracias por mostrar el rostro del 
Señor en tu periodismo», le dijo 
monseñor Carlos Osoro a Raquel 
Martín –responsable de comunica-
ción de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada y colaboradora de este sema-
nario– al entregarle el Premio de 
Periodismo Juan Pablo II. Con el ga-
lardón, la fundación Crónica Blanca 
reconoce la labor de esta periodista, 
convertida en voz de los cristianos 
perseguidos.

Ignacio Zorí

Tania García@fjavilopez
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Cristina Sánchez Aguilar

El Ensanche de Vallecas se para-
lizó el Viernes de Dolores. Los 
vecinos contemplaban por pri-

mera vez a los 150 hermanos y otros 
fieles de la parroquia salir en procesión 
con su nueva imagen, la Virgen de la 
Estrella. «La agrupación parroquial 
se constituyó el año pasado, y aunque 
ya nos autodenominamos herman-
dad, todavía estamos en proceso», 
afirma Francisco Vidal, consiliario de 
la agrupación y coadjutor de la parro-
quia –cuyas instalaciones están en un 
barracón–. Todo comenzó hace un año, 
cuando los religiosos Discípulos de los 
Corazones de Jesús y María, que gestio-
nan la parroquia y el colegio Stella Ma-
ris, vieron la necesidad de poner «un 
rostro materno a este barrio de nueva 
creación. Por otro, quisimos dar rele-
vancia a la Semana Santa en la zona y 
dar testimonio público de la fe». 

Funcionó. En poco tiempo, los ve-
cinos del barrio empezaron a intere-
sarse por la hermandad, y en pocos 
meses había un centenar personas. 
«En septiembre bendijimos la talla de 
la Virgen, que un escultor cordobés ha 
creado ex profeso para nosotros», ex-
plica Vidal. La atracción de los fieles 
por María no se hizo esperar: «Viene 
gente a rezar a la imagen, dejan sus 
peticiones… En la procesión había 54 
velas, y cada una era la intención de 
una familia». 

«Mucha gente ha empezado a fre-
cuentar la parroquia gracias a la her-
mandad», señala el consiliario. Una de 
estas personas es José Luis Aparicio: 
«Yo iba a Misa y poco más. Ahora, me 
he acercado de manera nueva a la fe», 
reconoce. José Luis, que se estrenó 
como costalero el viernes, sostiene 
que «llevar a la Virgen a hombros fue 
único. Ofrecí mi sufrimiento a María, 
y me hizo aguantar el peso». Su mu-

jer, Berta Blázquez, es la tesorera de 
la hermandad. Entraron juntos en la 
cofradía tras perder a su bebé: «Me 
hablaron mucho del acompañamien-
to de la Virgen a su Hijo en el camino 
al Calvario. Justo al salir del hospital 
conocí la hermandad, y fue una señal 
que me iluminó». 

El Domingo de Ramos la parroquia 
estaba a reventar. Vallecas se vuelca 
con la Madre.

Vallecas estrena 
procesión

Jueves 24
n La Hermandad del Gran 
Poder y la Esperanza Macarena 
procesiona, a las 20 horas, desde la 
colegiata de San Isidro. 

n Las imágenes de Jesús El Pobre 
y María Santísima del Dulce 
Nombre, saldrán en procesión a 
las 19 horas desde la Iglesia de San 
Pedro El Viejo (calle Nuncio, 14).

n La Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús el Divino Cautivo, con sede 
en el colegio Calasancio de la calle 
General Díaz Porlier 58, sale a la 
calle a las 19:30 horas.

Viernes 25
n El obispo auxiliar de Madrid, 
monseñor Martínez Camino, 
predica el Sermón de Las Siete 
Palabras a las 12 horas en la iglesia 
de San Ginés (c/Arenal, 13).

n Las imágenes de Jesús Nazareno 
y de Nuestra Señora de los Dolores 
salen en procesión a las 19 horas 
desde la basílica de Medinaceli 
(Plaza de Jesús, 2). Todas las 
procesiones se pueden consultar 
en la página web semanasanta.
archimadrid.com.

Breves

n Monseñor Osoro concelebró 
el martes con el párroco de San 
José, en Colmenar Viejo, la Misa 
de desagravio por la profanación 
del sagrario. La noche del sábado, 
unos desconocidos entraron en la 
parroquia, destrozaron el sagrario 
y robaron 8.000 euros destinados 
al comedor social. 

n Los obispos de Alcalá de Henares 
y Getafe han publicado unas 
reflexiones pastorales sobre la 
Ley de Identidad y Expresión de 
Género e Igualdad Social y No 
Discriminación de la Comunidad 
de Madrid, aprobada el 17 de marzo. 
Los prelados consideran «se trata de 
una ley injusta y, por tanto, a nadie 
obliga en conciencia». En el mismo 
pleno de la Asamblea de Madrid, 
tres diputados del PP –Regina 
Plañiol, Luis Peral y David Pérez– 
dejaron a su grupo en minoría al 
no votar a favor de una iniciativa 
de Ciudadanos que instaba a pedir 
al Gobierno nacional que legalice 
la gestación subrogada. El PP no 
permitió el voto en conciencia y 
calificó las reticencias de los críticos 
de «mojigatería».

n La portavoz del Ayuntamiento 
de Madrid, Rita Maestre, ha sido 
condenada a una multa de 4.320 
euros por un delito contra los 
sentimientos religiosos durante 
una protesta en la capilla del 
campus de Somosaguas de la 
Complutense en el año 2011.

Agenda

t La nueva Hermandad de la Estrella, de la parroquia Santa 
María Josefa del Corazón de Jesús, en el Ensanche de 
Vallecas, estrenó procesión el pasado Viernes de Dolores

Los costaleros, a la puerta del colegio Stella Maris, desde donde partió la procesión. A la derecha, la Virgen de la Estrella

Domingo de Ramos en la catedral de la Almudena

«Nunca os dejéis robar  
a Dios»
 «El Señor debe tener un lugar en los 
corazones de cada uno pero también 
debe permitirse su presencia públi-
ca», porque «engendra paz, engen-
dra fraternidad, engendra utopías 
realizables». Así lo señaló monseñor 
Carlos Osoro en la homilía del Do-
mingo de Ramos, que presidió en la 
catedral de la Almudena. 

«Nunca os dejéis robar a Dios, ni 
dejéis que de este mundo se robe a 
Dios», pidió el arzobispo de Madrid, 
a los cientos de fieles que asistieron 
a la celebración. «No os dejéis robar 
la alegría», aseveró a continuación. 

Y recordó la lectura del Evangelio 
que relata la Pasión: «Hay un pueblo 
alegre, que descubre que la alegría 
está en Jesús». 

Por último, el obispo animó a los 
presentes a descubrir cómo entra Je-
sús en Jerusalén: «No está rodeado 
de símbolos de fuerza», sino que va 
montado en un asno, sin corte alre-
dedor. «No entra para recibir hono-
res reservados a los poderes de este 
mundo», sino para «ser humillado». 
Trae «un rostro que ama incondicio-
nalmente a los hombres y que nos 
invita a tener ese rostro».

Fotos: Hermandad de la Estrella
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Jorge Adalberto vino de Cuba en el año 
2002 a realizar una diplomatura en 
salud, y comenzó a trabajar por las 
noches en la atención a los padres 
escolapios de la residencia San José 
de Calasanz. De su contacto con ellos 
nació el deseo de conocer más de la fe. 
«Siempre me han tratado como a un 
hijo, me han hecho parte de su vida, 

participaba en sus conversaciones, les 
acompañaba a Misa... Yo había oído 
hablar muchas veces de la expresión 
paz interior, y les preguntaba: “¿Qué 
es la paz interior?”»

Con esta inquietud llegó a Tierra 
Santa, en una peregrinación a la que 
se apuntó con un grupo de amigos, «y 
allí sentí algo muy grande, nunca ha-
bía experimentado algo así. Durante 
aquellos días viví una paz, una tran-
quilidad enormes, como si estuviese 

en contacto directo con Jesús. Al re-
gresar fui a hablar con el párroco de 
San Sebastián, a decirle que me quería 
bautizar». El párroco le puso en con-
tacto entonces con tres matrimonios 
que poco a poco le han ido transmi-
tiendo la fe durante los dos últimos 
años. «Son maravillosos –dice Jorge–, 
porque han sido ellos los que se han 
adaptado a mí, a mis horarios, no al 
revés. Me han dado muchas facilida-
des, empezando desde cero conmigo. 
Estoy muy contento con ellos», hasta 
el punto de que si a Jorge le surge cual-
quier duda fuera de la catequesis se 
la intentan responder por Whatsapp. 

Hoy, Jorge dice que «Jesús me ha en-
señado a comprender muchas cosas, 
a ayudar a los demás, a sentirme muy 
feliz. Estoy deseando que llegue el mo-
mento de bautizarme». Y desea dar a 
conocer a todo el que no esté bautiza-
do «lo que a mí me ha pasado, la paz 
que tengo ahora mismo, que me siento 
más alegre y más feliz, que esto que 
me ha pasado ha sido una llamada del 
Señor, no es mentira». 

«Se puede ser joven del siglo XXI 
y católica»

A Olga le cuesta contar lo que le ha 
pasado en el último año: «Esto es es-
pecial y decirlo con palabras es muy 
complicado». Con 31 años, tiene pre-
visto casarse por la Iglesia dentro de 
tres meses. De ahí surgió su interés en 
recibir el Bautismo. Habla muy bien 
de los jesuitas de la Universidad de 
Comillas, donde estudió, y confiesa 
que se ha acercado a la Iglesia «sin re-
chazo, porque mi familia siempre ha 
sido muy respetuosa y nos han educa-
do en la tradición cristiana: íbamos a 
procesiones, en mi familia hay varios 
sacerdotes, no comíamos carne los 
viernes de Cuaresma, ayudábamos 
económicamente a obras de Iglesia, y 
no nos perdíamos la Misa del Gallo..., 
aunque no tuviéramos los papeles». 

En este tiempo ha descubierto 
que «la fe cristiana es muy bonita, y 
no es incompatible con ser un joven 
del siglo XXI». Sobre todo le llegan 
mucho el salmo del Buen Pastor y el 
Sermón de la Montaña: «Me parece 
que es un pasaje que es un buen resu-
men del Evangelio y de la fe cristiana 
y un buen programa de vida. Se puede 
aplicar a todo el mundo, y es muy inte-
grador, no excluye». 

De su catequista durante este tiem-
po, Beatriz, dice que «se merece un 
monumento, por la paciencia que ha 
tenido». Y la misma Beatriz afirma: 
«Doy gracias a Dios por esto, porque 
ha sido un regalo, una cosa preciosa. 
Lo que más me ha admirado es su sor-
presa ante la belleza de la fe. De hecho, 
lo que Olga más solía repetir es: “¡Qué 
bonito!”».

«Mi catequista se merece 
un monumento»

t Jorge Adalberto es cubano, tiene 46 años y pasó mucho 
tiempo buscando la paz interior, hasta que la encontró en 
una peregrinación a Tierra Santa. Olga, de 31, será otra de 
los cinco personas adultas bautizadas durante la Vigilia 
Pascual en la catedral de la Almudena. Ambos dan las 
gracias a quienes les han acompañado en este trayecto

Olga y Beatriz, el Domingo de Ramos

Jorge Adalberto, con tres de sus catequistas

La coronilla

Al salir de Misa, me preguntó 
un amigo con una cierta son-
risa enigmática: 

–¿Conoces el rezo de la coronilla?
Extrañado, contesté: 
–Pues no, la verdad. ¿De qué se 

trata?  
–Yo tampoco lo conocía hasta 

que leí las revelaciones que tuvo 
santa Faustina Kowalska, ya sabes, 
la santa de la Misericordia. 

–¿Y?
–Pues se trata del rosario de la 

misericordia, que viene muy al hilo 
de este Año Santo.

–Tampoco sabía que hay un ro-
sario especialmente dedicado a la 
misericordia de Dios…

–Pues lo hay. Y yo me he entera-
do porque unos amigos nuestros 
han tenido la feliz idea de comprar 
un montón de ejemplares de una 
edición reducida de esas revelacio-
nes y repartirlos en la puerta de la 
parroquia. Mira, aquí llevo uno… Se 
titula Mensaje de la Misericordia de 
Jesucristo al mundo actual. Y fíja-
te en la portada, qué bella imagen 
de Jesús, representado tal y como 
pudo verlo la santa polaca, con esos 
rayos que salen de su corazón para 
mostrar su amor eterno a todos los 
seres humanos, tú y yo, por ejemplo. 
Ya ves, una joya. ¡Y solo cuesta un 
euro! Lo ha editado la Congrega-
ción de Marianos de la Inmaculada 
Concepción, en Estados Unidos, y 
ya va por la quinta edición.

–¿Y eso de la coronilla?
–Verás, prefiero no decirte nada: 

hay que leer las revelaciones que 
tuvo la santa, canonizada por cierto 
por Juan Pablo II, en abril del año 
2000. El querido Papa tenía muy 
clara la necesidad de transmitir 
al mundo el mensaje de la Divina 
Misericordia para que se conozca 
mejor el verdadero rostro de Jesús.

–Entonces, ¿me voy a quedar, 
mientras tanto, sin conocer la co-
ronilla?

–Anda, lee: quedarás fascinado. 
Te doy mi ejemplar, porque tengo 
muchos más para regalar…

–Esto si que es un regalo de Pas-
cua… ¡Gracias, amigo!

(NOTA: Esta conversación ocu-
rrió a mediados de la Cuaresma. 
Y, por supuesto, ya lo he leído. Más 
bien, lo he devorado. Y he disfruta-
do como nunca. ¿Se lo resumo como 
anticipo de la celebración del Jueves 
Santo? Dios nos ama infinitamente 
por muy malvados que seamos. Y 
para obtener su misericordia basta 
con acudir al sacramento de la Re-
conciliación, de la Penitencia, del 
Perdón… El misterio más grande 
que jamás haya podido imaginar la 
mente humana).  

De Madrid al cielo

Manuel Cruz

Archivo personal de Beatriz del Castillo

Archivo personal de Jorge Adalberto Ramírez


