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1.- Una Muerte que se abre a la Vida.  Jornada de triunfo y de presagio doloroso. Un pueblo que 
lo recibe con amor y, otro, oculto y al acecho, que reclamará su sangre y exigirá su martirio. La 
celebración litúrgica abre ambas perspectivas. La “Pasión de Cristo” ocupa ocasionalmente la cresta de la 
ola. Dios adopta maneras muy peculiares de llamar la atención del mundo sobre el hecho trascendente 
descrito detalladamente por los Evangelios y celebrado en cada Eucaristía desde hace veinte siglos. La 
película de Gibson, según la mayoría de quienes han tenido la oportunidad de verla, no se aparta un 
ápice del relato evangélico. La técnica utilizada podrá o no satisfacer las exigencias de espectadores 
religiosa y culturalmente tan diversos. Espero que contribuya a conocer la verdad de este acontecimiento 
clave de la historia humana e invite a un cambio de perspectiva y de protagonismo. La Iglesia, como lo 
viene haciendo desde sus orígenes, celebra una Muerte que se abre a la Vida. Es el hecho, imposible de 
reinterpretar caprichosamente, preservado de las fluctuaciones de la moda. Cristo ha muerto en la cruz 
humillante, maltratado por el odio y la indiferencia, sin el maquillaje aplicado a ciertas expresiones 
pictóricas  tradicionales.
 
2.- La herida sangrante del Amor de Dios.  Su muerte es un camino abierto a la Verdad, es un 
sendero tenebroso que concluye en la Luz. Es necesario contemplarla como es, sin el aporte de 
imaginativos recursos. Jesús ha padecido golpes inclementes y agudos clavos, insultos e indiferencia, el 
peso aplastante de la injusticia de los hombres sobre su cuerpo desnudo e inocente. Los grandes 
místicos siguieron el hecho desencarnado desde la visión que les prestaba la fe. Son modelos para 
nuestras celebraciones de Semana Santa. Los cristianos escuchan la Palabra y celebran la realidad 
anunciada. La Eucaristía sintetiza ese Misterio de dolor, muerte y Vida. En ella se presenta íntegro, 
situándose en el corazón del mundo y reabriendo, cada vez, el camino al Reino. Estamos desgastando 
nuestra capacidad de asombro ante el Misterio siempre lozano de la Salvación. Las Misas tediosas de 
muchos de nuestros templos se reducen a pedidos mezquinos de homenajes y memorias. No obstante, 
en la Misa peor celebrada, se reproduce toda la inefable Verdad de la Muerte y Resurrección de Cristo. El 
mundo vuelve a contemplar la herida sangrante del amor de Dios y percibe, a veces enajenado, que 
existe el secreto movimiento de la Redención como un río de lava hirviente que no deja de recorrer sus 
entrañas. 
 
3.- Transformar el odio en amor.  La contemplación del relato evangélico de la Pasión actúa de 
despertador. Su celebración permite el contacto, la introducción en su realismo, siempre actualizado, y la 
impregnación de su virtud salvadora. Esta peculiar Semana Santa nos ofrece la ocasión de dejar 
resonando el anuncio evangélico. El muy cercano Congreso Eucarístico Nacional será celebración, 
presentación del Misterio vivo, ocasión para producir un contacto entre la gracia redentora y la realidad 
actual. Hemos afirmado, muchas veces, que el estado de extrema necesidad moral en el que se 
encuentra la sociedad contemporánea no parece hallar solución alternativa. Sus heridas se abren más y 
la infección que las aqueja pone a sus ciudadanos al borde de la disolución y de la muerte. El encuentro 
con Cristo, inmolado por todos, disipa la imposibilidad y concilia lo hasta ahora inconciliable. Transformar 
el odio en amor no es fruto de una decisión romántica de la voluntad; supone un cambio, un nuevo 
nacimiento, como el anunciado por Jesús a Nicodemo. Uno no nace cuando quiere sino cuando lo llaman 
a la vida. El estado de odio, o de pecado, se asemeja a la muerte. El cambio es renacimiento, producto 
del gesto paterno de Dios, que supone al Dador de la vida restituyéndola al ser que la ha perdido. 
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4.- La historia es oportunidad para reparar la vida.  Cuando nos referimos a “la cultura de la 
vida” entendemos la integridad de la vida humana. El amor sintetiza la vida de la persona; es 
imprescindible para que pueda ser considerada viva. La Muerte de Cristo, por el camino indescriptible de 
la Pasión, es el gesto de Dios que devuelve la vida a quien la ha perdido. La historia humana es tiempo y 
espacio; verdadera oportunidad para cultivar la vida o repararla. Por la Encarnación Dios se hace cargo 
de la historia, sumergida en la muerte por el odio, condenada a la muerte definitiva o sin tiempo ya si no 
se produce la conversión al amor.  El Misterio de la Muerte y Resurrección, proclamado y celebrado por la 
Iglesia fundada en los Apóstoles, es el paso de la muerte a la Vida, del odio al amor, del resentimiento y 
venganza al gesto nuevo de la fraternidad. Por ello nos empeñamos en celebrarlo continuamente, hasta 
la vuelta de Jesús, procurando que no sea disimulada o deformada su presencia. La Semana Santa, que 
iniciamos con la dramatización evangélica de la Pasión, concluye en el triunfo del Amor, en la solemne 
celebración eucarística de la mañana pascual. 
 
5.- El Xº Congreso Eucarístico Nacional.  Esta Semana Santa reviste para nosotros una particular 
importancia. Prepara la inminente celebración del Congreso Eucarístico Nacional. En él se ofrecerá a 
todos, incluso a quienes no lo conocen aún, el tiempo oportuno para dar el “paso” de la muerte a la Vida. 
La historia como tiempo y oportunidad se desliza inexorablemente. Es trágico que se la desaproveche, se 
la pierda en la frivolidad y se la empuje a la frustración. El Congreso Eucarístico Nacional debe constituir 
el espacio profético en el que Cristo sea anunciado y celebrado como Vida. Es la ocasión, en la gran 
oportunidad de la historia, para la conversión. De Él dimana la gracia que hace posible el tránsito de la 
muerte a la Vida para quienes decidan adoptarlo como estilo de vida y convivencia. La Eucaristía es 
tránsito y llegada, logro que se gesta y término de perfección. Hace dos mil años que es celebrado el 
Misterio Pascual, en el rito y en la vida de centenares de miles de hombres y mujeres que, gracias a Él, 
han concretado la transformación anhelada. 

Volver

http://usuarios.arnet.com.ar/arzctes/alocucion/c-ramos-04.htm (2 of 2) [8/26/2007 5:30:58 AM]


