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¿Ves madre?
Yo hago nuevas 

todas las cosas

especial semana santa
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KIKO ARGÜELLO VISITA LA 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA
El fundador del Camino Neocatecu-
menal anunció que 200.000 jóvenes 
de esta realidad de la Iglesia asistirán 
a la JMJ en Madrid.

LA JMJ Y LAS COFRADÍAS DE 
CÓRDOBA
Las hermandades de Córdoba no son 
ajenas tanto a su compromiso con esta 
celebración como a su apuesta por ser 
garantes de la transmisión de la fe.

LA CATEDRAL, EL «MONU-
MENTO» POR ANTONOMASIA
Cada Semana Santa los cristianos de la 
diócesis, cofrades o no, tendríamos que 
seguir viendo en ella lo que realmente 
es: la iglesia madre.

la portada

DOMINGO DE RAMOS • DÍA 17, 
A LAS 11:30 H.
Bendición de las Palmas y Ramos de 
Olivo en la Puerta del Perdón, y Eu-
caristía.

MARTES SANTO • DÍA 19, A LAS 
12:00 H.
Santa Misa Crismal y Bendición de 
los Santos Óleos.

JUEVES SANTO • DÍA 21, A LAS 
19:00 H.
Misa vespertina de la Cena del Señor.

VIERNES SANTO • DÍA 22, A 
LAS 16:30 H. 
Celebración de la Pasión del Señor.

SÁBADO SANTO • DÍA 23
A las 9:30 h.: Oficio de Tinieblas. 

A las 22:30 h.: Solemne Vigilia Pas-
cual.

DOMINGO DE RESURREC-
CIÓN • DÍA 24, A LAS 12:00 H. 
Solemne Misa pontifical con Bendi-
ción Papal.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Se acercan los días san-
tos en que los cristianos 
celebramos los misterios 
de nuestra redención. En 
el primer plenilunio de 
primavera (según el ca-
lendario lunar), vuelve la 
fiesta central de la Pascua 
cristiana: la muerte y la 
resurrección de Jesucris-
to, que regula todo el 
calendario del año. Este 
año, en fecha muy avan-
zada (según el calendario 
solar), el 24 de abril. La 
liturgia tiene la capacidad 
de hacernos contemporá-
neos del misterio.

En nuestro ambiente 
andaluz, es imposible que 
la Semana Santa pase des-
apercibida. Todo el mun-
do –creyentes y no creyen-
tes, en los pueblos y en la 
ciudad– sabe que estamos 
en Semana Santa. Incluso 
recibimos muchos más 
turistas en estas fechas, 
que vienen a ver nuestra 
manera de celebrar estos 
santos misterios.

Lo que aconteció una 
vez en la historia, la muer-
te y la resurrección de 
Cristo, ha quedado gra-
bado a fuego en la con-
ciencia de un pueblo, cu-
yas raíces son cristianas, 
y que se estremece al ver 
de nuevo por las calles la 
imagen de Cristo o de su 
Madre bendita. El paso de 
los siglos y el ataque per-
manente del laicismo de 
nuestros días, que quiere 
borrar a Dios de la con-
ciencia de un pueblo, no 
han sido capaces de eli-
minar la Semana Santa en 
nuestros pueblos y ciuda-

des. Pienso, incluso, que 
el sentimiento religioso 
que la Semana Santa lleva 
consigo ha arraigado más 
fuerte aún, cuanto mayo-
res son los ataques contra 
la religión católica.

Y llega un año más el 
Viernes de Dolores que 
acompaña a María, la ma-
dre que sufre al ver sufrir 
a su Hijo divino y al ver 
a sus hijos enredados en 
el pecado, por los que su 
Hijo va a morir en la cruz. 
Después viene la “borri-
quita”, es decir, la entra-
da de Jesús en Jerusalén a 
lomos de una borrica en 
el Domingo de Ramos. 
Cantos y alabanzas, vivas 
a Cristo que viene a salvar-
nos. “Si estos callan, gri-
tarán las piedras” (Lc 19, 
40). Los preparativos de la 
Pascua nos llevan hasta el 
Jueves Santo, cuando Je-
sús celebra la Pascua con 

los Apóstoles, la última 
cena y la primera Euca-
ristía: “Tomad y comed: 
esto es mi Cuerpo…este 
es el cáliz de mi Sangre” 
(Mt 26, 26s). Y al insti-
tuir la eucaristía, instituye 
el sacerdocio ministerial 
confiado a los Apóstoles: 
“Haced esto en memoria 
mía” (Lc 22, 19).

La tarde-noche del Jue-
ves y todo el Viernes San-
to nos conducen hasta el 
Calvario donde Jesús es 
crucificado. El silencio, la 
penitencia, el dolor acom-
pañan al creyente cuando 
contempla a Cristo cruci-
ficado, en su agonía y en 
su expiración, o se suma 
al cortejo de quienes 
asisten a su santo entie-
rro. ¿Cómo han podido 
los hombres realizar este 
deicidio, matar a Dios? 
Condenar a muerte y eje-
cutar al Rey de la vida. Es 

un misterio que sólo en-
cuentra respuesta en la fe: 
“Nadie me quita la vida, 
la doy yo voluntariamen-
te” (Jn 10,18), dice Jesús. 
Jesús nos ha dado la vida 
a costa de su vida, para 
que tengamos vida eter-
na. Hay un misterio de 
amor escondido en tanto 
sufrimiento.

La jornada del sábado 
santo es jornada de luto y 
ausencia. No está Jesús, ni 
siquiera en el sagrario. Es 
jornada de esperanza, con 
María que no dudó ni por 
un instante del triunfo de 
su hijo Jesús. Y en la no-
che más importante del 
año, del sábado al domin-
go,  asistimos al triunfo 
de Cristo sobre la muerte 
en la vigilia pascual. ¡Qué 
noche dichosa!, sólo Tú 
conociste el misterio de la 
resurrección. Al amanecer 
del primer día de la semana, 
celebramos la resurrección 
de Jesús. ¡Verdaderamen-
te, ha resucitado!, gritan 
los cristianos con cantos 
de júbilo y aleluyas.

Si morimos con Cris-
to, resucitaremos con Él. 
Que la Semana Santa trai-
ga a todos una verdade-
ra renovación para vivir 
la vida nueva de Cristo 
resucitado, durante el 
tiempo pascual y en toda 
nuestra vida.

Con mi afecto y bendi-
ción:
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Llega la Semana Santa
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iglesia diocesana

El pasado 6 de abril, el Sr. Obispo colocó la primera 
piedra en las instalaciones del centro de empleo de Cá-
ritas y parque móvil de Solemmcor.

Al acto asistieron Mª Dolores Vallecillo, Directora 
de Cáritas Diocesana; Manuel Mª Hinojosa, Delega-
do Diocesano de Cáritas; Ana Moreno, Concejal de 
Asuntos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento; así 
como los responsables de la obra y todos los trabaja-
dores de la misma.

Mª Dolores Vallecillo agradeció la presencia del Sr. 
Obispo y de todos los presentes y manifestó que este 
nuevo proyecto de Cáritas daría trabajo a los más ne-
cesitados.

Por su parte, Mons. Demetrio Fernández reconoció 
al Ayuntamiento la cesión de este terreno para po-
der ampliar las instalaciones de Solemmcor. Asimis-
mo, aseguró que “en esta parcela se busca el bien de 
aquellos que trabajan, la capacitación y sobre todo la 
dignidad de los mismos”. También recordó que “Cári-
tas en nombre de la Iglesia, es la caridad de Jesucristo 
organizada para beneficio de la sociedad”. “Con esta 
obra se demuestra que la caridad anima al respeto de 
las personas”, afirmó. 

Posteriormente, el Sr. Obispo firmó el documento de 
la bendición de la primera piedra y del comienzo de la 
construcción junto con los responsables tanto de Cári-

tas como de la obra, el cual se guardó en una caja junto a 
los periódicos del día. La ceremonia concluyó enterran-
do la caja en los cimientos con la primera piedra.

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL FUTURO PARQUE 
DE SOLEMMCOR

Más de un centenar de adoradoras 
de las distintas secciones de la Vi-
caria de la Campiña se congregaron 
en los salones parroquiales, y fue-

ron recibidas por la Presidenta de 
la Sección de Almedinilla, Carmen 
Lozano y la Presidenta Diocesana, 
Loli Gómez.

La mañana comenzó con el rezo 
de la hora intermedia, y continuó 
con la meditación dirigida por el 
Director Diocesano, Tomás Pajue-
lo, quien alentó a las adoradoras a 
unirse al sacrificio de Cristo. Pos-
teriormente, hubo un tiempo de 
adoración al Stmo. Sacramento en 
la parroquia, para terminar con la 
celebración de la Eucaristía, presi-
dida por Tomás Pajuelo y concele-
brada por Fray Gabriel de la Do-
lorosa.

Después del almuerzo, Rosario 
González Moreno se impartió una 
clase práctica sobre el año litúrgico. 
La jornada concluyó en la parro-
quia delante de Jesús Sacramentado, 
donde se meditó el Santo Rosario 
con textos de S. Juan de Ávila, se re-
zaron las vísperas, acabando con la 
bendición del Stmo. Sacramento.

SECCIÓN DE ALMEDINILLA

RETIRO DE ANFE EN ALMEDINILLA

El pasado sábado, 9 de abril, la Adoración Nocturna Femenina tuvo un 
día de retiro-convivencia en la parroquia S. Juan Bautista de Almedinilla. 

SÍGUENOS EN facebook.com/diocesisdecordoba
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iglesia diocesana

Kiko Argüello, Carmen Hernández 
y el padre Mario Pezzi visitaron el 
pasado día 6 de abril, la Diócesis de 
Córdoba. Los iniciadores del Ca-
mino Neocatecumenal comenza-
ron la jornada por la mañana, con 
una reunión que tuvo lugar en el 
catecumenium de la parroquia de 
San Antonio de Padua, y a la que 
asistieron los sacerdotes diocesa-
nos y religiosos de la Diócesis.

En este encuentro, Kiko les explicó 
a los sacerdotes en qué consiste este 
camino de iniciación cristiana que 
fue impulsado por el pontífice Pablo 
VI tras el Concilio Vaticano II.

De otro lado, ante la situación 
que está sufriendo Europa de se-
cularización, soledad, tendencia 
a la apostasía y destrucción de la 
familia entre otros, que son fru-
to del “gran miedo que el hombre 
tiene a la muerte”, según explicó 
Argüello, “la respuesta es Jesucristo 
que nos libera de la esclavitud del 
pecado mediante su resurrección”. 
En este sentido, la fe que es “la vic-
toria de Cristo sobre la muerte” se 
obtiene mediante la escucha atenta 
del Kerigma, de la buena noticia y 
continuó: “Dios ha querido salvar 
al hombre mediante la necedad 
de la predicación” y por eso, este 
anuncio es tan importante para la 
Diócesis de Córdoba.

Asimismo, se entabló un diálogo 
en el que los sacerdotes le expu-
sieron sus principales inquietudes 
como por ejemplo: cómo conciliar 
las comunidades con la vida ordi-
naria y la pastoral de la parroquia 
en los pueblos, o cómo se elegirán a 
sus sucesores. Por su parte, el fun-
dador del Camino les invitó a ser 
mediadores en cada una de sus pa-
rroquias para “preparar la Nueva 
Evangelización”.

Posteriormente, los invitados 
fueron recibidos entre cantos en el 
Seminario Misionero Redemptoris 

Mater de Córdoba donde visitaron 
las instalaciones que han sido re-
modeladas recientemente y tuvie-
ron un tiempo de convivencia con 
los seminaristas.

Finalmente, unas 3.000 personas 
se reunieron en la Santa Iglesia Ca-
tedral en un encuentro con todas 
las comunidades de Córdoba y Jaén 
además de todos aquellos fieles que 
quisieron estar presentes.

En la monición al Evangelio, Kiko 
habló de la necesidad de salir a anun-
ciar “el misterio de la salvación”, 

una misión a la que están llamados 
todos los cristianos y en concreto, 
destacó el papel que desempeñan 
en la Iglesia las familias que parten 
de misión ad gentes a evangelizar en 
cualquier parte del mundo, o de las 
comunidades en misión.

Asimismo, invitó a la asamblea 
a la conversión en este tiempo de 
Cuaresma y a abrir el oído para que 
“el Espíritu Santo pueda obrar en 
cada uno de nosotros”. Tras una in-
vocación se proclamó el Evangelio.

Por otro lado, de cara a la Jornada 

«TENEMOS QUE PREPARAR LA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN»
El fundador del Camino Neocatecumenal anunció que 200.000 jóvenes de este movimiento asistirán a la 
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid.

Kiko Argüello visita la Diócesis de Córdoba

KIKO ARGÜELLO

KIKO ARGÜELLO, CARMEN HERNÁNDEZ Y EL PADRE MARIO PEZZI CON SACERDOTES DE LA DIÓCESIS
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iglesia diocesana

Mundial de la Juventud en Madrid, 
Argüello anunció que asistirán más 
de 200.000 jóvenes del Camino 
Neocatecumenal, que tendrán una 
concentración previa en Dülssel-
dorf (Alemania), como preludio de 
este gran acontecimiento.

También, el Sr. Obispo que des-
de el comienzo de la visita acom-
pañó a Kiko, a Carmen y al padre 
Mario, en la homilía agradeció sus 
testimonios como muestra de la 
obra del Señor. “El Camino Neo-
catecumenal es la Iglesia, sois un 
milagro patente” afirmó. Además, 
dedicó unas palabras especialmen-
te a los jóvenes y a los niños, hijos 
de familias numerosas por lo que 
tienen que estar muy agradecidos 
al Camino ya que “a vosotros os ha 
dado incluso la vida” aseguró.

También, añadió que nunca había 
estado tan bonita la Catedral como 
ese día, y entre caras ya conocidas 
por la visita pastoral, invitó a todos a 
“no tener miedo de dar testimonio de 

la fe cuando salen de dos en dos por la 
calle, en casa, en el instituto o en cual-
quier otro lugar de relación”, aunque 
esto conlleve la persecución.

Finalmente, Mons. Demetrio Fer-
nández señaló: “Vosotros sois un 
gran ejército de amor que producirá 
mucho fruto en la Iglesia”.

La celebración culminó con una 
oración para que Dios suscitara voca-
ciones y de este modo, nueve chicos 
decidieron ir al seminario, unas veinte 
chicas acogieron la llamada para en-
tregar su vida a la Iglesia y decenas de 
familias con sus hijos se dispusieron 
para salir a la misión ad gentes.

El día 6 de abril la sección de adultos de Acción Ca-
tólica celebró un retiro de Cuaresma en la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Esperanza de Córdoba. Asistieron 
más de medio centenar de adultos, entre militantes y 

feligreses. El retiro estuvo dirigido por el párroco y 
consiliario de la sección de adultos Francisco Muñoz, 
quien reflexionó sobre las catequesis de los tres últi-
mos domingos, como un “encuentro con Cristo, agua 
viva, luz y vida”, y poniendo de ejemplo la vida del 
militante como fruto del compromiso bautismal. El 
retiro terminó con la celebración de la Eucaristía.

Por otro lado, el sábado 9 de abril, los militantes de 
Acción Católica General de Córdoba y Adamuz orga-
nizaron una marcha por el parque natural que trans-
curre desde Marmolejo al Santuario de la Virgen de la 
Cabeza. A los militantes que peregrinaron se unieron 
distintos laicos de las parroquias de Villa del Río, Mar-
molejo, y algunos de la diócesis de Málaga y de Sevilla. 
La marcha tuvo como objetivo la oración, la conviven-
cia y finalizó con la Eucaristía.

FRANCISCO MUÑOZ CÓRDOBA

ACTIVIDADES DE ACCIÓN CATÓLICA GENERAL EN CUARESMA

ENCUENTRO EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE KIKO ARGÜELLO CON LAS COMUNIDADES DE LA DIÓCESIS

MARCHA NOCTURNA ORGANIZADA POR MILITANTES DE ACCIÓN CATÓLICA
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iglesia diocesana

Se alza el telón de la Semana Santa 2011 –
con sus tres escenarios para las vivencias 
más cristianas: los templos, las calles y el 
corazón–, estos días santos en los que se 
nos invita especialmente a recordar, cele-
brar y participar en el drama de la pasión 
y muerte de Cristo, para desembocar en 
la alegría de la resurrección. Si pudiéra-
mos condensar en una frase breve lo que 
significa y representa esta Semana, esco-
geríamos aquellas palabras del profeta 
Isaías, clamando ante el pueblo de Dios, 
ante Israel: “¡Mirad a vuestro Dios!”. 
También hoy, como entonces, ante la 
situación que vivimos en nuestro mun-
do, necesitamos acoger esta llamada tan 
apremiante: “¡Mirad a Dios!”. Necesita-
mos mirar a Dios, volver a poner a Dios 
en el centro de todo: Dios como centro 
de la realidad y Dios como centro de la 
vida. Y como proclamaba hermosamen-
te el Papa Benedicto XVI: “Por supues-
to, no se trata de un Dios que de alguna 
manera existe, sino de un Dios que nos 
comprende, que nos habla y que nos 
incumbe. Y que, después, será nuestro 
juez” (“Luz del mundo”).

Santa Teresa de Jesús, ante la imagen de 
un Crucificado, aconsejaba a sus monjas: 
“No os pido que penséis mucho. Tan 
sólo pido que le miréis”. Así, nosotros, 
todos nosotros, busquemos estos días la 
Cruz, recortada en todos los Gólgotas 
de la tierra: en la Cruz, Jesucristo abre 
la esperanza para todos los hombres, 
especialmente para los pecadores y los 
marginados de la sociedad. La Cruz, 
trono de Cristo, es la señal clara de un 
amor que lo transforma y vivifica todo, 
que da sentido a todo. Me vienen a la 
memoria aquellas hermosas palabras del 
beato Manuel Lozano Garrido, “Lolo”, 
cuando escribía: “Desde que Cristo llo-
ró en un olivar, las lágrimas redimen, y 
si no vemos a Cristo delante de nosotros 
cuando sufrimos, es porque está a nues-
tro lado, llorando también con nosotros”. 
La Semana Santa nos invita a “mirar a 
Dios”, a contemplarle en el árbol de la 
Cruz, en el árbol de la Vida, abriendo de 
par las puertas de nuestro corazón para 
que reine en nosotros y sea en verdad 
nuestro único Señor.

LA JUVENTUD COFRADE VISITA A LOS NIÑOS DEL 
HOSPITAL REINA SOFÍA

El pasado 9 de abril, la Vocalía 
de Juventud de la Agrupación 
de Cofradías y Hermandades de 
Córdoba, con la colaboración de 
los grupos jóvenes de las Her-
mandades de la Merced, la Santa 
Faz y el Buen Suceso, visitaron a 
los niños internos en el Hospital 
Materno Infantil Reina Sofía de 
Córdoba.

Durante el encuentro, los jóve-
nes cofrades trataron de acercar la 

Semana Santa a los niños que se 
encuentran hospitalizados y les 
explicaron paso a paso las partes 
de las que se compone el cortejo 
procesional.

Los niños se vistieron de na-
zarenos y costaleros y también 
aprendieron cómo toca una banda 
las marchas procesionales, para lo 
que contaron con la participación 
de varios miembros de la Agrupa-
ción Musical Cristo de Gracia.

El pasado 7 de abril, 
tuvo lugar el retiro de 
Cuaresma, impartido 
por D. Demetrio Fer-
nández, en la Casa de 
Espiritualidad de San 
Antonio.

Asistieron los sa-
cerdotes de la Vicaría 
de la Ciudad y del 
Valle del Guadalqui-
vir. En la meditación, 
el Sr. Obispo trans-

mitió a los sacerdotes 
la necesidad de vivir 
intensamente la Cua-

resma y aprovecharla 
para dar un giro hacia 
la santidad.

EL SR. OBISPO PRESIDE EL RETIRO DE CUARESMA

«Mirad a Dios»
al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

PRIMERAS CONFESIONES 
DE LOS NIÑOS EN LA 
FUENSANTA 
El  pasado martes 5 de abril  tuvo 
lugar  la primera confesión de los 
57 niños y niñas que harán este año 
la Primera Comunión en la parro-
quia Ntra. Sra de la Fuensanta.
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domingo de ramos

El poema del profeta Isaías habla 
acerca de la misión del Siervo. 

Esta misión consiste en sostener al 
cansado, o lo que es lo mismo al 
pueblo de Dios, turbado y con ne-
cesidad de salvación. El Siervo es 
como un maestro iniciado en la en-
señanza y el aprendizaje por el mis-
mo Señor. El Servidor sufre ultrajes 
y Dios mismo le hará justicia ante 
tanta afrenta: Salivazos, insultos, 
desprecio de todos. Él está sometido 
como Israel a la violencia y a la tor-
tura más encarnizada. Pero muestra 
su confianza y su fe en el Señor. Por 
eso, exhorta a los piadosos a escu-
char su predicación, a fin de creer 
en su mensaje y esperar en el Señor, 
como Él lo hizo (Is 50, 4-7).

Ante la salvación que llega para 
todos, exclamamos con los orantes 
de Israel: ¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor! Dios nos salva y 
la salvación es nuestra  vida y nuestra 
verdadera esperanza (Sal 118, 26).

San Pablo, retoma la figura del 
Servidor del Señor de Isaías y pre-
senta a Jesús, como Siervo porque 
asume la naturaleza humana e in-

cluso se entrega a la muerte. El 
triunfo sobre la muerte es un grito 
a la Vida. La humillación y some-
timiento le convierten en Señor y 
Dios. El Siervo, es ahora el Señor, 
el humillado se transforma en el 
Dios exaltado. El hombre, Jesús 
de Nazaret, es el Señor de la gloria 
y todos se postran ante Él, reco-
nociendo su Nombre sobre todo 
nombre (Flp 2, 10-11).

El relato de la Pasión según San 
Mateo es una síntesis releída a la luz 
de la Antigua Alianza. La intención 
del evangelista consiste en mostrar-
nos a través de una serie de escenas 
concatenadas entre sí, el final del 
profeta de Nazaret. Se ha servido 
de numerosas relecturas, es decir, 
el evangelista encuentra en el An-
tiguo Testamento, numerosas citas 
y las aplica a la persona de Jesús de 
Nazaret, otorgándole un sentido 
de sustitución de las antiguas reali-
dades, de superación de las mismas 
verdades y de cumplimiento. El 
evangelista realza su carácter pro-
fético, su realidad humana como 
Hijo del Hombre y su divinidad. 

Las palabras del centurión roma-
no: «Verdaderamente este Hombre 
es el Hijo de Dios», constituyen 
una afirmación solemne de las 
prerrogativas divinas, cumplidas 
en Cristo. Jesús es el Hijo de Dios 
que crea la Iglesia y le concede 
una misión universal. Por eso, 
el evangelista ha subrayado la 
declaración de ese militar romano, 
con lo cual manifiesta también la 
universalidad de la salvación. 

Todos estamos llamados a la 
salvación. Cristo realiza dicha 
salvación, por eso, es entregado, 
vendido por Judas, juzgado por 
el sanedrín judío y condenado a 
muerte por un procurador roma-
no. La condena de los malditos 
era la cruz. El evangelista presen-
ta a Jesús como Cordero Pascual 
inmolado, así realiza la libertad 
de todos, constituyendo la Nue-
va Alianza en su sangre, liberando 
de todo mal a la humanidad. Esta 
Alianza sustituye a la Antigua y 
la sangre derramada de Cristo, es 
recordada como memorial en la 
Eucaristía, Alianza eterna y defi-
nitiva (Mt 26, 14-27, 66).

ANTONIO LLAMAS VELA

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

Is 50, 4-7; Sal 118; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14-27, 66Comentario homilético

¡Claro que tiene sentido este día! ¡Claro 
que el sentido que tiene es éste: “Hosan-
na”! “Hosanna, saltad de júbilo”, “Ho-
sanna”. No se puede aguantar más ale-
gría, “Hosanna”: “Bendito el que viene en 
nombre del Señor”. En el pórtico de la Se-
mana Santa que es hoy, aparece como una 
gran pancarta entre los bosques de palmas 
y olivos con una música de fondo que no 
cesa, no calla, no hay quien la calle, por-
que “si callaran hablarían las piedras”. Es 
la algarabía que se aproxima a la Jornada 
Mundial de la Juventud. Es la alegría de 
esos jóvenes que vienen a estar en la Dió-
cesis. Es el alegre tumulto de los jóvenes 
cordobeses que se preparan para recibir la 
cruz y el icono de María. Como hace más 
o menos 26 años la recibieron del Siervo 
de Dios Juan Pablo II. “Hosanna”.

MARCELINO PRIEGO

Sentido del día
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lunes, martes y miércoles santo

La cena en Betania. ¡Qué escena cargada de ternura! La 
casa de Betania. La del amigo, de los amigos. La casa don-
de Jesús se refugiaba como el que busca lo que en la vida 
diaria no encuentras y lo buscas porque lo necesitas: un 
paréntesis de descanso junto a alguien que te quiere y te 
acompaña en toda sazón. Valorar la amistad en estos tiem-
pos es tarea de sabios. Valorar la amistad y la hospitalidad 
es tarea de cristianos. Ser huéspedes nos enseña a ser anfi-
triones. En Betania Jesús es el huésped. ¡Él es el anfitrión 
“per se et non per alius”! Este Lunes Santo vivamos la 
hospitalidad. Practiquemos la hospitalidad. Miles de jó-
venes vienen a nuestra diócesis a compartir la JMJ. En 
ellos recibimos a Jesús como sus amigos en Betania. “Ven 
siéntate a mi mesa” “Estás en tu casa”. Bienvenidos.

MARCELINO PRIEGO

El Martes Santo en los últimos años en nuestra diócesis viene 
estando marcado por la celebración de la Misa Crismal en la 
cercanía del Jueves Santo. No es que la Semana Santa tenga “dos 
días sacerdotales”: Martes y Jueves Santos. Santos son todos los 
días y sacerdotales también, porque somos sacerdotes, profetas 
y reyes por el Bautismo. La bendición de los óleos y la consa-
gración del crisma que nos constituye en pueblo sacerdotal nos 
recuerda nuestra condición de cristianos. Ser cristianos es lo 
más grande. Si no se fuera cristiano no se podría ser sacerdote, 
ciertamente. Este Martes Santo el evangelio nos narra una esce-
na preciosa: el entusiasmo de los doce en momentos decisivos 
para Jesús; en alguno el entusiasmo fue pasajero. ¡Entusiasmaos 
con Cristo! que seáis siempre aunque como Pedro, el primero 
en fallar y el primero en ser fiel. Oremos por el entusiasmo de 
la JMJ. Que dure, que dure…

MARCELINO PRIEGO

A pocas horas de la última cena. A pocas horas de la 
hora suprema. A pocas horas del amor más grande. A 
pocas horas del amor hasta el extremo. A penas mi-
nutos antes…la traición. ¡Dios mío cómo te dolió! El 
dardo del veneno de la traición cómo entra queman-
do y rasgando el corazón. Fue preciso ese dardo de 
la traición para que la lanzada en el costado abriera la 
herida de la misericordia, que dio paso a esa puerta ya 
siempre abierta. “Venid, venid al corazón de Cristo”. 
Ante la próxima llegada de los jóvenes a Madrid para 
la JMJ redoblemos los esfuerzos pastorales a base de 
muchos ratos de doblar las rodillas en oración. Hay 
mucho en juego. La traición puede acechar y acecha 
hasta última hora. Así es el diablo. No descansa ni deja 
descansar hasta conseguir un alma. “Velad y orad para 
no caer en la tentación”.

MARCELINO PRIEGO

Lunes Santo

Martes Santo

Miércoles Santo
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estación de penitencia

“Queridos jóvenes, ojalá que 
el título de la Misión ciu-

dadana se convierta en programa y 
estímulo de toda vuestra jornada. 
Dirigid vuestra mirada a María, 
Madre de la Iglesia y Estrella de 
la evangelización. Toda su vida os 
muestra que nada es imposible para 
Dios. Imitándola e invocándola 
constantemente, podréis llegar a ser 
como Ella, portadores de alegría y 
amor. Junto a Ella, joven Virgen de 
Nazaret, aprenderéis a mirar vuestra 
vida diaria como un crisol donde el 
Señor os llama a realizar su proyecto 
de salvación. Gracias a su protección 
maternal, no os faltará nunca el vi-
gor apostólico y misionero”.1

Estas palabras del Santo Padre 
Juan Pablo II, pronunciadas en 1997, 
lejos de perder actualidad, casi tres 
lustros después, cobran más vigor y 

fuerza. El propio Concilio Vaticano 
II ya se hacía deponente de la capi-
talidad de los jóvenes inscritos en el 
seno eclesial: “La Iglesia, durante 
cuatro años, ha trabajado para re-
juvenecer su rostro, para responder 
mejor a los designios de su fundador, 
el gran viviente, Cristo, eternamente 
joven. Al final de esa impresionante 
«reforma de vida» se vuelve a vo-
sotros. Es para vosotros los jóvenes, 
sobre todo para vosotros, porque 
la Iglesia acaba de alumbrar en su 
Concilio una luz, luz que alumbra-
rá el porvenir”.2 Mientras que, ape-
nas medio siglo después, el Sumo 
Pontífice Benedicto XVI también 
ha resaltado el papel principal de la 
juventud de cara a la transmisión y 
fortalecimiento de la fe en la socie-
dad contemporánea al expresar que 
ésta, marcada en nuestro tiempo por 

innumerables cambios sociales, es-
pera vuestra aportación para cons-
truir una convivencia común menos 
egoísta y más solidaria, realmente 
animada por los grandes ideales de 
la justicia, la libertad y la paz3. Esta 
es vuestra misión, queridos jóvenes 
amigos. Trabajemos por la justicia, 
por la paz, por la solidaridad, por la 
verdadera libertad.

Arraigados y edificados en Cristo, 
firmes en la fe4, el tema de la XXVI 
Jornada Mundial de la Juventud se 
muestra como un vehículo eficaz 
y necesario que nos ayuda a crecer 
como católicos a través de la con-
fesión pública de nuestra fe. Las 
hermandades de Córdoba no son 
ajenas tanto a su compromiso con 
esta celebración como a su apuesta 
por ser garantes de la transmisión 
de valores tan fundamentales para 
seguir edificando una sociedad tan 
necesitada de principios firmes que 
huyan de la nefasta influencia del 
relativismo y nihilismo en que nos 
han pretendido sumir las corrientes 
herederas de la postmodernidad. Así 
pues, nuestras corporaciones cofra-
des, siempre preocupadas por dicha 
propagación, se hacen eco de la sig-
nificación de la juventud como base 
para un progreso que debe ser afian-
zado entre los jóvenes; de tal manera 
que, el Encuentro que tendrá lugar 
en Madrid durante el mes de agosto, 
se ofrece como una oportunidad en 
pos de mostrar no sólo un compro-
miso, sino una apuesta decidida por 
participar activamente en la misión a 
la que Cristo nos llama como cristia-
nos, católicos y cofrades.

La Misión Juvenil
La Misión Juvenil ha supuesto un 
incuestionable punto de inflexión 
de cara a los preparativos y al em-
peño de la diócesis en formar parte 
activa de las JMJ, destacando sin 
lugar a dudas, el preeminente papel 
desempeñado por la Delegación 
Diocesana de Juventud.

De esta forma, el pasado 19 de fe-
brero tuvo lugar la culminación de 
la Misión Juvenil con el traslado de 
la imagen de la Inmaculada Concep-
ción –Titular de la cofradía del San-
to Sepulcro– a la Santa Iglesia Ca-

La JMJ y
las cofradías 
de Córdoba

JÓVENES COFRADES DURANTE SU VISITA A LOS NIÑOS DEL HOSPITAL REINA SOFÍA
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estación de penitencia

tedral. La peregrinación y posterior 
Eucaristía, presididas por Mons. 
Demetrio Fernández, dieron mues-
tra una vez más del compromiso de 
los jóvenes de nuestra diócesis con 
la fe católica. La asistencia de fieles 
plasmada en la ciudad, desde el pró-
logo de la jornada en el Patio de los 
Naranjos de la S.I.C. hasta la  bri-
llante culminación en el cortejo que 
retornó a la iglesia de la Compañía 
con la venerada talla de la Purísima, 
constituyó -mucho más que un éxi-
to- la muestra del compromiso y en-
tusiasmo incuestionable de los mo-
vimientos juveniles diocesanos con 
la cita que regirá el Santo Padre.

A través de numerosos grupos de 
jóvenes, las hermandades cordobe-
sas no sólo tuvieron protagonismo 
a nivel representativo en la jornada, 
sino que aportaron su esfuerzo y su 
trabajo, de la misma forma que lo 
vienen haciendo durante los últimos 
años, especialmente, por medio de 
campañas en las que prima la acción 
social tales como las dos ediciones 
navideñas de la operación kilo de la 
juventud cofrade, gracias a la cual 
se ha podido colaborar con Cári-
tas con varias toneladas de alimen-
tos para los más desfavorecidos en 
el plazo de los últimos doce meses. 
En consecuencia, no se podía espe-
rar sino una respuesta decidida que 
quedó manifiesta a todas luces.

Por otra parte, el movimiento co-
frade también quedó patente en la 
labor organizativa tanto de la agru-
pación de Hermandades y Cofradías 
de Córdoba como de la Hermandad 
del Santo Sepulcro. La primera llevó 
a término una significativa tarea de 
coordinación a fin de que se desarro-
llara con fluidez el aspecto lúdico del 
día. Mientras que la segunda dedicó 
todo el esmero a dotar de esplendor 
una fecha que ya forma parte de la 
memoria viva de la fe de los cordo-
beses. Esplendor proyectado en la 
alegría y amor de María, Sin pecado 
concebida, que siguiendo las pala-
bras -al principio mencionadas- de 
Juan Pablo II nos han de conducir al 
inagotable proyecto evangelizador 
al que estamos llamados y que las 
cofradías comprenden como parte 
esencial de su labor apostólica.

Las hermandades y la JMJ
Para quienes se acercan por vez pri-
mera al ámbito de las cofradías, qui-
zá, lo que más resalte sea su aspecto 
devocional y estético que sobresa-
le en Semana Santa. Estas páginas 
ven la luz al inicio de la Semana de 
Pasión, cuando se rememoran los 
hechos centrales de nuestra fe. Es 
un período para la reflexión y la 
celebración de la Resurrección del 
Verbo Encarnado. Para el cofrade 
supone un punto cenital puesto 
que las corporaciones nazarenas 
son garantes de una piadosa tradi-

ción que nos conduce a Cristo. Sin 
embargo, también es consciente de 
que el caudal inmenso del Amor 
del Padre no se agota en una sema-
na ni en la vigilia que la precede du-
rante cuarenta días. Para mantener 
la actualidad del mensaje cristiano 
hay que partir del esfuerzo cotidia-
no y avanzar a través de él y de esa 
forma, mantener y acrecentar esa 
tradición heredada. Y ésta siempre 
se deposita en quienes nos suceden. 
La Iglesia es muy consciente de ello 
y las hermandades, inscritas en su 
filial seno, tampoco lo soslayan.

Partiendo de tales premisas, la 
juventud se ofrece como garantía 
necesaria y las más de veinte edicio-
nes de las Jornadas Mundiales de la 
Juventud dan prueba de ello. Este 
2011 tenemos la suerte de que se 

celebren en nuestro país y, al igual 
que nuestra diócesis, las cofradías 
de Córdoba han querido ser parte 
constitutiva de las mismas. De esta 
manera, su participación no quiere 
ser testimonial como ya se puso de 
manifiesto el pasado 19 de febrero. 
Las diversas corporaciones de la 
ciudad están pues, difundiendo en-
tre sus miembros la importancia de 
este evento, preparando su asisten-
cia y deseando recibir a los jóvenes, 
venidos de distintos lugares, que se 
concitarán en nuestra ciudad.

La Cruz de los Jóvenes hizo su 

primera peregrinación en el mes 
de julio de 1984, trasladándose a 
Munich. Esa Cruz que, durante los 
próximos días veremos transitar en 
procesión por las calles de nuestra 
ciudad gracias a nuestras cofradías, 
será preludio de la que caminará 
hacia Madrid en agosto y que las 
hermandades de Córdoba acom-
pañarán con el deseo decidido de 
formar parte de la herencia viva de 
Cristo en nuestras vidas.

BLAS JESÚS MUÑOZ 

1 Carta de Juan Pablo II a la juventud de Roma 
con ocasión de la Misión ciudadana y del jubi-
leo de los jóvenes en el año 2000 (8-IX-97).
2 Mensaje del Concilio Vaticano II a los Jóve-
nes , 7 de diciembre de 1965.
3 Discurso del Santo Padre Benedicto XVI  a 
los jóvenes de la diócesis de Pavía, 21 de abril 
de 2007.
4 Col 2, 7.
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jueves santo

Sentido del día

El éxodo condujo al pueblo de Dios a la Alianza, 
Dios pactó con su pueblo y el pueblo de Israel recor-
dó dicho compromiso en la fiesta de la Pascua.  Jesús 
comió la cena pascual con sus discípulos. Y en ella 
instituyó el sacramento de la Nueva Alianza, la Eu-
caristía. Con ella, a lo largo de los tiempos futuros, 
los cristianos podían participar de los efectos de esa 
nueva alianza y pascua. Así, con el pan convertido en 
su Cuerpo y el vino convertido en su Sangre, se hizo 
memoria viva, real y presente del acontecimiento re-
dentor. Cristo, Cordero pascual, dio la liberación a la 
humanidad y reafirmó la unión entre Dios y los seres 
humanos. Para poder realizar esto, a la vez, instituyó 
el sacramento del sacerdocio cristiano. Con él, a los 
que iba a elegir por medio de su Espíritu, los configu-
raba a Sí y les hacía los ministros de la nueva alianza 
en el tiempo y en el espacio de la Iglesia. Con ellos, 
los ministros consagrados en el sacerdocio, se perpe-
tuaba en todo momento y lugar su Pascua liberadora 
y la Nueva Alianza.

La tarde del Jueves Santo, celebramos precisamen-
te la configuración de esa Nueva Alianza: El man-
damiento del amor que será escrito en el corazón de 
cada creyente y por cuyo cumplimiento se le podrá 
reconocer como discípulo de Jesús. Celebramos el 
gesto profético que anunciaba lo que horas después 
iba a suceder con la Pasión y Pascua del Redentor; lo 
celebramos conmemorando la institución de la nueva 
Cena Pascual, la Eucaristía, con la que cada vez que la 

realizamos anunciamos su muerte y proclamamos su 
resurrección hasta su venida al final de los tiempos. 
Y además celebramos el milagroso perpetuarse del 
Señor en cada uno de los que serían elegidos y consa-
grados para ser los ministros de la Nueva Alianza.

Como todos los años, celebramos la Eucaristía. En 
ella reafirmamos nuestra fe, pero también nuestra 
gratitud a ese Dios Hombre que nos introdujo en la 
Nueva Alianza al convertirnos en hijos de su Padre 
Dios. El Señor fue constituido como la Alianza del 
pueblo, según el profeta, nos introdujo en ella al aso-
ciarnos a Él. La solemnidad nos inunda en el misterio. 
El Servidor por excelencia, Jesús, demostró su amor 
y su actitud de humilde servicio al lavar los pies a los 
suyos. Todos damos gracias a Dios por ese hermoso 
gesto de hacernos partícipes de su nueva alianza.

Son muchos los sentimientos que nos pueden em-
bargar en esta tarde, pero hay uno que no debe faltar. 
Sentirnos partícipes del amor de Dios, el Señor se que-
dó con nosotros en el tiempo para alimentarnos, tanto 
del don de su Palabra, como del don de la Eucaristía. 
El mismo Señor nos dejó ministros para que caminára-
mos hacia Él y escribió en nuestros corazones la Ley del 
amor. Todo ello para hacernos sus hijos, y demostrar 
que la Nueva Alianza era y sigue siendo el cumplimien-
to de su promesa de salvación. Hoy como siempre, po-
demos proclamar: Cada vez que comemos de este pan 
y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor y 
proclamamos tu nueva alianza que vivimos como hijos 
del Padre hasta el encuentro definitivo contigo. 

ANTONIO LLAMAS VELA

Ex 12, 1-8. 11-14; Sal 115; 1 Cor 11, 23-26; Jn 13, 1-15

La Nueva Alianza

Comentario homilético

Este Jueves Santo de la Semana Santa de 
2011 es peculiar siendo igual todos los años. 
La peculiaridad le viene por ser el Jueves 
Santo del año de la JMJ. La Jornada de Ma-
drid parece que se prepara como la última 
cena: “¡Cómo he deseado comer esta Pas-
cua con vosotros antes de padecer!” Jueves 
Santo con sobremesa larga. Tan larga que 
se prolonga sacramentalmente hasta hoy. 
“Maestro ¿dónde vives?” ¡Cuánto tiempo 
atrás sonó esta pregunta! “Venid y lo ve-
réis” “Eran las cuatro de la tarde”. Desde 
aquel momento hubo un cruce de miradas 
y amor que ya no cesarían: “Los amó hasta 
el extremo”. Lo entienden así, creo yo,  tan-
tos jóvenes que encuentran en un sagrario 
respuestas a su pregunta: “¿Maestro dónde 
vives?” Hoy es el Jueves Santo de la JMJ. El 
Jueves Santo de D.E.D. (de Córdoba)

MARCELINO PRIEGO
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viernes santo

Sentido del día

La tarde de este día conmemoramos la muerte del Re-
dentor. La Iglesia instruye a sus fieles sobre el hecho de 
la ofrenda de Jesús que derrotó a la muerte y al pecado 
y dio inicio a la nueva creación. El Señor había anun-
ciado en diversos momentos que debía morir por la 
redención del pueblo y de la humanidad. Horas antes, 
en el Cenáculo, de manera profética, anunciaba como 
la entrega de su cuerpo y de su sangre iban a sellar la 
Nueva Alianza. El Señor se somete al desprecio, a la 
calumnia, es torturado y despreciado. Es el auténtico 
Siervo del Señor, como dijo el profeta: Lo vimos sin 
aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hom-
bres, como un hombre de dolores, acostumbrado a su-
frimientos, ante el cual se ocultaron los rostros, despre-
ciado y desestimado, traspasado por nuestras rebeliones, 
triturado por nuestros crímenes (Is 53, 3-5).

Jesús asume, en su dolor, los dolores y angustias de 
la humanidad, causados por el mal del mundo, con su 
secuela de muerte. Ante los ojos de muchos, incluso 
hoy en día, el Maestro fue un fracasado. Tenía po-
der para curar, para enseñar, para perdonar pecados 
y terminó siendo despreciado y humillado. Pareciera  
que todo lo que había dicho y realizado no tenía nin-
gún sentido. Sin embargo, Jesús, siendo Hijo, apren-
dió, sufriendo, a obedecer y se convirtió en autor de 
salvación eterna (Hb 5, 8-9).

San Juan menciona a lo largo del relato de la Pasión 
(Jn 18, 1-19, 42), cómo todos los acontecimientos y 
hechos antiguos se manifiestan en Cristo, mediante el 

verbo cumplir (Jn 18, 9. 32; 19, 24. 28. 36. 37). Todos 
estos pasajes indican que el propio evangelista acudió 
al Antiguo Testamento, para encontrar en él de manera 
prefigurada, las acciones de Dios, y todas ellas tienen 
su culmen en la persona de Jesús. Cristo es el Siervo 
del Señor, traspasado y muerto por nuestros peca-
dos, para manifestar la voluntad del Padre, como su 
Enviado. La Palabra es la Escritura Santa plenamente 
acontecida, realizada y manifestada en su persona. En 
el árbol de la Cruz, Jesús ha llevado a cabo la gesta de 
la salvación y la plenitud de la acción en el proceso 
de la historia. Todos los creyentes somos conscientes 
de esta tarea y su implicación en la misión eclesial. La 
profundización en nuestra plenitud de la fe, llega a tra-
vés de la Pasión y muerte redentora de Cristo. Toda 
nuestra vida será aspirar a cumplir, realizar y llevar a 
cabo esta misión para llegar a la santidad, mediante 
la perfección de la vida ordinaria. Así a semejanza de 
Cristo nuestra propia existencia cristiana será un reto 
para vivir de manera coherente la vida en Dios.

Esta tarde, Señor, Dios nuestro, adoramos la Cruz 
de Jesús. En ella, Cristo ha  derrocado para siempre la 
muerte. Él nos ha reconciliado contigo. Padre, tu Hijo 
culminó tus gestos, tus obras, tus acciones, tu voluntad. 
Él es el traspasado por nuestras infidelidades y muerto 
con el martirio de los malditos. La hora de la entrega, 
del dolor, del sufrimiento y de la cruz, es la manifes-
tación de tu gloria y de su misma gloria. Así desde la 
Cruz se ha convertido  para nosotros en Señor. Él salió 
fiador por todos y cumplió siempre tu Palabra.

ANTONIO LLAMAS VELA

Is 52, 13-53, 12; Sal 30; Hb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18, 1-19, 42

Traspasado y muerto en la cruz

Comentario homilético

“Junto a la cruz de Jesús estaba su madre”. Je-
sús al ver a su madre y a aquel discípulo que 
tanto amaba dijo: “Mujer ahí tienes a tu hijo”. 
Hijo ahí tienes a tu madre.” Es el momento en 
que Jesús otorga el testamento de su amor di-
vino. Otorga su testamento. Dispone “sus últi-
mas voluntades”. Le da a María a Juan por hijo 
y a Juan a María por madre. Lo más querido a 
quien más quiere. A todos nos había dejado la 
Eucaristía horas antes, como prenda de su amor 
sin límites. Ahora, en Juan nos da una madre. 
Ahora ya está todo en manos de María. Estan-
do ya todo en manos de María “todo está cum-
plido”. Como María desde el primer momento 
recibió con un “sí” a Dios en la Anunciación, 
ahora recibe con un “sí” silencioso el encargo 
recibido: a Juan, el más chico de los discípulos, 
de los doce. En Juan (empieza el nombre con J); 
¿por qué no ver a la JMJ?

MARCELINO PRIEGO
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¿Por qué ese interés de las cofradías 
en hacer estación de penitencia en 
el interior de la Catedral? ¿Cono-
cen los cristianos cordobeses –y 
no sólo los cofrades– la íntima vin-
culación, no sólo histórica ni mu-
cho menos estética, sino ante todo 
teológica, pastoral y espiritual que 
existe entre el primer templo de la 
diócesis, el Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía y las procesiones 
de Semana Santa?

Si acudimos a la historia, en su 
origen las procesiones con imáge-
nes o pasos de la Pasión del Señor 
surgen como prolongaciones exter-
nas –en la calle– de la solemne li-
turgia del Triduo Sacro; de hecho, 
entre la misa «In Coena Domini» 
del Jueves Santo y la procesión no 
había solución de continuidad: la 
segunda era vista como la prolon-
gación natural de la primera.

Pero no se trataba sólo de ir por 
las calles «predicando» de forma 
visual con las imágenes los miste-
rios de la Redención; se trataba de 
acudir precisamente a la Catedral, 
al templo madre de la diócesis, con 
lo que se manifestaba –también de 
forma visible y clara– la comunión 
eclesial de cada una de estas cor-
poraciones. Pero el tiempo pasó y 
a causa de diversos avatares histó-
ricos el cordón umbilical que unía 
ambas ceremonias se fue debilitan-
do y, en bastantes casos, se perdió.

Tampoco es casualidad que las pri-
meras de esas procesiones acudieran 
a la Catedral en la noche del Jueves 
Santo, cuando el Santísimo Sacra-
mento estaba reservado en el «mo-
numento»; porque, en realidad, las 
cofradías acudían –en algunos lugares 
no han dejado de hacerlo– a adorar a 
Jesús Sacramentado; hay documen-
tación sobrada que demuestra por 

ejemplo que el templo catedralicio 
cordobés permanecía abierto toda 
la noche para que los fieles –y no 
sólo las cofradías– pudieran adorar 
el Cuerpo de Cristo; incluso se con-
servan cartas y pastorales de obispos 
(como Fray Bernardo de Fresneda, 
prelado de 1571 a 1577)1 en que se 
habla de abusos que se cometían con 
este motivo y de las medidas necesa-
rias para corregirlos, lo cual demues-
tra indirectamente que lo normal era 
que el templo se mantuviera abierto.

«Prenda de amor»
Se tenía conciencia, en resumen, de 
que la Catedral era, en las ciudades 
sede de obispados, el «monumento» 
por antonomasia. A propósito de la 
palabra «monumento», conviene re-
cordar que procede del latín «monu-
mentum», que significa «memoria, 
obra pública que recuerda las per-
sonas y cosas pasadas», y también 
«túmulo, sepulcro»2. Más adelante, 

el mismo diccionario a que he acu-
dido pone una cita que, aunque no 
sea de fuente cristiana, viene como 
anillo al dedo para esta reflexión: la 
cita es «monumentum amoris», per-
tenece a Virgilio y se traduce como 
«prenda de amor»: ¿Hay, en efecto, 
para un cristiano, «prenda de amor» 
más grande y más sublime que la 
Eucaristía, cuya institución se con-
memora y renueva el Jueves Santo, 
al inicio del Triduo Sacro?

Las demás acepciones de la palabra 
también encajan en lo que es el «mo-
numento»: es un recuerdo de cosas 
pasadas, que desde la fe se actualizan 
y renuevan cada año: la institución de 
la Eucaristía y el sacerdocio (por eso, 
para los sacerdotes, el Jueves Santo 
tiene un significado aún más profun-
do que para el resto de los fieles, por 
cuanto supone una renovación de su 
consagración a Dios); es también –la 
misma fe nos dice hasta qué punto– 
un «túmulo» en el que se deposita el 

La Catedral
el «monumento» por antonomasia
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Cuerpo de Jesús como se depositó 
en el Sepulcro tras su muerte, con 
la diferencia, abismal, de que ahora 
el Cuerpo sacramental de Jesús está 
vivo y dispuesto a darse nuevamente 
a la Humanidad.

En la misa del Jueves Santo, la 
Iglesia revive la última cena de des-
pedida de Jesús y celebra la caridad 
fraterna por medio de dos gestos: 
uno, testimonial (el Lavatorio); el 
otro, sacramental (la Eucaristía). 
El sentido del primero adquiere, en 
la Catedral, una mayor relevancia: 
es el obispo –prolongación de los 
Apóstoles– el que lava los pies de 
doce fieles, mostrando abiertamente 
la condición de servidor del pueblo 
de Dios que le ha sido conferido 
por el orden episcopal. Permítase 
una confidencia personal: hace unos 
años me fue dado participar en este 
rito, en cuyo transcurso un obispo 
me lavó los pies un Jueves Santo; 
mientras lo hacía, me vinieron a la 
mente las palabras de San Pedro: 
«¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies 
a mí?»3. De pequeño también par-
ticipé en esta hermosa ceremonia, 
y siempre me ha impresionado el 
profundo simbolismo que encierra, 
su llamada a servir a los demás, de 
forma tanto más intensa y entregada 
cuanto mayor sea la responsabilidad 
en que Dios nos haya puesto.

Al terminar la misa el obispo, so-
lemnemente y en procesión claus-
tral, deposita el Cuerpo de Cristo en 
el «monumento», cargado de sím-
bolos sacramentales y testimoniales 
que recuerdan la Sagrada Cena. Es 
entonces cuando el templo catedra-
licio adquiere su plenitud, es enton-
ces cuando está «lleno» y adquiere 
su más profunda razón de ser, custo-
diando lo más sagrado que a un ser 
humano le es dado conocer en esta 
tierra. La noche se hará en el recin-
to, los fieles se postrarán ante Jesús 
Sacramentado, la luna de Nisán se 
colará por las vidrieras para suavizar 
el silencio de las plegarias, la reno-
vación del sacrificio de Jesús habrá 
comenzado; no habrá más consagra-
ciones del Pan eucarístico hasta la 
Vigilia Pascual. Pero, adelantándo-
se a sus palabras antes de la Ascen-
sión, el Señor nos recuerda en estos 

momentos que estará con nosotros 
«hasta la consumación del mundo»4: 
el Triduo Pascual resume y centrali-
za en tres días el Año Litúrgico, de 
forma paralela a como el propio Año 
Litúrgico concentra en doce meses 
toda la Historia de la Salvación.

Catedral, sede apostólica
Que la Catedral de Córdoba, anti-
gua Mezquita (lleva casi ocho siglos 
siendo sólo Catedral), es un monu-
mento único en el mundo, «un ma-
ravilloso y completo libro de Histo-
ria del Arte hecho de piedra» según 
me explicó mi profesor de esta ma-
teria en el antiguo Bachillerato, es 
un hecho que a nadie se le oculta. 
Pero tendría el mismo valor simbó-
lico, litúrgico y eclesial si no fuera 
la maravilla que es, si permaneciera 
olvidada en los libros de arte o no 
apareciera para nada en las guías tu-
rísticas; en ese caso hipotético, las 
cofradías deberían seguir teniendo el 
mismo deseo de comparecer en ella 
cada Semana Santa, y los cristianos 

de la diócesis, cofrades o no, ten-
dríamos que seguir viendo en ella lo 
que realmente es: la iglesia madre, el 
templo mayor en el que se asumen 
y concentran las almas de los fieles 
para vincularse, a través del obispo 
como pastor y pontífice, con la úni-
ca Iglesia Universal. De este modo, 
el «monumento» del Jueves Santo, 
en la Basílica romana de San Pedro 
o en el más humilde templo católico 
del mundo, adquiere su sentido por 
el significado profundo de lo que 
encierra, y no por el prodigio estéti-
co de más o menos categoría en que 
eventualmente pueda situarse.

ANTONIO VARO

1 José García Oro y María José Portela Silva: «El 
obispo fray Bernardo de Fresneda y la Reforma 
tridentina en la Iglesia de Córdoba», en Cartha-
giensia. Revista de Estudios e Investigación, vol. 
XVI, enero-junio 2000, nº 29, pp. 139-181.
2 Raimundo de Miguel, Nuevo diccionario 
latino-español etimológico. Madrid, 1897 
(reedición facsímil de Ediciones Aldecoa, 
Burgos, 1998), p. 585.
3 Juan, 13, 1-15.
4 Mateo, 28, 20.
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El camino de la cruz

I • JESÚS ES 
CONDENADO 
A MUERTE
Ministro: Te ado-
ramos ¡Oh Cristo! 
y te bendecimos.
Todos: Que por 
tu Santa Cruz re-
dimiste al mundo.

Pilatos, movido por el miedo a 
los judíos, condena a muerte a Je-
sús. El Misericordioso no encuen-
tra clemencia, el Justo tiene que 
aguantar una condena a muerte. Oh 
Señor, tú nos enseñaste a no juzgar, 
para no ser juzgados. Te pedimos 
que nos concedas la gracia de no 
condenar a nadie.

Padre nuestro/Ave María/Gloria

Ministro: Señor pequé.
Todos: Tened piedad y miseri-

cordia de mí.

II • JESÚS 
CARGA CON 
SU CRUZ
M: Te adoramos 
¡Oh Cristo! y te 
bendecimos.
T: Que por tu 
Santa Cruz redi-
miste al mundo.

Jesús carga con la cruz y comienza 
a caminar hacia el Calvario. No es su 
cruz, es la Cruz de todos la que toma 
sobre sí y la hace suya. En esa cruz 
estábamos todos, Dios carga sobre sí 
el sufrimiento de toda la humanidad, 
de todos los siglos. Señor concéde-
nos la gracia de conocer tu amor para 
con nosotros y de agradecer cada día 
el don de la Redención.

Padre nuestro/Ave María/Gloria

M: Señor pequé.
T: Tened piedad y misericordia 

de mí.

III • JESÚS CAE 
POR PRIMERA 
VEZ
M: Te adoramos 
¡Oh Cristo! y te 
bendecimos.
T: Que por tu 
Santa Cruz redi-
miste al mundo.

Después de sudar sangre, de ser 
azotado y coronado de espinas, 
Jesús se derrumba. La debilidad 
de Cristo se hace patente en este 
momento, toca fondo, se hunde... 
Señor concédenos la gracia de la 
humildad que nos lleve a recono-
cer nuestra debilidad y la necesidad 
que tenemos de ti.

Padre nuestro/Ave María/Gloria

M: Señor pequé.
T: Tened piedad y misericordia 

de mí.

IV • JESÚS SE 
ENCUENTRA 
CON SU 
SANTÍSIMA 
MADRE
M: Te adoramos 
¡Oh Cristo! y te 
bendecimos.

T: Que por tu Santa Cruz redimis-
te al mundo.

Jesús y María. La Virgen está 
íntimamente unida al misterio de 
Cristo desde el nacimiento hasta 
la muerte, y no podía faltar en el 
“camino hacia la cruz”. Ella esta-
ba, sólo estaba. El silencio de María 
nos muestra nuevamente cómo es 
el amor de la Madre, un amor calla-
do y elocuente. Concédenos Señor 
la gracia, por intercesión de María, 
de amar a nuestro prójimo, de estar 
con el que sufre.

Padre nuestro/Ave María/Gloria

MONICIÓN
La tradición cristiana de siglos ha recogido 14 escenas o episodios que 
Jesús vivió camino de la cruz. 14 “estaciones” que son como fotografías 
llenas de detalles de todo tipo, pero que profundizadas con los ojos de la 
fe nos llevan a conocer cómo es el corazón de Cristo, qué amor tiene por 
nosotros y cuánto se ha implicado en la vida del hombre. Vamos a con-
templar un hecho: Jesús “padeció”, “sufrió” y “murió”. Y lo hizo con un 
fin: “por nosotros” y “por nuestros pecados”. Y movido por una causa: 
“el amor a nosotros”, “la obediencia y amor al Padre”

El Viacrucis se debe rezar, no simplemente recitar o escuchar. Por lo 
tanto, antes de nada pidamos la gracia para revivir lo que ocurrió ese pri-
mer viernes santo, para acompañar a Cristo hasta el Calvario y poder su-
mergirnos en el amor misericordioso de Dios.

ORACIÓN INTRODUCTORIA
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Oremos. Jesús, estamos aquí ante Ti, dispuestos a acompañarte en este 
camino de amor y sufrimiento redentor. Queremos meditar los acon-
tecimientos que viviste tan intensamente y por amor a nosotros: desde 
tu condena hasta tu muerte y sepultura. Nuestros pecados han sido la 
causa de tanto dolor. Por eso, te pedimos perdón y queremos no ofen-
derte más. María, Tú que permaneciste fiel al pie de la cruz, muéstra-
nos el camino de la fidelidad. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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M: Señor pequé
T: Tened piedad y misericordia 

de mí.

V • EL 
CIRENEO 
AYUDA A 
JESÚS A 
LLEVAR LA 
CRUZ
M: Te adoramos 
¡Oh Cristo! y te 
bendecimos.

T: Que por tu Santa Cruz redimis-
te al mundo.

Los soldados temían que Jesús 
no alcanzara el Calvario y obligan 
al Cireneo a ayudar a Jesús. Sin sa-
berlo este hombre encontró en un 
condenado al Salvador del mundo. 
Señor concédenos la gracia de no 
rehuir la cruz y de abrazarnos a ella 
con sentido de fe.

Padre nuestro/Ave María/Gloria

M: Señor pequé.
T: Tened piedad y misericordia 

de mí.

VI • LA 
VERÓNICA 
ENJUGA EL 
ROSTRO DE 
JESÚS
M: Te adoramos 
¡Oh Cristo! y te 
bendecimos.

T: Que por tu Santa Cruz redimis-
te al mundo.

El rostro que limpia esta mujer 
es un rostro extenuado, escupido, 
lleno de sudor y sangre. Y a su vez 
es el semblante de Dios. La caridad 
de la Verónica hace que quede en 
su tela el retrato santísimo de Jesu-
cristo. Concédenos Señor la gracia 
de buscar tu rostro en el hermano 
que sufre.

Padre nuestro/Ave María/Gloria

M: Señor pequé.
T: Tened piedad y misericordia 

de mí.

VII • JESÚS 
CAE POR 
SEGUNDA 
VEZ
M: Te adoramos 
¡Oh Cristo! y te 
bendecimos.
T: Que por tu 

Santa Cruz redimiste al mundo.

Una segunda caída te hace pare-
cernos más a nosotros. Tu debili-
dad llevando la carga de la cruz te 
une más aún a nuestra fragilidad en 
el camino de nuestra vida cristia-
na. Concédenos la gracia de vivir 
nuestras caídas con la mansedum-
bre y humildad de corazón con 
que tú las viviste.

Padre nuestro/Ave María
Gloria

M: Señor pequé.
T: Tened piedad y misericordia 

de mí.

VIII • JESÚS 
ENCUENTRA 
A LAS 
MUJERES 
QUE LLORAN 
POR ÉL
M: Te adoramos 
¡Oh Cristo! y te 
bendecimos.

T: Que por tu Santa Cruz redimis-
te al mundo.

Jesús les dice: “No lloréis por 
mí, llorad por vosotras y por vues-
tros hijos”. Ya Jesús había llorado 
por Jerusalén al ver que ésta no 
respondía al amor de Dios. Esas 
son las lágrimas más lógicas, las 
de la falta de correspondencia al 
amor que Dios nos tiene. Concé-
denos Señor la gracia de un arre-
pentimiento sincero por las veces 
que te ofendemos.

Padre nuestro/Ave María
Gloria

M: Señor pequé.
T: Tened piedad y misericordia 

de mí.

IX • JESÚS 
CAE POR 
TERCERA VEZ
M: Te adoramos 
¡Oh Cristo! y te 
bendecimos.
T: Que por tu 
Santa Cruz redi-
miste al mundo.

Dice el Profeta: “Los castigos que 
nosotros merecíamos cayeron sobre 
él”. Todos los castigos, todos los pe-
cados de la historia del mundo iban a 
quedar redimidos. Cuánto peso sobre 
los hombros del Buen Pastor. Concé-
denos la gracia Señor de que tu pasión 
y muerte no sea inútil en nosotros.

Padre nuestro/Ave María/Gloria

M: Señor pequé.
T: Tened piedad y misericordia 

de mí.

X • JESÚS ES 
DESPOJADO 
DE SUS 
VESTIDURAS 
M: Te adoramos 
¡Oh Cristo! y te 
bendecimos.
T: Que por tu 

Santa Cruz redimiste al mundo.

Mueres en total pobreza, despo-
jado de todo. “Siendo de condición 
divina, se rebajó hasta la muerte y 
una muerte de cruz”. Todo nos fue 
dado por medio de Él. Concédenos 
Señor la gracia de vivir en ti y por 
ti, que nuestra mayor preocupación 
sea no perderte nunca.

Padre nuestro/Ave María/Gloria

M: Señor pequé.
T: Tened piedad y misericordia 

de mí.

XI • JESÚS ES 
CLAVADO EN 
LA CRUZ
M: Te adoramos 
¡Oh Cristo! y te 
bendecimos.
T: Que por tu 
Santa Cruz redi-
miste al mundo.
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Los ramos de olivo y las palmas fue-
ron aquella mañana el objeto símbolo 
del vasallaje a Jesús, Rey de Israel. A 
sus pies echaban sus mantos y todos 
cantaban Gloria a este Rey tan senci-
llo, tan pobre que sólo un asno puede 
tener para su entrada en la Ciudad 
Santa. Su Reino no es de este mun-
do, es decir, como los de este mundo, 
con soldados, armas de guerra, pala-
cios, etc. Él es un Rey, sí, pero “man-
so y humilde”. Mira, Jesús, a mí me 
encanta tu realeza. Frente a la cultu-
ra del odio y la muerte y la guerra… 
Tú traes la Civilización del Amor. 
Hace más de un siglo, en España, ya 

hablábamos de Jesús Rey de Amor. 
Así se le entronizó en el Cerro de 
los Ángeles. Además, para más clari-
dad, quiso tener dos momentos más 
de “realeza”. Lo coronaron Rey del 
dolor y de las espinas, del desprecio 
y la humillación… ¡al Rey del cielo! 
Y para culminar todo, lo llevarán al 
Calvario, lo crucificarán y como títu-
lo de muerte: “Jesús Nazareno, Rey”. 
La Iglesia canta: “Reinó Dios desde el 
madero”. Desde allí, como hacen los 
reyes, Tú repartías las riquezas de tu 
Reino: el perdón a los que te cruci-
fican y al buen ladrón. Claro, era lo 
tuyo: morir amando y perdonando. 
Los enemigos se frotaban las manos 
pensando: “¡Hemos terminado con 

Él!”. ¿Conocéis vosotros en toda la 
historia de la humanidad a un Rey 
más amado, servido, entronizado y 
adorado que Jesucristo? Si recogié-
ramos todos los crucifijos grandes y 
pequeños, en imagen o en pintura, 
que se han hecho desde el siglo pri-
mero a este momento, ¿dónde los 
meteríamos? Y todos ellos no son 
otra cosa que miles y millones de 
hombres, mujeres y niños que han 
amado, adorado, dado la vida incluso, 
por este Cristo Crucificado. “Ante Él 
los reyes cerrarán la boca, al ver algo 
inenarrable y comprender algo inau-
dito” (Isaías). Y tanto: la máxima hu-
millación y desprecio, y la más alta, 
solemne y eterna exaltación.

El amor más grande es un amor 
crucificado, ya nos lo dijiste Se-
ñor: “Nadie tiene mayor amor que 
el que da la vida por sus amigos”. 
Gracias Señor. Concédenos Señor 
la gracia de vivir no para nosotros 
mismos sino para ti que por noso-
tros diste tu vida.

Padre nuestro/Ave María/Gloria

M: Señor pequé.
T: Tened piedad y misericordia 

de mí.

XII • JESÚS 
MUERE EN LA 
CRUZ
M: Te adoramos 
¡Oh Cristo! y te 
bendecimos.
T: Que por tu 
Santa Cruz redi-
miste al mundo.

Mientras agonizabas en la cruz te 
dirigiste a tu Padre diciendo: “Pa-
dre: perdónalos porque no saben 
los que hacen”. Junto a tu precio-
sa Sangre derramabas el perdón y 
la misericordia. Concédenos Señor 
la gracia de experimentar constan-
temente en nosotros el fruto de tu 
Redención.

Padre nuestro/Ave María/Gloria

M: Señor pequé.

T: Tened piedad y misericordia 
de mí.

XIII • JESÚS 
ES BAJADO 
DE LA CRUZ 
M: Te adoramos 
¡Oh Cristo! y te 
bendecimos.
T: Que por tu 
Santa Cruz redi-
miste al mundo.

El cuerpo muerto reposa ahora 
en los brazos de María, es ella la 
que presenta a Dios la ofrenda de 
su cuerpo entregado. Las manos 
purísimas de la Virgen son las pri-
meras en mostrar al mundo el sa-
crificio sagrado de Cristo. Concé-
denos Señor la gracia de considerar 
y profundizar en el misterio de tu 
Cuerpo y de tu Sangre. 

Padre nuestro/Ave María/Gloria

M: Señor pequé.
T: Tened piedad y misericordia 

de mí.

XIV • JESÚS ES 
SEPULTADO
M: Te adoramos 
¡Oh Cristo! y te 
bendecimos.
T: Que por tu 
Santa Cruz redi-
miste al mundo.

Y el Señor Jesús queda en el se-
pulcro por tres días. Es el momento 
de la espera confiada en tu promesa 
de Resurrección. Señor concéde-
nos la gracia de vivir anclados en la 
esperanza que no defrauda: Cristo 
Nuestro Señor.

Padre nuestro/Ave María/Gloria

M: Señor pequé.
T: Tened piedad y misericordia 

de mí.

ORACIÓN FINAL UNIDOS 
AL PAPA Y POR LOS FRUTOS 
DE LA JMJ
Señor y Dios nuestro, rico en mise-
ricordia y fuente de todo consuelo, 
hemos acompañado a tu Hijo por el 
camino de la cruz; hemos revivido 
con Él los momentos de su Pasión. 
Concédenos la gracia de que este 
Viacrucis nos ayude a identificar-
nos con Cristo, para que siguiendo 
sus pasos, podamos resucitar un 
día con Él.

Virgen María, cuida con parti-
cular amor de Madre al Vicario de 
Cristo en la tierra, a nuestro Santo 
Padre, el Papa Benedicto XVI, para 
que, en sus trabajos por la Iglesia y 
el hombre, sienta siempre el apoyo 
y la oración de los hijos de la Iglesia. 
Protégelo siempre, fortalécelo en su 
misión, y ofrécele siempre tu ternu-
ra y consuelo de Madre. Te lo pedi-
mos por Jesucristo Nuestro Señor.

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero



• 
N

º2
80

 •
 1

7/
04

/1
1

19

sábado santo

La centralidad de la resurrec-
ción de Jesucristo, en cuanto 

fundamento decisivo de la fe cris-
tiana, nos lleva a intentar precisar 
lo mejor posible la naturaleza de 
este hecho extraordinario.

Los escritos del NT pretenden 
transmitir un acontecimiento real. A 
la hora de comprender estos textos, 
tengamos presente la hermeútica teo-
lógica, magistralmente expuesta por 
el Santo Padre en su reciente libro so-
bre Jesús de Nazaret, en el que anun-
cio de fe y salvación por una parte, y 
fundamento histórico de los hechos 
por otro, se reclaman y combinan 
mutuamente en los Evangelios. En el 
contexto de la resurrección de Jesús, 
no fue por tanto la fe de los discípulos 
lo que hizo inventar la resurrección 
del Maestro. Todo lo contrario, fue 
el encuentro real con Cristo Resuci-
tado, al que vieron y palparon pese a 
su incredulidad, lo que suscitó en los 
discípulos la fe firme en la realidad de 
su presencia, en su resurrección. 

A esta certeza se une el hecho de que 
el sepulcro de Jesús estaba vacío, es 
decir, que no encontraron su cuerpo. 
Este aspecto puede parecer a primera 
vista secundario y, sin embargo, tiene 
una importancia decisiva. Frente a al-
gunas teorías modernas para las que 
la suerte del cadáver es irrelevante, 
debemos decir que, si bien el sepul-
cro vacío no es por sí misma prueba 
irrefutable de la resurrección de Jesús 
(podrían haber robado el cuerpo, por 
ejemplo), no obstante es un presu-
puesto imprescindible ya que la resu-
rrección se refiere al cuerpo, y por él, 
a la persona en su totalidad.

Merece la pena prestar atención a 
los datos que nos ofrecen los textos 
evangelicos sobre esta cuestión del 
sepulcro vacío de Jesús.

Según Mc 15, 42-47 (junto a los de-
más evangelistas), Jesús fue sepultado 
la víspera del sábado por José de Ari-
matea, “un miembro ilustre del San-
hedrín”. A pesar de morir ajusticiado, 
Jesús tuvo, por tanto, una sepultura 
honrosa, individual y conocida. Aho-

ra bien, poco después de su muerte, y 
en la misma Jerusalén donde ocurrie-
ron los hechos de la pasión y muer-
te, sus discípulos proclaman que este 
Jesús ha resucitado. De entrada, los 
apóstoles no hubieran podido hacer 
esta proclamación sin la certeza de 
que su sepulcro estaba vacío. Por otra 
parte, las autoridades judías se opu-
sieron a esta predicación y el mejor 
modo de desacreditarla hubiera sido 
abrir el sepulcro y mostrar el cuerpo 
de Jesús. Si no lo hicieron fue senci-
llamente porque no pudieron.

Además, si el relato del sepulcro 
vacío hubiera sido una pura inven-
ción para tener a mano una prue-
ba tangible de la resurrección, hay 
algunos elementos que resultan in-
comprensibles. 

En primer lugar, ofrecerían como 
prueba de la resurrección algo que de 
suyo no era prueba suficiente, pues el 
sepulcro podía estar vacío por otras 
razones, por ejemplo el robo del 
cuerpo, tal como piensa María Mag-
dalena. El sepulcro vacío no es prue-
ba definitiva de la resurrección pero 
sí signo confirmativo, un signo de in-
terrogación que a partir del anuncio 
pascual encuentra su respuesta. Está 
vacío porque Jesús ha resucitado.

En segundo lugar, los evangelios 
nos hablan de que quienes encon-
traron el sepulcro vacío fueron las 
mujeres. En el judaísmo de la épo-
ca las mujeres no eran admitidas 
como testigos y el valor de su testi-
monio era, por consiguiente, nulo. 
Ciertamente un relato inventado 
habría hablado del sepulcro halla-
do vacío por hombres.

En tercer lugar, la antropología ju-
día prohíbe hablar de la resurrección, 
si el sepulcro no está vacío. Esto re-
presenta un presupuesto esencial 
para el anuncio de la resurrección 
corporal de Cristo. Los testigos in-
sisten inequívocamente en esta con-
creta corporalidad, a pesar de todas 
las dificultades con las que se podrían 
haber encontrado por parte de los ju-
díos (que esperaban la resurrección al 

final de los tiempos, en la parusía); y 
más tarde, por parte de los paganos, 
para quienes una resurrección no era 
más que un imaginación grotesca y 
vulgar. A sus discípulos les habría 
sido más fácil venerar a Jesús en el 
sepulcro, como un mártir, como lo 
hicieron los discípulos de Juan Bau-
tista por ejemplo.

En su libro Jesús de Nazaret, el 
Santo Padre nos ofrece una presenta-
ción sobre este aspecto del sepulcro 
vacío que merece ser reseñada: “En 
este sentido, el sepulcro vacío como 
parte del anuncio de la resurrección es 
un hecho estrictamente conforme a la 
Escritura. Las especulaciones teológi-
cas, según las cuales la corrupción y la 
resurrección de Jesús serían compati-
bles la una con la otra, pertenecen al 
pensamiento moderno y están en cla-
ra contradicción con la visión bíblica. 
Según eso se confirma también que un 
anuncio de la resurrección habría sido 
imposible si el cuerpo de Jesús hubiera 
permanecido en el sepulcro” (p. 299).

Las apariciones y el sepulcro vacío 
aparecen mutuamente implicados en 
la Escritura. Las apariciones del Re-
sucitado pondrán en claro por qué su 
cadáver ya no está en el sepulcro: “No 
está aquí, ha resucitado” (Lc 24,6).

JESÚS POYATO VARO
Profesor de Cristología

El sepulcro vacío




