


Aqua& viernes que oae sobre Judea deja a los

de Jeaiia.a plena ir/temperie. .tfc. la naturaleza esta de dua-

lo. Gialo y tierra se sumen ei. ima indecible oscaridad. iia

muerto aquel que dijoi "Yo soy la Lua del muudot'r — as! di-

SUB enaudgos*
.

s£bado judfo que iiabfa pido oeaai&j para qtte l

i» uMc^n' a amohe^ aleaii»ase, &t̂  halla ariora eulute-

cido« Los seeuidores del î Iaestro que adn tienen brfos para

reunirse , aunque sea a puertas oerradasf ae hallan abnuaa-"

doa por una car̂ a terrible. 3us corazones so;i anora cual

dolorida f lor de pasidn. IM* mujeree que Jiaufau aooi.paflado

a Jesiifl» y que le habxaii hecho oujeto de su amor y lealtad

lloran deacousolaaâ ente. Llora 1'larfa 'la bien**«uturada",

la <aue iiaofa e&tado jxu.to a la cruz airiticndo iaa*e que nin-

guna otra el dolor de aquel cuerpo roto y desgarracto por

el pecado de los lombres. Llora Karfa a de rAtitiala la nu*

habfa seiitido el toque maravil-i-oso de aquellas manos que

la habfan sanado. Todas lloran porque todaa le ama."i, ooiao

se ama a una persona que ha hecho mucho bien» y que en to-

daa ha dejado la iiapronta de su fecoudo vivir.

Los discfpulos se hallan allcafdos. Wo oabeii qu£ hac« V

rodas sus eaperanzao se nan syanecido* llos que espera—

ban puestoa ae honor en i3u iteinot se hall an desilusiona-

dos* Tal Yea se preguntarfan unos a otros: "̂ Dt quaf ha ra-

lido el sacrifioio que heiaoa hecho? Ha aqul nosotroa heraoa

dejado atr̂ s casa, aiiitfos, hacienda por seguirl* a i^lfjy

|i lo que hacios liegado! ?or que* no nos quedarla*ios won



nueatro padre peacando en el mar de GaliieaY" — airleui IOB

til JOB de Zebedeo. Otro tanto (lirtai. Pedro y Andre*a. To debf

habenae quedado e,_ el banco de los puolicos tributes — •ex-

olamarfa riateo. "t asf se suoederian los oomentarios* "|A lo
*/

que he tos lle^ado! Hemos venido a 3er •! hazmerreir de todoa!

Ondas de angustia lee envolvl&n a ellos q.it ya no pod£an

oaptar ei sentido intrLiseco ae la Cruz.

Otro tanto suceifa con loa dos disclpuloa q,ue iban ca-

mino de ĵ aaads. Un viajero q.ue ellos no recouocen por ha-

llarse sits ojos e"ibarjadoof m les acercaf y les prê punta:

11 i. û  palabraa son 'stas q.ue trat̂ is entre oosotros, andandof

y est̂ ie tristes?11 Cleofas le responde: "..'Pd solo peregrine

eres en Jeruaale*n, y r,o has aabido las oosa que en ella ha

acontecido estos dfas? ! iilntonces Jil les pregunta: n^\^ oo-

sasv .-.llos le responden: "De Jesila Nazarenot el cual fue

vartfn profeta, poderoso en obra y ej., pelabra delante dt i;ios

y de todo el pueclo, y o6mo le entregaron los prfncipea de

los aacerdotes y nuectroa jttnoipea a oondenaci6u de auerte,

y le crucificaron. /. s nosotros esper̂ baiuos que .,1 era el

que haofa de reciimir a Israel: y ahora, aobre todo esto hoy

es el teroer dfa en que esto ha aoonte-ido*"

terrible resulta eae "nosotros espertfba>-os que

haor£a de redi'/dr a I rael ! " /illf est̂  en toda su ma

la condici6n anlinica que les taladz-a* Js la raedida que ellos

nos dan de c£mo ae hailan* -•• aura de expectation se ha es-

fumado oomo por eno-anto. i:s de nocne en sus ojrazones pues



4
una nê ra cerra&6 lea envuelve. jjo-o que la fue te de MI

lum y de au eaperanma ae ha apagado para sie ,pre...:

Otras ta tas veces nos oourre a nosotros cuarido asaran-

deadoa por los avatares de la vida, no aabemot> que* &ora es

•n el aooniecer de Dlos. Hay unas aenalea cie )ios en el ir

y yeoir de los jue .los y de los hombres y de sus estructuras
&?/*>£ ~ f t i » . , j

que no datoo^oos en la vida aua aentido trascendente que,

auoque cielo y tierra pas«n eon ^rande estruendo Su Palabra

no paaarf* Aurique por im tiempo ien^aiaoo que suflir males

air* cuento, Jioe tien^ en sue manos el destino de la liistoria*

Ooando mi universJLtario iiiquirfa de iuf: "^Teae Ud« al fluir

de los acoateciioientoe? ^No le parece que iodo esto tendr£ un

fin oatastnSfico?11 Yo le contest^: "QSaiito la historla coiao

el cosmos couo la vida nu^stra se halla<^en las manos de Diosf

y no hay porque* te^er. Todo lo que se halla en las manos d«

Dios sale bient y si ueted coloca su vida en las ma os e

Dios otro tanto suoederi*1'

Por eso riosotro^ tambitfn oual pere.;riao6 que so.ios de^'i

v.sta tierra que ae halla enfenoa y herida por la iuiquidati

d el hombref teneuos que seguir repeciiando —cuesta arriba—

aabiendo de antejiano que tras la to ienta viene la bonanza,

tras la noohe el reveAtar de la aurora, iras la trieteaa la

alc-.;ria, tras la crua la corona.

Veamoa lo que aucede en las priiaeras horas de aquel primer

dfa de la &emana laayor* ^istando aiia de nocne, el que ha £ax

aido orucifioado y bepultaao, el que haDia estado por trea

dfas e: la tu :baf lev&utose ^lorioao y t-iu.-fante, ,1 ..Iba se

rompier.te de lu» oua/ido la noche se fue oou sua an^ustias



y deseperanzab, y vino —radiant* y hcmoaa, en plenitud de

lus— 1& mafiaaa dc- aquel Jtof'iingo 4* Paacua florida.

Todo se transmuta aat« el toque poderoso de la uiano de

Dios* Una condicio*n de primavera cunde por todas par&ej* La

naturaleza reverdece . LOB pajarô  se aairaan y trinaii coiao nun-

oa antes lo habian hecho* Loa rfoa se colaan de mis aguas que

luego utillvan para regar las tierra0 aXedanâ  que no lc; per-

teneoen. Una clarida . distinta e iooouTuj:dible irrumpe, ara-

aalladora* por todos partee* .̂ uiadt por ello Anton|o liacnado

deoia a su regreso del cesuenterio j« ooria que "•! amor y la

Tida esp̂ raa la prirAvera."

I Oh benaita Pascua de îesurreooion! *ffjte Le«m Laudamua"
^^

— bbioe una aiitlfoiia evanĝ lica ̂ ue vierte el oaatar de un. que

vive en £eiio de priaiavera. .?6lo as! la vida e& m£s duloe y

iiias anaabxe. 6.0 asf puedtn florecer la esperan/A y la fe, el

a -or j> la vida yues ae ha ustableoido de modo indubitable el

tri.aifo êl Wff. soore el n*alf del auor aobre el odio, de la

luz aobre lac tia&eblas*

mismo ea lo que viene cuando se lucoa biea* Ouaiido se

vive nutrido ê fe. iiste peregriiiar nuestro tiene sentido de

Cruz* La - u2 nos p -ede saber a solê  que calciuan, a arenas

que queoan, a espinas que iiierent a piedras que purxZan...y a

muerte oomo la q.ue padacid el i^azareno.««A eso supo la Crux

de Jesils. Domin. o ̂ iarrero que fue un abanderado de la Î lesia

oristiana, en Puerto -tico decfaj "La crux de Cristo est̂  hec A

de espfritu, y no de madera como muchos Green* J..OB que se pe,--

por la cruzt y ooao ê l antiguo anaooreta» oargan al

cuello una pet>acla oruz ..Aterial, sin oaber orucii'xoaao todavia



u orgullo, »u amor propio, olvidan que la crus no fue para

o madera, sine esp'ritu* La cruz ee nê acidn dc sf

£1 <iue quiera venir en pos de i-if —decfa el oenor—

a sf rnisrno, tome su cruz, „• cfca .e. Y es ese ir a

la vida pensaado en los deala* oividando«e de af rnisiao, «se

penaar en otros -ient̂ as su ouerpo liâ ado aufrfa, la e^encia

fundamental de la vida y paaifa del Orucificado*" (hasta aq.uf

la cita.)

-1 Nasareno to.a6 su Crux con seutido de victoria* otfmala

tiS de iguai î anera. ,uien dijo s- r la Vida no podia q.ueda.

«ujeto al imperio ae la marte* .isf su triunfo es nuestro

triunfo* Su vida es nuestra vida, y ya nos podemos ir por

anf —aerenos y esperanoados— sabiendo que hay un nanana de

Victoria para loo que se atreven se,..uir a J--sus.

Kl hecho palmario de que 1 tuinba q.ueda vacfct. es garan-

v£a de la fe que profVsamoe en Cristo quien es Key de reyes

y Senor de seaores** £0e necno fue tambie'n el detonaate que

encendi^ la llama del raoviioiento m̂ s grande que la historia

ha conocido. isl pueblo de Uioe que se da en medio de la Jias-

pora es un pueblo en marcha, con su& banddras aesple adas,

el paso firme, el coraadn iaf ̂ amado por una pas..6n y la vo-

rendida al .-enor. i/e/ellos dice el evangelista Lucas:

"Y eilos salieron de la presencia del Joaciiio,
goKOsos dejmber sido tenidos por dignoa de Aa-
decer afrenta por causa del Sombre. Y todos los
dlas, en el templv y por las casas, no cesaban
de ensehar y preaicar a Jesucristo."

M mismo vpocalipsis naoe en domingo de ̂ as-6nf y autique

muchos ven allf un cuadro esoatol6gico treramdo j singular,



oampea en sue paginaa el aigao de la victoria en Jristo.

fe lea da animo, lee da e; taniaa para afrontar los mo*

tos crucialcs, y lea peaaitfc coluubrar — aunque sea tras

nieblas— un cielo nuevo y tua nueva tierra. Al , ierior

10 ven en su tronof j al pueblo que le et> fiel lo oyen can-

tando doxolo&Iaa y corales que pregonau su triunfo so ore la

y el peoado.•

Ea por ello qae en nuestrae aoches largaa y triste ,

ouando todo parece liaberftc perdidot cuando uuo llê aK a pen-

oar de que no vale la >>eaa aeguir lu.-.iando qu« oeuviene

recordar que todo lo que iiupide ahora alg&i d£a habrtf d«

pawu, y vendr̂  el Iba de la a»atua»caî n. A«£ lo oonfesa-

moa cuando todoa juntos repetimos el Credo de los Apdstoles*

Vive, puesv oaaa dfa que p&sa coino si fuera Pomingo

de Pascua f JLorida, y ve a la vida con sentido de victoria

que el Sefior esta* en su tronot y todos los reinos de la tie-

rra vendrin a ser el reiiio 4<? nueatro Sefior y Cristo a quien

sean el poder y la gloria, el in erio y lane majeatad por

aieiapre, jAleluya,
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