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DON BENITO 

Domingo V 
de Cuaresma 

 
Adhesión a Jesús 

“Yo soy la resurrección y la vi-
da” (Juan 11,25). 

Jesús pronunció estas pala-
bras con ocasión de la muerte 
de Lázaro de Betania, que él re-
sucitó al cuarto día. Lázaro tenía 
dos hermanas: Marta y María. 

Es dentro del diálogo entre 
Marta y Jesús. 

Jesús quiere hacer entender 
quien es él para el hombre. Je-
sús posee el bien más precioso 
que se pueda poseer: la Vida, 
aquella Vida que no muere. 

Y ya que Jesús tiene la Vida la 
puede comunicar. 

Jesús, con su maravillosa afirmación: “Yo soy la resurrección y la 
vida”, le hace comprender que no tiene que aguardar al futuro para 
esperar en la resurrección de los muertos. Ya ahora, en el presente, 
él es para todos los creyentes, esa Vida divina, inefable, eterna, que 
no morirá jamás. 

Si Jesús está en ellos, si él está en ti, no morirás. Esta vida en el 
creyente es de la misma naturaleza que Jesús resucita-
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do y por lo tanto es muy distinta de la condición humana en la que se 
encuentra. 

Y esta Vida extraordinaria, que ya existe también en ti, se manifes-
tará plenamente el último día, cuando participes con todo tu ser, en la 
resurrección futura. 

Es verdad que Jesús con estas palabras no niega la existencia de la 
muerte física. Pero ésta no implicará la pérdida de la Vida verdadera. 
La muerte seguirá siendo para ti, como para todos, una experiencia 
única, fortísima y quizás temida. Pero ya no significará el sin sentido 
de una existencia, ya no será absurdo el fracaso de la vida, tu final. 
La muerte, para ti, no será ya realmente una muerte. Y ¿cuándo ha 
nacido en ti esta Vida que no muere? En el bautismo. Allí, no obstan-
te tu condición de persona que tiene que morir, Cristo te ha dado la 
Vida inmortal. De hecho, en el bautismo has recibido el Espíritu Santo 
que es quien ha resucitado a Jesús. 

 “Creer”, aquí es un hecho muy serio, muy importante: no sólo impli-
ca aceptar las verdades anunciadas por Jesús, sino adherirte a ellas 
con todo tu ser. Para tener esta vida, tienes, por tanto, que decirle tu 
sí a Cristo. Y esto significa adhesión a sus palabras, a sus mandatos: 
vivirlos. Jesús lo ha confirmado: “Si alguno guarda mi palabra, no ve-
rá la muerte jamás”. Y las enseñanzas de Jesús están resumidas en 
el amor. 



RINCÓN SOLIDARIO 
ABRIL 

 
El patriarca caldeo mar 
Louis Raphael Sako, ha 
lanzado la iniciativa de 
una “marcha de la Paz” 
el Domingo de Ramos,“ 

abierta a cristianos y musulmanes” que “partirá desde Erbil y se con-
cluirá en Alqosh” en la Llanura de Nínive. Esta caminata según expli-
có el prelado será “realizada en un solo día” para pedir el fin de la vio-
lencia en Irak y en todo el Oriente Medio. 

Para el primado Sako, el período de preparación para la Pascua 
representa una ocasión privilegiada para volver a proponer un camino 
de oración y reflexión, que también sea capaz de abrazar a la comuni-
dad musulmana de Irak. “La paz -explica- debe ser alcanzada tanto 
por nosotros (líderes religiosos) como por los líderes políticos, a tra-
vés de iniciativas valientes y decisiones responsables”. 

 Además de la marcha por la paz al inicio de la Semana Santa, el 
patriarcado caldeo tiene intenciones de organizar también “distintas 
fechas en las cuales se celebra el Vía Crucis, usando como sitio algu-
nas localidades de la Llanura de Nínive, como Teleskof y Batnaya”, 
que han sido liberadas de la presencia yihadista. Una iniciativa que ha 
surgido en colaboración con la diócesis de Lyon, lo cual demuestra 
los lazos que se han creado entre la comunidad iraquí y las Iglesias 
del mundo a lo largo de estos años de sufrimiento y persecución. 

“En el tiempo de Cuaresma –prosigue el patriarca caldeo- también 
queremos hacer una colecta de ayudas y fondos para los refugiados 
musulmanes, pidiendo a nuestra gente 
que ayude a las personas que atravie-
san necesidades, sin hacer distinciones 
de credo o etnia”. En las próximas se-
manas, su Beatitud tiene programada 
una visita a un campo de refugiados 
musulmanes en el cual están alojados 
“todos los que abandonaron Mosul” pa-
ra huir del Estado islámico (EI), y llevar-
les “la solidaridad cristiana”. 

Cristianos y 
musulmanes 
marcharán 
por la paz La Semana Santa 

Es muy intensa la participación del pueblo en 
los ritos de la Semana Santa. Algunos mues-
tran todavía señales de su origen en el ámbito 
de la piedad popular. Sin embargo ha sucedi-
do que, a lo largo de los siglos, se ha produci-
do en los ritos de la Semana Santa una espe-
cie de paralelismo celebrativo, por lo cual se 
dan prácticamente dos ciclos con plantea-
miento diverso: uno rigurosamente litúrgico, 
otro caracterizado por ejercicios de piedad es-
pecíficos, sobre todo las procesiones. 
Esta diferencia se debería reconducir a una 

correcta armonización entre las celebraciones litúrgicas y los ejerci-
cios de piedad. En relación con la Semana Santa, el amor y el cuida-
do de las manifestaciones de piedad tradicionalmente estimadas por 
el pueblo debe llevar necesariamente a valorar las acciones litúrgicas, 
sostenidas ciertamente por los actos de piedad popular. (138) 
  
Domingo de Ramos 

La procesión que conmemora la entrada mesiánica de Jesús en Je-
rusalén tiene un carácter festivo y popular. A los fieles les gusta con-
servar en sus hogares, y a veces en el lugar de trabajo, los ramos de 
olivo o de otros árboles, que han sido bendecidos y llevados en la 
procesión. 

Sin embargo es preciso instruir a los fieles sobre el significado de la 
celebración, para que entiendan su sentido. Será oportuno, por ejem-
plo, insistir en que lo verdaderamente importante es participar en la 
procesión y no simplemente procurarse una palma o ramo de olivo; 
que estos no se conserven como si fueran amuletos, con un fin curati-
vo o para mantener alejados a los malos espíritus y evitar así, en las 
casas y los campos, los daños que causan, lo cual podría ser una for-
ma de superstición. 

La palma y el ramo de olivo se conservan, ante todo, como un testi-
monio de la fe en Cristo, rey mesiánico, y en su victoria pascual. (139) 
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