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CINCO DOMINGOS, CINCO
LUGARES, CINCO DEMOSTRA-
CIONES DE QUE DIOS NO AC-
TÚA «COMO DIOS MANDA» (5)

Jesús aparece realizando en el
evangelio de hoy la obra por
excelencia del Padre, que es
comunicar vida, y una vida que
ya estaba en posesión de la
muerte. Pero no es esa señal la
que obtiene la fe de Marta,
sino que la confesión creyente
de ésta la antecede: «Yo creo
que tú eres el Mesías, el Hijo de
Dios, el que había de venir al
mundo» (11,27), apoyada sola-
mente en la afirmación de Je-
sús: «Yo soy la resurrección y la
vida» (11,25).
Estamos ante una fe proclama-
da «a destiempo» ya que su
momento adecuado parecería

ser el siguiente a la salida de Lázaro de la tumba. Pero entonces, parece decirnos
Juan, ya no sería fe, porque lo propio de ésta es adelantarse y preceder a los signos.
Pero hay otro significativo destiempo (o llegada intempestiva) en la narración: el del
retraso de Jesús que, aunque sabía de la enfermedad de su amigo, «prolongó su
estancia dos días en el lugar» (11,6) y además pronuncia una frase incomprensible
ante sus discípulos: «Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no estar allí,
para que creáis» (11,15).
Existe por lo tanto para Jesús un «no estar» en el lugar adecuado (devolviendo la
salud a Lázaro) que es ocasión de fe, y eso es más importante para él que el consuelo
que hubiera dado con su presencia. Realmente se merecía el reproche de Marta: «Si
hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano...» (11,21) Marta no hace más que
sumarse con voz femenina a la multitud de los que a lo largo de los siglos han
protestado, clamado y hasta casi insultado a un Dios acusado de impuntual. 
En general, en los evangelios, los discípulos no parecen estar muy de acuerdo con la
medición de tiempos propia de Jesús: evidentemente, el durmiente que llevaban en
la barca retrasó demasiado el momento de despertarse y calmar la tempestad (Mc
5,38). Tampoco estuvo atinado de cálculo cuando se le fue la gente detrás : «El lugar
es despoblado y la hora es avanzada» (Mc 6,35). O sea, mucha compasión, pero ni
idea de que el tiempo pasa y ahora a ver cómo nos arreglamos para que coman. Y no
digamos cuando le entró aquella prisa insensata por subir a Jerusalén, con la que
estaba cayendo allí (Mc 10,32). En opinión de los de Emaús, los tres días pasados en
la tumba eran ya más que suficientes para darles razón en su sospecha de que la
promesa de resurrección no había sido más que una pretensión insensata (Lc 24, 21).
El tema del desajuste entre tiempos de Dios y tiempos humanos es reincidente en las
parábolas: el amo no llegó hasta el tercer turno de vela (Lc 12, 38) y el novio se
retrasó tanto, que el aceite de las lámparas estaba ya en las últimas (Mt 25,5).
Jesús es contundente y nunca aclara los cuándos de Dios «¡Estad en vela!», es lo
único que recomienda (Mt 24,42) y, junto con eso, la convicción de que la semilla
crece sin que el que la sembró sepa cómo (Mc 4,27). Aplícate el cuento.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Celebramos el quinto domingo de Cua-
resma. Para la Iglesia, y especialmente
para los catecúmenos, fue siempre

tiempo de purificación y de iluminación,
dos dimensiones del bautismo cristiano.
Jesús, que se encamina hacia Jerusalén,
lleva consigo a toda la Iglesia hacia el
momento decisivo de la historia: él es el
Señor del tiempo y avanza hacia el Mis-



 EMAÚS
Hoja para facilitar la participación en la eucaristía

dominical y festiva, y la comunicación en la
comunidad parroquial de Cristo Rey de Jaén

Época 2 - número 21

29 DE MARZO DE 2020 - CICLO A
DOMINGO 5º DE CUARESMA  

PORTADA

CINCO DOMINGOS, CINCO
LUGARES, CINCO DEMOSTRA-
CIONES DE QUE DIOS NO AC-
TÚA «COMO DIOS MANDA» (5)

Jesús aparece realizando en el
evangelio de hoy la obra por
excelencia del Padre, que es
comunicar vida, y una vida que
ya estaba en posesión de la
muerte. Pero no es esa señal la
que obtiene la fe de Marta,
sino que la confesión creyente
de ésta la antecede: «Yo creo
que tú eres el Mesías, el Hijo de
Dios, el que había de venir al
mundo» (11,27), apoyada sola-
mente en la afirmación de Je-
sús: «Yo soy la resurrección y la
vida» (11,25).
Estamos ante una fe proclama-
da «a destiempo» ya que su
momento adecuado parecería

ser el siguiente a la salida de Lázaro de la tumba. Pero entonces, parece decirnos
Juan, ya no sería fe, porque lo propio de ésta es adelantarse y preceder a los signos.
Pero hay otro significativo destiempo (o llegada intempestiva) en la narración: el del
retraso de Jesús que, aunque sabía de la enfermedad de su amigo, «prolongó su
estancia dos días en el lugar» (11,6) y además pronuncia una frase incomprensible
ante sus discípulos: «Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no estar allí,
para que creáis» (11,15).
Existe por lo tanto para Jesús un «no estar» en el lugar adecuado (devolviendo la
salud a Lázaro) que es ocasión de fe, y eso es más importante para él que el consuelo
que hubiera dado con su presencia. Realmente se merecía el reproche de Marta: «Si
hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano...» (11,21) Marta no hace más que
sumarse con voz femenina a la multitud de los que a lo largo de los siglos han
protestado, clamado y hasta casi insultado a un Dios acusado de impuntual. 
En general, en los evangelios, los discípulos no parecen estar muy de acuerdo con la
medición de tiempos propia de Jesús: evidentemente, el durmiente que llevaban en
la barca retrasó demasiado el momento de despertarse y calmar la tempestad (Mc
5,38). Tampoco estuvo atinado de cálculo cuando se le fue la gente detrás : «El lugar
es despoblado y la hora es avanzada» (Mc 6,35). O sea, mucha compasión, pero ni
idea de que el tiempo pasa y ahora a ver cómo nos arreglamos para que coman. Y no
digamos cuando le entró aquella prisa insensata por subir a Jerusalén, con la que
estaba cayendo allí (Mc 10,32). En opinión de los de Emaús, los tres días pasados en
la tumba eran ya más que suficientes para darles razón en su sospecha de que la
promesa de resurrección no había sido más que una pretensión insensata (Lc 24, 21).
El tema del desajuste entre tiempos de Dios y tiempos humanos es reincidente en las
parábolas: el amo no llegó hasta el tercer turno de vela (Lc 12, 38) y el novio se
retrasó tanto, que el aceite de las lámparas estaba ya en las últimas (Mt 25,5).
Jesús es contundente y nunca aclara los cuándos de Dios «¡Estad en vela!», es lo
único que recomienda (Mt 24,42) y, junto con eso, la convicción de que la semilla
crece sin que el que la sembró sepa cómo (Mc 4,27). Aplícate el cuento.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Celebramos el quinto domingo de Cua-
resma. Para la Iglesia, y especialmente
para los catecúmenos, fue siempre

tiempo de purificación y de iluminación,
dos dimensiones del bautismo cristiano.
Jesús, que se encamina hacia Jerusalén,
lleva consigo a toda la Iglesia hacia el
momento decisivo de la historia: él es el
Señor del tiempo y avanza hacia el Mis-



terio pascual sembrando la salvación.
Él, que es la vida, está dispuesto a dar-
nos vida en abundancia. Estamos aquí
porque queremos recibirla. Aunque no
podemos estar unidos físicamente en el
templo, nuestros corazones están
unidos en el deseo de seguir al Maestro
en su camino a la cruz.

ORACIÓN
COLECTA

TE pedimos, Señor Dios nuestro, que,
con tu ayuda, avancemos animosamen-
te hacia aquel mismo amor que movió
a tu Hijo a entregarse a la muerte por la
salvación del mundo. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
EZEQUIEL 37,12-14

Dios no creó la muerte, sino la vida. El
hombre destruye, Dios crea. El hombre
mata, Dios resucita. El hombre entierra
en el sepulcro, Dios abre los sepulcros.
Hablamos de todo tipo de muertes y
sepulcros. Hay muertes biológicas,
psicológicas, sociológicas y espiritua-
les. Dios puede librarnos de todas
ellas, como libró a su pueblo de la fosa
de Babilonia, con la energía de su Espí-
ritu.

Esto dice el Señor Dios: «Yo mismo
abriré vuestros sepulcros, y os sacaré
de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la
tierra de Israel. Y cuando abra vuestros
sepulcros y os saque de ellos, pueblo
mío, comprenderéis que soy el Señor.
Pondré mi espíritu en vosotros y vivi-

réis; os estableceré en vuestra tierra y
comprenderéis que yo, el Señor, lo digo
y lo hago —oráculo del Señor—».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 129

DEL SEÑOR VIENE LA MISERICORDIA,
LA REDENCIÓN COPIOSA.

Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.
Si llevas cuentas de los delitos,
Señor, ¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,
y así infundes respeto.
Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora.
Porque del Señor viene la misericordia,
la redención copiosa;
y él redimirá a Israel
de todos sus delitos.

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 8,8-11

El cristiano ha recibido el Espíritu de
Cristo, «que habita en vosotros». Y el
Espíritu tiene que ver siempre con la
vida. Si hay Espíritu no hay pecado,
que es muerte. Si hay Espíritu no habrá
corrupción, sino resurrección, como la
de Cristo. Si hay Espíritu, hay vida.

Hermanos:
Los que viven sujetos a la carne no
pueden agradar a Dios. Pero vosotros
no estáis sujetos a la carne, sino al
espíritu, ya que el Espíritu de Dios habi-
ta en vosotros. El que no tiene el Espíri-
tu de Cristo no es de Cristo.
Pues bien, si Cristo está en vosotros, el
cuerpo está muerto por el pecado,
pero el espíritu vive por la justificación
obtenida. Si el Espíritu del que resucitó
a Jesús de entre los muertos habita en
vosotros, el que resucitó de entre los
muertos a Cristo Jesús vivificará tam-
bién vuestros cuerpos mortales, por el
mismo Espíritu que habita en vosotros.

EVANGELIO
JUAN 11,1-45

Jesucristo, lleno del Espíritu Santo,
resucitó a su amigo Lázaro. Llora por
él, porque es humano; pero lo resucita,
porque tiene el poder de Dios. Él pude
abrir los sepulcros, como profetizaba
Ezequiel: «Yo abriré vuestros sepul-
cros».

En aquel tiempo, aquel tiempo, había

caído enfermo un cierto Lázaro, de
Betania, la aldea de María y de Marta, su
hermana. María era la que ungió al Se-
ñor con perfume y le enjugó los pies
con su cabellera; el enfermo era su
hermano Lázaro. Las hermanas le man-
daron recado a Jesús diciendo:  «Señor,
el que tú amas está enfermo».
Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad
no es para la muerte, sino que servirá
para la gloria de Dios, para que el Hijo
de Dios sea glorificado por ella». Jesús
amaba a Marta, a su hermana y a Láza-
ro. Cuando se enteró de que estaba
enfermo se quedó todavía dos días
donde estaba.
Solo entonces dijo a sus discípulos:
«Vamos otra vez a Judea».
Los discípulos le replicaron: «Maestro,
hace poco intentaban apedrearte los
judíos, ¿y vas a volver de nuevo allí?».
Jesús contestó: «¿No tiene el día doce
horas? Si uno camina de día no tropieza,
porque ve la luz de este mundo; pero si
camina de noche tropieza, porque la luz
no está en él».
Dicho esto, añadió: «Lázaro, nuestro
amigo, está dormido; voy a despertar-
lo».
Entonces le dijeron sus discípulos: «Se-
ñor, si duerme, se salvará».
Jesús se refería a su muerte; en cambio,
ellos creyeron que hablaba del sueño
natural.
Entonces Jesús les replicó claramente:
«Lázaro ha muerto, y me alegro por
vosotros de que no hayamos estado allí,
para que creáis. Y ahora vamos a su
encuentro».
Entonces Tomás, apodado el Mellizo,
dijo a los demás discípulos: «Vamos
también nosotros y muramos con él».
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Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya
cuatro días enterrado. Betania distaba
poco de Jerusalén: unos quince esta-
dios; y muchos judíos habían ido a ver a
Marta y a María para darles el pésame
por su hermano.
Cuando Marta se enteró de que llegaba
Jesús, salió a su encuentro, mientras
María se quedó en casa. Y dijo Marta a
Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí
no habría muerto mi hermano. Pero
aún ahora sé que todo lo que pidas a
Dios, Dios te lo concederá».
Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará».
Marta respondió: «Sé que resucitará en
la resurrección en el último día».
Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y
la vida: el que cree en mí, aunque haya
muerto, vivirá; y el que está vivo y cree
en mí, no morirá para siempre. ¿Crees
esto?».
Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que
tenía que venir al mundo».
Y dicho esto, fue a llamar a su hermana
María, diciéndole en voz baja: «El Maes-
tro está ahí y te llama».
Apenas lo oyó se levantó y salió adonde

estaba él, porque Jesús no había entra-
do todavía en la aldea, sino que estaba
aún donde Marta lo había encontrado.
Los judíos que estaban con ella en casa
consolándola, al ver que María se levan-
taba y salía deprisa, la siguieron, pen-
sando que iba al sepulcro a llorar allí.
Cuando llegó María adonde estaba
Jesús, al verlo se echó a sus pies dicién-
dole: «Señor, si hubieras estado aquí no
habría muerto mi hermano».
Jesús, viéndola llorar a ella y viendo
llorar a los judíos que la acompañaban,
se conmovió en su espíritu, se estreme-
ció y preguntó: «¿Dónde lo habéis ente-
rrado?».
Le contestaron: «Señor, ven a verlo».
Jesús se echó a llorar. Los judíos comen-
taban: «¡Cómo lo quería!».
Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha
abierto los ojos a un ciego, ¿no podía
haber impedido que este muriera?».
Jesús, conmovido de nuevo en su inte-
rior, llegó a la tumba. Era una cavidad
cubierta con una losa. Dijo Jesús: «Qui-
tad la losa».
Marta, la hermana del muerto, le dijo:
«Señor, ya huele mal porque lleva cua-
tro días».
Jesús le replicó: «No te he dicho que si
crees verás la gloria de Dios ?».
Entonces quitaron la losa. Jesús, levan-
tando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te
doy gracias porque me has escuchado;
yo sé que tú me escuchas siempre; pero
lo digo por la gente que me rodea, para
que crean que tú me has enviado».
Y dicho esto, gritó con voz potente:
«Lázaro, sal afuera».
El muerto salió, los pies y las manos
atados con vendas, y la cara envuelta en
un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y

dejadlo andar».
Y muchos judíos que habían venido a
casa de María, al ver lo que había hecho
Jesús, creyeron en él.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A Dios Padre, que es la fuente de la
vida, supliquemosle con fe, diciéndole:
DANOS, PADRE, TU VIDA.
! Por todos los que mueren cada día 

injustamente, oremos.
! Por los que se esfuerzan por sem-

brar la vida en el mundo y por de-
fenderla, oremos.

! Por los equipos de Cáritas de nues-
tra parroquias y por nuestra Cáritas
Diocesana, oremos.

! Por nosotros, para que seamos
siempre testigos de la vida que vie-
ne de Dios, oremos. 

! Por los pobres, por los que sufren; y
por todos los que se esfuerzan por
ayudar a los que pasan por la dificul-
tad y el dolor. Oremos.

! Por todos los que, en esta situación

de pandemia que estamos viviendo,
se entregan cotidianamente para
atender a los enfermos y para salva-
guardar su vida. Oremos.

Acoge, Padre, nuestras súplicas, y derra-
ma sobre todos tus hijos la luz y el
consuelo del Espíritu Santo. Por Jesu-
cristo nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ESCÚCHANOS, Dios todopoderoso, y,
por la acción de este sacrificio, purifica
a tus siervos, a quienes has iluminado
con las enseñanzas de la fe cristiana.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

TE pedimos, Dios todopoderoso, que
nos cuentes siempre entre los miem-
bros de Cristo, cuyo Cuerpo y Sangre
hemos recibido. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA

El mensaje central de este domingo, el verdadero evangelio o buena noticia es esta
palabra de Jesús, el «Yo soy». Importan, naturalmente, las muertes y las lágrimas;
importa mucho más la resurrección de Lázaro, aunque limitada y temporal; pero
importa sobre todo el anuncio de Jesús: Yo soy, yo soy el que crea y sostiene todo,
yo soy el que da sentido a la existencia, yo soy el contrapunto del vacío y de la nada,
yo soy la meta hacia la que todo camina y confluye.
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Marta respondió: «Sé que resucitará en
la resurrección en el último día».
Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y
la vida: el que cree en mí, aunque haya
muerto, vivirá; y el que está vivo y cree
en mí, no morirá para siempre. ¿Crees
esto?».
Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que
tenía que venir al mundo».
Y dicho esto, fue a llamar a su hermana
María, diciéndole en voz baja: «El Maes-
tro está ahí y te llama».
Apenas lo oyó se levantó y salió adonde

estaba él, porque Jesús no había entra-
do todavía en la aldea, sino que estaba
aún donde Marta lo había encontrado.
Los judíos que estaban con ella en casa
consolándola, al ver que María se levan-
taba y salía deprisa, la siguieron, pen-
sando que iba al sepulcro a llorar allí.
Cuando llegó María adonde estaba
Jesús, al verlo se echó a sus pies dicién-
dole: «Señor, si hubieras estado aquí no
habría muerto mi hermano».
Jesús, viéndola llorar a ella y viendo
llorar a los judíos que la acompañaban,
se conmovió en su espíritu, se estreme-
ció y preguntó: «¿Dónde lo habéis ente-
rrado?».
Le contestaron: «Señor, ven a verlo».
Jesús se echó a llorar. Los judíos comen-
taban: «¡Cómo lo quería!».
Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha
abierto los ojos a un ciego, ¿no podía
haber impedido que este muriera?».
Jesús, conmovido de nuevo en su inte-
rior, llegó a la tumba. Era una cavidad
cubierta con una losa. Dijo Jesús: «Qui-
tad la losa».
Marta, la hermana del muerto, le dijo:
«Señor, ya huele mal porque lleva cua-
tro días».
Jesús le replicó: «No te he dicho que si
crees verás la gloria de Dios ?».
Entonces quitaron la losa. Jesús, levan-
tando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te
doy gracias porque me has escuchado;
yo sé que tú me escuchas siempre; pero
lo digo por la gente que me rodea, para
que crean que tú me has enviado».
Y dicho esto, gritó con voz potente:
«Lázaro, sal afuera».
El muerto salió, los pies y las manos
atados con vendas, y la cara envuelta en
un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y

dejadlo andar».
Y muchos judíos que habían venido a
casa de María, al ver lo que había hecho
Jesús, creyeron en él.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A Dios Padre, que es la fuente de la
vida, supliquemosle con fe, diciéndole:
DANOS, PADRE, TU VIDA.
! Por todos los que mueren cada día 

injustamente, oremos.
! Por los que se esfuerzan por sem-

brar la vida en el mundo y por de-
fenderla, oremos.

! Por los equipos de Cáritas de nues-
tra parroquias y por nuestra Cáritas
Diocesana, oremos.

! Por nosotros, para que seamos
siempre testigos de la vida que vie-
ne de Dios, oremos. 

! Por los pobres, por los que sufren; y
por todos los que se esfuerzan por
ayudar a los que pasan por la dificul-
tad y el dolor. Oremos.

! Por todos los que, en esta situación

de pandemia que estamos viviendo,
se entregan cotidianamente para
atender a los enfermos y para salva-
guardar su vida. Oremos.

Acoge, Padre, nuestras súplicas, y derra-
ma sobre todos tus hijos la luz y el
consuelo del Espíritu Santo. Por Jesu-
cristo nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ESCÚCHANOS, Dios todopoderoso, y,
por la acción de este sacrificio, purifica
a tus siervos, a quienes has iluminado
con las enseñanzas de la fe cristiana.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

TE pedimos, Dios todopoderoso, que
nos cuentes siempre entre los miem-
bros de Cristo, cuyo Cuerpo y Sangre
hemos recibido. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA

El mensaje central de este domingo, el verdadero evangelio o buena noticia es esta
palabra de Jesús, el «Yo soy». Importan, naturalmente, las muertes y las lágrimas;
importa mucho más la resurrección de Lázaro, aunque limitada y temporal; pero
importa sobre todo el anuncio de Jesús: Yo soy, yo soy el que crea y sostiene todo,
yo soy el que da sentido a la existencia, yo soy el contrapunto del vacío y de la nada,
yo soy la meta hacia la que todo camina y confluye.



Sí, yo soy la Luz, yo soy la Vida, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Por eso
a mí no se me muere nadie, y menos un amigo. Yo puedo abrir vuestros sepulcros.
Yo puedo rescataros de la muerte, de todas las muertes, porque yo las he vencido.
Yo soy el agua viva. Quien la bebe ya no volverá a tener sed, y vivirá. El agua se
convertirá en un manantial de vida dentro de él. Agua de eternidad.
Yo soy el pan vivo. Quien lo come no sabrá lo que es morir. Cada bocado es una
medicina contra la muerte, una semilla de inmortalidad.
Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo estaré en
él y él estará en mí. Y la vida será bendición y dicha creciente, el amor desbordado.

Y ahora, te invito a preguntarte: 

¿Es nuestra cultura una cultura de la muerte o de la vida? 

¿Qué razones tienes para vivir? ¿Y para defender y alentar la vida de los otros?

¿Tienes la experiencia de que Jesús te da la vida, de que te libra de la muerte
—de tantas muertes— y te resucita siempre nuevo? 

Medita estas cuestiones. Y, si te atreves, coméntalas con los demás. Ahora, en la
situación que estamos viviendo, tienes tiempo para las dos cosas: para meditar y para
comentar. Hazlo, por favor.

AL HILO DE LA REALIDAD

UNA SEMANA SANTA DISTINTA

Este año vamos a tener, sin lugar a dudas, una Semana Santa distinta. Algunos dicen
que no habrá Semana Santa; otros, haciendo una lectura errónea de un documento
de la Congregación de Culto Divino, afirman que serás en septiembre. Ni una cosa ni
la otra. Tendremos Semana Santa y será en su fecha habitual.
La liturgia del Triduo Pascual es la celebración más importante del año, pero aún así,
es un medio, no un fin en sí misma. Como lo son otros gestos y tradiciones que,
paralelamente a la liturgia, realizamos en los templos y en las calles en este tiempo. 
La liturgia nos hace visible la realidad de la salvación, nos conecta con ella. Es el
recuerdo que hace presente y que realiza en nosotros hoy el misterio de la muerte
y la resurrección del Señor. Por eso es muy importante para los cristianos. Por eso
no podemos pasar sin ella. Como no podemos vivir sin la eucaristía, que decían los
cristianos de Abitinia que fueron llevados la martirio en el siglo IV. Pero lo esencial
de la celebración de la Pascua no es que hagamos los ritos, sino que nos unamos al
Señor en su muerte y resurrección y configuremos nuestra vida con la suya. Cuando
estuve viviendo en Jerusalén conocí a muchos cristianos que vivían al otro lado del
muro que parte la ciudad en dos y que, teniendo su casa a tres kilómetros de la
ciudad vieja, no podían celebrar con sus familias, que vivían en este lado del muro,
el domingo de Ramos en el monte de los olivos o la resurrección del Señor en el
santo sepulcro. ¿No había para ellos Semana Santa? Y antes, cuando me tocó servir
en Ecuador, visité muchas comunidades que no podían tener la misa dominical y, por
supuesto, tampoco sus celebraciones del Triduo. ¿Son ellos menos Iglesia que
nosotros?
Creo que esta situación nos tiene que enseñar dos cosas: la primera a valorar lo que
tenemos (y que no valoramos precisamente porque lo tenemos, y fácil);la segunda,
a aceptar la realidad y a buscar nuevas formas, sin llorar largamente lo que nos falta.
Antes del destierro en Babilonia, el pueblo de Jesús se reunía en un «único templo»
para celebrar la Pascua. Era un modo de decir que eran «un solo pueblo», creado por
un «único Dios». Después del destierro, cuando no había templo y los judíos estaban
diseminados sin poder reunirse localmente, inventaron otro modo de marcar esa
unidad de Dios y del pueblo: todos, en los diversos lugares donde estaban,
celebraban la pascua «a la misma hora». Quizá nos toca a nosotros hacer este año lo
mismo. No podremos estar en la misma iglesia, pero sí podremos estar unidos en la
misma página web, o en el mismo Facebook o rezando en familia en cada casa
recordando a los amigos, para mostrar que, en realidad, lo que lo importante de
verdad es estar unidos en un mismo y único corazón.
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