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MENSAJE RADIAL DE MONS. MARIO MESTRIL VEGA 
OBISPO DE CIEGO DE ÁVILA 

CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA 
 

(música: Pueblo Mío) 
 
Estimado radio escucha: 
 
Al disponemos, como cada año, a celebrar la Semana Santa en la que 
conmemoramos el misterio más grande de la fe, con el que la sangre de Jesucristo 
borró nuestros pecados, te invitamos a participar en los oficios de la Iglesia Católica y 
a practicar la misericordia, para conceder, a los que te han ofendido, el perdón que la 
bondad de Dios nos concedió a nosotros por medio de la entrega de su Hijo.  
 
Este año, como la luna llena de primavera es el 21 de marzo, la semana santa comienza el domingo 16, 
domingo de Ramos, y concluye el domingo 23 que es domingo de Pascua. En esta semana conmemoramos de 
manera solemne lo que celebramos cada vez que nos reunimos para la Misa: la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús. 
 
“Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié, que recibieron y en el que han perseverado. Es 
el Evangelio que los está salvando, si lo conservan tal y como lo anuncié. Porque yo les transmití, en 
primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que 
fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras” (I Cor. 15, 1-4). 
 
El misterio de la cruz fue y seguirá siendo una locura y un escándalo para el mundo. 
 
¿Cómo podemos hablar de un Dios crucificado? ¿Cuál la razón para que Dios se deje matar por el hombre? El 
evangelista San Juan nos lo dice: 
 
“Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” 
(Jn. 13, 1). 
 
Esta es la razón: el amor. 
 
“Dios se deja arrojar del mundo, para ir a parar a la cruz. Dios es impotente y débil en el mundo, y 
precisamente así y únicamente así, es como está junto a nosotros y como nos ayuda”. 
 
Es posible que tú estés pasando por la prueba del dolor ante una penosa y grave enfermedad, la pérdida de un 
ser querido, la angustia del diario sustento, una traición, un desengaño. Es posible que te hayas preguntado: 
¿Por qué si yo no he hecho mal a nadie me suceden estas cosas? ¿Por qué Dios permite esto? 
 
Para ti no tengo ninguna respuesta, sólo me queda decirte: mira a la cruz y pregúntate ¿Por qué, si Jesús era 
el Justo, el Hijo de Dios, tuvo que sufrir y morir en la cruz? 
 
La respuesta cristiana al problema del dolor inocente se contiene en un nombre: ¡Jesucristo! Jesús no vino a 
darnos sabias explicaciones del dolor, sino que vino a tomarlo silenciosamente sobre sí. 
 
En la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 18, leemos: 
 
“Precisamente porque Él mismo fue sometido al sufrimiento y a la prueba, puede socorrer ahora a los 
que están bajo la prueba”.  
 
José Martí decía: 
 
“En la cruz murió el Hombre un día, pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los días”. 
Sí, hermano o hermana que me escuchas. No nos gusta sufrir, a no ser que seamos masoquistas. Pero no 
podemos evitar el sufrimiento, tanto el que proviene de nuestra condición de criaturas (enfermedades, 
accidentes), como el que proviene de nuestra condición de pecadores (injusticias, discriminaciones, 
ambiciones, maldades). 
 
Tenemos que aprender a morir en la cruz todos los días, lo que quiere decir, que tenemos que aprender a 
renunciar a nosotros mismos y enfrentar el sufrimiento que nos es connatural. La cruz es para los humanos lo 
que el caracol para las babosas, adondequiera que vayamos, tenemos que cargar con ella. Ni el dinero, ni el 
sexo, ni las drogas, ni las ideologías pueden libramos del sufrimiento. La única respuesta válida al dolor y al 
sufrimiento humano es Cristo que, resucitando, ha vencido la muerte y nos ha dado la vida que no conoce 
término. 
Sólo Jesús nos puede salvar. Él nos ha dicho: 
“Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre 
ustedes mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallarán descanso para sus 
almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera”. 
 
Lo más importante, cuando se habla del dolor inocente, no es explicarlo, sino evitar aumentarlo con nuestras 
acciones y nuestras omisiones. Pero tampoco basta con no aumentar el dolor inocente; es necesario procurar 
aliviar el que exista.  
 
 
 
Ante el espectáculo de una niña muerta de frío que lloraba de hambre, un hombre gritó, un día, en su corazón a 



Dios: “iOh Dios! ¿Dónde estás? ¿Por qué no haces algo por esa pequeña inocente?”. Y Dios le respondió:  
 
“Claro que he hecho algo por ella: ¡te he hecho a ti!”. 
 
No esperes más. Acércate a Jesús. Estos días, de manera especial, debemos vivir lo que cada día hemos de 
poner en práctica: el amor de Dios, el arrepentimiento, el cambio de nuestra vida, la muerte de nuestro 
egoísmo, la entrega a Dios y a los hermanos. 
 
La Semana Santa no termina el Viernes Santo. Los cristianos no somos seguidores de un muerto, sino del que 
vive por los siglos de los siglos. Si Cristo no hubiera resucitado vana sería nuestra fe. Por eso, la fiesta más 
grande de todo el año, la fiesta de las fiestas cristianas, no es la Pascua de Navidad, sino la Pascua de 
Resurrección que celebramos con una Vigilia solemne la noche del Sábado Santo para el domingo. 
 
“La fe de los cristianos -dice San Agustín- es la resurrección de Cristo. No es gran cosa creer que Jesús 
ha muerto; esto lo creen también los no cristianos; todos lo creen. Lo verdaderamente grande es creer 
que ha resucitado”. 
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