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Queridos amigos que escuchan este mensaje radial transmitido especialmente por nuestra Emisora Provincial. Hoy, en 
todo el mundo cristiano, da inicio la celebración de la Semana Santa. En unas partes más que en otras, estos días se 
han cargado de lindas tradiciones religiosas, y no necesariamente tenemos que pensar en Sevilla (España) o, en 
Tierra Santa (Jerusalén), donde se custodian y veneran los Santos Lugares que recorrió Jesucristo hace dos mil años, 
para marcar nuestra historia con su Pasión, Muerte y Resurrección.  

En Latinoamérica y El Caribe también la memoria cristiana marcó nuestra cultura y la religiosidad popular se desborda 
en estos días de muchas formas diferentes para honrar a Jesucristo. Hoy, se le reconoce como Rey del mundo y, por 
eso, en su honor se bendicen y alzan los Ramos benditos con la promesa que lo acompañaremos a lo largo de toda la 
Semana.  

El Jueves Santo comienza el Triduo Pascual y nos disponemos a participar en la Misa en la que el sacerdote lava los 
pies a doce hombres y, de esa forma, recuerda lo mismo que hizo Jesucristo, antes de tomar en sus manos el pan y la 
copa para dejarnos la memoria de la Última Cena con los Apóstoles y la Primera Misa del Nuevo Testamento, es decir, 
del mundo cristiano. 

Al terminar la Misa del Jueves Santo no se canta, sino que se guarda silencio. Recordamos el beso traidor de Judas y 
cómo apresaron a Jesús cuando fue a orar al Huerto de los Olivos. No es un silencio de luto, es un silencio de 
reflexión, de meditación, de oración. En los templos no hay flores, ni manteles en los altares, hay desnudez. Sólo 
queda el Crucifijo y, también, un altar con luces donde está reservado el Cuerpo de Cristo en el Santísimo Sacramento 
y allí, en silencio, muchos se acercan a orar. Así amanece el Viernes Santo, en silencio. No importa el ruido o la bulla 
que pueda haber en el exterior, lo que sí vale la pena es guardar silencio interior, en unión de todos los cristianos que, 
en el mundo entero, celebramos el gran acontecimiento de la Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 

Ese día, en nuestras comunidades, nos reunimos para hacer junto con Jesús el camino de la Cruz, el Vía Crucis y, de 
esa forma, recordamos a tantas y tantas personas que, al igual que nuestro Redentor, llevan también sus propias 
cruces y, así, poco a poco, de estación en estación, recordamos a los débiles que, como Pilato, se conforman con 
lavarse las manos ante las penas de los demás; nos alienta rezar aquellos momentos en los que Jesús cae bajo el 
peso de la cruz, pues nos anima saber que El se levantó y siguió adelante. ¡Qué hermoso cuando el hijo 
ensangrentado se encuentra con su Madre que le sale al camino y, entonces uno piensa que, de la misma forma, la 
Virgen María sale a nuestro encuentro en los momentos más difíciles en los que afrontamos nuestras pruebas!. Y 
también Jesús, con el madero de la cruz en sus hombros, es capaz de levantar la mirada para dedicarle unas palabras 
de consuelo a aquellas mujeres que estaban preocupadas por lo que estaban viviendo con sus hijos. 

Al acompañar a Jesús en ese camino del Viernes Santo, también pensamos en tanta gente buena que, al igual que el 
Cirineo, ayudan a los demás a cargar con su cruz. Es ahí cuando uno agradece el gesto del amigo, la palabra de 
aliento del vecino, la ayuda callada del que te dio la mano, a aquel que compartió contigo la noche o el momento de la 
muerte de un ser querido. ¡Hay veces que sobran las palabras porque los gestos hablan!. Esa fue la experiencia de 
Jesús con el Cirineo. 

Y así, llegar con Jesús al Monte Calvario, y sentir con El aquel triste momento en que le quitaron la túnica de la 
dignidad porque la turba lo acusaba “porque se llamaba Hijo de Dios”. Y por eso lo clavaron en el madero, lo 
escupieron y abofetearon y, finalmente, lo izaron junto a dos malhechores. 

Llegado ese momento, cuando ya Jesús está colgado en la Cruz, es cuando todo cristiano, tiene un doble 
comportamiento. Primero lo escucha y después lo reconoce y adora.  

En muchos templos cristianos algo tradicional el Viernes Santo es el Sermón de las Siete Palabras. Son aquellas 
expresiones dichas por Jesús cuando estaba en la Cruz: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, “Mujer, 
ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu Madre”, “Tengo sed”, “Hoy estarás conmigo en el paraíso”, “Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?”, “En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu”, “Todo está cumplido”. Y, después de 
escucharlo, el cristiano mira a Jesús en la Cruz, lo reconoce y lo adora. Así hacemos delante de su imagen en el 
Crucifijo. 

Ese día, Viernes Santo, en varios de nuestros pueblos se hace la procesión del Santo Entierro. También     –tal como 
lo hemos visto en la televisión en la noche de ese mismo día– el Papa Benedicto XVI  reza el Vía Crucis, como 
significativa e histórica tradición en el Coliseo de Roma; y tú, querido hermano o hermana que me escuchas, también 
estás llamado a hacerlo, bien sea junto a la comunidad en el templo o en la casa de misión o, quizás, por estar limitado 
en trasladarte, lo harás en tu misma casa, o en el cubículo del hospital, o donde estés: toma el crucifijo en tus manos y 
di: “Este es Jesucristo, quien murió por mí en la Cruz” y, entonces, inclinas tu cabeza y lo besas. 



En el Viernes Santo, la Iglesia reza en el mundo entero diez oraciones muy antiguas y, en ellas, se recuerda a toda la 
humanidad, al Papa, a los Obispos y ministros de la Iglesia, a los cristianos y quienes se preparan al Bautismo y 
demás Sacramentos. También se reza por los que creen en Dios pero no en Cristo, otra por los no creyentes, así 
como una linda súplica por la unidad de los cristianos separados en múltiples denominaciones, por los gobernantes y, 
finalmente, por todos los atribulados. 

Hace varios años, un sacerdote de Santiago de Cuba, musicalizó un pensamiento tomado de una carta de José Martí 
y, en muchas comunidades cantamos: “En la cruz murió el hombre un día, hay que aprender a morir todos los días en 
la cruz con Jesús” y, después, se cantan las estrofas. Esta canción es la que se escucha como fondo musical de esta 
alocución. 

Al día siguiente, el Sábado Santo continuamos guardando silencio. En este caso acompañamos a la Virgen María en 
su soledad. Dice el Evangelio que San Juan, el discípulo que estaba a los pies de la cruz, se la llevó a su casa. Una 
madre cuando pierde a un hijo experimenta un sufrimiento especial, ya que ella fue la que le dio la vida. Por eso, en el 
Sábado Santo rezamos el Rosario y, al mirar la imagen de la Virgen de la Caridad, nos fijamos que en la mano 
derecha, ella nos ofrece la cruz de su Hijo que también fue la suya. A Ella, en ese día, la Iglesia le canta: “Dolorosa, de 
pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas …”, ¡qué linda letra para, ante la imagen de la Madre del cielo, ofrecer 
nuestra oración! 

En la noche del sábado celebramos la fiesta más grande del mundo cristiano: ¡la Resurrección de Jesucristo!. Es la 
noche de la Gloria, del Triunfo, de la Victoria de la vida sobre la muerte. Por eso, en esa Noche, en las celebraciones 
de nuestra Iglesia, encendemos el fuego nuevo, llevamos en nuestras manos la vela encendida, cantamos el cántico 
del Aleluya, porque el que estaba muerto ha resucitado y su triunfo sobre la muerte abre las puertas de nuestra 
esperanza. Dice San Pablo: “Si Cristo no hubiera resucitado vana sería nuestra fe”. Por eso, en el mundo cristiano, 
nos felicitamos y, a la vez, mojamos los dedos de nuestra mano derecha en el agua que se bendice y hacemos sobre 
nuestro cuerpo la Señal de la Cruz, porque desde que Jesucristo resucitó la Cruz no es signo de muerte sino de 
victoria y, a partir de ese día, bien sabemos –como lo dijo el mismo Jesús– que para que la semilla crezca y produzca 
muchos frutos, primero tiene que caer en tierra y morir.  

El Domingo de Resurrección –el domingo que viene– es el día en que los que estamos bautizados renovamos nuestro 
Bautismo, es el día en que agradecemos y felicitamos a nuestro padrino y a nuestra madrina, es el día en que le 
prometemos a Dios que queremos vivir como verdaderos hijos suyos y discípulos de Jesucristo, nuestro Salvador. 

Querido hermano, querida hermana, estamos comenzando la Semana Santa, no dejes pasar estos días sin acercarte 
a la Iglesia o a la Casa de Misión en la que se reúne la comunidad cristiana y participa en las celebraciones para que 
experimentes el amor que Dios te manifiesta en Jesucristo y así te animes a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. 

Con todo cariño, como obispo-pastor de la Iglesia Católica que vive en las provincias de Holguín y de Las Tunas, les 
invito a celebrar con fe la Semana Santa y, desde ahora les felicito por la próxima fiesta de la Pascua de Resurrección 
bendiciéndoles en el nombre del Padre + y del Hijo + y del Espíritu Santo. Amén. 
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