
MENSAJE DE SEMANA SANTA 
Obispado de Matanzas 

 
 

Queridos hermanos y hermanas: 
 
Hoy es Domingo de Ramos, el día especial, de fiesta, con el que los cristianos del mundo entero 
iniciamos la celebración de nuestra semana mayor: la Semana Santa. 
 
Y con cuánta complacencia nos dirigimos a ustedes cristianos y no cristianos, católicos y miembros 
de otras denominaciones religiosas, hombres y mujeres de buena voluntad; aprovechando, 
agradecidos, esta oportunidad que se nos brinda de comunicarnos a través de las ondas de Radio 26. 
 
Lo hago a nombre de monseñor Manolo de Céspedes, que es el Obispo de la Iglesia católica, aquí en 
la diócesis y provincia de Matanzas. 
 
Claro que todos necesitamos en la vida encontrarnos con Dios. En Dios hemos puesto nuestra 
esperanza, porque situando en Él nuestras expectativas y horizontes; caminando hacia Él, buscando 
en Él todo lo que nos ennoblece y nos hace crecer, no quedamos defraudados.  
 
Hace casi cuarenta días iniciamos un tiempo especial, tiempo de preparación al que llamamos la 
Cuaresma. Un tiempo que nos allana los caminos para desembocar en la Semana Santa, cuyas 
celebraciones principales tienen lugar en todas las iglesias el Domingo de Ramos, el Jueves y el 
Viernes Santos y, el gran día: el Domingo de Resurrección. 
 
El Domingo de Ramos es el día de fiesta para Jesús y para todos aquellos que esperaban su entrada 
solemne en Jerusalén como el Mesías, como el enviado de Dios. Pero pronto la fiesta se trocó en 
drama porque los mismos que lo recibieron aclamándole y agitando ramos para proclamar su 
divinidad y realeza, lo rechazarán. En el mismo lugar donde lo festejaron van a pedir que lo 
crucifiquen. 
 
El Jueves Santo representa aquella jornada maravillosa donde Jesús, que es el Hijo de Dios, se 
arrodilla frente a sus discípulos para lavarles los pies. Sucedió lo inconcebible que Dios mostrara a su 
pueblo que su amor no tiene medidas.  
 
Ese día, Jesús celebró su última comida con sus discípulos y, en esa misma hora va a ser traicionado 
por uno de los suyos. Va a comenzar su doloroso peregrinar hasta la cruz. 
 
El Viernes Santo, la Iglesia hace memoria de la muerte de Jesús, que muere amándonos, porque 
nadie tiene mayor amor que Aquél que da la vida por sus amigos. Muere perdonando. Es un día para 
el silencio y la contemplación de este misterio. 
 
El Domingo de Resurrección es el gran día, el gran día de la Esperanza. La muerte es vencida por la 
resurrección de Jesús. Es el día más importante en la historia de la humanidad. A partir de esta hora 
los historiadores dirán que tal cosa sucedió antes de nuestra era o después de nuestra era. Todos 
sabemos que es antes de Cristo, la muerte. O después de Cristo, nuestra era, la era de la 
Resurrección y la Vida. 
 
Pero digamos más. La Cuaresma y la Semana Santa son más, pueden ser mucho más que 
celebraciones rememorativas. Cuaresma y Semana Santa son tiempos para renovar la fe y la 
esperanza. 
 
La fe en Dios tiene una fuerza muy clara. Cuando Jesús en Mc 5,34; o en Mt 9, 22; o en Lc 8,48 se va 
a dirigir a la mujer enferma le dice: “Tu fe te ha salvado”. 
 
Y tener fe es descubrir que debajo de todo lo que resta seguridad a tu vida, existe un núcleo sano, 
que te hace percibir que en lo más hondo de ti, de tu personalidad está implantada de manera 
imborrable, indestructible, la imagen de Dios. Porque tú, hermano o hermana que me escuchas, eres 
imagen visible del Dios invisible. Invisible pero actuante y eficaz si tú le permites llegar a tu vida. 



 
Tú que me escuchas te podrás estar planteando que todo esto es un poco idealista, hasta ficticio, que 
la experiencia vital de cada día, muchas veces no deja lugar para la esperanza, que por mucha fe que 
tengamos, a veces nos hallamos como desgarrados por dentro. 
 
Todo esto lo experimentó también Jesús en la cruz. En los relatos de los momentos finales de la vida 
de Jesús, desde la propia cruz, Jesús lanza un grito tremendo: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? 
 
Es el mismo grito de millones de hombres y mujeres que se perciben a sí mismos en las cunetas de 
la vida y que van realizando el mismo itinerario de muerte, de martirio, de ejecución. 
 
Pero como nos dice el Apóstol san Pablo en Rm 10,17: “la fe viene de la escucha”. De saber que a lo 
largo de la historia Dios siempre se ha mostrado cercano, providente, paternal, compañero de camino 
y, de esta convicción, brota la confianza y, por la confianza la esperanza. 
 
Y aquí comienza el proceso que va de las tinieblas a la luz, de la queja a la alabanza, del temor a la 
esperanza, de la muerte a la vida. 
 
En el fondo mismo del abismo llegamos a percibir la cercanía de Dios. Se rompe el camino estrecho 
del agobio. La fe te lleva a abandonarte confiadamente en las manos de Dios. Es la convicción 
gozosa de que la fe te salva. 
 
Es la experiencia que ha cristalizado en el refranero popular: “No hay mal que por bien no venga”. 
“Nunca la noche es más oscura que cuando está amaneciendo”. “Más difícil que esperar es renunciar 
a la espera”.  
 
Ver morir a Jesús es constatar que el Dios dado a conocer por Jesús es el Dios que comparte el 
destino de las víctimas. Jesús ha confiado hasta el último momento, con una confianza como la del 
hijo en su Padre, que la muerte no va a ser el final. Por eso tan espontáneamente el soldado romano 
exclamó: “Verdaderamente es el Hijo de Dios”. 
 
La culminación de todo este proceso es la resurrección. La resurrección de Jesús y tu propia 
resurrección. Dios Padre resucita a Jesús y con ello muestra que estaba realmente con él y con su 
causa. Aquí está también la fuente de tu esperanza y de la mía. Porque Dios está definitivamente 
contigo y conmigo. 
 
San Mateo concluye su evangelio con las palabras de Jesús: “He aquí que yo estoy con ustedes 
todos los días hasta el fin del mundo”. 
 
Que la Virgen María, la madre de Jesús, que estuvo junto Él al pie de la cruz; que guardó tantas 
cosas relacionadas con su Hijo en su corazón; que estuvo con los Apóstoles cuando el Espíritu Santo 
les arrancó el miedo y los lanzó a predicar el nuevo Reino de Amor por calles y plazas, y que entre 
los cubanos veneramos como Virgen de la Caridad del Cobre, te ayude, nos ayude a recorrer el 
itinerario del dolor al gozo, de la noche a la luz, del temor a la esperanza, de la muerte a la vida. 
 
Y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendiga a ti, a tu familia, a tu hogar; que bendiga tu labor, 
tu centro de trabajo o de estudio. Que te permita experimentar la fuerza de la resurrección y el gozo 
de su amor. 
 
Habló para ustedes el padre Jesús Marcoleta. Muchas gracias por su atención. 
 
 
 
Colaboración de Laura María  Fernández 
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