


00. Contenidos.qxp:Maquetación 1  27/11/12  09:04  Página 1



00. Contenidos.qxp:Maquetación 1  27/11/12  09:04  Página 1



Hermandad de la Resurrección

Orihuela  25AÑOS

Publicación conmemorativa
del XXV aniversario de la fundación

de la Hermandad.

ORIHUELA 2012

00. Contenidos.qxp:Maquetación 1  27/11/12  09:04  Página 1



Hermandad de la Resurrección

Orihuela 25AÑOS

Publicación conmmemorativa
del XXV aniversario de la fundación
de la Hermandad.

Edita:

Hermandad de la Resurrección                               
Pl.de la Merced, 1 - 03300 Orihuela
www hermandaddelaresurreccion.org
hermandadresurreccion@yahoo.es

Coordinación: Joaquín N. Almagro Aparicio.
© Fotografía de portada: Jesús Aledo.
© De los textos: sus autores.
© Resto de fotografías: Víctor Sánchez Balaguer, excepto la de pág. 44,

de Juan Giner Pastor
Diseño: Víctor Sánchez Balaguer.

Imprime: Selegráfica
D.L. MU-1.068-2012

00. Contenidos.qxp:Maquetación 1  27/11/12  09:04  Página 2



Contenidos

7
Saluda
a la Hermandad
del Resucitado

Eduardo Ferrández Felices
Expresidente de la Junta Mayor

Ignacio Martínez Ballester
Presidente de la Junta Mayor

9
Caminamos

Joaquín N. Almagro
Aparicio
Hermano Presidente de
la Hermandad de la Resurrección

11
25+15=40: Más
allá de los 25 años

Miguel Riquelme Pomares
Hermano de la Hermandad
de la Resurrección

15
La Primera vez

Juan José Sánchez
Balaguer
Periodista

19
Año de la Fe en un
año de crisis

Ginés Pardo García
Presidente de la Comisión
Diocesana para el diálogo
entre la Fe y la Cultura

25
Las alternativas
de la religion en
la época del declive
de la ciudadanía
Jesús Millán
Profesor de la Universidad
de Valencia

35
¿Por qué ha muerto
Jesús?

Xabier Pikaza
Teólogo

39
Sentimientos
positivos,
¿qué hacer con ellos?

Antonio Ríos Sarrió
Médico Picoterapeuta
Director del Centro FAYPA
de Alicante

43
La Resurrección

Juan Giner Pastor
Catedrático
Presidente de la Asociación
de Belenistas de Alicante

47
Los Ángeles
de la Resurrección

Luis Emilio Pascual Molina
Delegado Episcopal de Cáritas
Diocesana de Cartagena
Capellán de la UCAM. Consiliario
de la cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Murcia

51
El Crucificado
Resucitado

Alberto Iniesta
Obispo auxiliar emérito de Madrid

00. Contenidos.qxp:Maquetación 1  27/11/12  09:04  Página 3



55
Desde la Resurrección,
otra manera de vivir
es posible. De una
hermandad a otra
Manolo Copé
Miembro de la Comisión
Permanente de la HOAC.Responsa-
ble de animación al compromiso

61
25 años
proclamando
la Resurrección

José Javier Carmona
Máster en Doctrina Social
de la Iglesia

63
Resucitar, vivir la
vida como un regalo

P. Nacho Blasco
Capellán C.P. Fontcalent
Director de Pastoral Penitenciaria
de Orihuela-Alicante

67
¡Aleluya, aleluya!

Gaby (Gabriel Soñer)
Cantautor cristiano

69
La Hermandad
de la Resurrección
promovió el Comer-
cio Justo en Orihuela
Andrés Javaloy Estañ
Animador en la Casa de la Caridad
de Orihuela

73
Feliz aniversario

Arturo Picazo Bermejo
Educador en la Fundación Dioce-
sana San José Obrero de Orihuela

75
La puerta de la fe

Victorio Oliver
Obispo emérito
de Orihuela-Alicante

77
Descendió
a los infiernos

José María Pérez Basanta
Licenciado en Sagradas Escrituras

79
Primer Pregón Pascual
pronunciado en el Santo
Encuentro, el domingo
de Resurrección, 8 de
abril de 2012
José Luis Satorre
Hermano Mayor de la Hermandad

81
En la Eucaristía de
Acción de Gracias
por el 25 aniversario

Joaquín N. Almagro
Aparicio
Hermano Presidente

85
Retablo fotográfico

Victor Sánchez Balaguer
Diplomado en Educación Social.
Hermano Honorario

Contenidos

91
Toque de Gloria

Pedro Maciá Castillo
Compositor. Director de la banda
de música Unión Lírica Orcelitana

00. Contenidos.qxp:Maquetación 1  27/11/12  09:04  Página 4



SALUDA A LA HERMANDAD DEL RESUCITADO

7

Eduardo Ferrández Felices
Ignacio Martínez Ballester

Aprovechamos la ocasión que nos brindáis, con motivo del 25º Aniver-
sario de la constitución de la Hermandad para manifestaros –en
nombre propio y en el de la Junta Mayor– nuestra felicitación y agra-
decimiento.

Aquella Hermandad sencilla, que nació en Orihuela con la ilusión
de ensalzar el punto culminante que da sentido a todo lo que nos une
y hermana: La Resurrección de Jesús…; aquella Hermandad, que “rom-
pía” con muchos de los esquemas tradicionales de los que hasta vuestra
llegada era el “estilo” de una gran mayoría de nuestras cofradías y her-
mandades…, hoy es una Hermandad hermosa, motivo de felicitación,
al veros como una realidad plenamente consolidada, sin la que ya no
es posible entender la celebración de la Semana Santa en nuestra ciu-
dad.

Por éste y otros muchos motivos que podríamos recordar, -y que
constan en nuestra historia interna-, queremos agradeceros vuestra pre-
sencia, colaboración y la importante cantidad de iniciativas que habéis
aportado a nuestra Semana Mayor.

Por todo ello, os reiteramos nuestra felicitación y agradecimiento
al tiempo que os animamos a seguir en el empeño de dar culto y vene-
ración a Jesús, El Salvador Resucitado, con el esfuerzo, la dedicación
y el empeño que supone organizar y desarrollar vuestro singular pro-
grama de actividades y vuestro desfile procesional del “Encuentro” en
Orihuela y para Orihuela.

Conscientes del valor que tiene todo ello, resumimos nuestros
deseos en tres palabras: ¡Felicidades!, ¡Gracias! y ¡Ánimo!.
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CAMINAMOS

9

Joaquín N. Almagro Aparicio

Este año 2012 la Hermandad de la Resurrección está celebrando su
veinticinco aniversario, una conmemoración muy especial.

Esta publicación quiere ser distinta a las tradicionales. Hemos
pretendido combinar el recuerdo de los veinticinco años que celebra-
mos, con artículos llenos de contenido, que nos sirvan también para la
continua formación humana y cristiana. Para ello, hemos pedido la co-
laboración de personas que han intervenido en estos veinticinco años
en nuestras Jornadas y en otras actividades de la Hermandad. Creemos
que el resultado de esta complicada experiencia es muy positivo.

En la Eucaristía de Acción de Gracias por este 25 aniversario, ce-
lebrada el Domingo 20 de Mayo en Santa Justa, nuestro Hermano Ma-
yor, el P. Satorre, cuando recordó los inicios de la Hermandad, afirmó
que la fuerza de la juventud, de los jóvenes que iniciaron la Hermandad,
pudo con todas las dificultades. Si a esa juventud le añadimos  la fe, el
estar ilusionados con Jesús, con su mensaje, con su doctrina, nada ni
nadie podía parar este proyecto. Esa fe fue la clave. Eso debe ser
siempre lo fundamental, la ilusión por Jesús, el amor por Jesús.

Debemos renovar siempre esa ilusión, a nivel personal, de Her-
mandad y a nivel general en la Iglesia. A veces da la impresión de
que se decae, y es porque no vivimos intensamente el ser seguidores
de Jesús; caemos en la dejadez, en la rutina, abandonando a Jesús Re-
sucitado. Muchas veces da la impresión de que no sabemos transmitir
nuestro cristianismo, no sabemos transmitir a Jesús Resucitado.

Es momento de reflexión para toda la Iglesia, para todos los cris-
tianos. Momento de reevangelizarnos y evangelizar con alegría y sin
miedos. De hacer una Iglesia de todos, abierta a los pobres, Iglesia
con los pobres. Monseñor Raúl Berzosa nos decía en el documento de

A mi hermano Pepe, al que quiero y queremos.
10 años recordándote
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apoyo de la Programación Diocesana de Orihuela-Alicante 2010-2011:
“Que, en las comunidades cristianas, se imponga la austeridad para hacer
posible la solidaridad y poder cumplir lo expresado en Novo Milenio Ineunte
n. 50: que los pobres se sientan en nuestras comunidades como en su
casa”. Así mismo, Rafael Prieto Ramiro, en el documento para la Programa-
ción Diocesana 2009-2010, nos decía “La Iglesia, la parroquia, no solo
deben evangelizar a los pobres, sino que deben ser pobres” y preguntaba
“¿cómo evangelizamos a los pobres?, ¿les damos participación en todos
los ámbitos pastorales?. En la Hermandad lo estamos intentando.

Debemos estar continuamente en camino, con nuestras caídas y dificul-
tades, pero de camino.

La Hermandad de la Resurrección ha caminado veinticinco años, es-
pero, de corazón, que siga en el camino, sin perder su identidad, que será
la identidad de sus hermanos.

Invitamos a colaborar en esta publicación a muchas personas, y no to-
das han contestado a nuestra petición, pero al final, un gran grupo la han
hecho posible. Quiero dar las gracias a todos los que han participado, me
consta el gran esfuerzo realizado. Muchísimas gracias.

Por último, también deseo agradecer a los patrocinadores, que han
puesto su grano de arena para que sea una realidad.

10
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25+15=40: MÁS ALLÁ DE LOS 25 AÑOS

11

Miguel Riquelme Pomares

Evocar la historia que supone las Bodas de Plata de la Hermandad de
la Resurrección me hace mirar más allá de los 25 años que esta efe-
mérides celebra. He estado con la Hermandad desde el principio,
pero mucho antes de 1987, ya en los primeros años de la década de
los 70 recuerdo el movimiento de jóvenes que había en torno al Club
Dácor, lugar de encuentro de gente joven, y lugar para muchas ini-
ciativas y actividades. En aquella época surge también la famosa
Misa de la Juventud que se desarrollaba en la capilla del colegio de
Ntra. Sra del Carmen. Aquellos inicios los recuerdo con cariño y cer-
canía. Me encontraba estudiando en Alicante, pero este movimiento
se estaba gestando en mi Orihuela natal, con muchos jóvenes a los
que yo conocía desde niños y que tenían unos pocos años menos que
yo, amigos de mi hermana y de mi hermano y, por tanto, también
amigos míos. Además los curas que acompañaban este movimiento
también los conocía, casi todos habían sido compañeros en el semi-
nario: el Padre Satorre, el Padre Enrique Jordá, el Padre Arnal, el
Padre Navarro, el Padre Ángel Bonavía, el Padre Ginés Pardo…
Todos con el apelativo padre porque así quedan bautizados en Ori-
huela los sacerdotes que pasan por Santo Domingo o por San José
Obrero. Era una época de ilusión, de esperanza, de apertura de
caminos nuevos… Estaba cerca todavía el ambiente del Concilio Vati-
cano II (finalizado en 1965), del mayo francés (1968) y los años de
la transición política española (muerte de Franco en 1975) que crea-
ron un caldo de efervescencia social que se trasladó también a los
jóvenes y a la Iglesia.

Mi primera misa fue el 1 de enero de 1978 en la Catedral. El coro
que cantó fue el coro de la Misa de la Juventud, y el fotógrafo que
captó el momento no fue un profesional sino un aficionado y amigo del
mismo grupo: Víctor Sánchez Balaguer. Pocos días después, antes de
Reyes, me encargasteis una especie de retiro de navidad en el que par-
ticipasteis muchos de este grupo y que se desarrolló en San José
Obrero. También recuerdo que la Misa de la Juventud del día de Reyes
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me tocó a mí: es mi primera homilía escrita siendo cura y que todavía con-
servo.

Estando de párroco en La Aparecida, mi primer destino, mantuve tres
formas de relación: 

• la Misa de la Juventud en la que participaba de forma rotativa con
varios curas (me vienen a la memoria algunos cantos: “Si Dios es
alegre y joven”, o “Vamos a cantar, cantemos a plena voz…”),

• el Movimiento Junior; dado que en las parroquias de Orihuela no
había en ese momento actividad con jóvenes, la iglesia oriolana
canalizó este trabajo a través de los colegios religiosos en los que
se formaron cuatro grupos de educadores (en Jesús María, en el
Carmen, en Santo Domingo y en San José Obrero) que trabaja-
ban a su vez con niños y que estaban coordinados entre sí. Hubo
un periodo de varios años que nos reuníamos para coordinar este
trabajo en la casa de Chari Bascuñana, y uno de los participantes
aún no había entrado en el seminario pero ahora es ya un cura
veterano: Isidro Hernández.

• el grupo que se formó en San José Obrero en torno al Padre
Navarro y al Padre Ginés que alternaba formación con la organi-
zación de convivencias y actividades con otros jóvenes en el
campamento de La Mata (aquí mi relación fue pequeña pero lo
relato porque fui testigo).

12
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Hubo un tiempo en que yo me aparté un poco de Orihuela y también
los curas que habían sustentado esta realidad fueron a otros destinos, lo que
unido al periodo social bautizado como la “época del desencanto” apaga-
das las ilusiones del concilio, del mayo francés y de la transición política,
hizo que este movimiento tuviera un momento de decaimiento. Es uno de los
momentos oscuros para mí porque no estaba presente, pero percibo que en
muchos de los que habíais vivido esta aventura os resistíais a que todo aca-
bara sin más y buscabais dar cauce a esa inquietud de continuidad y de
nuevos caminos. Algunos ya se habían orientado hacia Cruz Roja, cuando
la ocasión se presenta con la vuelta del Padre Satorre a San José Obrero
después de su paréntesis en Benidorm, reincorporándose a Orihuela; y no
sé cómo pero esa inquietud se orienta al nacimiento de la Hermandad de
la Resurrección, con aquellas misas de Vigilia Pascual que se hacían en la
Iglesia de San Agustín y las primeras procesiones del Resucitado. Al estar
de párroco en La Aparecida no podía participar pero estaba al tanto de lo
que se iba haciendo y del repetido “Leit motiv”: “En la Iglesia tenemos
muchas imágenes de Cristo crucificado y pocas de Cristo Resucitado” que
es real tanto en lo que dice como en lo que insinúa.

En 1991 me toca sustituir al Padre Satorre al frente de San José
Obrero. Él se va a Callosa de Segura, y yo vengo de La Aparecida. A partir
de ese momento ocupo en la Hermandad de la Resurrección también su
lugar, haciéndome cargo de la responsabilidad como consiliario. Mis doce
años en San José Obrero han sido también doce años de relación intensa
con la Hermandad: los ensayos de cantos para la misa de la Vigilia Pascual,
los papeles con las moniciones para Manolo Gallud, la misma misa por la
noche en Santa Justa, la procesión del Encuentro, el chocolate al acabar, la
cena de Manos Unidas, el día de convivencia anual en las dependencias
de la Obra Social, la relación diaria con Pepe Almagro, el sicólogo de San
José Obrero y a la vez miembro muy activo de la Hermandad… Me quedo
con tres cosas de esta etapa:

1. El grupo de oración, de formación y vida que nos reuníamos cada
quince días en Santa Justa, a veces en la casa particular de
alguno de los componentes del grupo.

2. El curso de agentes de pastoral para el trabajo en Cáritas, que
durante dos años me tocó acompañar en Santa Justa, abierto a
Orihuela y alrededores, pero en el que de hecho participó un
grupo casi exclusivamente de la Hermandad de la Resurrección.

3. La Asociación de Amigos de San José Obrero en la que también
la participación de la Hermandad volvió a ser significativa, con
la presidencia de Paquele durante el tiempo que permanecí en la
Obra Social.

13
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En 2003 dejé San Obrero. Ahora estoy de párroco en Ntra. Sra. de
Belén de Crevillent, y aquí, fuera de Orihuela, el recuerdo del Resucitado
sigue estando presente. Aquí también hay procesión del Encuentro, pero es
el Domingo de Resurrección. La misa de la Vigilia Pascual en Crevillent es
pobre porque todo se centra en el domingo. En el Encuentro está la Virgen
(la Regina Pacis), pero no hay imagen del Resucitado sino el Santísimo en
la Custodia. Y eso sí: en Orihuela comentamos muchas veces que se cantara
el Aleluya de Händel en el momento del encuentro y no sé si al final suena
una grabación por altavoces. En Crevillent se canta en directo y de forma
muy hermosa, con la Banda de Música y la Coral Crevillentina. Un deseo y
una alegría que he visto cumplido en mi actual parroquia.

Termino agradeciendo a Joaqui la invitación para participar en este
acontecimiento conmemorativo, y sobre todo su inmensa paciencia espe-
rando que redactara este escrito que al fin aquí está. Deseo lo mejor para
la Hermandad y también para Orihuela, para nuestra Iglesia y para nuestra
sociedad, todos tan necesitados de la Vida Nueva del Resucitado.

14
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LA PRIMERA VEZ

15

Juan José Sánchez Balaguer

Sí, habían pasado dos mil años y por aquí sin enterarnos. Presumíamos
de antigüedad en los desfiles procesionales –más de cuatrocientos
años documentados- y, llegado el tiempo litúrgico, muchos oriolanos
sufrían con la Pasión, lloraban hasta la extenuación el Viernes Santo
por la Muerte e incluso acompañaban el Cuerpo al entierro con todos
los honores, pero costaba mucho ir descubriendo la Vigilia Pascual y,
sobre todo, era sorprendente comprobar como, a nivel de manifestación
popular, Orihuela no resucitaba con el Salvador. Porque -como tantos
padres de la Iglesia y teólogos nos enseñaron a lo largo del tiempo- de
nada habría servido a los cristianos la Muerte y Resurrección de Cristo
si no llega a nosotros su fruto: El Espíritu Santo, del que depende la sal-
vación.

Dice Olivier Clèment en su libro Sobre el hombre que, en la otra
vida, viviremos “El milagro de la primera vez; la primera vez que
sentiste que ese hombre sería tu amigo; la primera vez que oíste tocar,
cuando niño, aquella música que te marcó; la primera vez que tu hijo
te sonrió; la primera vez…Después uno se acostumbra. Pero la eternidad
es desacostumbrarse”.

Pues bien, aquí, en Orihuela, la primera vez fue en la Semana
Santa de 1988, gracias a la iniciativa y empuje de un grupo de
jóvenes oriolanos que –un año antes- habían constituido la Hermandad
de la Resurrección. Según explicaba entonces a los medios informativos
su presidente, Joaquín Almagro, no querían ser solo una agrupación
para las fechas de Semana Santa sino que pretendía desarrollar durante
todo el año actividades que sirvieran para ayudar a sus componentes
a vivir mejor su cristianismo. De hecho, desde su creación, un año
antes, habían desarrollado ya numerosas actividades: Jornadas sobre
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, convivencias, reuniones, co-

“Se siembra corrupción, resucita incorrupción; se siembra vileza,
resucita gloria; se siembra debilidad, resucita fortaleza; se siembra
un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual” (1 Cor. 15, 42-44).
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laboración con el grupo de Asistencia Social de Santiago, colaboración
con la Asociación de Padres de Jesús-María en las misas semanales de la
Iglesia de San Agustín -¡ay¡-, su antigua sede social. 

La Hermandad acordó desfilar con una imagen de Salvador Resucitado,
talla del siglo XVII que se encontraba en el Museo de Arte Sacro de la Ca-
tedral oriolana. Apenas daban algunos un duro por el “invento” y sus pro-
motores tuvieron que vencer –desde el primer momento- muchas y poderosas
resistencias, algunas realmente inexplicables como no fuera para acreditar
el acierto de aquella antigua coplilla popular:

“Vinieron los sarracenos,
y nos molieron a palos;
que Dios ayuda a los malos
cuando son más que los buenos”

Llegó el gran día y hasta los elementos estuvieron en contra. La lluvia
intermitente e inoportuna pudo haber hecho fracasar el estreno, pero el
aguacero se convirtió finalmente en bautismo vivificador. La expectación es-
taba en la calle y ya no era cosa de retroceder, sino de saltar por encima
de los obstáculos, como momentos antes, en la vigilia pascual, había indi-
cado el hermano mayor, José Luis Satorre. Se redujo el itinerario previsto en

16
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un principio, pero salieron los hermanos y hermanas con sus túnicas albas
desde el templo de San Agustín, portando gruesos cirios los mayores –emo-
cionados al aparecer la pequeña imagen del Salvador en la puerta, saludada
por los tradicionales compases de la Marcha Real-, mientras los más peque-
ños hacían sonar sus campanillas y algunos repartían diminutas monas de
Pascua. Una sección de la Centuria Romana, con banda de cornetas y tam-
bores abría la procesión en la que también figuraban clarines de La Convo-
catoria, la banda de música Unión Lírica Orcelitana, así como la de cornetas
y tambores Virgen de la Puerta. Y desde la popular ‘Cueva del Tío Paco’, la
Comisión de Festividades del Ayuntamiento había dispuesto el disparo de
un castillo de fuegos artificiales a cargo de los pirotécnicos oriolanos her-
manos Ferrández.

Menos de cuarenta y ocho horas después, el martes 5 de abril de
1988, escribía quien esto firma en La Verdad: “La Hermandad de la Resu-
rrección ha venido a completar el ciclo. Yo no sé si sus promotores se han
dado cuenta todavía de que han entrado ya a formar parte de la historia
grande de la Semana Santa oriolana”. Pues eso -Joaqui, José Luis, Mari
Carmen, Paco, Juan Francisco, Ángel, Eva, Virginia, Maite y Chari-, un
cuarto de siglo os contemplan. Fuisteis, acompañados por otros pocos en la
retaguardia, quienes pusisteis la cara y la ilusión para que fuera posible
este misterio de la primera vez, algo de lo que un intelectual como Miguel
de Unamuno se ocupa en su Diario íntimo: “Perdí mi fe pensando en los
dogmas, en los misterios en cuanto dogmas; la recobro meditando en los
misterios; en los dogmas en cuanto misterios”. Veinticinco años más tarde,
la Hermandad de la Resurrección continúa siendo una buena oportunidad
si queremos meditar sobre esta manifestación popular del misterio funda-
mental para todos los cristianos.

17
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AÑO DE LA FE EN UN AÑO DE CRISIS

19

Ginés Pardo García

En el mismo año en que la Her-
mandad de la Resurrección cum-
ple veinticinco años de existencia,
en una coincidencia que no solo
es casual, el papa Benedicto XVI
ha convocado un AÑO DE LA FE
a partir del once de Octubre de
2012, fecha aniversario conme-
morativa de la apertura del Con-
cilio Vat. II. Sin duda el aconteci-
miento eclesial más relevante de
estos últimos tiempos, y también
relevante en la historia de su siglo
por los cambios que propició,
además de su influencia en el ám-
bito de la cultura, de la acción
social e incluso de la acción polí-
tica, poniendo de relieve algo
que sabemos, pero que no siem-
pre tenemos actualizado: que en-
tre Iglesia y Sociedad hay una es-
trecha dependencia mutua.

Decía que la coincidencia
no es casual pues de una manera
muy real se dio esta relación en-
tre un grupo de jóvenes que en
el club DACOR canalizaba sus
inquietudes y actividades juveni-
les y la influencia conciliar que

se abría paso en Orihuela, como
más adelante explicaré. 

Fue el mismo Concilio quien
en el comienzo de una de las
Constituciones más conocidas,
Sobre la Iglesia en el Mundo ac-
tual, afirmaba:

“Los gozos y las esperan-
zas, las tristezas y las an-
gustias de los hombres de
nuestro tiempo, sobre todo
de los pobres y de cuantos
sufren, son a la vez gozos y
esperanzas, tristezas y an-
gustias de los discípulos de
Cristo”1.

El Papa convoca un año de
la Fe mirando, sobre todo, al
mundo occidental, y más concre-
tamente al europeo, en el que la
Fe experimenta una situación di-
fícil, una situación de crisis, que
ya hace cincuenta años atisbaba
el Concilio Vaticano II: 

“Por una parte, el espíritu crí-
tico más agudizado purifica

1 Doc. Sobre la Iglesia en el mundo actual, nº 1
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(a la vida religiosa) de un con-
cepto mágico del mundo y de
residuos supersticiosos, y exige
cada vez más una adhesión
verdaderamente personal y
operante a la fe. Lo cual hace
que muchos alcancen un sen-
tido más vivo de lo divino. Por
otra parte, muchedumbres
cada vez más numerosas se
alejan prácticamente de la reli-
gión. La negación de Dios o de
la religión no constituye, como
en épocas pasadas, un hecho
insólito o individual; hoy día,
en efecto, se presentan no rara
vez como exigencia del pro-
greso científico y de un cierto
humanismo nuevo”2.

Dice el Papa en su carta apos-
tólica Porta Fidei: 

En efecto, la fe está sometida
más que en el pasado a una serie
de interrogantes que provienen de
un cambio de mentalidad que, so-
bre todo hoy, reduce el ámbito de
las certezas racionales al de los lo-
gros científicos y tecnológicos. Pero
la Iglesia nunca ha tenido miedo
de mostrar cómo entre la fe y la ver-
dadera ciencia no puede haber con-
flicto alguno, porque ambas, aun-
que por caminos distintos, tienden
a la verdad 3.

Un reciente artículo de la re-
vista Vida Nueva, recoge una serie
de estudios sobre la Fe y constata
que: En los países occidentales hay
menos creyentes y más ateos que
hace veinte años. Es la principal
conclusión de un exhaustivo estudio
sobre la fe realizado en treinta paí-
ses 4.

20

2 Doc. Sobre la Iglesia en el mundo actua,l nº 7
3 Carta Apostólica: Porta Fidei, nº 7
4 Revista Vida Nueva, junio 2012 nº 2.802, pag. 9
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No es la primera crisis global
de la fe en nuestro mundo europeo.
A lo largo de su historia han sido
varios los periodos históricos que la
han experimentado, coincidiendo
con invasiones y con cambios histó-
ricos.

La penúltima a la que se hace
referencia es la que se produjo al
finalizar la II Guerra Mundial, que
posiblemente arrastra sus efectos
hasta la actual situación, en que un
nuevo rebrote de ateismo comba-
tiente ha hecho su aparición a raíz
de la crisis que provoca en Occi-
dente el atentado terrorista de las
torres gemelas de Nueva York 5.

Aquella guerra es citada, de
hecho, como una de las causas de

la crisis de fe de aquel momento,
junto a otras de carácter social,
eclesial y científico, y que aún arras-
tra nuestra civilización, lo que deja
claro que la actual crisis de fe de
Europa es de carácter realmente
complejo y parece que las palabras
citadas anteriormente del Vat II nos
vienen como anillo al dedo, también
hoy.

En este artículo me quiero ceñir
a esa raíz de la crisis actual de la
fe, que tiene como referencia aquel
acontecimiento histórico, pero que
sigue influyendo todavía en la sen-
sibilidad europea, y que se provocó
por la dureza de los acontecimien-
tos de aquella II Guerra Mundial.
Aquella impresionante calamidad
no fue, según perciben muchos,

21

5 Sobre esta cuestión es muy iluminador el artículo de Francisco Conesa en Scripta Theolo-
gica/Vol. 43/2011, de él extraigo estos párrafos:

Es iluminador preguntarse por qué la cuestión de Dios ha irrumpido de un modo tan sorprendente
de nuevo en nuestro tiempo, por qué estas ideas han conseguido tan amplia difusión. Es fácil adivinar
que en el trasfondo de este éxito hay muchos problemas no resueltos, tanto teóricos como
prácticos.(pag. 584)

Examinados los argumentos, parece que puede sostenerse con fundamento que la finalidad última
de estos nuevos ateos es política y social: promover un laicismo excluyente. El nuevo ateísmo tiene
como objetivo eliminar todas las formas de creencia religiosa, incluso aquellas que se presentan
como más moderadas. No sería demasiado descabellado pensar que la caricatura de la religión
que presenta el nuevo ateísmo es deliberadamente buscada con una finalidad social y política: cri-
minalizan a las religiones para que, de esta manera, los estados democráticos tengan una razón
para perseguirlas. Si no fuera así, resultaría difícil entender los errores elementales que comenten
estos autores, sus simplificaciones, las desfiguraciones constantes de los argumentos del adversario,
las descalificaciones y las acusaciones infundadas que repiten. Su intención es mostrar que las reli-
giones generan mal y daño para la sociedad, lo que da a los Estados una razón para intervenir, le-
gislar y limitar la actividad de los creyentes.(pag. 583)

Todo ateísmo supone para el creyente el desafío de realizar un mayor esfuerzo para mostrar la
racionalidad del creer. La fe no es una creencia ciega ni un acto irracional, como suponen, sino
que dispone de razones. Hay que invitar al creyente a pensar, a que valore la razón. Ayudar a ver
que la fe religiosa no significa el desprecio de la inteligencia, sino que invita a la reflexión y al cues-
tionamiento. Los sentimentalismos y fideísmos no son reacciones adecuadas frente a la ofensiva atea.
Muchos cristianos han reaccionado a la secularización creciente con un repliegue en los ámbitos
de la experiencia y de la subjetividad, pero así la fe corre el riego de dejar de ser una propuesta
universal. Una fe firme requiere una razón audaz, como recordó Fides et Ratio 155. (pag,581)
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afrontada con la necesaria firmeza
por el conjunto de la Iglesia euro-
pea.

No sé si es legítimo pensar que
debió de tener el mismo miedo que
los demás. Lo que está claro, y a
veces se ignora, es que tuvo márti-
res y testigos; por citar los más co-
nocidos: Maximiliano Kolbe, en Po-
lonia, Tito Brandsma, en Holanda,
Edith Stein, en Alemania, Marcel
Callo, en Francia, el mismo Pío XII,
a pesar de los detractores, y tantos
otros no conocidos e imposible de
cuantificar.

A todos estos mártires y testigos
les movieron, la misma esperanza,
la misma caridad y la misma fe.

Una fe sobre todo en la Resu-
rrección de Jesús que, como núcleo
esencial de nuestro credo, es capaz

de generar sentido a los esfuerzos
de los hombres y mujeres de nuestro
siglo.

Sin esa fe no se entienden mu-
chas posturas de aquellos mártires
y testigos que iluminan nuestro ca-
minar con el suyo.

Curiosamente este año de la fe
coincide con un año de grave crisis
económica y, claro, social, en toda
Europa, que no es de un año, y que,
todo lo indica, tampoco se va resol-
ver en un año, y además está provo-
cando graves trastornos sociales y
grandes carencias, sobre todo para
los más pobres de este mundo.
Como si de una nueva guerra encu-
bierta se tratara, está provocando
millones de muertos por hambruna
en el tercer mundo, y en nuestro
cuarto mundo y, como ocurrió en la
segunda guerra mundial, está de-
mandando de la Iglesia testigos y
también mártires si hiciera falta.
Gente que con su vida y acción ma-
nifiesten que la fe en la Resurrección
de Jesús es un elemento valioso para
estos momentos históricos. 

Todas estas constataciones
quieren colaborar a poner de relieve
el caldo de cultivo social y eclesial,
y a dar la importancia que tiene,
que hace 25 años, en Orihuela, se
pusiera en marcha la Hermandad
de la Resurrección y que hacen que
hoy sigan siendo de profunda vali-
dez aquellos planteamientos.

No entenderíamos su manera
tan peculiar de situarse en la Se-

22
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mana Santa oriolana si no tuviéra-
mos en cuenta ese ámbito en el que
se desarrolla su puesta en marcha,
son jóvenes cristianos, inquietos,
con conciencia social y amantes de
este nuestro mundo y orgullosos de
las tradiciones de su ciudad quienes
buscan una manera nueva y ade-
cuada a sus ideas, que les permita
situarse, sin romper, en la vida reli-
giosa de Orihuela. Expresión de
todo esto es la hermandad que
crean, las maneras de hacer y, so-
bre todo, la referencia evangélica
que ellos aportan en los desfiles pro-
cesionales. Todas lo anterior era el
elemento que faltaba a esa semana
Santa. Sin la Resurrección de Jesús,
como ya nos dice S. Pablo en 1
Cor., no hay verdadera vida cris-
tiana.

Esta hermandad es la que hoy,
zarandeada nuestra fe por tantas
circunstancias, incluida la aparición
de ese nuevo ateismo, y puesta en
cuestión por un mundo autosufi-
ciente en sus problemas y en la so-
lución de los mismos, hace creíble
la verdad cristiana de las tradicio-
nes de la Semana Santa. Creíble
como algo que sale a la calle no
solo como recuerdo folklórico, sino
como pista para entender la verdad
del hombre. Una pista que en el
alba del domingo se ofrece por las
calles de Orihuela a quienes nece-
siten sentir que sus crisis pueden te-
ner una salida; su crisis de fe, su
crisis existencial e incluso los esfuer-

zos por superar esta sacudida en
que nos vemos metidos en toda Eu-
ropa y que tantos estragos está cau-
sando en la vida de los más po-
bres.

Como la hermandad ha cui-
dado en sus semanas de reflexión,
la resurrección de Jesús no solo es
un hecho procesionable, sino tam-
bién la experiencia histórica de la
que brota esa capacidad para lu-
char contra todo aquello que, sea
por lo que sea, mata la vida y lo
que las personas hacemos para vi-
vir. Lo decía S. Ireneo: “la gloria
de Dios es que el hombre viva”.

Yo creo que esto es lo que nos
quiere transmitir la Hermandad de
la Resurrección.

Esto, en una Europa con tantas
crisis, es una aportación no pe-
queña, pues cuidar la reflexión y
cuidar el compromiso social hacia
los más desfavorecidos, forma parte
de las condiciones que hacen posi-
ble que la verdad del evangelio,
suene más que la pólvora que
acompaña cualquier desfile.

Son estos testimonios los que
pueden, además, abrir una vía de
diálogo para un acercamiento sin-
cero entre todos aquellos que bus-
camos la verdad y el entendimiento
entre aquellos que tienen plantea-
mientos distintos, línea que marcó
el mismo Vat. II.

23
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LAS ALTERNATIVAS DE LA RELIGIÓN EN LA ÉPOCA
DEL DECLIVE DE LA CIUDADANÍA

Jesús Millán

?
Hay un futuro para la religión en
el mundo contemporáneo? ¿De-
bería haberlo? Las perspectivas
para responder o plantearse esta
pregunta pueden variar mucho y,
sin duda, estamos ante una cues-
tión en la que no sería fácil el
consenso. Sin embargo, entre
quienes estudian la trayectoria de
la sociedad se ha abierto camino
en los últimos tiempos la necesi-
dad de revisar la relación, mu-
chas veces dada por supuesta,
entre el mundo moderno y la pér-
dida de significado social de lo
religioso.

Un momento simbólico de
ese cambio de perspectiva fue el
19 de enero de 2004, cuando
en la Academia Católica de Ba-
viera (Katholische Akademie in
Bayern) tuvo lugar un debate en-
tre el filósofo laico Jürgen Haber-
mas y el entonces cardenal Jo-
seph Ratzinger1. En mi opinión,
la trascendencia de la discusión
deriva de su alejamiento de las

interrogantes más usuales sobre
el papel de lo religioso en las so-
ciedades desarrolladas. Como re-
sultado de épocas precedentes,
a menudo aún se ve la religión
como fuente de un sentido seguro
del mundo, en el que el infortunio
no debiera tener cabida o no de-
biera hacerse presente en la vida
de los fieles. Pero la religión no
dispone de explicaciones racio-
nalmente satisfactorias para lo
que reconoce ella misma como el
“misterio del mal”. En la tradición
judía y cristiana dan prueba de
ello el Libro de Job o las reflexio-
nes que escenifica el Salmo 73:
“Para los malvados no hay sinsa-
bores, están sanos y orondos; no
pasan las fatigas humanas ni su-
fren como los demás (…). Ellos
dicen: ‘¿Es que Dios lo va a sa-
ber, se va a enterar el Altísimo?’
Así son los malvados: siempre se-
guros, acumulan riquezas. Enton-
ces, ¿para qué he conservado la
conciencia limpia? (…) ¿para qué

1 Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger, Dialéctica de la secularización. Sobre la razón y la
religión. Encuentro, Madrid, 2006.

Vicente Rojo Lluch (La Font de la Figuera,1894 - Madrid, 1966), 
in memoriam
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aguanto yo todo el día y me corrijo
cada mañana?”2: Frente a la impo-
sibilidad de explicar el mal, las cues-
tiones prácticas que se plantean, en
mi opinión, son otras: ¿vale la pena
hacer el bien?, ¿cómo justificar la
necesidad de hacer un bien que, a
menudo, no surte efecto y, además,
queda sin recompensa visible?

Tanto Habermas como quien
después sería Benedicto XVI coinci-
dían en que no es fácil definir un re-
ferente aceptable de lo que se con-
sidere el bien. El creciente plura-
lismo del mundo actual y el prestigio
poco discutible del ámbito de lo pri-
vado han cuestionado la existencia
de códigos éticos que se tenían por
más o menos compartibles en épo-
cas pasadas. Desde la segunda mi-
tad del siglo XX, las sociedades de-
mocráticas y desarrolladas del
mundo occidental han relajado o,
simplemente, han abandonado al-
gunas escalas que se tenían como
normas de vida respetable, aunque
fuera con la consabida dosis de con-
vencionalismo poco auténtico. Los
principios de la “responsabilidad
pública” o la “ejemplaridad” bur-
guesa, los valores del patriotismo y
el sacrificio pueden ser ejemplos de
esa situación que, evidentemente,
no debe contemplarse sin una pers-
pectiva crítica.

A la hora de apreciar la fun-
ción de esos valores no pueden to-

marse en serio ni las declaraciones
formales ni las apariencias. Esto
afecta también a la religión, ya que,
como cualquier otro principio orien-
tado al bien, no está inmune frente
a los usos degenerados. En este
caso, es necesario reconocer la exis-
tencia de “patologías altamente pe-
ligrosas”: la fórmula no procede de
ninguna figura ajena al universo re-
ligioso, sino de quien en 2004 diri-
gía la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, el cardenal Ratzinger.
En su diálogo con Habermas, am-
bos partían además de la base de
que la razón secular de hoy tam-
poco está libre de aberraciones.
¿Por qué debería distanciarse la
conducta individual de sacar partido
de actividades legales, que le favo-
recen como particular y a corto
plazo, aunque resulten imposibles
de generalizar o generen costes in-
calculables al conjunto de la socie-
dad? Hace mucho, el sociólogo
Max Weber planteó que el desarro-
llo del conocimiento científico mejo-
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2 Como en otras citas, la versión es de la Nueva Biblia española., dirigida por L.A. Schöckel y J.
Mateos. Cristiandad, Madrid.
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raba nuestros instrumentos de inter-
vención en diversos campos, pero
no podía asentar una jerarquía de
valores. Es posible destacar ventajas
e inconvenientes de desarrollar una
prioridad de actuación u otra, pero
no puede esperarse del conoci-
miento que establezca esa jerar-
quía. Al esfumarse de ese modo “el
bien” general, la ciencia giraba la
espalda al monoteísmo e imponía
el regreso a una pluralidad de dio-
ses, venía a decir Weber. En los usos
bélicos de la ciencia –como sucede
con la energía atómica- se ha visto
un ejemplo de las limitaciones de la
racionalidad secular. Quizás -cabría
insistir hoy-, el desarrollo de una eco-
nomía cada vez más alejada de la
lógica y las necesidades humanas
muestra tanto o más la dificultad de
establecer una racionalidad ética
que pueda justificarse a sí misma y
que sirva de referencia para la con-
ducta individual. La vida política ac-
tual, como se ha observado en la
sociedad valenciana o en la Italia
de Berlusconi, ofrece repetidamente
estas situaciones: si identificamos la
conducta moral con la permisible
dentro de la legalidad, esta-
blecida democráticamente, pueden
surgir panoramas alarmantes para
la ciudadanía o, incluso, llevarnos a
un deterioro colectivo desde el punto
de vista económico y de la fortaleza
de las instituciones que habrían de
garantizar la libertad y la cohesión
de la vida en común. Un código pe-
nal no puede cumplir en solitario
esas funciones. Sin la eficacia social
de las normas iguales para todos, el
imperio de la ley de la selva avanza

incontenible. Como recordaba Ha-
bermas, unos irreales mercados eco-
nómicos y el declinante poder de las
democracias “excluyen a la solidari-
dad social cada vez de más ámbitos
de la vida”.

En este escenario, coincidían
los dos interlocutores en 2004, nos
aproximamos a una etapa nueva de
las relaciones entre razón secular y
fe religiosa. Esto no puede confun-
dirse con un retorno a situaciones
anteriores. Habermas planteaba
que, una vez asentada la neutrali-
dad del Estado ante las religiones,
habría que admitir que nos dirigía-
mos hacia una “sociedad postsecu-
lar”. En ésta, después de alcanzar
como un bien compartido la sepa-
ración entre el Estado y cualquier
confesión, adquiriría un nuevo inte-
rés la implicación en la vida pública
a partir de valores religiosos. Ese
camino, en todo caso, no carece de
equívocos. No se trata de supeditar
el declinante poder civil del Estado
al dirigismo por parte de la fe reli-
giosa, atribuyéndole a ésta una pre-
via superioridad moral. La adverten-
cia sobre las “patologías” religiosas
no puede dejarse de lado y por
tanto, como ha señalado repetida-
mente Ratzinger, es preciso situar al
cristianismo en el campo de la razón
ilustrada, lo que daría nueva vigen-
cia a la fórmula de Tertuliano: Cristo
se consideró a sí mismo la verdad;
no la costumbre, ni la tradición. En
la línea cristiana que, desde la Edad
Media, distingue entre política y re-
ligión, esa inspiración de la verdad
no puede confundirse con una guía

27

06. Las alternativas.qxp:Maquetación 1  26/11/12  16:36  Página 27



para configurar la sociedad ni una
premisa para tutelarla. Si el cristia-
nismo se diferencia de las religiones
míticas y no se identifica con un
acompañamiento ritual, entonces
debe pasar al primer plano el im-
pulso para el debate moral que se
reclama ante el camino que sigue
el mundo de nuestros días. La utili-
dad de ese impulso no puede venir
de una adhesión incontestable a un
canon establecido. Para ser viable,
debe basarse en el desarrollo del
principio reivindicado por Pablo de
Tarso, frente a la experiencia de un
canon independientemente de su va-
lidez para la vida3: “La letra mata,
pero el Espíritu da vida”. Los cristia-
nos, decía, deben considerarse
agentes vitales que “difunden la fra-
gancia del conocimiento de Dios”.
¿Tal vez por cumplir un código de-
terminado y preestablecido? Según
S. Pablo, ese fue el caso del ritua-
lismo del antiguo testamento, al que
denomina “agente de muerte, letras
grabadas en piedra”. El cristianismo
aspiraría, en cambio, a movilizar
agentes “para el servicio no de un
código, sino del Espíritu”. De cara
a la sociedad, el programa cristiano
quedaba claro: “nos recomendamos
a la íntima conciencia que tiene
todo hombre ante Dios”.

Bajo esa perspectiva coinci-
dían Ratzinger y Habermas: había
que contrastar recíprocamente la re-
ligión y la razón, a fin de “mostrarse

una a otra los respectivos límites y
ayudarse a encontrar el camino”.
Ante ese programa hay dos matiza-
ciones importantes. Por un lado, los
valores religiosos no son evidentes
ni necesarios para todos, ni pueden
imponerse como base de la socie-
dad. Corresponde a la política la
responsabilidad de mantener viable
la cohesión social, desarrollando
para ello las normas generales4. Los
postulados religiosos en una socie-
dad democrática tienen el alcance
que les prescribía Pablo de Tarso:
“nos recomendamos a la íntima con-
ciencia” de cada individuo ante
Dios. El discurso dogmático carece,
pues, de sentido.

Otra matización se refiere al
ámbito cívico. Habermas detectaba
el riesgo de que una “modernidad
‘descarrilada’ de la sociedad en su
conjunto podría quebrar con segu-
ridad el lazo democrático y agotar
el tipo de solidaridad en el que se
apoya la sociedad democrática,
que no puede exigirse por vía le-
gal”. De ahí que al Estado constitu-
cional le interese “cuidar la relación
con todas las fuentes culturales de
las que se alimenta la conciencia
normativa y la solidaridad de los
ciudadanos”. Sin embargo, ese “Es-
tado constitucional” es una fuerza
acosada y en declive. La forma en
que se ha desarrollado la globali-
zación económica ha contribuido a
recortar seriamente el alcance de

28

3 Segunda epístola a los Corintios, II-16 a IV,2.
4 José A. Marina, Por qué soy cristiano. Teoría de la doble verdad. Anagrama, Barcelona, 2005.
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las competencias de los poderes pú-
blicos que, a menudo, se han depo-
sitado en instancias superiores para
que no se ejerzan5. La conciencia
individual del ciudadano se encuen-
tra hoy en una situación novedosa,
que no era fácil de sospechar en
épocas anteriores. Por un lado, unas
democracias con capacidad de in-
tervención recortada (o, tal vez, au-
toamputada) se enfrentan a proble-
mas que las superan, el origen de
los cuales es difícil de asignar a
unos agentes determinados y reco-
nocibles. Muchas de las causas de
los riesgos que planean sobre el fu-
turo y amenazan el presente nos im-
plican como protagonistas a todos
o a la gran mayoría: requieren la
complicidad masiva de las acciones
o las omisiones o, cuando menos,
se benefician de la inmunidad o el
prestigio de que disponen los con-
sensos que favorecen ese desarrollo
envolvente. Frente a ese “anoni-

mato” de un riesgo de fronteras di-
fusas, el sujeto colectivo que podría
pedir responsabilidades o poner lí-
mites aparece, cuando menos, falto
de vigor. La ciudadanía vigilante,
que se halla en la base teórica de
la democracia, resulta demasiadas
veces un ideal imposible de alcan-
zar. No puede suplirla ni la reticen-
cia hacia la política institucional, ni
las muestras más o menos episódi-
cas de irritación, cuando el mal fun-
cionamiento alcanza de forma cla-
morosa a una mayoría antes pasiva
o aparentemente complacida. Frente
a la lógica de un sistema englobante
y que parece avanzar a la deriva
hacia los escollos, lo único que a
menudo se encuentra es el lugar ins-
titucional, casi vacío, de una ciuda-
danía sin rostro.

El marco institucional muestra
hoy los límites de la ciudadanía ac-
tiva, como habían previsto las teorías
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5 Referencias útiles son Joaquín Estefanía, La economía del miedo. Galaxia Gutenberg, Barcelona,
2011; Tony Judt, Algo va mal. Taurus, Madrid, 2010; Santiago Niño-Becerra, Más allá del crash. Apuntes
para una crisis. Libros del Lince, Barcelona, 2011 y Dani Rodrik, La paradoja de la globalización. Democracia
y el futuro de la economía mundial. Antoni Bosch, Barcelona, 2012.
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sociológicas. La imparable diversidad
de lo social hace inabarcable los pro-
blemas y coloca a cualquier observa-
dor en posiciones irremediablemente
especiales, cuyos intereses y criterios
no pueden agregarse fácilmente a las
demás. El ritmo de una vida individual
o circunscrita en pequeños grupos,
que se concibe sobre todo en torno
al tiempo de ocio, dificulta la visión
de conjunto. En ese panorama, las
estrategias efectistas y a corto plazo,
acompañadas de los halagos excul-
patorios hacia una ciudadanía cuya
complicidad se requiere, suelen des-
embocar en el éxito de quienes andan
escasos de escrúpulos cuando con-
viene instrumentalizar la autosatisfac-
ción de una identidad determinada.

En el mundo que hemos cons-
truido, los riesgos son de carácter
global y suprageneracional, mientras
que las plataformas colectivas pre-
vistas para el control de la respon-
sabilidad se diluyen en la práctica.
Con un lenguaje que podría recor-
dar el episodio de la pesca evangé-
lica (Lucas, 5), el sociólogo Zygmunt
Bauman ha expuesto la necesidad
de sostener alternativas personal-
mente, incluso contra la pobreza de
las expectativas raciona-les: “El op-
timista analiza la situación, hace un
diagnóstico y dice: hay un 25 % de
posibilidades. Yo no digo eso, sino
que tengo esperanza en la razón y
en la conciencia humanas, en la de-

cencia (…). No hay razones sólidas
para ser optimista. Ésta es nuestra
plegaria. No soy un profeta. Si per-
demos la esperanza será el fin, pero
Dios nos libre de perder la espe-
ranza”6.

La democracia cívica necesita
una motivación que supere la com-
plicidad que procede de la indife-
rencia o del egoísmo y que, al
mismo tiempo, vaya más allá de las
simples fases de irritación. La con-
ciencia moral del individuo adquiere
de esta forma un papel fundamental,
si se trata de volver a llenar de vida
el cuerpo inerte de la ciudadanía.
De ahí que, desde puntos de vista
laicos –como sucede con Habermas,
Bauman o el excanciller socialde-
mócrata Helmut Schmidt- se insista
en la función significativa que in-
cumbe a la inspiración religiosa den-
tro de una sociedad que trate de lu-
char conscientemente por su futuro.
No es casualidad que, al mismo
tiempo, cada vez más historiadores
y sociólogos propongan un estudio
distinto de la sociedad contemporá-
nea, donde la permanencia de la
religión no se vea como un simple
residuo, a menudo retardatario, del
pasado. Ni la época del progreso
científico, ni el Estado nacional y
democrático, ni la era de los gran-
des movimientos sociales han elimi-
nado la dimensión religiosa de las
sociedades actuales7.
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6 Zygmunt Bauman, Múltiples culturas, una sola humanidad. Katz, Buenos Aires, 2008, p. 60.
7 Heinz-Gerhard Haupt y Dieter Langewiesche, eds., Nación y religión en Europa. Sociedades multicon-

fesionales en los siglos XIX y XX. Inst. Fernando el Católico, Zaragoza, 2010. Javier Martínez Cortés, “Decime
a mí mismo quién soy”, El País, 26-III-2012, p. 33.
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¿Cómo valorar esa herencia
tan dispar? Las voces que salen al
encuentro del desarrollo futuro re-
claman, a la vez, un examen cons-
ciente. En el debate celebrado a co-
mienzos de 2004, Joseph Ratzinger
se preguntaba si la religión “no será
más bien un poder arcaico y peli-
groso, que construye falsos univer-
salismos”, induciendo así “a la into-
lerancia y al error”. Es importante,
precisamente por eso, mirar con
ojos críticos las funciones de ese im-
pulso religioso, sabiendo que no
puede estar libre de aberraciones
ni patologías. 

En los inicios del mundo con-
temporáneo, el cristianismo occiden-
tal buscó su futuro, mayoritaria-
mente, dentro de un marco que hoy
podemos ver sobre todo por el lado
de sus inconvenientes. Para algunos,
era posible buscar una compatibili-
dad entre la fe y las manifestaciones
científicas y políticas que desarro-
llaban la Ilustración y la ciudadanía
dentro de los Estados que reempla-
zaban al antiguo régimen. A veces,
como sucedía con el liberalismo ra-
dical en España, los movimientos de
protesta popular se apoyaban en
fuertes y sinceras concepciones reli-
giosas, aunque fuesen críticos con
la Iglesia. A largo plazo, sin em-
bargo, predominó otra concepción.
Esta otra perspectiva no era de pro-
cedencia exclusivamente religiosa,
sino que se alimentaba de ciertos
debates internos dentro del mundo
ilustrado. El problema de fondo era
hasta qué punto podía ser estable
un orden social basado en la razón

individual, dentro de un mundo,
además, marcado por las dispari-
dades sociales y las alternativas
cambiantes de la economía de mer-
cado. El ataque al dogmatismo y el
desarrollo del espíritu crítico habían
abierto grandes perspectivas de pro-
greso y, además, permitían un modo
nuevo de explicar el mundo. Pero
bajo el individualismo económico
que presidía las sociedades moder-
nas, ¿hasta dónde debía extenderse
ese ejercicio de la razón crítica?
¿Sería posible o deseable aspirar a
que todas las personas abandona-
ran la inercia de lo irracional y pa-
saran a ejercer su espíritu crítico?
¿O no sería preferible combinar el
desarrollo de la razón ilustrada, en
ciertos campos y ciertos sectores di-
rigentes, con el mantenimiento dog-
mático, para la gran mayoría, de
unas creencias que los más perspi-
caces consideraban necesarias para
la estabilidad social? 

El debate sobre la posible “uti-
lidad social de la superstición” se
mantuvo larvado entre los ilustrados
del siglo XVIII. Mientras Adam Fer-
guson, Voltaire o Federico II se incli-
naban por integrar un cierto oscu-
rantismo “útil” en el mundo del
progreso, Immanuel Kant defendió
la universalización del sapere aude,
de la autonomía personal para atre-
ver a formarse un juicio propio. Tras
la Revolución francesa, un sector del
catolicismo romántico vio en este te-
rreno una oportunidad. Una de sus
mayores figuras, Chateaubriand
pudo escribir, ante la perspectiva
agitada de su tiempo, que las enor-
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mes disparidades sociales no serían
soportables si finalizaba la época
de la credulidad y la sumisión: “¡Tra-
tad de persuadir al pobre cuando
sepa leer y se haya vuelto incrédulo!
(…) En último recurso, os será pre-
ciso matarlo”8. 

Desde entonces, la pretensión
de utilizar como un plus de ventaja
el indiscutible arraigo sociocultural
del catolicismo no ha dejado de ser
una controvertida arma de doble
filo. En el último cuarto del Ocho-
cientos, el pluralismo en la práctica
religiosa se vio reconocido en Es-
paña y eso promovió los consiguien-
tes problemas, especialmente impor-
tantes en una sociedad como
aquella, que había eliminado, siglos
atrás, toda minoría religiosa. El re-
publicano Benito Pérez Galdós, sin-
ceramente interesado en el mensaje
del Evangelio pero crítico con la
Iglesia, tomó de aquí el asunto para
algunas de sus novelas, como Gloria
y Doña Perfecta. En ellas, las suspi-
cacias y los intereses cierran el paso

a una relación amorosa, a base de
acentuar el rechazo del ambiente
local contra un representante del
mundo “moderno”, en la figura de
un pretendiente de origen foráneo
y de formación científica y cosmo-
polita. José Mª de Pereda, el literato
católico y tradicionalista, escribió
De tal palo, tal astilla como réplica
a su amigo Galdós. En la novela de
Pereda, un pretendiente falto de for-
mación religiosa, Fernando, se ve
hostigado por una agresiva masa
popular, precisamente cuando el
frustrado novio se dirige a reanudar
el diálogo sobre religión que había
solicitado del párroco. La densa
identidad católica colectiva se re-
vuelve contra lo que se considera
como una oportunista alteración de
la escala social del lugar. “Si esas
gentes le miran hoy de mal ojo, y le
maltratan de palabra, y mañana le
apedrean (que todo podría ser)”, le
explica al malogrado galán un ve-
cino irritado, “es motivado a que se
asegura que no queriéndole a usté
la señorita doña Águeda por hereje,
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8 François R. de Chateubriand, Memorias de ultratumba, ed. de A. Ramoneda. Alianza, Madrid, 2ª,
2005, p. 509.
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hace usté la pamema de que se con-
vierte, porque… no se le escapen
de entre las uñas las riquezas de
esta casa”9. Sin duda, un cristiano
sincero como Pereda era consciente
de la irracionalidad cruel que podía
generar el sentimiento religioso.
Pero lo que condensaba el interés
del final novelesco fue el posterior
suicidio de Fernando, a quien se
presenta incapaz de hallar por me-
dios racionales la manera de hacer
frente a la calumnia de todo un pue-
blo que se abate sobre él. ¿Valía la
pena destacar la fragilidad ante la
vida del pensamiento laico, en vez
del comportamiento agresivo que
surgía de aquel pueblo de intransi-
gente identidad cristiana?

En el corolario de la novela la
superioridad imprescindible de la
religión parecía evidente. Desde ese
ángulo, fue posible sostener que la
autonomía del individuo en la so-

ciedad moderna era un extravío que
debía desaparecer. De conclusiones
de ese tipo pudo nutrirse la compli-
cada historia del catolicismo espa-
ñol del siglo XX. Pero, en la actuali-
dad, el diálogo sobre el declive de
la ciudadanía muestra unas priori-
dades diferentes, ante las cuales
conviene no repetir viejos errores.
La valoración social de lo religioso
aconseja desarrollar aspectos que,
en cambio, pongan el acento en la
autonomía moral del individuo y no
en el peso de la “presencia social”
de lo religioso: buscar la vida del
espíritu, más allá del esplendor apa-
rentemente sólido de un mensaje de
piedra. Vince in bono malum: como
señaló S. Pablo, es con el bien como
debe vencerse al mal. 

Valencia y Orihuela,
primavera de 2012
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¿POR QUÉ HA MUERTO JESÚS?

Xabier Pikaza

Ciertamente, si no le hubieran ma-
tado aquellos romanos, en plena
juventud, habría muerto de viejo,
o por achaques e infecciones pro-
pias de un tiempo de poca sani-
dad, o por hambre (¡el pan era
escaso!), o le habrían matado
quizá unos guerrilleros, en la gue-
rra del 67-70, siendo ya viejito.
Pensemos un momento, imagine-
mos, pues la experiencia cristiana
está relacionada también con un
cálculo de imaginaciones. 

1. Murió como mueren los
seres humanos. Era un hombre,
la condición actual del hombre
es morir, como dice la Biblia (está
establecido que los hombres mue-
ran: Heb 9, 27). No es super-
man, apariencia de Dios que ca-
mina sobre el mundo, sino un
hombre concreto, nacido de mu-
jer, sometido a la ley de la vida y
la muerte normal de la tierra (cf.
Gen 4, 4). En ese sentido, su de-
función se inscribe en el gran des-
pliegue de los ritmos de la natu-
raleza, como las plantas que
nacen y mueren, como las esta-
ciones del año que pasan y vuel-
ven. Ciertamente, los cristianos
saben que Jesús murió en la cruz

y fue enterrado (1 Cor 15, 3-7).
Pero si no hubiera muerto en la
cruz, humanamente hablando, hu-
biera muerto de otra forma. Él
pudo morir porque era humano,
salido del humus o polvo mortal
de la tierra. 

2. Murió por violencia y pe-
cado. La Biblia dice también que
"Dios creó al hombre para la in-
mortalidad y lo hizo imagen de
su propio ser; pero la muerte en-
tró en el mundo por la envidia
del Diablo y los de su partido pa-
sarán por ella" (Sab 2, 24-25).
Eso significa que la muerte está
unida de alguna manera al pe-
cado (cf. Gen 2-3). Eso es claro
en el caso de Jesús: Murió porque
morían y siguen muriendo miles
de personas cada día. (Se calcula
que son unos 40.000 los que
mueren de hambre cada día, por
culpa de un tipo de desorden so-
cial y económico extendido por
el mundo). En ese sentido, pode-
mos decir que murió por el pe-
cado de otros.

3. Murió por amor. Porque
puso su vida al servicio de los
marginados, enfermos y oprimi-
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dos, para ayudarles. Por mantener
ese mensaje hasta el final le mataron
aquellos que no querían escuchar
lo que decía, ni hacer lo que pedía.
Así podemos decir que murió por
gracia, para extender un mensaje
de amor a todos, un mensaje que
puede abrirse desde los perseguidos
y oprimidos a todos los seres de la
tierra. Murió en defensa de su pro-
yecto de Reino: le quitaron la vida
que él había regalado ya y seguía
regalando en amor hacia los pobres
y expulsados. Esta reflexión sobre
la “muerte bendita” de Jesús sólo se
puede realizar plenamente desde el
“otro lado”, es decir, desde el do-
mingo de pascua. En el fondo, quien
la hace así empieza a ser cristiano.

4. Le han matado en nombre
de Dios, del Dios de Roma, del Dios
del templo, aquellos que rechaza-
ban al Dios de Jesús. Por eso, ante
la cruz se plantea la gran pregunta
¿Con quién está Dios: con Jesús que
muere o con aquellos que le matan?
Le matan porque se había presen-
tado como mensajero de un Dios de
amor universal, al servicio de los ex-
pulsados y enfermos. Jesús había
actuado como mensajero de ese
Dios, pero los defensores del Dios
del sistema social y religioso del
mundo (de aquellos soldados, de
aquellos sacerdotes) le han matado,
porque pensaban (en contra de Je-
sús) que Dios estaba con ellos, como
protector y defensor del orden esta-
blecido, que se expresa por el tem-
plo de Jerusalén y el imperio de
Roma. Le han matado por blasfemo,
por contrario al orden del Dios del

imperio y del templo  (que es Dios
del sistema). Le han matado “con la
razón de la ley”, apelando a las ra-
zones de la Biblia, que manda ani-
quilar a los herejes (cf. Dt 13). 

5. La muerte de Jesús aparece
así es un juicio teológico, es decir,
como un juicio en el que vendrá a
saberse quien es Dios (con quién
está Dios). Aquellos que le matan
optan por el Dios de sus propias ins-
tituciones, optan por su seguridad,
en contra de Jesús, queriendo así
que se cumpla la justicia de Dios,
que estaría de su parte. Pues bien,
Jesús no acepta el “veredicto teoló-
gico de aquellos que le condenan”,
sino que Jesús muere llamando a su
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Dios desde la suprema debilidad
(¿por qué me has abandonado?: Mc
15, 34). Jesús no acepta la justicia
de su muerte (no muere declarando
que está bien que le maten) y por
eso protesta y llama a Dios. Mi-
rando así las cosas, el proceso y
muerte de Jesús viene a presentarse
como lugar donde se plantea el sen-
tido de Dios. No se trata de saber
si hay Dios o no, en abstracto, sino
de saber dónde actúa. ¿Actúa y se
hace presente por aquellos que ma-
taron a Jesús, acusándole de ser un
falso Mesías? ¿Está Dios con el Jesús
que muere, como ha formulado Pa-
blo, resumiendo así la fe cristiana:
“Dios estaba allí, reconciliando a
los hombres consigo mismo” ? (cf.
2 Cor 5, 19).

5. Ha muerto con todos. La tra-
dición cristiana sabe que la muerte
de Jesús condensa y consuma 'toda
la sangre derramada desde el co-
mienzo del mundo" (Mt 23, 35), de

manera que en esa muerte culminan
y  se condensan todos los pecados.
Ciertamente, la historia de los hom-
bres contiene también muchos valo-
res, pero este pasaje dice que en
ella se resumen una serie de asesi-
natos que se van multiplicando y en-
cadenando,  hasta que culminan en
Jesús, que aparece representante de
todos los asesinados. Su muerte re-
capitula así todas las muertes. En
nombre del orden social y religioso
le mataron, como han matado a mi-
llones de hombres y mujeres a lo
largo de la historia. Como uno más
ha muerto, asumiendo en nombre
de Dios el destino de todos los sa-
crificados, preguntando: ¿Por qué
nos has abandonado? Tras esa pa-
labra se extiende el gran silencio,
la inmensa oscuridad. Pero más allá
del silencio y de la noche, en la vi-
gilia de Pascua, los cristianos han
oído y siguen oyendo la respuesta
de Dios: ¡Ha resucitado, resucitare-
mos!
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SENTIMIENTOS POSITIVOS
¿QUÉ HACER CON ELLOS?

Antonio Ríos Sarrió

Resulta llamativo preguntarse qué
hacer con los sentimientos positi-
vos que tenemos dentro de cada
uno/a de nosotros respecto a los
hijos, pareja, amigos, familia de
origen, familiares, compañeros
de trabajo…. Y es que con fre-
cuencia creemos que al sentir
emociones o sentimientos positi-
vos van a ser fácilmente comuni-
cados o explicitados hacia aque-
llos por quienes los sentimos, y
frecuentemente nos encontramos
con que nos cuesta expresar y
comunicar aquello que sentimos
positivo, cayendo en el error de
creer que no es necesario comu-
nicarlo o que ya se dan cuenta o
que no vale la pena o que parece
cursi decirlo o, incluso, que re-
sulta vanidoso o pretencioso.
¡¡Qué tremendo error!! el no
aprender o el no arriesgarse a
comunicar aquello que sentimos
positivo por aquellos que nos son
cercanos. En este intento de ani-
maros a comunicar, al menos, a
vuestros hijos y a vuestra pareja
los sentimientos y emociones que
fluyen por dentro de vuestro co-
razón, van encaminadas estas lí-
neas. 

Venimos de culturas y estilos edu-
cativos en los que decir lo posi-
tivo resultaba pretencioso, ego-
céntrico, vanidoso, e incluso no
humilde. Y con esto hemos de
contar en nuestro bagaje cultural
personal. Cada uno/a se ha edu-
cado en una familia de origen y
en unos contextos escolares y so-
ciales en los que se ha podido
prodigar la comunicación de sen-
timientos y emociones positivas o
por el contrario se ha podido ver
mermada, cercenada o repri-
mida esta posibilidad. Es por
ello, que hemos de estar atentos
y conocer nuestra capacidad co-
municativa al respecto. 

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS
SENTIMIENTOS POSITIVOS?
(Fredrickson,B.L. 2004)

* Ayudan a progresar interna-
mente y a prepararse para
tiempos más duros.

* Propician nuevas ideas y po-
sibilidades de acción.

* Pueden crear modificaciones
persistentes y arraigadas.

* Provocan un efecto genera-
dor de recursos.
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* Neutralizan el miedo. Quien
se siente bien, experimenta, en
mayor medida, la ausencia del
peligro.

* Cambian a las personas
para mejor, les abren la espe-
ranza hacia el futuro, aumentan
la resistencia y refuerzan los vín-
culos sociales.

* Multiplican los recursos de
nuestros ancestros y, por ende,
las posibilidades de superviven-
cia y de reproducción en las si-
tuaciones de conflicto.

* Las personas que, de ordinario,
se hallan de buen humor alcan-
zan con más facilidad una si-
tuación anímica positiva y
estable.

* No sólo cambian a la persona,
sino que también se contagian.

¿QUE HAY QUE HACER CON
LOS SENTIMIENTOS POSITI-
VOS?

Sin lugar a duda, hay que comu-
nicarlos, bien sea verbalmente, y/o
por escrito y/o gestualmente, y/o
conductualmente. Pero no hay que
dejar de comunicarlos. Si no los co-
municamos no producen efectos no-
civos sobre nuestro cuerpo, no pro-
ducen daño físico ni emocional,
pero sí producen un empobreci-
miento PERSONAL y de la RELA-
CIÓN, tanto si es con los hijos como
sin es con la pareja, amigos, etc… 

¿CÓMO EXPRESAR LOS SEN-
TIMIENTOS POSITIVOS?

* Verbalmente: Sin miedo, sin
“freno”, directamente: - Me en-
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canta estar contigo. - Es muy
agradable pasar la tarde juntos,
tranquilamente, en tu compañía.
– Me siento orgulloso/a de ti y
de tus cualidades....

* Autorrevelación: Expresando
sentimientos y pensamientos pro-
pios, implicándose personal-
mente: - Me siento muy agrade-
cida por haberte quedado con
papá. - Eres adorable, no sé que
haría sin ti. - Es una suerte para
mí tenerte como amigo/a, com-
pañero/a, esposo/a. - Me haces
sentir de un modo especial,
único/a, significativo/a.

* Por expresión física de
amor: Abrazar, besar, tocar,
acariciar, masajear, arrumacos,
abrazo de ternura,….

* Por evidencia material de
afecto, agradecimiento: Regalos,
hacer tareas por el otro/a, ade-
lantarte en una tarea, descargar
al otro/a de responsabilidades,
facilitarle la vida, etc.

* Por evidencia no material
del amor: dar apoyo emocional
o moral, mostrar interés en las
actividades del otro, respetar sus
opiniones, sus gustos, sus crite-
rios. Valorar y validar al otro/a.

CONDICIONES PARA LA EX-
PRESIÓN DE SENTIMIENTOS
POSITIVOS:

* Han de ser mensajes cargados
de autenticidad y honesti-
dad.

* Con sinceridad.
* Buscando el momento idóneo.

RIESGOS ASOCIADOS A LA
EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS
POSITIVOS:

* Han de ser mensajes sin mani-
pulaciones instrumentales enca-
minadas a conseguir algún obje-
tivo por parte de la otra persona
por pequeño/a que sea. 

* No son compatibles con las
adulaciones.

* La comunicación de sentimientos
o emociones positivas no es un
recurso para…. 

“Quien no manifiesta es
como quien no siente” (Cam-
pos Herrero, J. 2003).

Al comienzo de la cuaresma
2012 os animo a que intentemos
entrenarnos en la práctica de la co-
municación de los sentimientos po-
sitivos hacia aquellas personas que
los sintamos, especialmente hacia
la pareja y los hijos. Al comienzo
produce una sensación de “inexpe-
riencia”, pero conforme se va prac-
ticando vas experimentando como
el amor, el cariño, la amistad, la
cercanía, la complicidad y la inti-
midad van haciéndose cada vez
más fuertes y consistentes en la re-
lación con los destinatarios de nues-
tra comunicación positiva. ¡¡Atré-
vete!! Feliz Pascua de Resurrección. 
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LA RESURRECCIÓN

Juan Giner Pastor

Cuando los apóstoles se enteraron
y convencieron de la Resurrec-
ción de Jesús, tras su Pasión y
Muerte, salieron a predicar esta
increíble noticia. Era algo tan su-
blime, tan maravilloso, tan inau-
dito, que se convirtió en el único
mensaje que les importaba co-
municar a la gente. De todas las
formas buscaban convencer a
sus oyentes de este gran prodi-
gio, nunca antes ocurrido, y que
ahora Dios había hecho con Je-
sús.

Sí, es cierto que ellos ha-
bían presenciado otras resurrec-
ciones, la de Lázaro, por ejemplo
(Jn 11), o la de la hija de Jairo
(Mc 5, 21-43), o la del hijo de
una pobre viuda en el pueblo de
Naín (Lc 7, 11-17), pero todas
estas personas, al resucitar, ha-
bían vuelto a la tierra y después
tenían que morir otra vez. En
cambio, Jesús era la primera per-
sona que había resucitado para
no morir nunca más; que había
logrado vencer a la muerte para
siempre. Era una noticia extraor-
dinaria, muy buena, por eso la
llamaron «evangelio» (que en

griego significa «la buena noti-
cia»). Además, la Resurrección
de Jesús daba sentido a las ense-
ñanzas que Él le había referido
y, convirtiéndose en el funda-
mento de nuestra fe, abría el ca-
mino de todos hacia la vida
eterna. Como dice San Pablo en
su primera Carta a los Corintios
«Si los muertos no resucitan, tam-
poco Cristo resucitó. Y si Cristo
no resucitó vana es nuestra fe»
(Cor I. 15, 16-17).

Recuerdo que un amigo sa-
cerdote cuyas homilías son siem-
pre una aleccionadora cateque-
sis, al comentar ese párrafo de
San Pablo preguntó a varios de
los niños que se encontraban en
la misa dominical junto a sus pa-
dres si creían que iban a resuci-
tar. Y su respuesta no pudo ser
más rotunda y sincera: ¡no!

Muchos de los adultos que
llenaban el templo se rieron, pero
el sacerdote nos invitó a todos a
reflexionar y a considerar sobre
la enseñanza que tantos niños re-
ciben en un país que, aunque no
es oficialmente católico, las en-
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cuestas señalan como de mayoría
cristiana. Pero ¿cristiano de nombre
o cristiano de hechos? ¿Acaso no
se valoran hoy como nunca todas
aquellas conductas que más se ale-
jan de la doctrina de las bienaven-
turanzas? ¿Cuántos reflexionamos
sinceramente, profundamente, sobre
la profesión de fe que rezamos tan-
tas veces en el Credo, afirmando
que creemos en la resurrección de
los muertos y en la vida del mundo
futuro?

Precisamente, ese mismo do-
mingo, en un programa de radio
escuché a un científico, que se con-
fesaba ateo, decir claramente que
«tras la muerte, nada; porque nin-
guna evidencia podía afirmar lo
contrario» ¿Es posible, pues, que

tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta
injusticia como sufren millones de
inocentes es este planeta no tengan
ninguna recompensa? ¿Acaso so-
mos sólo carne y sangre, destinados
a desaparecer y no también pensa-
miento y espíritu que no vemos ni
tocamos, pero cuyo aliento nos dice
a muchos que existe una dimensión
invisible, distinta a aquella en la
que transcurre nuestro caminar te-
rrestre? 

Desde la Prehistoria el ser hu-
mano ha pensado en el más allá.
Un más allá en el que todas las ci-
vilizaciones han basado sus cultos,
ritos y actuaciones, atendiendo a
un deseo innato de pervivencia por
encima del tiempo y el espacio visi-
bles que aquí ocupamos. Aunque
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Dios siempre parecía absolutamente
lejano en su esencia eterna e in-
comprensible. Por lo que, precisa-
mente, quiso hacerse presente, visi-
ble, palabra y cuerpo como
nosotros, haciéndose hombre y na-
ciendo en el establo de una cueva
de Belén. Para muchos la Historia
cambió entonces, porque Dios ya
estaba con nosotros, junto a nos-
otros. Es el Emmanuel, Jesús, el Me-
sías Redentor que nos convierte en
hijos de Dios y nos libera de la es-
clavitud del pecado y de la muerte.

La muerte... El absoluto final
de todo para quienes no tienen fe.
El principio de la vida nueva para
quienes la fe es aliento y confianza.
El tema de la resurrección de los
muertos ha sido objeto de predica-
ción constante por la Iglesia; apa-
rece desde los primeros tiempos en
los símbolos de la fe y, a partir de
ahí, en exposiciones catequéticas,
definiciones sobre aspectos concre-
tos, declaraciones y documentos.
Según esta doctrina, después de la

muerte no hay un estado de aletar-
gamiento o desvanecimiento de los
humanos, sino que las almas, en
cuanto que inmortales por natura-
leza, entran ya, aunque separadas
de sus cuerpos, a participar de su
suerte eterna. Siendo, no obstante,
almas humanas, es decir, hechas
para informar un cuerpo, conservan
la relación a éste, que así como es-
tuvo unido a ellas durante la vida
terrena, deberá participar de la si-
tuación eterna.

Habrá, pues, una resurrección
de los muertos, es decir, un volver
a tomar el propio cuerpo que en la
muerte había sido dejado, no tra-
tándose de una reencarnación, sino
de una resurrección.

La doctrina de la resurrección
implica el presupuesto antropoló-
gico de que para un existir pleno
de la persona se requiere el cuerpo,
pues la unidad total del ser humano
está formada por el alma espiritual
y el cuerpo a la que ésta anima. El
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fin último de la resurrección se al-
canza con la resurrección del
cuerpo, la Redención debe expre-
sarse también en el cuerpo y éste
tiene, por tanto, que llegar a una
forma de existencia diferente a la
actual. Resucitar no significa, pues,
comienzo de una repetición de la
vida terrena, sino de una vida
nueva. En la resurrección se dará
una transformación radical de la
vida humana, sobrepasando las for-
mas actuales de existir.

Pero ¿cómo será este cuerpo?
Es dogma de fe que el cuerpo resu-
citado será idéntico al que ahora
tenemos, aunque los teólogos se
han dividido en dos corrientes, se-
gún sostengan que para que el
cuerpo sea el mismo se requiere
que, al menos en parte, se com-

ponga de la misma materia que
ahora; o que piensen que basta una
identidad formal, ya que, cual-
quiera que sea la materia de que
está formado un cuerpo, éste es mi
cuerpo por el hecho de estar infor-
mado por mi alma. De todos mo-
dos, el cuerpo resucitado gozará
de unas cualidades más allá de lo
que los conocimientos físicos y bio-
lógicos nos permiten intuir. La resu-
rrección es un acontecimiento esca-
tológico, un acto de omnipotencia
divina, por el que se realizará la
consumación de la Humanidad y,
con ella, del mundo entero para dar
lugar a una tierra nueva y a un cielo
nuevo. Para los cristianos ésta es
nuestra fe, porque Jesús lo dijo cla-
ramente: «Yo soy la resurrec-
ción y la vida; el que cree en
mí, aunque muera vivirá».
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LOS ÁNGELES DE LA RESURRECCIÓN

Luis Emilio Pascual Molina

Nos narran los evangelios que cuando las piadosas mujeres en el alba
de aquél domingo llegan al sepulcro y esperan encontrar un cadáver
para embalsamar, se ven sorprendidas por la presencia de unos ángeles
que con vestidos blancos les anuncian la noticia que cambiará la
historia de la humanidad: “No está aquí, ¡ha resucitado!”.

Un ángel es un enviado, un mensajero. Los ángeles de la mañana
de resurrección cumplían una misión… y así lo hicieron. Pero una noti-
cia, por muy importante que parezca, no es noticia, o no adquiere ver-
dadera importancia, si aquel que la recibe no la hace propia, no la es-
pera, no le da valor o no la necesita escuchar. No es importante el
mensajero; puede ser un completo desconocido, puede ser la persona
más cruel o sucia que conozcamos; lo que importa es que esa noticia
me cambie la vida. Así ocurrió en Atenas cuando un soldado extenuado
morirá a las puertas de la ciudad tras anunciar, después de 42 km. co-
rriendo, que han vencido en la batalla de Maratón, y la ciudad de Ate-
nas está a salvo; así ocurrió en Normandía cuando, de casa en casa,
una viejecita avisa del desembarco aliado y pone en movimiento a
todo el mundo (colaboracionista o de la resistencia), unos para huir,
otros para suspirar gozosos y salir a las calles con nuevos ánimos; así
ocurre para muchos cada 22 de Diciembre con los niños de San Ilde-
fonso, etc. ¿Quién era el soldado, quién la viejecita, quiénes los niños
que cantaron el primer premio...? Nadie les recuerda, salvo aquellos a
quienes la noticia, el anuncio, les cambió la vida. Y los recuerdan
agradecidos aún sin saber sus nombres o su procedencia; eso sí,
fueron unos ángeles para ellos.

Y todo esto, ¿por qué lo digo? Pues porque también en Orihuela,
en las primeras horas del Domingo de Resurrección, un ángel -silen-
cioso- nos trae un mensaje, una noticia, que no por repetida cada año
deja de ser totalmente nueva; tras él un cirio, el Cirio Pascual encendido
poco antes en la Gran Vigilia Pascual. Ambos anuncian que detrás
viene glorioso y resucitado quien reinó en la Cruz, quien dio la vida
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por amor y fue glorificado en la muerte para resucitar y resucitarnos a la
vida: Jesucristo, el Señor, vencedor de la muerte. Ya en la mañana una tam-
borada ruidosa terminará por despertar conciencias dormidas y anunciar
“la novedad” que surge.

Y la pregunta clave para mí -y que os invito a haceros a todos los que
podáis leer esta colaboración- es ésta: cuándo este año contemple esta ima-
gen, este ángel y este cirio, y me hablen desde el silencio, ¿será para mí no-
ticia, será “Buena Noticia”?, ¿me interesará?, ¿cambiará mi vida? Es decir,
¿estaré necesitado, ávido, de encontrarme con el Resucitado, como los dos
de Emaús, como María Magdalena, como los desanimados discípulos,
como el incrédulo Tomás?, ¿habré descubierto durante la Cuaresma el dolor,
el sufrimiento, el vacío o sin sentido de tantos momentos de mi vida, las
ganas de tirar la toalla, la desgana en la lucha cotidiana de la casa, del es-
tudio o del trabajo, el fracaso, la enfermedad, en definitiva, la muerte diaria
que me acompaña en mi vida, y que me hunde en el pozo de la angustia?.

Gracias, hermanos cofrades, por invitarme a que os dirija unas palabras
desde el corazón. Hace algunos años me invitasteis a hablaros de los
Jóvenes en la Iglesia y la sociedad en una charla-tertulia que recuerdo con
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cariño. Vivid intensamente el gozo de la Resurrección y transmitidlo con va-
lentía y audacia a los jóvenes. No temáis la abulia, el rechazo o la indife-
rencia por su parte… ¡están ansiosos de una palabra que les ponga en
marcha! Lo hemos podido contemplar en Agosto pasado durante las Jornadas
Mundiales de la Juventud en Madrid. Escuchad, como dirigidas a vosotros,
las palabras con las que el Papa Benedicto XVI se despidió en el aeropuerto
de Barajas: “Los jóvenes responden con diligencia cuando se les propone
con sinceridad y verdad el encuentro con Jesucristo… Os encomiendo el
cuidado de la juventud, que desea responder con ilusión a la llamada del
Señor. No hay que desanimarse ante las contrariedades. No temáis presentar
a los jóvenes el mensaje de Jesucristo en toda su integridad e invitarlos a los
Sacramentos, por los cuales nos hace partícipes de su propia vida”.

Felicidades por estos primeros veinticinco años de historia. 

¡Ánimo y adelante! 

Concluyo con una súplica, que es oración confiada: Bienvenido “ángel
de la resurrección” si puedo escuchar existencialmente tu anuncio, y bienve-
nido también si me haces presente siempre mi cruz gloriosa vencida en Je-
sucristo.
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EL CRUCIFICADO RESUCITADO

Alberto Iiesta

El que come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí y yo
en él, dijo el Señor a sus discípulos. Es lo que luego se
ha llamado la teología del Cuerpo Místico de
Cristo.

Esto supone como una especie de encarnación
continuada. Por la gracia del Espíritu Santo, Jesucristo
se sigue engendrando en la Iglesia. El Verbo no
se limitó a vivir en aquella tierra y en aquel tiempo, sino
que tiene que vivir y salvar la humanidad de todos los
tiempos y lugares.

Por eso, aunque siempre debemos mantenernos en
lo substancial de la vida y el mensaje de Jesús, no po-
demos limitarnos a copiar literalmente aquellas circuns-
tancias pasajeras, sino que debemos buscar formas
nuevas de vivir a Cristo y en Cristo, preguntán-
donos cómo actuaría el Señor en nuestro caso y en
nuestras coordenadas.

Una pista fundamental la encontramos en el hecho
de que Jesús fue un hombre de su tiempo, su
pueblo y su cultura, y ahora se inculturaría en los
nuestros. Es algo así como las diversas interpretaciones
de un mismo personaje. Los santos bien pudieron
ser llamados otros cristos, idénticos en lo substan-
cial, pero diferentes en lo circunstancial, desde san
Pablo o san Agustin hasta la madre Teresa de Calcuta o
Juan Pablo II, pasando por san Francisco o santa Clara
de Asis, san Isidro Labrador o san Ignacio de Loyola,
etc. 
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¿Cómo re-presentar un papel tan difícil? El Espíritu
Santo nos ayuda si nos dejamos llevar por su inspi-
ración, nunca mejor dicho. Continuamente necesitamos
nos insufle su fuerza y nos oriente en nuestra interpreta-
ción de Jesús.

Es siempre el Verbo encarnado, el mismo Cristo,
pero además es también el misionero, la monja de clau-
sura, la madre de familia, el cura de parroquia, el cate-
quista, el enfermo y el enfermero, el minero, el perio-
dista, etc., siempre que se quiera vivir el Evangelio en
el propio ambiente. O sea, poder decir como san Pablo:
Ya no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive
en mí.

En este aspecto, convendría renovar la imaginería
de la Iglesia sobre la figura del Señor. El crucificado
siempre será clave en la vida cristiana, porque Jesús
pasó por la cruz para salvarnos, y nosotros debemos
seguir sus huellas, aunque cada uno a su manera, según
el don de Dios. “El que quiera ser mi discípulo que
tome cada día su cruz, y que me siga.” 
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Sin embargo, desde el domingo de Resurrección
el Cristo que vive es el Resucitado, ahora, siempre y
para siempre. Por eso, es necesario estimular la creati-
vidad de los artistas y la devoción de los cristianos en
la re-presentación y presencia del Viviente, del hombre
nuevo, divino y glorificado, como sucede, por ejemplo,
en la sala de audiencias de la Santa Sede, la parroquia
de la Resurrección, de Albacete, o la Hermandad de la
Resurrección, de Orihuela.

Del árbol de la Cruz salió una flor que no se mar-
chita y un fruto que no se corromperá nunca jamás. El
Resucitado es nuestra alegría y nuestra esperanza.
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DESDE LA RESURRECCIÓN, OTRA MANERA
DE VIVIR ES POSIBLE... De una hermandad a otra

Manolo Copé

En primer lugar ¡una felicitación
sincera! 25 años de vida, en
nuestra Iglesia, es una cantidad
de años lo bastante considerable
como para que sea una alegría
compartida la que tenéis. Pero si
además se le suma a esta circuns-
tancia el hecho de que habéis
sido Hermandad, intentando ser
coherentes, intentando aquello
tan manido, pero tan poco vi-
vido: unir la fe y la vida, me pa-
rece que la felicitación debe ser
doble.

No sé si lograré acertar
con lo que los hermanos y her-
manas de la Hermandad de la
Resurrección (¡valga la redundan-
cia!), me piden con motivo de
este 25 aniversario de la Her-
mandad de Orihuela.

Así que poniéndome a es-
cribir invitado por la Hermandad
de la Resurrección, he creído
adecuado hacerlo partiendo
desde mis breves, pero intensos
encuentros con ellos.

Parto de su segundo geni-
tivo, de Orihuela. El primero, de

la Resurrección, lo dejo para más
adelante. 

Decir Orihuela para mí es
evocar a muchas personas, pero
principalmente dos entidades: el
Seminario y la Fundación Dioce-
sana San José Obrero.

En la primera pasé parte
de mi infancia, mi adolescencia
y parte de mi juventud. Nueve
años en total. En esta etapa de
mi vida descubrí a la Herman-
dad, gracias a sus jornadas so-
bre Jesús de Nazaret. Siendo un
joven seminarista me llamaba po-
derosamente la atención que una
cofradía de Semana Santa se in-
teresara por convocar a este tipo
de jornadas, en las que siempre
había un componente sobre la
dimensión social de la fe. Eran,
en cierto modo, convocatorias atí-
picas ya que no solía ser lo co-
mún ni mucho menos. Pero eran
y son un referente, sin duda, para
la gente que intenta que su vida
y su fe vayan de la mano. 

Y decir Orihuela es decir
San José Obrero. Sin duda, una

Si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra predicación, 
vana es nuestra fe, 1 Cor 15:14.
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institución que es referente de una
fe comprometida, una fe que se
hace servicio atendiendo y promo-
cionando a los menores en riesgo y
exclusión. Allí también tuve la suerte
de compartir muchos veranos en
aquellas quincenas de campamen-
tos en La Mata y una temporada
de mi vida con algunos sacerdotes,
José Luis Azorín, y sobre todo Mi-
guel Riquelme, que ha sido consi-
liario de vuestra Hermandad, incan-
sable y siempre optimista. No es
ningún secreto vuestra cercanía y
compromiso con esta entidad, que
es un claro ejemplo y una muestra
del compromiso de la Iglesia con
los menores empobrecidos porque
proceden de familias que sufren las
consecuencias de una sociedad en
la que vamos dejando a muchas
personas en la cuneta. 

Siempre habéis sido un refe-
rente,  para la gente creyente que
también nos planteamos las impli-
caciones sociales de  nuestra fe,
aunque tal vez no hayáis sido cons-
cientes. Una fe que se hace viva y
se hace vida porque se comparte,
se forma, se celebra, se compro-
mete, se hace hermana. En defini-
tiva, conocer para creer y creer
para conocer.

Mis experiencias concretas de
encuentro con vosotros han sido va-
rias por las presencias en las Jorna-
das anuales sobre Jesús de Naza-
ret, pero las centraré en dos. Un
concierto junto a Gaby, en las jor-
nadas sobre Jesús de Nazaret y un
conato de participación en una
mesa redonda sobre el comercio

justo en el día en que se cometieron
los atentados del 11-M en Madrid,
motivo por el cual esa mesa re-
donda se suspendió. Así que me
centraré en los dos motivos que pro-
piciaron esos encuentros. La música
y el comercio justo.

Respecto a la música…
siempre la he considerado un medio
privilegiado de expresar. Cantar la
fe, ponerle música a los anhelos del
alma, dejar que Dios te susurre por
medio de unos acordes… Personal-
mente la música me ha ayudado
mucho a encontrarme con Dios,
desde la oración, desde el compro-
miso, en las celebraciones, en mi
formación, en los encuentros comu-
nitarios… 

Ha sido la música un ele-
mento adecuado para canalizar mi
manera de pensar, de sentir y ac-
tuar frente a una situación concreta,
frente a la sociedad de consumo,
para expresar mis sensaciones y
emociones ante una situación, una
persona, un momento...

Pero es que además, la mú-
sica es intérprete de los conocimien-
tos, valores culturales y espirituales
que se generan a través del tiempo.
¡Vamos! que cantamos sobre lo que
suele preocupar y preocuparnos  y
la música es una buena experta en
humanidad, en este sentido. Creo
que la música es un medio para la
evangelización, para esa nueva
Evangelización que nuestra Iglesia
nos reclama como creyentes.

Evangelizar es empapar la
cultura de los valores del Evangelio.

56

12. Desde la res.qxp:Maquetación 1  26/11/12  17:14  Página 56



Así que ojalá caigamos en la cuenta
de que la música es un arma car-
gada de futuro,  parafraseando a
Gabriel Celaya. Es otra herramienta
más para colocar “un ladrillo en la
edificación de un mundo distinto”.
Nos debe servir como una llamada
al compromiso, y participar en la
banda sonora de unos cielos nue-
vos, y de una tierra nueva.

Respecto al comercio
justo… siempre he considerado
que este tipo de comercio es una
respuesta concreta y una propuesta
decidida frente a la sociedad de

consumo. Un consumo irracional
porque vivimos e interpretamos la
realidad desde los valores consu-
mistas. Esta sociedad de consumo
nos despersonaliza y pretende que
seamos productores y consumido-
res en lugar de personas. Por eso
frente a esta manera de pensar, de
vivir, de actuar, el comercio justo
aparece como una alternativa real
de otra manera de hacer las cosas.
Más que nunca, hoy, contra la crisis
que tanto afecta nuestras vidas, hay
que decir que otra economía y otra
forma de vivir es posible. Y mucho
más como seguidores de Jesús de
Nazaret, ya que sus criterios deben
guiar los nuestros. Por eso frente a
ese consumismo que nos hace pen-
sar que todo es elegible, flexible,
sustituible y prescindible, tenemos
una propuesta alternativa concreta
de comercio y de consumo. El co-
mercio justo que nos ayuda a des-
cubrir la elocuencia del sufrimiento
de las personas de los países en
vías de desarrollo. Esta sociedad
de consumo y sus valores, se nos
van colando de manera casi des-
apercibida, pero van empapando
nuestra manera de pensar y sobre
todo nuestra manera de actuar.
Nos ayuda a optar por un tipo de
comercio que garantiza las condi-
ciones de vida digna de las perso-
nas trabajadoras y sus derechos la-
borales y que respeta el entorno. Y
es que sólo un mundo construido
desde la justica, puede ser sosteni-
ble para siempre, sólo así vamos
aportando un poco a ese mundo
que Dios soñó para todos y todas. 
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Y comparto ahora lo que es
más importante en estos momentos
en mi vida: mi militancia en otra
Hermandad: la Hermandad obrera
de Acción Católica (HOAC). 

Lo que ahora mismo estoy lle-
vando entre manos, entre mente y
corazón. En lo que “me va la vida”.
Mi familia y un servidor estamos vi-
viendo, temporalmente en Madrid.
Desde allí escribo estas letras. En
estos momentos formo parte de la
Comisión Permanente de esta Her-
mandad, un órgano del que se ha
dotado la propia HOAC para di-
namizar la vida del movimiento a
nivel nacional. Somos un grupo de
seis personas que hemos dejado
nuestras ciudades de origen para
trabajar en Madrid y coordinar las
tareas que el movimiento requiere.
Somos un movimiento que forma
parte de la Acción Católica, asam-
bleario y autogestionario y que
tiene como finalidad llevar el evan-
gelio al mundo obrero empobrecido
y llevar a la Iglesia las preocupa-
ciones de este mundo obrero. 

Mi responsabilidad, básica-
mente, es la animación del compro-
miso de los militantes, que forman
el movimiento en toda España y en-
cargarme de todas las relaciones
internacionales de la HOAC, en dos
vertientes:

Por un lado, las relaciones
internacionales con otros movimien-
tos de trabajadores cristianos y con
la coordinación con el MTCE (Mo-
vimiento de trabajadores cristianos
de Europa) y el MMTC (Movi-

miento mundial de trabajadores
cristianos). 

Por otro lado, gestionar el
Fondo de solidaridad internacional.
Un fondo al que aportan los mili-
tantes para apoyar proyectos de
formación en países del Sur. 

En la HOAC estamos conven-
cidos de que el Evangelio y la Doc-
trina Social de la Iglesia nos apor-
tan un proyecto de humanización,
de ser y vivir desde Jesucristo, y
otra manera de comprender y cons-
truir las relaciones sociales –la eco-
nomía, el trabajo, la política, la cul-
tura…– que ponen a la persona en
el centro de la realidad y, especial-
mente, a las personas empobreci-
das. La tarea de promoción de la
justicia en el mundo obrero forma
parte de nuestra misión evangeliza-
dora como creyentes y como Igle-
sia, desde el ánimo que nos da la
fe en Jesucristo, que vino a anunciar
la Buena Noticia a los pobres.

Nuestra pretensión es que podamos
compartir, ahora y siempre, la vida
y las aspiraciones de las víctimas
del mundo obrero empobrecido; en
primer lugar, con ellas y también
en nuestras parroquias, grupos y
movimientos cristianos, organizacio-
nes ciudadanas y con todos los tra-
bajadores y trabajadoras.

Por eso, en la HOAC creemos
que es muy importante tener claro
un proyecto de vida, un horizonte
para ir contracorriente, para no de-
jarnos llevar por estos valores de
los que se van impregnando nues-
tras vidas de manera velada: la des-
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ilusión, el conformismo, la insolida-
ridad, el individualismo, la como-
didad…

De tres cosas básicamente he
escrito brevemente: música, comer-
cio justo y la HOAC. Dejadme
ahora que termine con unas breves
palabras sobre la Resurrección,
como os anunciaba al principio. 

Y es que la Resurrección
de Jesús es la que da sentido y
coherencia a todo esto de lo que
hasta ahora escribía. La Resurrec-
ción nos descubre, antes que nada,
que Dios es alguien que pone vida
donde las personas ponemos
muerte. Necesitamos hombres y mu-
jeres que se comprometan incondi-
cionalmente y de manera radical
en la defensa de la vida. La «pasión
por la vida» propia del que cree en
la resurrección, debe impulsarnos
a hacernos presentes allí donde «se
produce muerte», para luchar con
todas nuestras fuerzas frente a cual-
quier ataque a la vida. Y la música,
el comercio justo, son y deben ser
elementos en esa cultura de vida
que Juan Pablo II nos ofrece en la
Evangelium Vitae.

José Antonio Pagola se pre-
guntaba si es posible la alegría
cuando tanta gente sigue crucifi-
cada. Y él mismo respondía di-
ciendo: “La alegría pascual no tiene
nada que ver con la satisfacción de
unos hombres y mujeres que cele-
bran complacidos su propio bien-
estar, ajenos al dolor de los demás.
No es una alegría que se vive y se
mantiene a base de olvidar a quie-

nes sólo conocen una vida desgra-
ciada. Estamos alegres, no porque
han desaparecido el hambre y las
guerras, ni porque han cesado las
lágrimas, sino porque sabemos que
Dios quiere la vida, la justicia y la
felicidad de los desdichados. Y lo
va a lograr. Un día, «enjugará toda
lágrima de sus ojos, y no habrá ya
muerte, ni habrá más llanto, ni gri-
tos, ni dolor» (Ap 21, 4). Un día,
todo eso habrá pasado.”

Un Jesús apagado e inerte,
que no enamora ni seduce, que no
toca los corazones ni contagia su
libertad, es un “Jesús muerto”. No
es el Cristo vivo, resucitado por el
Padre. No es el que vive y hace vi-
vir. Nos espera un Padre capaz de
resucitar lo muerto así que nuestro
futuro es una fraternidad feliz y li-
berada, futuro que tenemos que ha-
cer presente, todas las personas que
creemos en Cristo.

Por tanto, si huimos del sufri-
miento de tantas personas crucifi-
cadas, si no anticipamos ese futuro
feliz a todas las personas que su-
fren, no estamos celebrando la Pas-
cua del Señor, sino nuestro propio
egoísmo. Y desde esta clave me ve-
nía a la memoria otro texto que leía
hace poco de Jesús Espeja, un do-
minico, que suele colaborar en No-
ticias obreras (la revista de la
HOAC) y que decía así: “El amor
¿no exige hacer lo posible hasta
poner en juego nuestras segurida-
des para erradicar la injusticia y el
abuso del poder en la organización
sociopolítica? Los cristianos deberí-
amos acostumbrarnos a ser conflic-
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tivos en una sociedad injustamente
organizada ¿No fue condenado Je-
sús de Nazaret por rebelde político
y por blasfemo? Cuando la comu-
nidad cristiana vive insensible al su-
frimiento de los pobres y no entra
en conflicto con la organización so-
ciopolítica que mantiene la injusti-
cia, tampoco goza de buena salud
evangélica; sus proclamas y sus ri-
tos no son más que sal insípida.”i

Esta manera de afrontar nues-
tra fe, incluso conflictiva, supone re-
novar nuestras vidas y comenzar to-
dos los días haciéndola nueva,
desde la propuesta del propio Jesús
de Nazaret. Benedicto XVI nos lo
ha recordado en la carta apostólica
Porta Fidei que nos prepara para
el año de la fe: “Gracias a la fe,
esta vida nueva plasma toda la exis-
tencia humana en la novedad radi-
cal de la resurrección.” Por la fe,
fueron por el mundo entero, si-
guiendo el mandato de llevar el

Evangelio a toda criatura (cf. Mc
16, 15) y, sin temor alguno, anun-
ciaron a todos la alegría de la resu-
rrección, de la que fueron testigos
fieles.

Y esta será la prueba defini-
tiva, la ALEGRÍA, la prueba de que
Dios anda a nuestro lado, entre nos-
otros, que no nos olvida y que nos
da fuerza, su Espíritu, para que si-
gamos anticipando el Reino de
Dios, dignificando la vida de las
personas más empobrecidas. Un
nuevo Reino que ya está amane-
ciendo…

Feliz, e implicada, Cuaresma
y como decimos los hoacistas
cuando nos despedimos… un
abrazo en Cristo obrero y ¡hasta
mañana en el altar!

25 años más como mínimo,
para La Hermandad de la Resurrec-
ción de Orihuela… ¡porque hacéis
falta en nuestra Iglesia!

12. Desde la res.qxp:Maquetación 1  26/11/12  17:14  Página 60



25 AÑOS PROCLAMANDO LA RESURRECCIÓN

61

José Javier Carmona

!
Ahí es nada!, 25 años proclamando y celebrando que Jesús está vivo.

Desde joven me llamó mucho la atención el pasaje de los Hechos de
Apóstoles 25, donde se nos cuenta la presentación que Festo hace de
Pablo al rey Agripa y las acusaciones que contra aquel presentaban los
sumos sacerdotes y los senadores judíos “no adujeron ningún cargo grave
de los que yo suponía: se trataba de ciertas controversias con él acerca de
su propia religión y en particular acerca de un difunto llamado
Jesús, que Pablo sostiene que está vivo”.

Tendría que pasar mucho tiempo para que llegara a entender en
toda su profundidad aquella tozudez de Pablo en sostener que Jesús
está vivo, hasta el punto de llegar a proclamar que “si Cristo no ha
resucitado, entonces nuestra predicación no tiene contenido
ni vuestra fe tampoco” (1ª Cor. 15,14).

Por eso pienso que los integrantes de la Hermandad de la Resurrección
gozan del mayor privilegio que puede tener cualquier cofrade que proce-
siona tras los pasos que representan los misterios de la Redención. Es
cierto que cada uno de esos pasos nos recuerdan a Cristo Redentor, pero
no menos cierto es que Cristo continua sufriendo y muriendo en los miles
de inocentes que van quedando en los desagües de la historia, abandona-
dos en los basureros de la globalización, o sacrificados en aras de un pre-
tendido progreso que no puede ser tal cuando se realiza a costa de
imponer sacrificios y penurias a los más débiles.

Y pienso que son privilegiados los integrantes de la Hermandad de
la Resurrección porque sólo desde el convencimiento de que Jesús vive,
como ellos proclaman, pueden encontrar justicia los Cristos que injustamente
mueren cada día ante la indiferencia de quienes disponiendo de los medios
necesarios para acabar con esa situación, miran para otro lado perdidos
en sus vanos discursos.

Pero además son privilegiados porque el Señor les ha dado a entender
que no hay que quedarse “plantados mirando al cielo” (Hechos1,
11), y que no hay que “buscar entre los muertos al que está
vivo” (Lucas 24,6). En más de una ocasión he tenido el inmenso placer
de participar en sus anuales “Jornadas sobre Jesús de Nazaret”,
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que este año de Bodas de Plata han alcanzado su 26ª edición, y he podido
comprobar su interés por profundizar en temas que a su actualidad unen un
profundo sentido solidario y de preferente atención a los sectores menos favore-
cidos de la sociedad. La primera vez que participé fue para tratar el tema de
los pobres en la Iglesia, la segunda para profundizar en las respuestas que
desde la sociedad y la Iglesia se deben dar a las personas discapacitadas y la
última, este mismo año, al conocimiento de lo que la Doctrina Social de la
Iglesia dice sobre el trabajo como dimensión fundamental en la existencia del
hombre. Nadie podrá negar la oportunidad del tema en un momento en que en
nuestro país más de cinco millones de personas ven que, perdido su trabajo, se
les niega esa dimensión fundamental.

Puede que algunos piensen que esas cosas nada tienen que ver con la re-
surrección, pero Jesús dijo que había venido “para que tengáis vida y
vida en abundancia” (Juan 10,10). Puede que alguien piense que lo impor-
tante es que todos busquemos la gloria de Dios, y quien así piense tiene toda la
razón, pero San Ireneo que de estas cosas sabía un montón dijo que “la
gloria de Dios es que el hombre viva”.

Por eso me alegran mucho estos 25 años de la Hermandad de la Resurrec-
ción ya que son 25 años de proclamar con palabras y con hechos que Jesús
vive. Y me alegraría que todos en la Iglesia nos empeñáramos no sólo con pa-
labras, que también, sino sobre todo con los hechos en proclamar nuestra fe en
la Resurrección. Sería una gran noticia para los últimos de este mundo saber
que en la Iglesia son los primeros.

En definitiva dicen los entendidos que eso, que los últimos son los
primeros en el Reino de Dios, constituye lo más novedoso, escandaloso y
revolucionario del mensaje de Jesús.

¡Enhorabuena! amigos de la Hermandad de la Resurrección y a seguir
otros 25 años recordándonos a tiempo y a destiempo, con ocasión o sin ella,
que Jesús vive.
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RESUCITAR, VIVIR LA VIDA COMO UN REGALO..

P. Nacho Blasco

Lo primero que quiero hacer es felicitaros a todos los que formáis la her-
mandad de la Resurrección por estos 25 años de andadura. Desde mi
humilde experiencia quiero compartir algunos pensamientos en voz
alta a la luz del misterio de la Resurrección de Jesús de Nazaret.

Un gran amigo y gran persona me ha enseñado que en  prisión
los pequeños triunfos se consiguen solo si apostamos por la gente aún
sabiendo que la historia puede acabar mal y que mayor es la “recom-
pensa” cuanto más nos jugamos en la apuesta.

Uno, dos, tres años son los que lleva Henri en prisión; le queda
mucho “talego” aún para cumplir con la sentencia que le condenó por
un delito contra la salud pública. Lleva tiempo esperando su oportuni-
dad. Es joven, es su primera condena. Durante todo este curso lo he
visto manteniendo una actitud ejemplar en la prisión. No tiene partes
disciplinarios, trabaja e intenta no meterse en líos.

Suena el teléfono. La asistente social de Henri me comunica que
por fin va a salir de permiso a la casita de acogida “Pedro Arrupe”
que dirige el Hno. Jorge. También se lo ha dicho a Henri, por fin lo veo
sonreír en ocho meses. Sólo hace tres semanas me comentaba la posi-
bilidad de cambiar de prisión pues aquí lo veía todo “bastante negro”.
Le dije que tuviera paciencia, algo me decía que su permiso estaba a
punto de caer. ¡Bendito pronóstico!.

Ya tiene día y hora de salida. Empiezan los nervios. Les resultaría
curioso descubrir que cuando una persona lleva tiempo largo en prisión,
después de la alegría por la concesión  de un permiso, les suele sobre-
venir una sensación de pequeño miedo e incertidumbre. Es algo que
se repite casi siempre. La cárcel marca, deja surcos en la piel y en la
psicología de los presos y ahora, en libertad, es cuando aparecen las
heridas que la cárcel ha ido cicatrizando en los corazones y en el
alma.
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Nadie puede aprender a vivir en libertad en ausencia de ella (no re-
cuerdo donde leí esto pero es muy cierto). Si esto es así, el mejor remedio
para reinsertar a una persona en la sociedad es haciendo pequeñas incur-
siones, cada vez más periódicas, hacia la vida en libertad. Es la mejor tera-
pia, el mejor seguimiento social, el tratamiento más efectivo, ¡se lo puedo
asegurar!.

Pero implica sus riesgos. Nuestra sociedad no está dispuesta a conceder
segundas oportunidades. De vez en cuando los periódicos nos recuerdan
aquello de: “una persona que disfrutaba de un permiso penitenciario ha
vuelto a robar en tal o cual sitio.....”. ¿Saben ustedes cuantos permisos pe-
nitenciarios se dan cada semana?. Cientos, muchos....., sin embargo los
permisos que van bien (que son casi todos los que se conceden) no son de
interés periodístico, no importan.

En mis pocos años de acompañamiento a internos he podido acompa-
ñar muchas primeras salidas, muchos permisos, he podido comprobar mu-
chos miedos, muchos “descubrimientos” nuevos al salir a la calle. Es una
verdadera hazaña que una persona que haya estado mucho tiempo en pri-
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sión sea capaz de sobrevivir en una sociedad como la nuestra, que le dejó
apeado en el olvido de los condenados, que le paró su reloj personal, que
dejó de pasar hojas en su calendario y sigue recordándole el día en que
entró en prisión. En la prisión todos los días son iguales. El mundo ha avan-
zado aquí fuera pero no allí dentro.

Henri, ya ha regresado a la prisión de su primer permiso, ha ido muy
bien. Esta noche su cabeza se llenará de colores, de olores, de la brisa del
mar que ha vuelto a ver después de tres años, de la ilusión de que merece
la pena seguir luchando porque pronto llegará el próximo permiso.

Merece la pena seguir apostando por la gente. Apostar porque los
cristianos tenemos la esperanza puesta en la Resurrección. El misterio de
Cristo Resucitado es el que nos invita a apostar por la vida, a brindar opor-
tunidades, a acompañar a aquellos que menos oportunidades tendrán por
haber cometido delito.

Nuestra fe en la resurrección nos hace valorar la vida como un regalo,
como una oportunidad y como un don. Jesús de Nazaret hubiera hecho lo
mismo, hubiera acompañado a cada uno de los presos de Fontcalent,
hubiera ideado medios para que poco a poco fueran soñando con un
mundo en libertad. Es el milagro de la Resurrección, es el milagro del Dios
del amor que vino para quedarse para siempre, para acompañarnos en el
claro-oscuro camino de la vida.

Nuestra fe en la resurrección tiene que ver directamente con nuestra fe
en el hombre, en la recuperación de los alejados, en la reinserción social.
El éxito de la reinserción de las personas presas depende de todos. Aquí no
vale echar “balones fuera”. Depende de ti y de mi, no hay otra salida.

Gracias a todos los que seguís creyendo en la resurrección como la
fuerza que nos invita a vivir la vida de forma comprometida y solidaria, a
todos los que apostáis por los demás sin valorar los riesgos, a todos los que
entendéis que el mejor tratamiento es apostar por las personas, a todos los
que no escatimáis tiempo ni fe apostando, apostado, apostando...

En la “ruleta” de la cárcel, cada apuesta puede darnos un premio “ex-
traordinario”: ¡una persona libre de nuevo, para siempre ¿Juegas? Jesús,
apostó por nosotros, Jesús apuesta por nosotros cada día. ¡Resucitó!.
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¡ALELUYA, ALELUYA!

Gaby

?
Donde está muerte tu victoria, donde está muerte tu aguijón? 

Adelante hermanos, cantémosle a Dios un cántico inspi-
rado.

El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por
nuestro amor, resucitado de la muerte y de la muerte vence-
dor.

He aquí la razón de ser de mi fe, la realización plena
última de mi esperanza.

Cristo vive, vive en mí, vive en ti, y ya nadie caminará
a oscuras.

Siento pasión por la vida, y me preparo en el arte de
amar para la eternidad.

Cristo ha cambiado mi vida, dando sentido a mi pere-
grinar. Hoy puedo ver el puerto donde descansar, mi alma
goza, el mañana nunca más me hará temblar.

Puede que llore en está vida, sienta dolor y mucho más
pero mi alma vive tranquila sé que nada la turbará.

Yo sé de quien me fío, yo sé en quien confío, porque
solo tú, Señor tienes palabras de vida eterna. 

¡Fuera miedos! exulta mi corazón, desbordo de alegría
por aquel que dio su sangre para que yo tuviera vida.

Yo creo en un Dios que es todopoderoso, que me ama,
y cuida de mí, que me da fuerzas y me guía para que pueda
resistir.
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¡Glorifica alma mía a tu Dios. Alaba alma mía al salva-
dor bendito sea Cristo mi redentor!

A ti clamé y tú me ayudaste, andaba yo perdido y tú
me rescataste, tú eres un Dios de vivos y no de muertos, y ac-
túas con poder en todo el universo.

Permite Señor mío, que diga al mundo entero que el pa-
raíso existe allá donde estas tú, que en la sagrada forma y
en todos lo sagrarios se encuentra CRISTO, CRISTO RE-
SUCITADO.

Acude hermano mío, servida está la mesa, en ella hay
un lugar donde saciar tu hambre si comes ese cuerpo y
bebes de esa sangre tendrá en ti la vida y Él será tu hermano.
Así y de este modo sumándote al resto entenderás por fin
que eres un heredero del reino de los cielos que empieza
aquí, hermano.

Esta es la promesa que nos ha sido hecha, y Dios tiene
por norma cumplir lo que promete.

Hoy quiero unirme a todos, a todos mis hermanos que
celebran con gozo a CRISTO, CRISTO RESUCITADO.
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LA HERMANDAD DE LA RESURRECCIÓN
PROMOVIÓ EL COMERCIO JUSTO EN ORIHUELA

Andrés Javaloy Estañ

En el año 2005 se celebraron las XIX Jornadas de Jesús de Nazaret, or-
ganizadas por la Hermandad de la Resurrección. En aquella ocasión
este evento estuvo centrado en el tema del Comercio Justo, de gran im-
portancia por las repercusiones económicas, sociales e incluso políticas
que tiene el comercio a nivel mundial.

Recordamos con gran cariño cómo fue, precisamente del coloquio
posterior a la mesa redonda celebrada ese año, que surgió entre el pú-
blico espontáneamente la iniciativa de crear un grupo de trabajo sobre
comercio justo. Este grupo, acompañado por los técnicos de Cáritas
Diocesana, comenzó un itinerario de formación que tenía el objetivo
de crear una tienda de comercio justo en Orihuela. Desde la misma, se
podría colaborar con ONGs especializadas en la distribución de pro-
ductos de Comercio Justo y, sobre todo, sensibilizar al entorno de Ori-
huela acerca de la lucha contra la injusticia realizada desde esta he-
rramienta de transformación social. Hoy, la tienda de comercio justo
de Orihuela, sita en la Calle Mayor, enfrente del claustro de la Catedral,
es una realidad consolidada con la participación entusiasta de 40 vo-
luntarios. Estos atienden por turnos al público y llevan a cabo el im-
prescindible trabajo de sensibilización dando a conocer el Comercio
Justo.

Pero, ¿qué es el Comercio Justo? Es una alternativa al comercio
tradicional, que prohíbe el trabajo y la explotación infantil, que exige
un trabajo digno y bien pagado para la mujer, que asegura al agricultor
un precio justo por su cosecha y trabajo, pagando incluso por adelan-
tado igual al hombre que a la mujer. El Comercio Justo respeta el
medio ambiente, mientras que en el comercio injusto la tala indiscrimi-
nada de árboles impulsada por las multinacionales está llevando a la
desertificación a algunos países del Mundo Menos Desarrollado. 

Entre el Comercio Justo y el comercio tradicional hay algunas di-
ferencias: en el comercio tradicional hay muchos intermediarios, que
son los que más ganan, y en cambio el productor es el que menos re-
cibe. En el Comercio Justo se trata casi directamente con el productor.
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Por eso le pagamos, en ocasiones, 4 veces más que las multinacionales. En
el Comercio Justo los proveedores que hay entre el productor y los puntos
de venta son ONGs como Intermón Oxfam, Mundo solidario y Espanica.

Algunas cifras ilustran la relación directa que hay entre las prácticas
abusivas del comercio tradicional y la pobreza de muchos países del Sur.
Así, entre las consecuencias del comercio injusto se pueden citar el que
2.000 millones de personas tienen salarios de entre 1 y 3 euros al día, y
1.020 millones viven con menos de 1 euro al día, pasando mucha hambre
y muriendo por ello. Muchas de las cosas que disfrutamos, con las que tra-
bajamos, comemos o bebemos, están hechas en países que son pobres por-
que los países ricos los explotan y no pagan un precio justo por sus productos. 

Un ejemplo es la producción de cacao con la que se fabrica el chocolate
del que disfrutamos. Es cultivado en los países menos desarrollados y que
más ayuda necesitan. Algunos países de África como Costa de Marfil, viven
casi exclusivamente del cacao. Éste es cosechado a mano por unos 6
millones de pequeños agricultores y sus familias. En los campos de cacao
de algunas multinacionales se ven obligados a trabajar más de 200.000
niños en condiciones peligrosas e injustas: trabajo esclavo, o mal pagado
–un euro al día- por jornadas de más de 14 h. El Comercio Justo rechaza
este trabajo infantil.

Existen multinacionales de los países desarrollados que consienten que
en sus empresas trabajen niños esclavos en las minas o en los cacaotales, o
les pagan sueldos miserables. En África, en Uganda y Congo, hay multina-
cionales que alientan guerras para conseguir el coltán, necesario para la
fabricación de teléfonos móviles. Unos 300.000 niños son reclutados a la
fuerza en conflictos armados de los países del Sur, promovidos a veces por
la ambición de los Países Desarrollados para conseguir sus riquezas: petró-
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leo, oro, diamantes, coltán. Buena parte del material deportivo del mundo
de “acreditadas marcas deportivas” se produce con el trabajo infantil.
Según la Organización Internacional del Trabajo, en el Mundo Menos
Desarrollado hay unos 246 millones de niños, de entre 5 y 14 años que tra-
bajan, 120 millones de los cuales lo hacen a tiempo completo. 84 millones
de estos niños tienen menos de 10 años.

Una de las causas más importantes de la pobreza en el Sur es la ex-
plotación de las multinacionales. Según Intermón Oxfam, el mundo rico les
roba a los países pobres 100.000 millones de dólares al año mediante la
manipulación abusiva de las reglas que gobiernan el comercio mundial, ne-
gando así a millones de personas cualquier oportunidad de salir de la po-
breza.

Podríamos seguir describiendo esta realidad injusta, que no puede ni
debe desalentarnos, sino que debe impulsarnos a creer que entre todos po-
demos cambiarla, como ya lo intentan organismos de la Iglesia como
Cáritas, Manos Unidas, Comercio Justo, Misiones y una multitud de ONGs
e instituciones oficiales. Entre todos podemos hacerlo, y una opción solidaria
es el Comercio Justo.

En España, el Comercio Justo es menos conocido, pero existen ya unos
1.200 puntos de venta, incluyendo supermercados y mercadillos. En toda
Europa existen 3.000 tiendas y 90.000 puntos de venta en todo el mundo.
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Entre todos, en el 2008 se vendieron productos del Mundo Menos Desarro-
llado por valor de 2.100 millones de euros que, al ser pagados a un precio
justo, ayudaron a salir de la pobreza a un millón y medio de familias

La Agencia de Desarrollo Internacional y la ONU alientan y protegen
el Comercio Justo.

Entre las iniciativas que podemos tomar ante esta realidad tan injusta
se encuentran el boicotear, no comprando sus productos, a empresas que
empleen a niños o no paguen de una manera justa a sus trabajadores;
practicar un consumo responsable; ser solidarios con los oprimidos del
Mundo Menos Desarrollado acordándonos de ellos ya en el desayuno
diario, consumiendo café, azúcar o chocolate del Comercio Justo; comprar
productos, balones, camisetas, artesanía, regalos para el amigo invisible,
bisutería, etc. del Comercio Justo. Con ello ayudaremos a los más necesitados
del Mundo Menos Desarrollado; colaborar con organizaciones como Manos
Unidas, Caritas o Comercio Justo que protegen al niño y promueven pro-
yectos de desarrollo y justicia para el Mundo Menos Desarrollado; hacerse
voluntario; hablar del tema en nuestros círculos, etc.

Desde la Hermandad de la Resurrección seguimos apoyando la inicia-
tiva de Comercio Justo de Orihuela, como así es efectivamente desde el mo-
mento en que varios hermanos son voluntarios actualmente en la tienda de
Comercio Justo.

Para terminar, quiero agradecer a mi padre, Andrés Javaloy Gea, el
que me haya facilitado la mayor parte de la información que aparece en
este artículo. Para él todo mi cariño, respeto y admiración.
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FELIZ ANIVERSARIO

73

Arturo Picazo Bermejo

En primer lugar quiero agradecer a la Hermandad de la Resurrección
su invitación a participar en el veinticinco aniversario de su fundación.

Es una hermandad a la que aprecio por muchas razones; primera,
en el contacto con ellos me introdujo un buen amigo común al que
siempre recuerdo con cariño: José Almagro Aparicio; segunda, fue
siempre una hermandad muy unida a la Fundación Social San José
Obrero en la que trabajo; tercero, hizo su aparición pocos años
después de que yo aterrizase en Orihuela de tal modo que, por las
dos razones anteriores y sin estar dentro de ella, la vi surgir, crecer,
madurar y ahora puedo observar con alegría como celebra su mayoría
de edad. No es pequeño en ese sentido el sentimiento de afecto que
en mí genera; cuarto, esta hermandad ha contribuido de manera signi-
ficativa a revitalizar no solo la fe cristiana de algunos oriolanos sino
también la vida cultural de la ciudad, trayendo como conferenciantes
a reconocidos y prestigiosos teólogos; y quinto: desde el principio
capté en su formación un compromiso con la iglesia local, con la socie-
dad oriolana y de entre estos  con los más desfavorecidos: San José
Obrero y otras instituciones lo saben, pero además se mostraron siempre
activos socialmente en beneficio de la ciudad en general. Entre todos
los que apoyábamos la creación de un hospital y el encauzamiento
del río Segura a su paso por el casco urbano, destacados miembros
de la que luego sería la Hermandad de la Resurrección fueron espe-
cialmente activos en las reivindicaciones. Sé que llevaron a cabo otras
acciones sociales en colaboración con ONGs, incluso más arriesgadas
como fue el reparto de alimentos en Bosnia durante la contienda con
Serbia o acciones solidarias en Chiapas (México).

Esto me lleva directamente al evangelio. El nacimiento de la Her-
mandad de la Resurrección está inspirada en él. Con todos los defectos
personales y colectivos que pueda tener, y de los que ningún ser
humano  ni grupo está exento, se mantiene en el evangelio y seguirá
siendo verdadera Hermandad en la medida  en que siga inspirando
en él. 
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La Resurrección es motivo de gozo. Es el núcleo básico de nuestra fe y
sin aquella, como ya subrayaba San Pablo, vana es esta y seríamos los más
desgraciados de todos los hombres.

Pero la Resurrección no es gozo estático sino dinámico. Ya en el evan-
gelio de San Marcos el Resucitado les dice: “Id por todo el mundo y procla-
mad la buena nueva a toda la creación” y en los Hechos de los Apóstoles,
en la narración de la Ascensión, que es el reverso de la misma moneda,
avisa a los discípulos de que la fe en la resurrección es esencialmente diná-
mica: Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se le apare-
cieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron “Galileos ¿qué hacéis
ahí mirando al cielo? Éste que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá
tal como lo habéis visto subir al cielo”.

Lo que en realidad el autor de Hechos quiere advertir es que entre la
subida y la bajada hay un tiempo en el que los cristianos deben moverse,
como sarmientos unidos a la vid, Cristo, para anticipar en figura y en la me-
dida de lo posible, la venida del Reino de Dios que predicó el que murió y
“al tercer día resucitó”. Para seguir siendo verdadera Hermandad de la Re-
surrección tendrá que continuar haciendo visible, con todos los defectos de
opacidad humana, el Reino de Dios.
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LA PUERTA DE LA FE

75

Victorio Oliver

Recientemente el Papa Benedicto nos ha escrito una carta, en la que nos
habla de la puerta de la fe. Atravesar esa puerta, siempre abierta, es
iniciar un camino, que se alarga hasta la vida eterna. El camino co-
menzó con  nuestro bautismo, que nos hizo hijos de Dios, y es fruto de
la Resurrección de Jesús, y con el don del Espíritu Santo. Atravesar esa
puerta nos introduce en la comunión con Dios y, a la vez, nos hace en-
trar en la Iglesia y ser miembros de ella.

Sois hermanos de la Hermandad de la Resurrección del Señor de
Orihuela. Cumplís 25 años, vuestras Bodas de Plata. Celebro esta
fecha con vosotros, la celebro con alegría y en mi corazón con acción
de gracias al Señor por vosotros, por la Hermandad, y por el camino
bien hecho en esos 25 años. Me tenéis como Hermano Honorario, y
os lo agradezco. Los hermanos aupáis a Cristo, el Señor Resucitado. Y
es Jesús Resucitado quien nos abrió la puerta de la fe. Sin la Resurrec-
ción de Jesús la fe cristiana no se mantiene, queda muerta. La Resu-
rrección de Jesús es, además, el fundamento y el quicio de esa misma
puerta. Jesús vive, celebra vuestra Hermandad. El vía crucis no existe
sin la decimoquinta estación: la Resurrección del Jesús, que, por nuestra
salvación, fue antes muerto y sepultado. Es el “paso final” de toda la
Semana Santa. Paso definitivo y necesario. Jesús nos ha abierto de
par en par la puerta de la fe.

18. La puerta.qxp:Maquetación 1  26/11/12  17:22  Página 75



Sé que los hermanos queréis dar testimonio de esa fe en Jesús. Y hoy
es preciso ofrecer a muchos de vuestros convecinos este testimonio con lim-
pieza. Habéis pasado la puerta y ha sido un acontecimiento, que os ha he-
cho bien. Ofrecéis lo que habéis encontrado: una vida nueva, un nuevo
modo de pensar, de valorar las cosas y los acontecimientos, un modo nuevo
de mirar a las personas y de esperar. Atravesar la puerta os ha hecho ver
un horizonte espléndido, y queréis y debéis compartirlo. Esta nueva vida
está amasada de amor verdadero.

San Pablo decía que la mano derecha de la fe es la caridad. La fe está
operativa, cuando ama. Y pegados a la caridad hay nombres y actitudes
inseparables de ella: la solidaridad, el servicio, el sacrificio por el otro, la
amabilidad, la comprensión, la justicia, la verdad. Ver en el otro a un her-
mano, no un adversario o extranjero; nadie es extranjero. Verlo como miem-
bro del mismo Cuerpo. Eso vive el que ha atravesado de verdad la puerta
de la fe.

Y digo con gozo que éste ha sido el distintivo de vuestra Hermandad
desde el principio. Vivir vuestra vocación laical con el compromiso de la so-
lidaridad y la preocupación por el que sufre. Es la cercanía necesaria de la
caridad, que nace de la fe.

Le pido al Señor larga vida para la Hermandad de la Resurrección de
Jesús. Que nosotros, los hermanos que hemos pasado la puerta de la fe, de-
mos testimonio claro de que Jesús vive. Nuestro testimonio más auténtico es
la caridad, fomentada por la fe. La fe que vive por la Resurrección de Jesús.
¡Enhorabuena!.
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DESCENDIÓ A LOS INFIERNOS

77

José Mª Pérez Basanta

En los misterios de la vida de Cristo, entre el Viernes Santo (crucifixión,
muerte y sepultura) y el Domingo de Pascua (Resurrección), tendríamos
que colocar el Descenso de Cristo a los infiernos (Sábado Santo).

Por infiernos, sheol, hades, seno de Abrahán entendemos la mo-
rada de los muertos donde bajó Cto.

La muerte supone la ruptura de la unidad existencial cuerpo-
alma.El cuerpo permanece en el sepulcro(corrupción),mientras el alma
dotada de inteligencia y voluntad es el elemento humano que  sobre-
vive,en el cual subsiste el mismo yo humano.

Es el alma de Cto la que desciende a la morada de los muertos.No
bajó para liberar a los condenados ni para destruir el infierno de la
condenación,sino para liberar a los justos que le habían precedido.

Los infiernos no son el lugar de condena,sino el estado post-
mortem de privación de la Gloria  divina,al permanecer cerrado el jar-
dín del Edén para Adán y su descendencia.

“Pues también Cto,para llevarnos a Dios,murió una sola vez por
los pecados,el justo por los injustos,muerto en la carne,vivificado en el
espíritu.En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcela-
dos”(1ª Pedro 3,19.)

Acompañó su descenso al hades con el anuncio del evangelio
que predicó sobre la tierra.”Hoy el Salvador marchó en todos los rin-
cones del hades, hoy quebrantó las puertas de bronce y rompió sus ce-
rrojos de hierro” (Isaías 45,2), (San Juan Crisóstomo). Nótese que no
dice abrió sino rompió, para siempre.

Son las almas santas que esperaban a su Libertador en el seno de
Abrahán,a las que Jesucristo liberó cuando decendió a los infiernos.La
iglesia coloca en la liturgia del Sábado Santo una de las homilías más

19. Descendió.qxp:Maquetación 1  26/11/12  17:25  Página 77



hermosas de la antigüedad.:”El Señor al llegar al hades toma de la mano a
Adán, lo levanta diciéndole:Despierta tú que duermes,levántate de entre los
muertos,y seré tu luz.Yo soy tu Dios que por ti y por todos los que han de na-
cer de ti me he hecho tu hijo;y ahora te digo que tengo el poder de anunciar
a los que están encadenados:Salid, y a los que se encuentran en tinieblas:Ilu-
minaos,y a los que duermen:Levantaos.Salgamos de aquí…Yo soy la vida
de los que han muerto”.

Acompaña la pintura de fray Angélico :”Cristo toma de la mano a
Adán”, arrastrando a todos los justos del mundo antes de la muerte de
Cristo.Se cumple lo dicho por el profeta Oseas:”Muerte,yo seré tu muerte”.

Puede consultarse los números 632-635 del Catecismo de la Iglesia
Católica.                                                          
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PRIMER PREGÓN PASCUAL, PRONUNCIADO
EN EL SANTO ENCUENTRO, EL DOMINGO

DE RESURRECCIÓN 8 DE ABRIL DE 2012

José Luis Satorre

n la madrugada del primer día de la semana, unas mujeres que acom-
pañaron a Jesús en el Calvario, se desplazan con prisa al sepulcro,
dónde habían colocado a Jesús. Su sorpresa fue enorme. ¡No está!,
gritaron todas ellas. Fueron corriendo a casa de su Madre, María, para
comunicarle la noticia. 

No os preocupéis, contestó María. Una niña, me ha sacado el
puñal, y he visto con claridad, que mi Hijo, Jesús, no está en el sepulcro.
Mi dolor  se ha convertido en gozo y alegría. Jesús ha resucitado.

¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está
aquí, ha resucitado. Queridos amigos, va siendo hora de abrir los ojos,
¡amaneció hace rato!

Este cirio encendido, signo de Cristo resucitado, ilumina nuestra
noche oscura y triste, de la mano de María, nuestra madre. Es el amor
vigilante, despierto, resucitado, siempre vivo. Nuestro afán de felicidad
se cumple gracias a este Amor que no muere jamás.

E
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Sólo muere el pasado y el presente, el futuro vive para siempre. Cristo
ha resucitado y vive a nuestro lado. Estamos ante un acontecimiento que es
la espina dorsal del cristianismo y de la historia de la humanidad. Es la gran
noticia que anunciar, que comunicar, que recibir. Si el viernes santo enmu-
decíamos con la muerte de Jesús, hoy enloquecemos de gozo con esta vida
nueva que no se agota, que no se acaba, que no termina, que se desborda,
que mana, que fluye a borbotones para cada uno se nosotros. Ayer contem-
plábamos a Cristo en el sepulcro. Hoy nos sobrecogemos al conocer que
Alguien nos devuelve la alegría robada, perdida, deseada, arrebatada. Al-
guien nos arranca del sepulcro de la rutina, de la monotonía. Alguien nos
prefiere vivos y no muertos, ¡resucitados! Alguien con mayúscula nos re-
cuerda que existe vida infinita detrás de un Viernes Santo. Ese Alguien es
Jesús. Hoy todos estamos un poco menos solos que ayer. Hoy todos tenemos
una razón más para la esperanza, para la alegría; una razón más para
creer.

Por todo ello en esta noche inolvidable os digo a todos y a cada uno
de vosotros: FELIZ PASCUA Y FELIZ REENCUENTRO CON EL AMOR.
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EN LA EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR EL 25 ANIVERSARIO

81

Joaquín N. Almagro Aparicio

ueridos amigos y hermanos: Paz a vosotros, feliz Pascua de Resurrec-
ción. Hace ahora 25 años que comenzamos la andadura de la Her-
mandad de la Resurrección. Es momento de recuerdos. Lo hacemos en
esta querida Iglesia de Santas Justa y Rufina, nuestra actual sede pro-
visional, donde fuimos acogidos cuando se tuvo que cerrar  la Iglesia
de San Agustín, que esperemos, algún día verla restaurada. No perde-
mos la esperanza ni la reivindicación. 

En este tiempo, hemos sentido la ayuda de corazón de muchas
personas, entidades e instituciones a las que siempre las hemos encon-
trado dispuestas a echar una mano, fuera por cuestiones de la propia
Semana Santa, por temas de formación, por temas sociales, por cam-
pañas humanitarias, por proyectos para jóvenes; la Cena del Hambre,
las Jornadas sobre Jesús de Nazaret, el certamen de Aleluyas, la Tam-
borada, la campaña de ayuda a los pueblos de la antigua Yugoslavia,
el envío de libros para Casma (Perú), la campaña de ayuda a Guinea

Q
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Ecuatorial, a Ruanda, a Kosovo, la campaña contra la deuda externa, la
ayuda a la Pastoral Penitenciaria, y otras muchas, siempre han encontrado
la colaboración necesaria para llevarlas a cabo.

Algunas personas y entidades ya forman parte de nuestra familia como
Hermanos Honorarios, reconocimiento máximo de nuestra Hermandad, que
hoy me gustaría recordar: Comunidad de Jesús- Mª, D. Víctor Sánchez Ba-
laguer, Hermanas Clarisas, D. José Luis Satorre García, Hospitalidad de
Lourdes, Parroquia Santas Justa y Rufina, Monseñor D. Victorio Oliver Do-
mingo, M.I. Cabildo Catedral y D. Miguel Riquelme Pomares.

También quiero recordar y agradecer en este momento a los hermanos
que han formado parte de anteriores juntas directivas, al anterior Hermano
Mayor, el P. Miguel, que nos acompaña hoy en esta celebración –gracias
por el esfuerzo que has hecho por estar esta tarde con nosotros-, a la
anterior Presidenta, Maite, y a todos los hermanos que siempre han estado
y están dispuestos a ayudar.

Un recuerdo muy especial en esta celebración a los Hermanos Funda-
dores, que junto conmigo, dieron el paso definitivo para la puesta en marcha
de la Hermandad: Chari Bascuñana Galiano, Juan Fº Díaz Chicano, Virginia
Martínez Ruiz, Paco Martínez Veracruz, Carmen Sánchez Balaguer, Ángel
Sánchez Cánovas, Maite Sánchez Cánovas y José Luis Satorre García.

A los hermanos que ya no están con nosotros también los tenemos
presentes hoy, ellos ya estarán junto a Jesús Resucitado.

No quiero finalizar sin citar a tres entidades con las que la Hermandad
de la Resurrección se siente especialmente vinculada: San José Obrero, con
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la que contribuimos a la creación de su Asociación de Amigos; Cáritas, con
la que participamos en la petición de un techo para los transeúntes, hoy he-
cho realidad con la Casa de la Caridad, y el Grupo de Comercio Justo,
idea surgida en las Jornadas de nuestra Hermandad, al que apoyamos
desde el principio.  

Pero hoy, como he dicho al principio, la Hermandad de la Resurrección
quiere agradecer de forma muy especial a unas personas, entidades e ins-
tituciones su ayuda en estos primeros veinticinco años de existencia, sin la
cual no hubiera sido posible desarrollar todas las actividades que he citado
anteriormente. Esperamos poder seguir contando con su colaboración. Mu-
chas gracias.

20-5-12. Joaquín N. Almagro Aparicio. Hno. Presidente.

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL 25 ANIVERSARIO

PERSONAS, ENTIDADES E INSTITUCIONES GALARDONADAS
CON LA MENCIÓN ESPECIAL DE AGRADECIMIENTO Y LA INSIGNIA

DE LA HERMANDAD DE LA RESURRECCIÓN:

D. Juan José Sánchez Balaguer, Caja Rural Central, Excmo. Ayuntamiento de
Orihuela, CAM, Son Sánchez, Cajamurcia, D. Antonio Pedrera Soler, Fundación
Diocesana San José Obrero, Hnas. Carmelitas de Orihuela, Hnas. Salesas, Aquagest
Levante, D. Antonio Espinosa y Dña. Ángeles Ortuño, Tuna de la Universidad
Miguel Hernández de Orihuela, Panadería David, Horno del Obispo, Panadería
Millán, Panadería La Tahona 2, Horno Joaquín, Horno del Puente Viejo, Frutas Ca-
minito, D. José A. Sánchez Martínez y D. Braulio Pellús y Dña. Mª Dolores Costa.   
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RETABLO
FOTOGRÁFICO

Víctor Sánchez Balaguer
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aA

TOQUE DE GLORIA
Hermandad de la Resurrección

Orihuela

Pedro Maciá Castillo
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Agradecimiento Agradecimiento
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a MUCHAS GRACIAS A

• AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA. CONCEJALÍA DE CULTURA.

• AQUAGEST LEVANTE, S.L.. Pl. Caturla, 2. Orihuela.

• ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS Nº 2. Pl. Cubero, 1. Orihuela.

• CALZADOS CONSUELO. C/ Calderón de la Barca, 10. Orihuela.

• CLÍNICA DENTAL DR. MANUEL GALLUD. Pl. Anunciación, 2- Bajo.
Orihuela.

• CLÍNICA DENTAL DRA. Mª DOLORES VICEA. C/ San Pascual, 7-En-
tlo. Orihuela.

• CONSULTORÍA GÁLVEZ, RAYO Y MOLINA, S.L..C/ Las Escuelas,
1. Desamparados-Orihuela.

• FARMACIA BEGOÑA CAYUELAS SANCHÍS. Avda. Francia, 32. La
Mata-Torrevieja.

• FOTOCOPIAS UNIVERSIDAD. C/ Castellón, 2. Orihuela.

• GESTORÍA-ASESORÍA GARCÍA GRACIA. C/ Calderón de la Barca,
1-Entlo. Izqu. Orihuela.

• POLICLÍNICA LA VEGA. C/ Obispo Rocamora, 12- Bajo. Orihuela.

• SUPERMERCADO SIGI. C/ San Gregorio, 7. Orihuela. 

• VISSUM. INSTITUTO OFTALMOLÓGICO ALICANTE. C/ Calderón
de la Barca, 16. Orihuela.

Sin ellos no habría sido posible esta publicación conmemorativa del
XXV aniversario.

La Hermandad de la Resurrección agradece expresamente su colabo-
ración, que tiene especial significado en las actuales circunstancias econó-
micas.
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Colaboración Colaboración Colaboración
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Colaboración Colaboración Colaboración 

a COLABORACIONES A

COLABORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
EN ESTA PUBLICACIÓN CON LA HERMANDAD:

• Arturo Pikazo: participó en las I Jornadas sobre Jesús de Nazaret.
1987.

• Juan J. Sánchez Balaguer: participó en las VI Jornadas sobre Jesús de
N.1992.

• Juan Giner: participó en las XI Jornadas sobre Jesús de Nazaret. 1997.

• D.Victorio Oliver: participó en las XI, XII y XIV Jornadas sobre J. 1997,
1998 y 2000.

• Xabier Pikaza: participó en las XII Jornadas sobre Jesús de N. 1998.

• D. Alberto Iniesta: participó en las XII Jornadas sobre Jesús de N. 1998.

• Ginés Pardo: participó en las XIII Jornadas sobre Jesús de N. 1999.

• José J. Carmona: participó en las XIV, XXII y XXVI Jornadas sobre J.
2000, 2008 y 2012.

• José Mª Pérez Basanta: participó en las XIV Jornadas sobre J. 2000.

• Luis E. Pascual: participó en las XVIII Jornadas sobre Jesús de N. 2003.

• Manolo Copé: participó en las XVII Jornadas sobre J. de N. 2003.

• Gaby: participó en las XVII Jornadas sobre Jesús de Nazaret. 2003.
Participó en la Muestra de Música Solidaria de la Cena del Hambre.
2007.

• Andrés Javaloy: participó en las XIX Jornadas sobre J. de N. 2005.

• P.Nacho Blasco: presentó la campaña “Esta Navidad, con sitio en la
posada”. 2006. Ofreció una conferencia sobre la Pastoral Penitencia-
ria. 2011.

• Jesús Millán: participó en las XXI Jornadas sobre J. de N. 2007.

• Antonio Ríos: participó en las XXIII Jornadas sobre J. de N. 2009.
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Al cierre de esta publicación, catorce de Noviembre de 2012, nos
llega la triste noticia del fallecimiento de D. Antonio Esteve Seva, Dele-
gado Episcopal de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante. La Her-
mandad de la Resurrección lamenta esta gran pérdida. Colaboró con
nuestra Hermandad participando en tres ocasiones en las Jornadas so-
bre Jesús de Nazaret, la última este mismo año. Cuando le pedimos
un artículo para esta revista, nos envió un profundo trabajo que, por
su extensión, decidimos que merecía ser publicado aparte, dentro de
nuestra colección de los “Cuadernos de la Resurrección”, que la Her-
mandad tiene la intención de reanudar. Seguro que Toni ya está con
Jesús Resucitado. Descanse en paz.

Joaquín N. Almagro Aparicio. Hno. Presidente.
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