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El Santo Padre responde a preguntas "desde la entrada en Jerusalén
hasta la Resurrección"
bxvi.wordpress.com
Selección de preguntas de Marc Argemí en su página bxvi.wordpress.com, en torno a la Semana Santa, que
contesta el Santo Padre en su libro ‘Jesús de Nazaret. Desde la entrada en Jerusalén hasta la
Resurrección’ (Madrid 2011, Ediciones Encuentro)
VIDEO:
">¿Qué es la Semana Santa?
Domingo de Ramos
1. ¿Por qué se dice que Jesús “subió” a Jerusalén?
«Es ante todo una ‘subida’ en sentido geográfico: el Mar de Galilea está aproximadamente a 200 metros bajo
el nivel del mar, mientras que la altura media de Jerusalén es de 760 metros sobre el nivel del mar. Como
peldaños de esta subida, cada uno de los Sinópticos nos ha transmitido tres profecías de Jesús sobre su Pasión,
aludiendo con ello también a la subida interior, que se va desarrollando a lo largo del camino exterior» (Pág.
11-12)
2. ¿Cuál es el objetivo de la subida a Jerusalén?
«La última meta de esta ‘subida’ de Jesús es la entrega de sí mismo en la cruz, una entrega que reemplaza a
los sacrificios antiguos» (Pág. 12)
3. ¿Cómo entra Jesús en Jerusalén?
«Jesús entra en la ciudad montado en un borrico prestado, que inmediatamente después devolverá a su dueño
(…) Esto puede parecer más bien irrelevante para el lector de hoy, pero para los judíos contemporáneos de Jesús
está cargado de referencias misteriosas» (Pág. 13-14)
4. ¿Cómo es posible que Jesús fuera recibido con alabanzas en Jerusalén y al cabo de pocos días fuera
crucificado?
«La escena del homenaje mesiánico a Jesús tuvo lugar al entrar en la ciudad, y (…) sus protagonistas no fueron
los habitantes de Jerusalén, sino los que acompañaban a Jesús entrando con Él en la Ciudad Santa (…) Algo se
había oído hablar del profeta que venía de Nazaret, pero no parecía tener ninguna relevancia para Jerusalén, no
era conocido. La multitud que homenajeaba a Jesús en la periferia de la ciudad no es la misma que pediría
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después su crucifixión» (Pág. 18-19)
Última Cena
1. ¿Por qué reza Jesús por la unidad de sus discípulos?
«La oración de Jesús por la unidad apunta precisamente a eso: que a través de la unidad de los discípulos se
haga visible a los hombres la verdad de su misión. La unidad ha de aparecer, ser reconocible, y reconocible
precisamente como algo que no existe en ninguna otra parte en el mundo; como algo inexplicable desde las
fuerzas propias de la humanidad y que, por tanto, deja ver la acción de una fuerza diferente» (Pág. 117)
2. ¿Qué quería Jesús cuando se puso a lavar los pies a sus discípulos?
«Jesús presta a sus discípulos un servicio propio de esclavos (…) Con un acto simbólico, Jesús aclara el
conjunto de su servicio salvífico. Se despoja de su esplendor divino, se arrodilla, por decirlo así, ante nosotros,
lava y enjuga nuestros pies sucios para hacernos dignos de participar en el banquete nupcial de Dios (…). El gesto
de lavar los pies expresa precisamente esto: el amor servicial de Jesús es lo que nos saca de nuestra soberbia y
nos hace capaces de Dios, nos hace ‘puros’» (Pág. 73)
Oración en el huerto de Getsemaní
1. ¿Qué le ocurre a Jesús en el huerto de Getsemaní que sea dramáticamente importante para las
personas de todos los tiempos?
«Jesús ha experimentado aquí la última soledad, toda la tribulación del ser hombre. Aquí el abismo del pecado
y del mal le ha llegado hasta el fondo del alma. Aquí se estremeció ante la muerte inminente. Aquí le besó el
traidor. Aquí todos los discípulos lo abandonaron. Aquí Él ha luchado también por mí» (Pág. 177)
2. Pedro promete ser fiel a Jesús, pero Jesús le anuncia su triple negación ¿Qué falló ve Jesús en su
planteamiento?
«Al ser contrario a la cruz, [Pedro] no puede entender la palabra resurrección y quisiera —como ya en Cesarea
de Felipe— el éxito sin la cruz. Él confía en sus propias fuerzas. ¿Quién puede negar que su actitud refleja la
tentación constante de los cristianos, e incluso también de la Iglesia, de llegar al éxito sin la cruz? Por eso se le ha
de anunciar su debilidad, su triple negación. Nadie es por sí mismo tan fuerte como para recorrer hasta el final el
camino de salvación» (Pág. 180)
Condena a muerte y traición de Judas
1. ¿Condenaron a Jesús por motivos políticos?
«Uno estaría tentado de decir que el motivo para proceder contra Jesús era una preocupación política (…) pero
con este modo de considerar la figura y la obra de Jesús desde una óptica política, se ignoraría precisamente lo
que era esencial y nuevo en Él. En efecto, Jesús ha creado con su anuncio una separación entre la dimensión
religiosa y la política, una separación que ha cambiado el mundo y pertenece realmente a la esencia de su nuevo
camino» (Pág. 199)
2. ¿Quiénes eran exactamente los acusadores de Jesús? ¿los judíos?
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«En las respuestas que dan los Evangelios hay diferencias sobre las que hemos de reflexionar. Según Juan,
son simplemente ‘los judíos’. Pero esta expresión de Juan no indica en modo alguno el pueblo de Israel como tal
—como quizás podría pensar el lector moderno—, y mucho menos aún comporta un tono ‘racista’. A fin de
cuentas, Juan mismo pertenecía al pueblo israelita, como Jesús y todos los suyos. La comunidad cristiana
primitiva estaba formada enteramente por judíos. Esta expresión tiene en Juan un significado bien preciso y
rigurosamente delimitado: con ella designa la aristocracia del templo» (Pág. 217)
3. ¿Qué implica el gesto de romper la amistad con Jesús que comete Judas?
«Quien rompe la amistad con Jesús, quien se sacude de encima su ‘yugo ligero’, no alcanza la libertad, no se
hace libre, sino que, por el contrario, se convierte en esclavo de otros poderes; o más bien: el hecho de que
traicione esta amistad proviene ya de la intervención de otro poder, al que ha abierto sus puertas» (Pág. 87)
4. ¿Por qué el arrepentimiento de Judas acaba mal?
«Su arrepentimiento se convierte en desesperación. Ya no ve más que a sí mismo y sus tinieblas, ya no ve la
luz de Jesús, esa luz que puede iluminar y superar incluso las tinieblas. De este modo, nos hace ver el modo
equivocado del arrepentimiento: un arrepentimiento que ya no es capaz de esperar, sino que ve únicamente la
propia oscuridad, es destructivo y no es un verdadero arrepentimiento. La certeza de la esperanza forma parte del
verdadero arrepentimiento, una certeza que nace de la fe en que la Luz tiene mayor poder y se ha hecho carne en
Jesús» (Pág. 87-88)
Crucifixión
1. ¿Qué representa el buen ladrón?
«Se ha convertido en la imagen de la esperanza, en la certeza consoladora de que la misericordia de Dios
puede llegarnos también en el último instante; la certeza de que, incluso después de una vida equivocada, la
plegaria que implora su bondad no es vana» (Pág. 248-249)
2. ¿Qué significado tienen el agua y la sangre que manan del costado abierto de Jesús?
«Los Padres han visto en este doble flujo de sangre y agua una imagen de los dos sacramentos fundamentales
—la Eucaristía y el Bautismo—, que manan del costado traspasado del Señor, de su corazón. Ellos son el nuevo
caudal que crea la Iglesia y renueva a los hombres» (Pág. 263)
3. ¿A qué hora murió Jesús?
«Según la narración de los evangelistas, Jesús murió orando en la hora nona, es decir, a las tres de la tarde»
(Pág. 260)
4. ¿La sábana santa de Turín envolvió realmente el cuerpo de Jesús?
«Mientras los Sinópticos hablan simplemente de una sábana, en singular, Juan habla de ‘vendas’ de lino (cf.
19,40), en plural, como solían hacer los judíos en la sepultura. (…) Aquí no entramos en la cuestión sobre la
concordancia con el sudario de Turín; en todo caso, el aspecto de dicha reliquia es fundamentalmente conciliable
con ambas versiones» (Pág. 266)
5. ¿Es compatible el mensaje de las bienaventuranzas con la muerte en la Cruz?
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«Mientras los Sinópticos hablan simplemente de una sábana, en singular, Juan habla de ‘vendas’ de lino (cf.
19,40), en plural, como solían hacer los judíos en la sepultura. (…) Aquí no entramos en la cuestión sobre la
concordancia con el sudario de Turín; en todo caso, el aspecto de dicha reliquia es fundamentalmente conciliable
con ambas versiones» (Pág. 149-150)
Resurrección
1. ¿En qué ha consistido la resurrección de Jesús?
«La resurrección de Jesús ha consistido en un romper las cadenas para ir hacia un tipo de vida totalmente
nuevo, a una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir y de la muerte, sino que está más allá de eso; una
vida que ha inaugurado una nueva dimensión de ser hombre (…) En la resurrección de Jesús se ha alcanzado una
nueva posibilidad de ser hombre, una posibilidad que interesa a todos y que abre un futuro, un tipo nuevo de
futuro para la humanidad» (Pág. 284)
2. ¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesús?
«La fe cristiana se mantiene o cae con la verdad del testimonio de que Cristo ha resucitado de entre los
muertos. Si se prescinde de esto, aún se pueden tomar sin duda de la tradición cristiana ciertas ideas interesantes
sobre Dios y el hombre, sobre su ser hombre y su deber ser -una especie de concepción religiosa del mundo-,
pero la fe cristiana queda muerta (…) Sólo si Jesús ha resucitado ha sucedido algo verdaderamente nuevo que
cambia el mundo y la situación del hombre. Entonces Él, Jesús, se convierte en el criterio del que podemos
fiarnos. Pues, ahora, Dios se ha manifestado verdaderamente» (Pág. 281-282)
Más preguntas
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