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El P. Lluís Duch analiza en este vo-
lumen las relaciones entre lo religioso 
y lo político, que han marcado pro-
fundamente la historia de los pueblos 
europeos. Las estructuras políticas de 
la religión interactúan, a menudo de 
incógnito, con las estructuras religio-
sas de la política, produciéndose una 
especie de trasvase de las signifi cacio-
nes y los términos políticos a la reli-
gión, y de las concreciones religiosas 
a la política. 

Este Vía Crucis ofrece la oportuni-
dad de meditar la palabra del Señor 
de la mano de seis grandes santos de 
la Iglesia: Francisco y Clara de Asís, 
Juan de la Cruz, Faustina Kowalska, 
el padre Pío y la madre Maravillas. A 
la piedad de los textos, que invitan al 
creyente a meditar en profundidad y 
recogimiento la Pasión, se une la be-
lleza de los mosaicos del padre Marko 
I. rupnik, procedentes del Vía Crucis 
de Mengore (Eslovenia).

En esta época de nueva evangeliza-
ción, tenemos la oportunidad de vol-
ver a los orígenes de la fe: la persona 
de Jesucristo. En estas páginas se nos 
presentan catequesis para adultos a 
partir de unas parábolas de Mateo 
y de Lucas. Cada catequesis está es-
tructurada de esta manera: contexto, 
texto, comentario, celebrar y orar, y 
más apuntes. En este último aparta-
do se ofrecen citas bíblicas y otros 
comentarios sobre la parábola.

El Vía Crucis es un momento sig-
nifi cativo para la piedad de las co-
munidades cristianas en Semana 
Santa. «Tantos hombres y mujeres, 
ancianos y chicos, tantos entre no-
sotros, compartimos este camino 
con nuestros sufrimientos, nuestros 
abandonos, nuestros graves proble-
mas», afi rma el papa Francisco. Y 
añade que este camino de cruz de-
bería ayudarnos a salir de nosotros 
para encontrarnos con los demás. 

El periodista londinense Gilbert K. 
Chesterton (1874-1936) confi aba en 
la razón y creía en la alegría. Buscó 
el modo de que fueran de la mano y 
se compenetraran, y descubrió que 
caminaban juntas hacía tiempo en el 
cristianismo. Sus ensayos Ortodoxia 
(1908) y El hombre eterno (1925) re-
cogen su visión del cristianismo. Este 
libro ayudará para orientarse no sólo 
en estos textos, sino también en otras 
obras suyas.

Teresa de Jesús (1515-1582) nos 
habla de la esencia de la oración 
evangélica. Para ella, no hay verda-
dero seguidor de Cristo que no sea, al 
mismo tiempo, un auténtico orante, 
es decir, alguien que cultiva la amis-
tad con Él. Orar, para la santa, es el 
estilo de vida propio del amigo de 
Dios, del seguidor de Cristo. Y Dios 
lo que quiere, lo que espera y lo que 
necesita de nosotros es que seamos 
sus amigos, y amigos verdaderos.
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En este nuevo Vía Crucis es un tes-
tigo el que nos relata los hechos que 
suceden en cada una de sus estacio-
nes. Y se nos invita a recorrerlas no 
con tristeza, sino con ojos resucitados, 
porque Jesús murió y resucitó para 
devolver la dignidad a cada ser hu-
mano. Porque nuestro Dios no es un 
Dios de muertos sino de vivos. «Como 
estaciones, he optado por ofrecer las 
que propuso Juan Pablo II», escribe 
la autora en la introducción.

¿Existió Jesús de verdad? ¿Vivió en 
Palestina hace más de veinte siglos, 
anduvo por aquellos caminos, dijo lo 
que los Evangelios dicen que dijo e 
hizo lo que se cuenta en esos textos? 
A lo largo de las páginas de este li-
bro viajaremos alrededor del mundo 
siguiendo las huellas de Jesús para 
que al fi nal del recorrido cada uno 
pueda, por sí mismo, con pruebas y 
usando la razón, dar la solución a esta 
pregunta tan importante.
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