
Queridos amigos y familiares,  
 

La experiencia pascual significa dolor, muerte, vida, esperanza, renovación…. El martes santo la 
mujer de un buen amigo me llamaba justo antes de la misa crismal para acompañarla a un 
hospital pues su esposo, que tiene mi edad, había sido intervenido urgentemente a corazón 
abierto. Durante los días sucesivos la imagen de la cruz de Cristo me venía asociada a la lucha 
de mi amigo en la unidad de cuidados intensivos como la de tantas víctimas del COVID-19.  

Estas experiencias de pasión se entrelazan con experiencias pascuales donde la vida irrumpe y 
la luz deshace las tinieblas. A finales de enero organicé unos talleres sobre aplicaciones de la 
informática al patrimonio cultural en colaboración con el Instituto de Ciencias del Patrimonio 
Cultural- Consejo Nacional de Investigación de Italia.   

Cuatros grupos de nuestros estudiantes finalistas del grado de informática empezaron a aplicar 
los contenidos de esos talleres a sus proyectos de graduación a partir de febrero. Sus 
proyectos implicaban viajar a varios lugares de Sudán particularmente ricos en patrimonio 
cultural como Kerma o Suakin. Son viajes que implican atravesar el desierto durante centenas 
de kilómetros. Ha sido precioso para mí ver el entusiasmo y la pasión con que los estudiantes 
se han embarcado en estos proyectos y escucharlos a su regreso llenos de alegría.  

Estos viajes no sólo son una actividad que tiene como objetivo cumplir un requisito académico. 
Muchos de ellos son de familias muy pobres y viven en los suburbios del área metropolitana de 
Jartum. Una de las estudiantes escribió a su regreso: “No fue solo un viaje científico y de 
investigación, sino que también fue un viaje de auto-búsqueda, planificación para una vida 
mejor y búsqueda de soluciones para algunos de los desafíos y obstáculos que oscurecían mis 
caminos. Olvidé todo lo que me dolía en el pasado y mi espíritu se renovó gracias a mis 
compañeros de viaje y a los lugares que visitamos”.  

La pascua es también un viaje que atraviesa el desierto y nos lleva a la plenitud de la vida. Que 
la fuerza del Resucitado nos cure y nos convierta que compañeros de viaje de quien necesita 
alivio, escucha, dirección, apoyo….  
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