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Hemos terminado recien-
temente el Año de la fe,
que se ha celebrado en
la Iglesia Universal. Du-
rante este año, ha ido

aflorando, en la conciencia
de todos, la necesidad de cuidar los medios
de transmisión de la fe. Y han ocupado el
primer lugar, por su importancia y por su de-
terioro actual, la Familia y los Jóvenes. Tam-
bién en nuestra Diócesis. Todos sabéis que
el objetivo principal en nuestro Plan de pas-
toral ha sido la transmisión de la fe en la Fa-
milia y entre los Jóvenes. Ahora, el próximo
Sínodo de los Obispos, se dedicará a la refle-
xión pastoral sobre la Familia.
Son dos temas que se dan la mano, que

dependen uno de otro y que tienen que con-
templarse y enriquecerse mutuamente. La
familia cristiana, por el sacramento del ma-
trimonio y por el bautismo de los padres y
de los hijos, es “Iglesia doméstica” y parti-
cipa de la misión de transmitir la fe; y en
cuanto engendradora de sus hijos, se con-
vierte en la primera y principal institución
encargada de esta tarea. Por ello, los pa-
dres son para sus hijos los genuinos transmi-
sores de la fe que profesan. Los grandes san-
tos han nacido, de modo ordinario, en el
seno de familias profundamente cristianas.
Es un hecho que, en los países donde la fe ha
sido perseguida durante mucho tiempo, ésta
se ha conservado y transmitido gracias al
ministerio de los padres.
El testimonio de los padres ha jugado

siempre en la Iglesia, un papel decisivo, has-

Campo de Criptana está fran-
ca y extraordinariamente
agradecida a la Junta Ge-
neral de Cofradías, a los
hombres y mujeres de este

pueblo que forjan esta Sema-
na Santa excelsa en fervor, participación, historia,
tradición, plasticidad y emoción; pero que, por
encima de todo, sobresale por sus valores, dilatan-
do su vigencia más allá de siete días o incluso una
Cuaresma, porque se extiende a todo el año. 
Es un lujo, es una fortuna, contar con un

grupo de hombres y mujeres que no encuentran
en su diccionario la palabra “no”; sino que
siempre se ofrecen dispuestos a colaborar para
fines solidarios y perentorios, como que tengan
comida, medicinas o juguetes las familias más

necesitadas. 
Por eso, en estas líneas, quiero destacar el

papel de los voluntarios de la JGC, ejerciendo
siempre “Juntos para las Grandes Causas”, como
son su imprescindible colaboración para la ce-
lebración del Festival Internacional de Música,
para el concierto solidario de las pasadas Navida-
des y otros muchos espectáculos culturales e
iniciativas sociales a lo largo del año.
La Semana Santa de Campo de Criptana si-

gue creciendo en todos esos valores que apuntá-
bamos, pero también, a pesar de vivir tiempos

difíciles, salen adelante importantes restauracio-
nes que permiten conservar y fortalecer este gran
patrimonio religioso e histórico-artístico de nues-
tro pueblo, en lo que refiere tanto a pasos y en-
seres como a ermitas y casas de hermandad.
Semana Santa que también tiene otra vertien-

te de importancia para el sector turístico y hos-
telero, y que también cuenta desde este año con
un apartado propio en la nueva web turística de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Semana Santa que crece en todos los aspec-

tos, incluido este programa, un auténtico libro

que merece conservarse en la biblioteca de toda
casa, y que aborda la Pasión y Muerte desde el
punto de vista médico, jurídico, filosófico o an-
tropológico, contando con ello con firmas punte-
ras en la materia, y también nos ilustra cómo se
celebra la Pasión en otras partes del planeta o
un apartado especial sobre Sepultura y Resurrec-
ción. Enhorabuena por el trabajo realizado a la
Hermandad responsable este año.
En definitiva, gracias a todos los que hacen

posible esta Semana Santa orgullo de todo crip-
tanense.

ta el punto de convertirse la familia en el
lugar por antonomasia donde la Iglesia tras-
mitía la fe; así sucede con los países de mi-
sión; mientras que en otras naciones de
grande tradición cristianas, la familia ha per-
dido con frecuencia este protagonismo, con
el consiguiente deterioro en la fe y práctica
religiosa.
Es, algo, pues, que debemos recuperar.
En Brasil, ante más de tres millones de jó-

venes, el papa Francisco confesó que estos
“están perdiendo la confianza en la políti-
ca, en la Iglesia y hasta en Dios”. Siempre
le ha resultado difícil al joven eso de la fe: por
lo que supone esa etapa de la vida y del des-
arrollo personal… Y, sobre todo, por el am-
biente. El nuestro no es el más propicio para
la vivencia religiosa. Y esto, muchas veces,
por culpa de los que nos llamamos cristianos
(también los padres). Así lo ha dicho el Papa:
los jóvenes no creen “por la incoherencia
de cristianos y ministros del Evangelio”.
Es, como veis, un tema importante y que

nos exige mucho. Un tema que os toca de
lleno a los miembros de las Hermandades
y Cofradías. Vuestra finalidad es procla-
mar y transmitir la fe en un Dios que, hecho
hombre por nosotros, nos ofrece su Salva-
ción. Por otra parte, vuestras asociaciones
son las más numerosas en el seno de la Igle-
sia. Y en esa cantidad tienen mucho que ver
los jóvenes. Bastantes de ellos no tienen otro
vinculo creyente más que el de pertenecer
a una de vuestras Hermandades o Cofra-
días. Tal vez pueda ser este un año muy pro-
picio para que todas y cada una de vues-
tras Hermandades y Cofradías os esforcéis
por cuidar, sin regateos la fe de vuestros
cofrades. Creando entre vosotros un clima
de familia, de acogida, de armonía, de ca-
ridad… Y teniendo muy presentes a vues-
tros jóvenes. Seguro que se os ocurren can-
tidad de actividades para plasmar este
compromiso.
Vuestro Obispo.

Me impresionó mucho una
frase que leí hace unos me-
ses, de un autor llamado
John Donne, que decía
esto: “la muerte de cual-

quier hombre me disminuye,
porque yo formo parte de la humanidad; por
tanto nunca mandes a nadie a preguntar por
quién doblan las campanas: doblan por ti”. Y
lo fue por el sentido de solidaridad al que hace
referencia con respecto al tema de la muerte.
Es verdad esta reflexión, formamos parte de

la humanidad, y para los cristianos que pen-
samos y creemos esto mismo, se hace más pa-
tente: somos hijos de un mismo Dios y por tan-
to miembros y hermanos de una gran familia.
Cuando muere cualquier ser humano, -y aun-
que no lo pensamos-, nuestra vida se debilita,
nuestro interior se empequeñece, nuestra huma-
nidad se resiente.
Si esto sucede con la muerte de cualquier ser

humano, de cualquier hombre, ¿qué pasa con
la muerte del Hombre-Dios, del Hijo de Dios?
Porque Jesucristo no es un ser humano cual-
quiera, es el prototipo de todo ser humano, es el
Modelo de todo hombre. Su muerte es repa-
radora, tiene un efecto reparador: para curar-
nos y limpiarnos del pecado, para iluminar
los aspectos oscuros de nuestra vida, para re-
dimirnos del pecado y de la muerte eterna.
Vemos de este modo, que la muerte de Jesu-

cristo, para nosotros los creyentes, tiene un sen-
tido nuevo más profundo: su muerte apunta a
la vida eterna, a la Resurrección; tiene un sen-
tido de esperanza, de plenitud; muere para re-
sucitar, para vivir junto al Padre y junto a nos-
otros, por siempre y para siempre. La muerte de
Jesucristo, en este sentido, nos humaniza, “nos

engrandece”, como personas y como cristianos.
Pues esto es lo que celebramos los cristianos

en Semana Santa, -a parte de otras cosas que
nosotros los hombres podamos añadir-, pero
son sólo eso, añadidos!!! Nuestra celebración
y nuestra reflexión debe girar en torno a esta
gran verdad: por qué muere y para qué resuci-
ta Jesucristo. De la respuesta  que cada uno per-
sonalmente demos a estas dos preguntas, apa-
recerá condensado el núcleo de la Semana
Santa.
Porque el Triduo Pascual condensa la ce-

lebración completa y auténtica de la Semana
Santa: son dos realidades que van estrechamen-
te unidas, la Muerte y la Resurrección de Je-
sucristo; pero reconociendo y sabiendo que la
meta y la finalidad de la vida de Jesucristo es
la Resurrección, la Vida Eterna. Sólo desde aquí
se entiende y se expresa nuestra fe. 
Por eso nos alertaba el papa Francisco en su

Exhortación Apostólica, diciéndonos que “hay
cristianos cuya opción parece ser la de una Cua-
resma sin Pascua”, la de una muerte sin vida, la
de una tristeza sin alegría. Y nos anima a rea-
vivar nuestra fe, desde la comprensión y el reco-
nocimiento de que a nuestro alrededor, “hay
personas que tienden a la tristeza por las gra-
ves dificultades que tienen que sufrir, pero poco
a poco hay que permitir que la alegría de la fe
comience a despertarse”.
Pues es lo que yo también pido y os deseo

a todos: que no perdamos de vista la meta,
que esa sea siempre nuestra esperanza y que
el triunfo de Cristo sobre la muerte nos ayude y
nos fortalezca a todos para que sepamos luchar
con valentía contra todo lo que nos separa del
Amor de Jesucristo, de Aquel que ha dado la
vida por nosotros.

Con la Cuaresma iniciada,
y a pocos días de reme-
morar los momentos
centrales de la vida de
Cristo, comienzan ya a

multiplicarse los actos que
configuran esta apretada agenda que los
criptanenses vivimos con verdadera Pasión.
Una celebración que vuelve a ponernos cara
a cara con el principal misterio para los cris-
tianos y que nos recuerda muchas de las mi-
siones que los cofrades debemos poner en
práctica en nuestras vidas.
Resulta complicado no referirme al artí-

culo del programa de Semana Santa del pa-
sado año, en el que manifestaba que “nues-
tra sociedad está atravesando momentos
difíciles, en los que la crisis de fe se ha uni-
do a una crisis económica”. El 2013 se ce-
rró como uno de los peores años para mu-
chas familias de nuestro pueblo, quienes
se vieron obligadas a afrontar un futuro
incierto en el que se hacía necesaria la ayu-
da del prójimo. El ayudar al necesitado es
una de las acciones principales vigentes en
nuestras hermandades y de ahí que, desde
la celebración del concierto extraordina-
rio del Festival Internacional de Música,
donde la Sierra de los Molinos se llenó de
voluntarios cofrades, se haya creado una
Bolsa de Caridad en el seno de la Junta Ge-
neral de Cofradías. 
Una iniciativa con la que nos converti-

mos en gestores del dinero conseguido y en
la que, en colaboración con los servicios so-
ciales municipales y Cáritas Parroquial, es-
tamos colaborando para ayudar en el pago
de recibos a familias necesitadas. No cons-
tituye este gesto mérito alguno para no-
sotros, ya que todos los vecinos hemos he-
cho posible la creación de esta bolsa. Sin
embargo, resulta tremendamente gratifican-
te servir de puente en esta labor caritativa
y más aún cuando los miembros de esta
Junta General se han comprometido a man-
tenerla activa con el desarrollo de nuevos
actos que supongan más beneficios econó-
micos para la causa. De manera que en el
mes de diciembre, para la misma causa, se
celebró el concierto solidario de bandas
de cornetas y tambores, organizado por la
Hermandad de la Sagrada Lanzada y el

concierto solidario de Navidad “Navidades
con juguetes para Todos” con la finalidad
de que a ningún niño de nuestro pueblo le
faltase un juguete en estas fechas tan en-
trañables.
Precisamente, ésta es una de las prin-

cipales misiones a las que me refería al prin-
cipio. Misión que hay que seguir cultivan-
do para hacer de nuestras hermandades
verdaderos refugios en los que las Virtudes
Teologales (Fe, Esperanza y Caridad) sean
los motores que nos guíen en nuestro día
a día. De hecho, esta acción se deriva indu-
dablemente de nuestra tarea evangelizado-
ra que debe extenderse durante todo el año
y que se potencia, sin lugar a dudas, en
los actos y procesiones que organizamos en
Cuaresma y Semana Santa. Unas activida-
des con las que ahondamos en el misterio
de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo haciendo presentes nuestras tradicio-
nes y actualizando el mensaje de Dios a
nuestra realidad actual. Así pues, continue-
mos haciendo presente el Evangelio entre
nuestros hermanos. Abramos nuestros co-
razones a aquellos que tengan necesidad
haciendo que el amor de Dios more en
cada una de nuestras acciones y “mien-
tras tengamos ocasión, hagamos el bien a
todos, especialmente a la familia de la fe”
(Gal 6, 10).
Finalmente, quisiera agradecer a la Cofra-

día del Santo Entierro y Nuestra Señora de la
Piedad su implicación y trabajo en el desarro-
llo de este programa de Semana Santa re-
pleto de interesantes artículos, muchos de
ellos firmados por importantes investigado-
res y estudiosos; a la parroquia criptanense,
por continuar uniéndose a las hermandades
en esta importante misión cristiana; al Ayun-
tamiento, por seguir atento a nuestras conti-
nuas peticiones. Y a todos aquellos que co-
laboráis y os esforzáis por hacer que nuestra
Semana de Pasión siga siendo reflejo del es-
píritu criptanense, agradeceros vuestros des-
velos y pediros que ante las posibles desave-
nencias que impere el diálogo y la unidad
cofrade fiel reflejo de esta Junta General. 
Queridos amigos, vivamos con austeri-

dad y oración el misterio que se nos presen-
ta y sigamos haciendo patente a Cristo en
nuestras palabras y obras.

JOSÉ MARÍA ALBERCA
SÁNCHEZ-MANJAVACAS

Presidente de la
Junta General de Cofradías

SANTIAGO LUCAS-TORRES LÓPEZ CASERO
Alcalde de Campo de Criptana

JUAN CARLOS
CAMACHO JIMÉNEZ
Párroco de Campo de Criptana

ANTONIO
ALGORA

HERNANDO
Obispo prior

SALUDAS
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PASIÓN Y
MUERTE

- ASÍ MURIÓ JESÚS - JESÚS ANTE PILATO -
- SEMANA SANTA - ¿POR QUÉ EL DOLOR? -JESÚS DE

MEDINACELI.
TALLA DE

MADERA PARA
VESTIR (1962)
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in embargo, el mecanismo de muerte de un crucifica-
do no es tan obvio como inicialmente podríamos pen-
sar. La ciencia médica sólo se ha preocupado en la

época moderna de intentar explicar cómo se produce la muer-
te en la cruz, focalizando frecuentemente su investigación en Je-
sús de Nazaret. Desde 1847, año en que Stroud hace una prime-
ra aproximación, hasta 10 diferentes teorías se han propuesto,
incluyendo el enfoque naturalista que niega la muerte, defen-
diendo una pérdida de conciencia con posterior reanimación.
La propuesta de un número tan variado de teorías en cual-
quier disciplina científica demuestra que no hay una respuesta

clara y evidente al  interrogante que se presenta.
La muerte de Jesús fue fruto de una lenta agonía, marcada

por el dolor intenso, el hambre, la deshidratación y la proba-
ble sobreinfección de las heridas producidas por los latigazos
y los golpes que recibió. 
A continuación analizaremos las diferentes hipótesis que

se han propuesto como causa inmediata de la muerte de Je-
sús, incluyendo dos aspectos sujetos a gran controversia: la
herida de la lanzada y la razón de que la muerte tuviera lugar en
sólo tres horas, cuando lo habitual en los crucificados de la épo-
ca era que sucediera entre 2 y 5 días después. 

S

La crucifixión de Jesús es la ejecución más conocida y controvertida de la historia. Y este hecho
no sólo está atestiguado por referencias cristianas, sino por fuentes paganas y judías. El his-
toriador romano Tácito a principios del siglo II, refiere en sus Annales que “Cristo, bajo el rei-
nado de Tiberio, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato”. Por su parte, el historiador
judío Flavio Josefo escribe sobre Jesús hacia el año 93 d.C. que “Pilato lo condenó a la cruz”.
El Talmud babilónico menciona que “la víspera de pascua crucificaron a Jesús de Nazaret”.
Como vemos, el acontecimiento de la cruz está verificado por el criterio de afirmación múltiple.

por Luis F. López Almodóvar*

ASÍ MURIÓ
JESÚS

La ciencia médica ante el certificado de defunción más trascendente

CRISTO DE LA
LANZADA.
SUSO

DORREGO
(1987)

11
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provocando contracciones musculares tetánicas e intoxica-
ción cerebral, con un coma hipercápnico y la muerte. 
Sin embargo, las torturas en los campos de concentra-

ción no son comparables a la crucifixión romana: las víctimas
eran colgadas de las muñecas, con los pies suspendidos, mo-
tivo por el cual la muerte ocurría tan rápido, en menos de tres
horas.  
En la época romana, en algunas ocasiones la víctima reposa-

ba sobre un pequeño asiento, con el único objetivo de prolongar
el tiempo de sufrimiento en la cruz. Si la muerte se demoraba,
era necesario acelerarla rompiendo las piernas por debajo de
la rodilla mediante un golpe. La hemorragia secundaria a la frac-
tura y el fallo respiratorio secundario a embolismo graso se-
rían factores coadyuvantes, ya que el reo no podría ya sopor-
tar el peso de su cuerpo con las piernas. Pero a Jesús “no le que-
braron las piernas” (Jn 19, 33b) y además no perdió la con-
ciencia en ningún momento, antes de expirar.
Algunos voluntarios han sido suspendidos de forma expe-

rimental en una cruz. Es curioso que no se viera distrés respi-
ratorio, ni hipotensión, ni edema de los miembros inferiores
ni bajada de los niveles de oxígeno en sangre, aunque sí se
comprobó una disminución de la capacidad vital forzada, es de-
cir, de todo el aire que una persona puede exhalar en una es-
piración profunda. Pero hay que decir que el experimento de es-
tos voluntarios se detenía a petición propia, sin llegar a vivir
lógicamente una situación extrema o crítica en la cruz. 

5. HERIDA MORTAL DE LA LANZADA.
Esta hipótesis presupone que cuando Jesús recibió la lanzada

no estaba muerto todavía, y lo hace basado en la evidencia de que
un cadáver no puede sangrar de forma líquida, porque la san-
gre ya se ha coagulado. 
Según el cuarto evangelio, tras la lanzada salió “sangre y

agua” (Jn 19, 34b). Desde un punto de vista médico y anató-
mico, esto solamente es posible siempre y cuando sucediera al
revés, esto es, agua y sangre. Una explicación puede ser que en
el griego antiguo, el orden de las palabras denota preeminen-
cia y no necesariamente una secuencia temporal. Inicialmente,
la lanzada habría atravesado la cavidad pleural,  saliendo “agua”
como consecuencia del derrame pleural derecho secundario a in-
suficiencia cardiaca. Posteriormente la lanza habría atravesado
la aurícula derecha del corazón, causando la salida de sangre y
provocando la muerte inmediata por rotura cardiaca. 
Esta hipótesis ofrece muchas dudas: en primer lugar, el evan-

gelio de Juan es eminentemente teológico, por lo que su inte-
rés es mostrar que no se trata de una muerte más, sino de un cum-
plimiento de la Escritura, una muerte con significado redentor,
por lo que no traduce necesariamente la opinión de un experto
médico; además, es difícil aceptar que el centurión romano
que supervisaba la ejecución, todo un experto, se equivocara
en el diagnóstico de la muerte de Jesús.  Por otra parte, los coá-
gulos de sangre ya formados pueden deshacerse por un meca-
nismo llamado fibrinolisis local, que explicaría la salida de

1. TROMBOEMBOLISMO DE PULMÓN.
Este mecanismo ha sido sugerido teniendo en cuenta su

elevada incidencia en pacientes con traumatismo múltiple, in-
movilización y deshidratación, y teniendo en cuenta la frecuen-
cia de la trombofilia hereditaria (propensión genética a desarro-
llar trombos), secundaria a la variante Leiden del factor V de
la coagulación o a mutaciones del gen de la protrombina, muy
frecuentes en la población actual galilea. Si Jesús padecía esta
enfermedad genética, pudo sufrir un tromboembolismo como
consecuencia de la formación de un coágulo de sangre al es-
tar inmovilizado en la cruz y que esto le condujera a la muer-
te de una forma tan rápida. 
Sin embargo, hay que aceptar que la población actual galilea

puede tener una carga genética diferente a la de hace veinte si-
glos, debido fundamentalmen-
te a las migraciones judías.
Además, el tiempo que estuvo
en la cruz parece no ser sufi-
ciente como para desarrollar
una trombosis venosa profun-
da en los miembros inferiores,
que siempre es la antesala de la
embolia pulmonar. Por otra
parte, Jesús pudo haber eleva-
do hacia arriba las piernas con objeto de favorecer su respiración
y relajar los brazos, con lo cual no habría estado completa-
mente inmovilizado. 

2. ROTURA CARDIACA.
Propuesta por Stroud en 1847. La causa más frecuente de ro-

tura cardiaca es el infarto agudo de miocardio, por lo que esta
hipótesis no se sostiene. Una contusión cardiaca que produz-
ca una rotura secundaria a la fractura de alguna costilla o del es-
ternón durante la flagelación o alguna de las caídas es alta-
mente improbable, aparte de que hubiera provocado la muerte
inmediata. 
En la última década, se ha descrito un fracaso cardiaco se-

vero pero reversible, precipitado por un estrés agudo emocional
o físico, llamado síndrome de Takotsubo, que en algunos pacien-
tes puede conducir a una rotura cardiaca (y por consiguiente
la muerte) debida a un infarto local de una zona del corazón. En
situaciones en las que se produce un exceso de catecolaminas
(adrenalina principalmente) en sangre, hay un daño directo por
toxicidad del músculo cardiaco y un daño indirecto por espas-
mo de la microcirculación coronaria, lo cual conduce a una dis-
función miocárdica. Dejamos esta posibilidad abierta por cuan-
to supone de novedosa y porque explicaría la rapidez de la
muerte de Jesús.

3. TRAUMA POR SUSPENSIÓN.
La postura en vertical, asociada a una inmovilización pro-

longada produce una acumulación de sangre de hasta el 20% en
los miembros inferiores, lo cual lleva a una situación de hipovo-
lemia relativa que puede llevar al desvanecimiento en menos de
30 minutos. Un ejemplo serían los soldados que permanecen
mucho tiempo en posición de firmes y se desvanecen. Algu-
nos montañeros suspendidos en el vacío a los que no se les pudo
rescatar a tiempo han muerto, mostrando su autopsia signos
de hipoperfusión tisular sugiriendo un shock hipovolémico

como causa de la muerte. Sin embargo el trauma por suspensión
no es análogo a una crucifixión: en ésta los pies están sujetos por
clavos pero las piernas no están inmovilizadas. 

4. ASFIXIA.
Este mecanismo fue propuesto ya en 1936 por  Hynek como cau-

sa de la muerte de Jesús, y ha sido aceptado de forma clásica. Des-
cribió la tortura de prisioneros, que eran atados de las muñecas y sus-
pendidos sin apoyar los pies. En pocos minutos las víctimas tenían
dificultad para respirar, luchando por ascender con los brazos
para facilitar la expulsión de aire. Una tortura similar fue descrita en
el campo de concentración nazi de Dachau. La respiración esta-
ría análogamente dificultada en la cruz, contribuyendo a la muer-
te por asfixia. La musculatura torácica accesoria que tiene su origen
en la escápula traccionaría hacia fuera de la caja torácica al estar
las manos fijas por los clavos, provocando que el tórax quedara en
una posición de expansión, fijado por los músculos intercostales,
y se comportara de forma restrictiva (rígida), impidiendo su co-
rrecta movilización. El principal músculo respiratorio, el diafragma,
situado entre el tórax y el abdomen, tendría que luchar contra
esta restricción. La víctima tendría entonces que  intentar elevar sus
hombros y brazos para compensar esta rigidez, provocando la lla-
mada respiración paradójica, donde la inspiración es pasiva y la
espiración activa, justo al contrario que habitualmente. 
Finalmente, por cansancio muscular, el organismo se ago-

taría y comenzaría a no poder expulsar el dióxido de carbono,

“La muerte de Jesús
fue fruto de una
lenta agonía, de un
dolor intenso, el

hambre, la deshidra-
tación y la probable
sobreinfección”

DETALLE
CRISTO DE LA
ELEVACIÓN.
ALFONSO

CASTELLANO
(2013)
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piral de la que es imposible salir. 
Conocemos varios factores que sin duda pudieron contribuir

a esta situación de shock traumático en el caso de Jesús.
-En primer lugar, la hematidrosis o sudor de sangre que Je-

sús padeció la noche anterior en Getsemaní, traduce un esta-
do de angustia mental intensa. En tal estado de ansiedad, la sud-
oración probablemente fue profusa a lo largo de toda la noche. 
-En segundo lugar, Jesús fue privado de beber cualquier

tipo de fluido durante su pasión, favoreciendo la deshidratación.
-En tercer lugar es factible que Jesús perdiera bastante sangre

durante la flagelación y la coronación de espinas, además del
sangrado que estas heridas le provocaran continuamente en la
cruz por el roce con el palo vertical (estipe). Los golpes pudie-
ron provocar alguna hemorragia interna, sobre todo a nivel
del hígado o del bazo.  Es muy llamativo que Jesús no pudiera
llevar el patibulum o palo corto de la cruz durante los 500 me-
tros que es la longitud de la Via Dolorosa. Además, Jesús tuvo
sed en la cruz, lo que sugiere claramente una deshidratación y
probablemente una hemorragia, tanto externa como interna. La
inusual muerte precoz de Jesús apoya este mecanismo.
El efecto del shock en los siguientes órganos es el siguiente: 
-Sistema nervioso: el cerebro es muy sensible a la falta de

oxígeno, siendo el primer órgano que responde a la situación de
shock, liberando sustancias de estrés encaminadas a preservar
cerebro y corazón, en detrimento de otros órganos. Cuando
no puede mantener su actividad, comienzan a aparecer la agi-
tación y la pérdida de conciencia.

-Cardiovascular: el corazón aguanta inicialmente bien el es-
tado de shock, dado que los mecanismos compensatorios tratan
de protegerlo a fin de que su demanda de oxígeno sea cubier-
ta. Sin embargo, los mediadores inflamatorios que se liberan ac-
túan negativamente en el corazón, conduciendo finalmente a la
parada cardiaca irreversible. 
El mantenimiento del tono vascular para conservar la pre-

sión arterial es clave, pero es dependiente de la energía que con-
sumen las células endoteliales en la autorregulación. El shock
persistente y mantenido no puede mantener esta regulación, pro-
vocando una bajada de tensión que es imposible de remontar,
conduciendo al colapso circulatorio. 

-Renal-Suprarrenal: estos órganos son responsables de la se-
creción de muchas de las sustancias de estrés, destinadas a
contrarrestar inicialmente los efectos del shock. El riñón man-
tiene su función inicialmente, pero después deja de hacerlo para
incluso entrar en un estado de “hibernación” con objeto de con-
servar sus células. Finalmente la hipotensión mantenida lleva
a una necrosis tubular y a una pérdida irreversible de su función. 

-Pulmón: el pulmón lógicamente no sufre la falta de oxíge-
no, pero sin embargo es el filtro del organismo de todas las
sustancias liberadas a la sangre y que son nocivas para él. En sus
tejidos, dada su función inmunológica, se produce una ampli-
ficación de esta respuesta, que provoca una destrucción de la
membrana alveolo-capilar que hace imposible que el oxígeno
que se respira llegue a los capilares sanguíneos, situación que
llamamos distrés respiratorio y que es la antesala del fallo
multiorgánico. 

- Gastrointestinal: el intestino es uno de los órganos más
sensibles a la isquemia, y uno de los órganos que con frecuencia
pone en marca la cascada catastrófica de fallo progresivo de
todos los órganos. 

-Hígado: modulador importante de respuesta inflamato-
ria, sólo fracasa si hay una enfermedad previa, conduciendo
de manera irremediable a la muerte. 

7. COAGULOPATÍA INDUCIDA POR EL TRAUMA. 
Una complicación conocida del shock traumático es la co-

agulopatía (trastorno que impide que la sangre se coagule), y
ocurre aproximadamente en el 25% de los casos, comenzando
precozmente tras el trauma, multiplicando por cuatro la pro-
babilidad de muerte cuando está presente.
Esta complicación es frecuente cuando se dan simultánea-

mente varios factores de los que ya hemos hablado: hipoper-
fusión tisular por shock, hipotermia, acidosis e inflamación sis-
témica. Coagulopatía, hipotermia y acidosis componen la
llamada “triada letal”, con una mortalidad que alcanza el
60%.
Por tanto, Jesús pudo padecer esta coagulopatía. Tenía un

daño muy extenso a nivel de los tejidos, como consecuencia
de los múltiples golpes y laceraciones que padeció. Esto pro-
vocó una hemorragia, con consumo de plaquetas y factores
de coagulación, algo que no puede obviarse en absoluto. Esta
coagulopatía de consumo tiene una severidad que es proporcio-
nal a la cantidad de daño y potencia la gravedad de la coagu-
lopatía asociada al trauma.
La temperatura ambiente durante la primera semana de abril

en Jerusalén oscila entre 8-14 ºC. Es fácil pensar que la expo-
sición del cuerpo desnudo a esta temperatura condujo a una
hipotermia de Jesús. Por debajo de 35ºC la coagulación no
funciona correctamente debido a una actividad enzimática más
lenta, además de afectar a la función plaquetaria y a la forma-
ción del coágulo, al disminuir la interacción del factor von
Willebrand con las plaquetas, de igual forma que se activa la
fibrinolisis que destruye los coágulos que se van formando.
Todos estos factores conducen a una combinación peligrosa y
fatal. 
La acidosis metabólica secundaria  a la isquemia tisular con-

lleva una disminución igualmente de las reacciones enzimáti-
cas, sobre todo por debajo de un pH de 7.35, efecto que se po-
tencia en la presencia de hipotermia. 
Por consiguiente la coagulopatía inducida por el trauma pudo

ser un factor contribuyente a la muerte de Jesús, si bien no el fac-
tor principal, y explicaría la rapidez de su muerte, así como el
que de su costado brotara sangre líquida no coagulada. 

CONCLUSIÓN
Jesús sufrió una muerte brutal tras ser sometido a la tortu-

ra y la crucifixión. Aunque no esté del todo clara la causa fun-
damental de su muerte, el shock traumático, complicado proba-
blemente con una coagulopatía inducida por el trauma, pudo
haber sido la causa primaria de la muerte de Jesús, sin descartar
que otros factores, como la asfixia, pudieran contribuir a la mis-
ma. Recientemente descrita, la miocardiopatía inducida por es-
trés pudo haber jugado un papel digno de tenerse en cuenta, aun-
que asumiendo que tendría que haber sufrido como
complicación una rotura cardiaca secundaria para producir la
muerte. 

*Luis F. López Almodóvar es cirujano cardiaco
en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

sangre más o menos coagulada, ya que se estima que la lanza-
da pudo tener lugar a las dos horas de expirar Jesús. Además,
la temperatura externa ambiental, probablemente inferior a 15ºC,
enfriaría rápidamente el cuerpo de Jesús expuesto en la cruz, por
debajo de los 35ºC, temperatura a la cual las reacciones enzi-
máticas necesarias para la coagulación de la sangre están nota-
blemente afectadas. 

6. SHOCK TRAUMÁTICO.
El shock es un estado de perfusión sanguínea insuficiente

de órganos vitales, con un disbalance entre el oxígeno aportado
y la demanda real de los tejidos. 
El shock que ocurre tras un traumatismo severo es debido

como causa más frecuente a
una hemorragia, que provoca
una disminución de la sangre
que el corazón es capaz de
bombear, y que puede ser agra-
vado por la disminución del ni-
vel de oxígeno en sangre, isque-
mia cardiaca, obstrucción
mecánica al correcto bombeo
de la sangre (neumotórax a
tensión, taponamiento cardia-
co) o daño agudo de la médula
espinal. El dolor, la ansiedad y
la hemorragia ponen en mar-
cha unos mecanismos com-
pensatorios destinados a pre-
servar la perfusión de oxígeno
en los órganos más sensibles: el
corazón y el cerebro. El orga-
nismo segrega al torrente circu-
latorio las llamadas sustancias
de estrés, como pueden ser ca-
tecolaminas, vasopresina, reni-
na, angiotensina y cortisol, que
provocan un aumento de la fre-
cuencia cardiaca y una vaso-
constricción de todos los le-
chos vasculares, con objeto de
mantener una adecuada pre-
sión de perfusión tisular. Esta
fase es reversible si se trata ade-
cuadamente. 
Pero si no es posible hacer-

lo, casi siempre porque la he-
morragia continúa, se produce
una descompensación que
conduce a isquemia progresiva
en otros órganos y sistemas,
con lo que se va desarrollan-
do progresivamente el estado
de shock en células y tejidos. El
edema de los tejidos fruto de la
isquemia aumenta los efectos
de la hipoperfusión tisular. Las
células responden de diferen-
te manera al shock según el te-

jido que conformen, pero todas contribuyen tarde o temprano a
perpetuar el cuadro. 
El resultado es una acidosis metabólica, ya que los tejidos em-

piezan a tener un metabolismo anaerobio, esto es, sin oxíge-
no, por lo que producen grandes cantidades de ácido láctico,
lo que conduce a la liberación de mediadores inflamatorios
sistémicos (factor de necrosis tisular, prostaciclinas, prostaglan-
dinas, leucotrienos, e interleukinas)  y radicales libres, causan-
do efectos varios, algunos de los cuales son tóxicos. 
Los órganos comienzan a fallar en cadena, perpetuando el

shock, que poco a poco se va convirtiendo en un proceso irre-
versible, que conduce al fallo multiorgánico y la muerte.  Hemo-
rragia, acidosis metabólica y coagulopatía constituyen una es-

DETALLE CRISTO DE LA EXPIRACIÓN. JUAN CRISTÓBAL (1939)
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l pueblo judío había perdido su independencia militar y po-
lítica en los tiempos del general romano Cneo Pompeyo,
rival de Julio César, cuando el año 63 a.C. entró en Ju-

dea y conquistó Jerusalén, que pasó a ser una provincia romana. El
historiador romano Tácito recuerda el estupor de Pompeyo cuan-
do, entrando en el templo, lo encontró vacío, sin imágenes. Un dios
único e invisible resultaba incomprensible para los romanos, de
marcadas creencias politeístas.
En los territorios pequeños conquistados por los ejércitos roma-

nos, desde tiempos del emperador Augusto (año 29 a.C.), se nom-
braba a un Prefecto o gobernador como su representante para di-
rigirlo. Desde los años 6 al 41 d.C. el Prefecto de Judea fue llamado
Procurador, que ostentaba el supremo poder político, militar, ad-
ministrativo y judicial. 
Los romanos respetaron en general las costumbres locales,

especialmente las religiosas. La máxima autoridad era el Sumo Sa-
cerdote, al que se le dejó el poder religioso, asistido por el Sane-
drín, consejo compuesto por 71 personas incluyendo sacerdotes,
“ancianos del pueblo” , escribas, fariseos y saduceos. Los procu-
radores estaban al tanto del orden público y del cobro de im-
puestos, existiendo una fuerte presión fiscal. Los judíos, a pesar de
la ocupación romana, planteaban serios problemas dentro de un
gran sentimiento antirromano: sucesivos motines, alteraciones de
orden público, negativa sistemática al pago de impuestos con al-
garadas callejeras… Así, Judea se convirtió en un continuo pro-
blema para la Jurisdicción romana, hasta que en el año 69 d.C.,
primero Vespasiano y luego su hijo Tito, al frente de sus legio-
nes, sometieron duramente al país, arrasaron su capital Jerusa-
lén destruyendo su famoso templo y condenaron a sus habitan-
tes a la muerte y la esclavitud.
Por tanto, en los tiempos de Cristo tenemos un pueblo sometido

pero no doblegado, orgulloso en extremo, pueblo de dura cerviz; su
religión, motor de la vida social y política en buena parte, rendía
culto a un dios único e invisible, y su importantísima casta sacerdotal,
aferrada a la dura e implacable Ley mosaica, llena de altivez y despre-

cio hacia los romanos, aprovechaba cualquier
ocasión para incitar a la rebelión. 
Jesús va a representar un serio proble-

ma a esta casta cargada de privilegios. En su
vida pública, Jesús no tiene el más mínimo
roce con la autoridad romana. “Dad al cé-
sar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios”
(Mc 12; 14-17) dice a los que le interrogaban

sobre si ha de pagarse tributos al césar o a Dios. 
Sin embargo, tiene bastantes enfrentamientos con saduceos, fa-

riseos y sacerdotes tildándolos de hipócritas. Tales enfrenta-
mientos, su soberbia, falta de escrúpulos y doble moral de esta cla-
se levítica va a determinar su condena, presentándolo como un
peligroso enemigo político ante el Procurador de Judea, al que
se le exige la pena de muerte para Jesús. 
Poncio Pilato, Prefecto de Judea (26-36 d.C.) es un político am-

bicioso: sabe que si en su mandato tiene habilidad en sortear los
problemas, le esperan destinos más gratos y naturalmente más
lucrativos. Filón de Alejandría lo describe como un personaje vio-
lento y abominable, incapaz de comprender la sensibilidad religio-
sa de los judíos. Es un pragmático, conoce bien la ley y en prin-
cipio se resiste a condenar a Jesús a la pena capital, aunque para
él este caso era de escasa importancia, si acaso únicamente para
mejorar sus relaciones con las autoridades judías.

Alfredo Torres Curiel*

Un dilema jurídico y político

JESÚS ANTE
PILATO

E

“Pilato condena a muerte
a un inocente

por un delito político,
el de sedición,

que no había cometido”

PILATO EN EL
PASO DE LA
SENTENCIA.
FRANCISCO
VALBUENA
(1962)

De los episodios de la Pasión de
Cristo es sin duda alguna el juicio
de Jesús ante Pilato el que mayo-
res elucubraciones y fama ha des-
pertado a lo largo de la historia.
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Finalmente, Pilato condena a muerte a un inocente por un de-
lito político, el de sedición, que no había cometido. Tal conde-
na eliminaba la de blasfemia por llamarse hijo de Dios. Pilato ha-
bía sentenciado: Ibis ad crucem (“irás a la cruz”)
La razón política se ha abierto al fin paso sobre la razón jurí-

dica, como por desgracia ha ido ocurriendo a lo largo de la his-
toria. En numerosas circunstancias, también hoy día, el interés
político es el que prevalece sobre el jurídico. 
Este pasaje de la pasión de Cristo ha impresionado desde siempre la

sensibilidad popular. El pueblo se siente conmovido ante el hecho de
que un hombre que nada material atesoró en su vida, fiel a sus ideas,
es condenado a muerte injustamente, identificándose vivamente con el
que en distintas ocasiones ha sufrido numerosas y graves injusticias. 

Los imagineros, iconográficamente, han ido plasmando para
distintas hermandades castellanas y andaluzas este episodio de la
Pasión. En los días de Semana Santa, las cofradías, desde tiempo
inmemorial, han sacado a la calle en sus pasos el proceso de Je-
sús ante Pilato bajo diferentes advocaciones: Ecce homo, Presen-
tación de Jesús al Pueblo o, como ocurre en Campo de Cripta-
na, “La Sentencia” que el pueblo llano comúnmente llama “El
balcón de Pilato”.

*Alfredo Torres Curiel Licenciado en Derecho.
Autor de numerosos artículos periodísticos sobre el mundo de los costaleros

y capataces y el de las cofradías.En el año 2010  realizó el XXXI Pregón

del Costalero de la Hermandad de San Esteban en Sevilla.

LA CONDENA DE JESÚS.
En la inscripción de la cruz, se podía leer: “Jesús nazareno,

Rey de los judíos”. Esto significa que fue condenado a morir
por ser un rebelde político.  Pero en el proceso de Jesús pode-
mos separar dos procesos diferenciados:

-Proceso judío: Jesús es entregado por Judas al Sanedrín
(Mc 14, 10). En este momento las acusaciones son religiosas:
su identidad como Mesías y su identidad divina, al declararse hijo
de Dios, así como la frase sobre la destrucción del templo que para
un judío equivalía a una afrenta a Dios. Esto le hacía ser un fal-
so profeta y blasfemo, delitos para los que había pena de muer-
te. (Dt 18, 20). Además, llamaba a Dios Padre, haciéndose igual
a Dios (Jn 5, 18). 
La importancia de las pruebas era fundamental, obtenidas por

la propia confesión: “Tú lo has dicho” (Mt 27, 64) o por la exis-
tencia de testigos.  Jesús en este momento, tras contestarle a
Caifás, es reo de su propia confesión al declararse Hijo de Dios. 
Este proceso, que tuvo lugar en casa de Caifás, estuvo cargado

de flagrantes violaciones a la ley judía, que debieron ser causa
de invalidez de la sentencia.  Además, en el Derecho Penal hebreo
no se contemplaba la crucifixión como pena de muerte, sino la la-
pidación (Jn 8, 10-11). Por tanto, el Sanedrín condenó a Cristo
a la muerte sin tener competencia y lo hizo por un delito que
no existía en el derecho romano, la blasfemia. 

-Proceso romano: Sin embargo, el Sanedrín no tenía potestad
para condenar a muerte y menos por un delito religioso que era
inexistente en el Derecho Romano, por lo que Jesús fue entre-
gado al procurador con una acusación política: era un alborota-
dor del pueblo que prohibía pagar tributos al césar y se auto-
proclamaba Mesías y rey (Lc 23, 2), lo cual se interpretaba como
una sedición al poder de Roma. La crucifixión era una sanción
romana para castigar los delitos más graves, como la sedición y la
rebelión. 
En el primer interrogatorio,  Pilato no encuentra culpa algu-

na. Como buen pagano, no le interesan las cuestiones filosófi-
cas o teológicas que se pudieran derivar del discurso de Jesús, por
lo que rehusó aceptar la sentencia condenatoria del Sanedrín.
A partir de aquí, comienza una disputa entre el político y los
sanedritas; un juego de intereses con la ley judía de por medio y
la razón política en un segundo plano. 
En este momento, a Pilato se le ocurre una estrategia proce-

sal para declararse incompetente,  al enterarse que Jesús era ga-
lileo. Esto resulta absurdo, porque Jesús estaba siendo acusado
por el Sanedrín de Jerusalén y porque algunos hechos de los
que se le acusaba habían acaecido en la ciudad santa. Pero a
pesar de todo envía a Jesús a Herodes Antipas, que se encontra-
ba en Jerusalén con motivo de las fiestas de Pascua, al enterarse
de su origen nazareno. El tetrarca de Galilea, tutelado por Roma,
tiene cierta competencia sobre sus habitantes. Pero Herodes no
entra en el conflicto al no recibir contestación a sus preguntas y
lo devuelve a Pilato, que recibe aviso de su esposa Claudia Prócu-
la, recomendándole que no condene a este hombre justo y que en
consecuencia lo libere. 
Un periodista actual escribiría: “al señor procurador se le

empieza a complicar el día…”
En efecto: Pilato está en un callejón sin salida. Comienza a

buscar una solución al problema en que se encuentra metido. Sabe
que Jesús es inocente, no encontrando ninguna acusación con va-

lidez contra él.  Conoce la ley y ofrece la libertad a Jesús, no sin
antes intentar corregirle mediante la flagelación, haciéndose fuer-
te con el amparo de que Herodes tampoco había encontrado nin-
gún fundamento acusatorio. Pero la ley y el procedimiento jurí-
dico están naufragando. 
Como último intento de salvar a Jesús, lo enfrentó al delin-

cuente Barrabás, jefe de los zelotes (conocido por delitos gra-
vísimos de sangre en su lucha por conseguir la independencia
de Roma y buen conocedor de las cárceles), siguiendo una
costumbre ante la proximidad de la Pascua judía. Pero en este
momento, la multitud y el Sanedrín, advierten a Pilato: si suel-
ta a Jesús y no le envía a la cruz, caería en desgracia ante el
emperador Tiberio.  

DETALLE DEL
PASO DE LA
SENTENCIA.
VIERNES
SANTO.
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i esto es lo que significa la Semana Santa el problema que
nos encontramos es saber bajo qué actitud nos acerca-
mos al misterio de Jesús y, por ello, nos preguntamos;

¿Qué significa la Semana Santa para un cristiano? ¿Cómo la
debemos vivir? A mi juicio existen dos actitudes fundamentales;
o bien tenemos una actitud de fe, o bien tenemos una actitud
de tradición. Por tanto, si esto es así, la cuestión que debemos di-
rimir es la relación que existe entre la fe y la tradición.
¿Es posible una tradición sin fe? ¿Puede darse una fe sin tra-

dición?

En primer lugar veremos el concepto de fe, a partir del cual in-
tentaremos explicar la actitud de fe.  
En griego la palabra πíστις significa ‘confianza’, en el senti-

do de ‘buena fe’ en alguien. En latín la palabra “fides-ei”, de la
que etimológicamente procede nuestra palabra “fe”, significa
‘confianza’, ‘autenticidad’, ‘fe’ en algo o en alguien. Sin em-
bargo, para nosotros actualmente ¿qué es la fe? Lejos de limi-
tarnos a su significado académico, el cristiano afirma que la fe es
la fuente de toda la vida religiosa.
La vida religiosa del cristiano se encuentra claramente reco-

S

El cristiano durante toda su vida, pero especialmente du-
rante la Semana Santa, quiere comprender, sentir y revivir
el misterio de Jesús que no es otro que su muerte y resurrec-
ción. Estamos hablando del momento fundamental de la vida
de Jesús y de la historia de la humanidad. Es decir, la más
íntima relación que tuvo el hombre con Dios debido, preci-
samente, a la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo.

por Manuel Fernández de la Cueva*
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gida y explicada en el catecismo de la Iglesia Católica. Si anali-
zamos su contenido nos encontramos que el catecismo se compo-
ne de cuatro partes y, todas ellas, giran alrededor de la fe. Di-
chas partes son:

La profesión de la fe, es decir, nuestro credo. 
Los sacramentos de la fe, es decir, cómo se hace presente la

salvación de Jesús en acciones litúrgicas. 
La vida de la fe, es decir, el modo de actuar y las virtudes que de-

bemos cultivar como cristianos. 
Y por último, la oración en la vida de la fe, esto es, la vida in-

terior cultivada por la oración de los creyentes. 
En el contenido del catecismo, que tiene como àλφα y ωμεγα la

fe, vemos cómo debemos ordenar nuestra vida como cristianos
en todos sus ámbitos ya sean estos teóricos, es decir, de creencia,
o prácticos, es decir, de acción. Para completar nues-
tra visión sobre la fe es necesario ver históricamen-
te el sentido de la misma. Para ello recurrimos a
la Sagrada Escritura. En ella encontramos que, en
el Antiguo Testamento, la fe tenía un sentido de co-
munidad. No tenía aspectos individuales y su nú-
cleo era la alianza entre Dios y el hombre. En cambio, en el Nue-
vo Testamento, esta idea de comunidad, que no se pierde gracias al
sentido de la Iglesia, se ve completado con la relevancia y la impor-
tancia que adquiere la fe individual, es decir, la de cada uno. Este
nuevo sentido de la fe es esencial, para comprender el misterio de
Jesús que, como venimos diciendo, es su muerte y resurrección.
Según lo dicho nos preguntamos; ¿cómo quiso Jesús desvelar este

nuevo modo de entender la fe? En primer lugar, lo hizo con su
predicación, esto es, la Buena Noticia que Dios voluntariamente nos
revela y, en segundo lugar, lo hizo descubriendo el nuevo mundo de
la vida interior del Hombre, la perfección interior a la que debe-
mos tender en nuestra vida por medio de la fe. Esto, como hemos di-

cho, hace referencia al hombre particular. Ahora bien, como el Nue-
vo Testamento no pierde el sentido de comunidad que ya estaba
en el Antiguo Testamento, nos encontramos con que Jesús sigue
manteniendo la posibilidad de una vida de fe pero dentro de la
Comunidad, en este caso, dentro de la Iglesia. La peculiaridad de
esta fe va a ser su universalidad, es decir, que está dirigida a todos los
hombres de todos los tiempos y a todas las futuras generaciones. Con
este sentido de universalidad acabamos de ver la primera actitud, es
decir, la actitud de fe. 
La segunda actitud que nos hemos propuesto explicar para com-

prender el misterio de Jesús es la actitud de tradición. 
¿Qué es la tradición? Aunque la palabra “tradición” procede

etimológicamente del latín “tradicio-tradicionis” debemos decir que
su traducción no es unívoca. En latín “tradicio-cionis”, como tal,

significa “entregar algo”. Por este motivo en caste-
llano también hemos derivado otras palabras, por
ejemplo “traición”. En latín propiamente “tradi-
ción” se dice “memoria-ae”, significado que, por otra
parte, también acoge hoy en nosotros dicha palabra.
Así pues “tradición” en castellano tiene todos esos

sentidos de ‘dar algo’, ‘de memoria’, ‘de entrega’, etc. Pero ade-
más hoy, comúnmente, “tradición” también significa ‘conservación’.
En nuestro caso esto es importante porque conservamos aquello que
Dios ha revelado: la Historia de la Revelación, el Misterio de Je-
sús, el principio de la tradición.
En la religión cristiana, tanto en el Antiguo Testamento como en

el Nuevo Testamento, la tradición es un elemento esencial para com-
prender la relación entre Dios y el Hombre. Esta tradición se con-
cretó en costumbres y creencias tales como la Pascua Judía, se-
mana en la que ellos no sólo recordaban la Alianza entre el Dios
y el pueblo de Israel, sino que además le agradecían haber sido li-
berados de la tiranía egipcia. Este sentido de la Pascua adquiere otro

significado para los cristianos gracias, precisamente, al Misterio
de Jesús. Además de la Semana de Pascua, es decir la Semana
Santa, nuestra tradición se fundamenta en otros dos elementos
que son los Apóstoles y la Iglesia. Según lo dicho, y para conti-
nuar con el análisis de la actitud de tradición, es preciso distin-
guir: los modos de transmisión, los elementos que la componen y,
por último, los tipos de tradición.
-Como modos de transmisión de la tradición tenemos, por ejem-

plo, los textos sagrados. 
-Como elementos de la tradición tenemos la realidad históri-

ca que la tradición conserva, o la identidad que se pretende re-
presentar. 
-Y por último, como tipos de tradición nos encontramos que, a

mi juicio, hay dos tipos. Una que llamo “ornamental” y otra de
“creencia”. La tradición ornamental es aquella que está fundamen-
tada en la mera costumbre. Por ejemplo, que una procesión siga
un recorrido y no otro, etc. Ésta es una tradición contingente, pobre,
no necesaria y puede cambiar. En cambio, la tradición de creen-
cia, que a su vez a su vez puede darse de dos modos o teórica, por
ejemplo, los dogmas, o prácticamente, por ejemplo, los diferentes
estratos y elementos que componen la estructura social de la Igle-
sia, es una tradición necesaria, no puede cambiar y es universal
según el Mensaje y el Misterio de Jesús. 
Hechas estas distinciones conceptuales estamos en disposición

de discernir y dilucidar la cuestión con la que hemos iniciado
este discurso, es decir, si podemos adentrarnos en el Misterio de
Jesús, en la Pasión, en su Muerte y en su Resurrección, inten-
tando articular las dos actitudes explicadas, el mar de la fe y la are-
na de tradición.
Mi propuesta, después de lo dicho, es la siguiente. Toda tradición

ornamental, si no tiene su fundamento en la tradición de creen-
cia, es una tradición vana, efímera, pasajera que engaña y daña al

espíritu verdadero del cristianismo. Al mismo tiempo la fe, por sí
sola, capaz de dirigir completamente nuestra vida, puede ser ayuda-
da por la tradición, siempre y cuando ésta tenga como fundamen-
to último a Jesús o bien aquello que Él mismo dejó instituido, es de-
cir, los Apóstoles y la Iglesia. Así pues, hoy en día, en estos inicios
del S. XXI, conviene tener claro que el cristiano en todas sus face-
tas, también en esta Semana Santa, es portador y comunicador de
una tradición viva que intenta conocer y revivir el Misterio de Jesús.
No podemos quedarnos en una mera tradición ornamental, hasta
cierto punto bella y atractiva que cada año repite los mismos pa-
sos. No, esto no es el cristianismo. El cristiano debe ser observado
y seguido porque el fundamento de todos sus actos, los de la fe y
los de la tradición, tienen como elemento constituyente a Jesús.
La cultura, por muy atrayente que sea, no puede disipar el verda-
dero sentido de nuestra tradición. Es nuestra responsabilidad
transmitir esta gran verdad a nuestros hijos.
Por último, no olvidemos a nuestra Señora la Virgen María. Ella

estuvo cerca de Jesús en el momento de su muerte y de su resu-
rrección. Es por esto que Ella pueda ayudarnos en este difícil ca-
mino de comprensión y vivencia del Misterio de Jesús. Aprendamos
de su mano a estar vigilantes y orantes. Aprendamos a dejar en la
tradición cultural lo que es de la mera tradición cultural y a vivir
en la fe lo que es de la verdadera fe. Y, como dice San Juan de la Cruz,
en uno de sus más bonitos poemas:

“Olvido de lo criado, 
memoria del Criador, 
atención a lo interior

y estarse amando al amado”

*Manuel Fernández de la Cueva
es doctor en filosofía, profesor y escritor 
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a experiencia del dolor está unida a una búsqueda de sen-
tido, que a veces se expresa en la pregunta ¿por qué a mí
precisamente?3, o en la rebeldía contra el silencio de Dios: ¿por

qué calla?, ¿por qué no interviene? Agustín narra con agudeza in-
cisiva la experiencia autobiográfica del dolor que se hace pregunta
y rebelión4.
El dolor, en especial el físico, está ampliamente difundido en el

mundo de los animales. Pero sólo el hombre, sufriendo, sabe que
sufre y se pregunta el por qué. «Es una pregunta acerca de la cau-
sa, la razón; una pregunta acerca de la finalidad (para qué); en de-
finitiva, acerca del sentido. (...) es bien sabido que en la línea de
esta pregunta se llega no sólo a múltiples frustraciones y conflictos

L

Para entender el misterio del hombre, uno de
los senderos que se pueden seguir es el de
la via doloris. El sufrimiento, la angustia, la
experiencia del dolor, aunque sean experien-
cias personales íntimas; en cuanto a realida-
des objetivas requieren una formulación ex-
plícita que plantea preguntas cruciales:
¿tiene sentido y significado el sufrimiento?
¿Es el dolor portador de un valor esencial?
Pretendo discutir la cuestión analizando la
antropología del dolor en relación con la fe
católica a la luz de la pasión de Cristo, por-
que estoy convencido de que «una realidad
humana tan universal y tan permanente no
puede carecer de sentido y de valor»2.

por Ramón Lucas Lucas*
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en la relación del hombre con Dios, sino que sucede incluso que se
llega a la negación misma de Dios»5. Esta cita pone de relieve como el
dolor, el sufrimiento y la muerte antes que ser un drama en el hom-
bre, son un drama en Dios6. Elie Wiesel, en su novela Night, habla de
su experiencia en un campo de concentración. Tres personas fue-
ron ahorcadas; dos eran adultas, el tercero un niño. Los adultos ex-
piraron rápido, pero el niño prolongó su agonía. Un prisionero
preguntó: «¿Dónde está Dios en este momento?». Del fondo del
corazón Wiesel escuchó una voz que decía: «¿Dónde está Dios? Está
allí, colgado de esos maderos»7. 
Si Dios no existe, ¿de dónde viene el bien? Si Dios existe ¿de

dónde viene el mal? Si Dios es bueno ¿por qué el mal? ¿Puede Dios,
que es la fuente del bien, ser el origen del mal? Este es el problema
de las relaciones entre Dios y el mal. Problema no nuevo que ya
había atormentado a San Agustín. La co-
existencia del sufrimiento y de Dios pue-
de verse como misterio o como contra-
dicción. Negar el sufrimiento o negar a
Dios para evitar el problema es caer en un
absurdo, que la evidencia contradice: el
sufrimiento existe y Dios existe. Al con-
frontar el sufrimiento humano con Dios,
la razón humana desemboca necesaria-
mente en la oscuridad. Pero hay dos gé-
neros de oscuridad entre los que es ne-
cesario escoger: la oscuridad del misterio
y la oscuridad de la contradicción. La una
por encima de la razón, que la exalta y
la eleva; la otra por debajo, que la mor-
tifica. Podrá parecer que estas dos oscu-
ridades se asemejan, pero en realidad son
tan opuestas que se excluyen la una a la
otra. La oscuridad del misterio es el océa-
no inmenso que la razón no alcanza a
abrazar; no está contra la razón, sino por
encima de lo racional; por eso el misterio
se llama sobre-natural. La oscuridad de
la contradicción, en cambio, es el muro contra el cual la razón se
estrella; es absurda, sin sentido. El problema del sufrimiento pone en
aprietos al espíritu, constriñéndolo a hundirse en la contradicción
o a elevarse al misterio; la contradicción consiste en negar a Dios o
negar el mal; el misterio afirma la coexistencia de dos abismos, no in-
tenta atenuarlos sino que los ilumina y profundiza, uno por medio
del otro. Sostener los dos extremos de la cadena, afirmar simultá-
neamente la existencia de Dios y la realidad del sufrimiento, signi-
fica impedir a la inteligencia humana hundirse en el absurdo, ya
sea negando a Dios o negando el mal; significa salvarla del suici-
dio porque, ¿qué otra cosa es admitir el absurdo si no renunciar a
la racionalidad? Pero significa, al mismo tiempo, constreñirla a supe-
rarse a sí misma, a alzar su mirada sobre el mundo superior y más lu-
minoso del misterio.
El homo religiosus no vive de seguridades materiales sino de fe. Y

ésta no lo exime de caminar en la oscuridad del misterio del dolor
al que debe dar una respuesta concreta, sobre todo con el compromi-
so y el testimonio de vida8. El hombre religioso en el momento trá-
gico no desespera de la vida y no teme ofrecer al hermano que llo-
ra la solución del misterio de la esperanza y del amor. Es significativo
el pensamiento de C. S. Lewis: «Cuando llega el momento de pa-
decer el dolor, ayuda más un poco de valor que un conocimiento

abundante; algo de compasión humana más que un gran valor; y
la más leve tintura de amor de Dios más que ninguna otra cosa. La
omnipotencia divina no es incompatible con el sufrimiento»9. 
La fe cristiana no olvida al hombre sino más bien llena de sentido

su anhelo de felicidad. La fe añade al compromiso temporal la ca-
ridad cristiana que da un sentido al sufrimiento, incluso cuando no
se puede eliminar humanamente. Pero este sentido no justifica un
abandono en la lucha contra la enfermedad y la muerte, con todos
los medios lícitos. El amor no significa fuga en la dificultad, sino
cercanía, cuidado, dedicación al hermano que sufre. Cristo dijo:
«Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de be-
ber; era forastero, y me alojasteis; estaba desnudo, y me vestisteis; en-
fermo y me visitasteis; en la cárcel, y fuisteis a verme [...] porque cuan-
do lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños,

conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 35-36.40).
Y también San Juan escribe: «Si alguno
dice: “Yo amo a Dios”, y odia a su her-
mano, es un mentiroso; pues quien no
ama a su hermano a quien ve, no puede
amar a Dios a quien no ve» (1 Jn 4, 20).
El verdadero cristiano sabe que si la

casa se construye sobre arena, se derrum-
bará; sabe que si él no se mancha las
manos, sino que se lava como Pilatos,
el justo morirá. Sabe también que aun-
que siembre buena semilla, crecerá tam-
bién la cizaña esparcida por el maligno;
sabe que incluso cultivando la viña, ésta
en lugar de uvas buenas producirá a ve-
ces uvas agraces. La actitud del creyen-
te ante el sufrimiento no se explica, como
da a entender Camus, porque «la metafí-
sica está reemplazada por el mito»10, sino
porque el Hijo de Dios, hecho hombre en
Jesús de Nazaret, ha transformado el su-
frimiento. Naciendo pobre, sufriendo el
hambre y la sed, abrazando voluntaria-

mente el suplicio de la cruz y, finalmente, experimentando el drama
de la muerte, ha conferido un sentido redentor al sufrimiento.
Bonhoeffer, antes de morir en un lager nazi, escribía: «porque ha
existido alguien como Cristo, la vida merece vivirse». Cristo pide
al hombre que asuma en la propia vida este sentido redentor del
sufrimiento, el único que, de algún modo, puede iluminar la oscu-
ridad del misterio. 
Para el creyente, el misterio del dolor permanece oscuridad para

la inteligencia y desgarramiento para los afectos. Sin embargo, se hace
aceptable porque está iluminado por la fe. Quizás más que a nin-
guna otra realidad humana, se pueden aplicar al sufrimiento las
palabras iniciales de Fides et ratio: «La fe y la razón son como las
dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contem-
plación de la verdad»11. La verdad del sufrimiento no se alcanza
con la sola razón. El creyente no renuncia a entender, pero sabe
bien que en este campo no podrá hacerlo solo mediante la razón;
la fe es necesaria para captar el profundo sentido cristiano, que está
ligado al nexo entre sufrimiento y redención. Ahora bien, la reden-
ción es un acto de amor libre del Creador hacia su creatura predi-
lecta, dotada de libertad. Por eso, con gran agudeza, Bernanos
dice que «el escándalo del universo no es el sufrimiento, sino la li-
bertad. Dios ha hecho libre su creación: este es el escándalo de los es-

cándalos, porque todos los escándalos derivan de este»12.
Se puede encontrar una respuesta para el misterio del dolor,

pero la razón por sí sola no basta. La fe cristiana, en cambio, si se
entiende y acepta en su integridad, muestra el verdadero rostro del
sufrimiento, sobre todo de los inocentes. En el misterio del Cuerpo
Místico de Cristo son precisamente los inocentes los que salvan a los
pecadores. Jesús fue crucificado injustamente, pero Él ofreció su
muerte inocente como rescate por todos. De esta forma Él se hizo so-
lidario con el sufrimiento de todos los inocentes. Es por tanto ne-
cesario luchar contra el sufrimiento de los inocentes, como el doc-
tor Rieux en la novela La Peste de Camus13, pero también saber que
su via crucis no es la última palabra, sino un misterio de unión con
la cruz de Cristo. La peculiaridad del cristianismo es precisamente
esta participación en el misterio del sufrimiento inocente de Cristo
por parte del hombre; participación que sigue siendo ella misma
un misterio, ciertamente más luminoso que la oscuridad de su recha-
zo. En el corazón de la religión cristiana está la cruz, un símbolo
de amor que da sentido al sufrimiento.
Para el misterio del dolor y del sufrimiento no hay sino una res-

puesta posible: la cruz de Cristo; Cristo en la cruz es amor, y la res-
puesta al dolor es el amor. Me vienen a la mente las palabras de F.
Mauriac en Un adolescent d’autrefois, después de la violación y el
asesinato de una niña de doce años: «No hay ninguna otra res-
puesta que este cuerpo desnudo, que ha sido el cuerpo del Señor,
cubierto de llagas, clavado a una cruz y del cual se burlan los inte-
lectuales. La respuesta, la niña la abraza para siempre contra su
corazón. Ahora y por siempre»14. Como ha dicho Paul Claudel, Je-
sús no ha venido al mundo para explicar o abolir el sufrimiento, sino
para asumirlo y transformarlo en instrumento de salvación: «Dios
no ha venido a explicar sino a llenar»15. Cristo no ha abolido el su-
frimiento y no ha querido ni siquiera revelarnos enteramente el
misterio: lo ha asumido sobre sí mismo, ha cargado la cruz por
nosotros, y esto es suficiente para que nosotros comprendamos todo
su precio16. El hombre no está solo frente al sufrimiento; la miste-
riosa presencia de Dios le acompaña17. El cristiano que acoge con
amor el propio sufrimiento y ayuda al hermano doliente, no hace otra
cosa que imitar el amor divino y seguir el ejemplo de Jesús. Con la ve-
nida de Cristo, el sufrimiento humano se ha redimensionado: el do-
lor ha sido vinculado al amor18. De entonces en adelante, la cruz se ha
transformado en cuna del amor, y el amor en caricia del dolor.

*Ramón Lucas Lucas (ramonlucas.org) es licenciado en Filosofía, en Teología Dogmática
y doctor en Filosofía. Ha sido director académico del "Centro de Estudios Superiores" de la
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Pontificia Academia de la Vita; de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica y

Miembro del Consejo de Dirección del «Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

"Francisco de Vitoria" en  Madrid; entre otros.
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¿Conocemos otras formas de vivir la Pasión, Muerte
y Resurrección de Cristo en lugares emblemáticos
como la propia Jerusalén o en otros tan remotos
como un pequeño poblado de Zambia, una aldea
de Thailandia o en Santa Cruz  de la Sierra (Boli-
via), donde reside el criptanense, Gabriel Mellado?
Descubramos, de manos de sus protagonistas, otra

manera de vivir la Semana Santa. 
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En Santa Cruz, la Semana Santa tam-
bién tiene sus costumbres y tradiciones.
Todo comienza el Domingo de Ramos

donde la plaza principal “24 de Septiem-
bre” se llena de color gracias a las nume-
rosas palmas que lucen en manos de los cre-
yentes. Ese mismo día, en una costumbre
más típica de la zona del altiplano, se dejan
en un recipiente con tierra o con serrín

cinco granos de trigo en la Iglesia, uno por
cada herida de Jesús en la cruz: en las ma-
nos, en los pies y en el costado. Una se-
mana después, el Domingo de Pascua, ha-
brán germinado siendo vida, recordando
los feligreses las palabras de Jesús: «Si el gra-
no de trigo que cae en la tierra no muere, que-
da solo; pero si muere, da mucho fruto».
El Jueves Santo se realiza la “Visita de

los Siete Templos”. Los fieles realizan el re-
corrido de siete templos, orando en cada
uno de ellos, rememorando que Jesús fue
llevado a siete lugares para ser juzgado y
condenado, desde el Huerto de los Olivos
hasta el Calvario. 
El Viernes Santo, tras el ayuno como ges-

to de penitencia, es tradición cocinar doce
platos sin carne para el almuerzo. Son platos
sencillos que hacen rememorar la presen-
cia de Jesucristo junto los 12 apóstoles en
la Última Cena. Este día, se lleva a cabo el
Vía Crucis viviente organizado en diferentes
barrios de la ciudad por las Parroquias. Los
jóvenes que participan son miembros de las
actividades parroquiales (comunión, con-
firmación, catequesis, etc.). En el centro de la
ciudad, además del Vía Crucis, se procesio-
na el Santo Sepulcro llevado en hombros por
los jóvenes del colegio Militar de la ciudad.
Tras la Vigilia Pascual, el Domingo

de Pascua de Resurrección, la mayoría de
las familias se juntan para comer y celebrar
el día más importante para los cristianos,
el inicio de una nueva vida. Todos se reú-
nen y estrenan vajilla o ropa, demostrando
el júbilo de la resurrección de Cristo.
Yo aquí vivo la Semana Santa de una

forma tranquila y reflexiva. Renovando
el espíritu para continuar con nuestra labor,
cogiendo fuerzas y energías con el amor de
los amigos y de la familia. En nuestra Aso-
ciación, el Jueves Santo nos reunimos rea-
lizando una pequeña convivencia con los
trabajadores, reflexionando en lo que ha-
cemos y en el servicio, uniéndonos para se-
guir con nuestro particular “lavatorio de
pies”, y es que como decía un buen amigo:
El bien debe ser hecho mientras la vida te ofre-
ce la oportunidad….
En estos días será inevitable no añorar

el sonido del tambor y la corneta, marcan-
do el paso de una imagen que refleja la Pa-
sión y la entrega por el mundo, siendo por-
tada por un grupo de valientes, mujeres y
hombres, emocionados por ser afortuna-
dos de llevar la historia sobre sus hombros.
Inevitable no echar de menos la solemni-
dad reflejada en los nazarenos, fieles partí-
cipes de las Hermandades viviendo su par-

ticular procesión con un respeto iniguala-
ble. Y como no, el silencio sepulcral de una
noche un Viernes Santo, cuando todo se
hace uno, cuando la expresión más grande
de amor nos repite una y otra vez ese sen-
timiento tan puro. 
Dicen que uno se da cuenta del valor de

las cosas cuando no las tiene cerca. Des-
de aquí, mi más sincera admiración ha-
cia la gente que mantiene vivas las tradicio-
nes. Esas personas que ponen la máxima
ilusión para que todo salga bien, para que
nada se acabe, para que todos podamos
disfrutarlas, y para que algunos, desde la
distancia, las sigamos extrañando.

*Gabriel Mellado Sánchez-Manjavacas
Licenciado en Fisioterapia y miembro de la Asociación

Plataforma Solidaria Bolivia como coordinador de una

guardería, de un programa de formación en valores para

padres, responsable de elaboración de proyectos de coope-

ración y del programa de apadrinamientos.

n este vaivén, el desarrollo provo-
ca unas brechas exageradas tanto
económica como socialmente. En

el fondo de esa brecha se ubica Platafor-
ma Solidaria, la asociación sin fines de lu-
cro en la que trabajo y en la que pasamos el
tiempo al lado de la gente de escasos recur-
sos. Nuestros proyectos se enfocan a acom-
pañar y dar oportunidades para conseguir
no bajarse del tren de una vida material que
se lleva por delante al primero que pase.
Pero al fin y al cabo todos somos de car-

ne y hueso, somos lo mismo, con nuestros
sentimientos de alegría y tristeza y, lo más
importante, con una gran fe. En estas fechas
esa fe transparente tiñe toda la ciudad y
todos los barrios, haciéndose uno y elimi-
nando esas barreras tan injustamente im-
puestas. Muestra de ello lo comprobamos
el Jueves Santo con el lavatorio de pies,
cuando Jesús demostró el amor de los unos
a los otros sin importar el estatus social.

Bajo el cielo más puro de América, como dice
su himno, se encuentra la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra. Es la ciudad más poblada
de Bolivia, un lugar en constante expansión
y que cuenta ya con más de dos millones de
habitantes. El crecimiento vertiginoso de este
“pueblo”, como siguen llamando muchos,
es uno de los más rápidos de toda Sudamé-
rica, provocando unos cambios en una socie-
dad marcada por las diferencias culturales.

POR GABRIEL MELLADO SÁNCHEZ-MANJAVACAS*

E

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS
EN LA CATEDRAL DE SANTA CRUZ, BOLIVIA.

GABRIEL
CON PARTE
DE SUS
NIÑOS.

JESÚS DEL AMOR Y
DETALLE DEL PASO DE LA SANTA CENA.
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a a ser un encuentro de varios
días, pero todos acuden llenos de
alegría y expectantes. En él se

van a dar los materiales de las cateque-
sis que van a llenar de contenido nues-
tra pascua y nos van a ayudar a profundi-
zar en nuestra vida cristiana.
El tema se va a trabajar a lo largo de

todo el año por todos los miembros de
cada comunidad: niños y adultos, hom-
bres y mujeres. Cada grupo lo trabajará

según sus posibilidades y según la rea-
lidad que están viviendo. Los temas
son principalmente bíblicos y prácti-
cos, pero sólo uno cada año: el disci-
pulado según San Marcos, la miseri-
cordia en el evangelio de San Lucas,
el mal en el mundo según el Géne-
sis, son algunos ejemplos. La influen-
cia de las iglesias protestantes nos
ha hecho ver que la Biblia es el mejor
libro de formación cristiana y nos
permite dialogar con ellos sin com-
plejos.
En la reunión de todos los cate-

quistas se determinará el lugar de la
celebración del Tri-
duo Pascual de ese
año y se repartirán
las tareas de cada
comunidad para
que nadie se sobre-
cargue y todos nos sintamos impli-
cados en ella. Durante la cuares-
ma, en cada poblado, se hará una
primera aproximación al tema
propuesto y desde ese prisma pre-
pararán lo que tengan que aportar
a la celebración de la Semana
Santa.
El Miércoles Santo es el día de

la peregrinación. Al igual que Je-
sús y sus discípulos caminaron
desde Galilea hasta Jerusalén
para que se cumpliera lo que es-
taba escrito, así los cristianos nos
ponemos en camino para acu-
dir al lugar donde ese año nos
reunimos a conmemorar la
muerte y resurrección del Señor.
La comunidad anfitriona anda
agitada preparando aposento y
comida para las casi 300 perso-
nas que nos vamos a juntar. No
hay infraestructura para este
tipo de reuniones y hay que desarro-
llar la imaginación. Todos los

participantes aportan lo que pueden para
la comida de esos días y todos colabo-
rarán en las tareas de limpieza y cocina
en los días sucesivos. Llegado el atarde-
cer nos reunimos en la iglesia para orar.
Muchos han convertido la peregrinación
en un acto penitencial comunitario y al
llegar han buscado al sacerdote para reci-
bir el sacramento de la confesión, otros lo
harán durante la oración de la noche y,
algunos, los que han realizado el cate-
cumenado de varios años y la comunidad
les ha declarado idóneos, se esperaran

para recibir el perdón de los pecados en
el bautismo, que recibirán en la Vigilia de
Resurrección.
El Jueves Santo comienza tempra-

no. Con las primeras luces del día se ini-
cia el ir y venir al río para el aseo matu-
tino y las ollas de agua están ya puestas
en la lumbre para hacer el porridge, las ga-
chas de maíz del desayuno. Tras la ora-
ción de la mañana, los catequistas orga-
nizan los distintos grupos por niveles de
edades para dar comienzo a las cateque-
sis del día. Con distintas dinámicas nos
van a ayudar a centrarnos en el signifi-
cado de este día y a hacerlo desde el tema

propuesto para todo el
año. La puesta en común
de estas reuniones nos
hace tomar conciencia de
que todos tenemos algo
que aportar. En ocasio-

nes vemos cómo los niños nos enrique-
cen con algo que se les escapó a los adul-
tos o como las mujeres aterrizan en la
vida concreta con más facilidad que los
hombres, o cómo los jóvenes nos conta-
gian sus inquietudes e ideales. Después
de la comida, los coros de las distintas co-
munidades se han juntado para ensayar
los cantos de la celebración, mientras
otros han ido a por leña o están preparan-
do la liturgia. La Cena del Señor es una
celebración especial para ellos. La mayo-
ría sólo tiene ocasión de celebrar la misa
unas 10 veces al año, de dialogar con un
sacerdote poco más y sólo estos días para
encontrarse con otras comunidades de
católicos. En los cantos de este día se
subraya la acción de gracias por el don de
la presencia de Cristo en el pan consagra-
do y por el don del sacerdocio. Es un día
de llamada vocacional. El Señor sigue ne-
cesitando discípulos que congreguen a la
comunidad en la celebración de la frac-
ción del pan. La celebración de la Cena
del Señor puede durar más de tres ho-
ras. La eucaristía se llena de cantos, de
danzas litúrgicas, de peticiones espon-
táneas, de procesiones con ofrendas (prin-
cipalmente con frutos de la tierra), con
acciones de gracias llenas de creatividad.
Tras la cena, el ambiente cambia. La co-
munidad que ha preparado la hora san-
ta nos convoca alrededor del fuego y nos
ayuda a todos a compartir la oración de
Jesús en el huerto. Algún año se realizó
como un auto sacramental inventado por
ellos, otros como una reflexión sobre la
soledad y el abandono que sufren los

VSe aproxima la cuaresma y, como
es habitual, los sacerdotes hemos
convocado a todos los catequistas
de las 22 comunidades que compo-
nen la Misión de St. Dorothy (Zam-
bia). La reunión es cada año en un
poblado distinto. La misión tiene
5000km2, los catequistas se despla-
zan con bicicletas o caminando.POR ÁNGEL ALMANSA RODRÍGUEZ*

“La mayoría sólo
tiene ocasión de

celebrar la misa unas
10 veces al año”

ÁNGEL

ALMANSA TRAS

LA CATEQUESIS

CUARESMAL.
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odos saben que en Jerusalén
murió crucificado Jesús, pero
pocos creen en su resurrección.

Aun así, nadie puede ignorar la riada
de peregrinos cristianos que visitan esta
tierra besando los lugares del Evange-
lio y aceptando la invitación que nos
transmite Juan el evangelista: “¿Por qué
buscáis a Jesús entre los muertos? No

Para los cristianos, la Tierra Santa es ante todo la tierra de Jesús. Y des-
de Jesús leemos la historia del pueblo de Israel y el nacimiento de la Igle-
sia. Pero los cristianos somos aquí, en Israel y  Palestina,  un pequeña
parte en medio de un mundo judío, musulmán o ateo: ni el 2%. En Israel
se impone el ritmo de las celebraciones judías, sobre todo el Shabat (sába-
do), la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las Tiendas. Los musulmanes des-
cansan el viernes, mientras el domingo es un día laboral como cualquier
otro, y los signos cristianos se reducen a los lugares de culto cristianos.

POR ROBERTO MARTÍNEZ*

“nuevos cristos” de nuestro mundo o
como un tomar conciencia de los sueños
que alejan del sufrimiento del Señor a
los discípulos de hoy.
En la mañana del Viernes Santo se

continúa con las reuniones de grupos
y sus dinámicas. La comida se adelan-
ta y todos nos preparamos a participar
en el Vía Crucis, a modo de procesión.
Nos desplazaremos, reflexionando so-
bre las catorce estaciones que han pre-
parado otras tantas comunidades, desde
el poblado en el que estamos a la zona
del bosque donde días o semanas antes
han preparado un buen montón de leña.
Las siete estaciones de vuelta las hare-
mos cargando con algún tronco o ramas,
según la fuerza de cada cual, recordan-
do el peso de la cruz. No es una peniten-
cia para exhibirnos ni por cuestiones in-
timistas, sino como servicio a los

ancianos del poblado que les cuesta ir
a por ella y para acabar de cubrir las
necesidades que tendremos hasta acabar
el triduo pascual.
La celebración de la Pasión del Señor

les impresiona. El sentido ancestral de
la muerte aún pesa en muchos de ellos y
la adoración a la cruz les resulta un rito
extraño. No es una celebración en la que
se encuentren cómodos. Se han apaga-
do todos los fuegos y los cantos cristia-
nos de sus funerales sonaran hasta alta
horas de la noche, siguiendo sus costum-
bres al enterrar a alguien.
La mañana del Sábado Santo vuelve

a consagrarse a la formación, hacien-
do una síntesis final de lo visto. Es un
momento para animar a que se continúe
el trabajo en las distintas comunidades
y a que reflejemos en la vida lo que he-
mos descubierto. Pero el eje central del

día es la preparación de la Vigilia Pas-
cual, verdadera explosión de luz y de
alegría que comenzará sobre las 9 de
la noche y terminará sobre las 3 o 4 de la
madrugada. La bendición del fuego nue-
vo, encendido de forma tradicional, da
comienzo a la procesión de la luz: al
cirio pascual le siguen cientos de luces
que entre cantos y danzas se dirigen has-
ta el lugar donde se celebrará la Vigi-
lia. La luz vence a la oscuridad de la no-
che y la esperanza al temor de la muerte.
Las ocho lecturas de la liturgia de la
Palabra se convierten en narraciones, es-
cenificaciones, diálogos preparados,
cantos… El objetivo es que los distin-
tos acontecimientos de la historia de la
salvación vayan resonando en todos has-
ta llegar al gran canto del gloria, don-
de toda la comunidad acoge con gozo la
noticia de la Resurrección. Tras el Evan-
gelio y la homilía hacemos un descanso.
La celebración es larga y hay que com-
partir la alegría, reponer líquidos con un
buen vaso de monkoyo (refresco natural
de maíz) y mover un poco las piernas. El
inicio de la liturgia bautismal de la Vigi-
lia nos vuelve a congregar a todos. El
bautismo de algunos adultos o algunas
familias es un momento largamente es-
perado. Fuera de la Vigilia Pascual no
suele haber bautizos. Cuando la comu-
nidad es pequeña, un nuevo miembro es
una gracia especial de Dios. Es el cul-
men de un largo proceso que dura varios
años en el que el catecúmeno va mos-
trando a la comunidad cómo el Evange-
lio va calando en su vida. La alegría de
la celebración va creciendo con la cele-
bración eucarística que terminará de
madrugada y con ella el punto final de
la Semana Santa y del encuentro de to-
das las comunidades. Los que viven más
cerca emprenderán el camino de vuel-
ta a sus poblados para que el sol les coja
ya en casa. Otros preferirán descansar  y
salir cuando las fuerzas se lo permitan. 
La celebración de la Semana Santa no

ha supuesto un gran gasto económico,
ni se lo pueden permitir ni se ve necesario.
Pero suele ser una experiencia de Iglesia
que a todos les gusta recordar y hacer re-
ferencia a ella a lo largo del año, al desarro-
llar el tema que la ha centrado y al recor-
dar a las otras comunidades con las que se
sienten hermanados por la fe. 

*Ángel Almansa Rodríguez
Sacerdote y misionero.

T

PREPARACIÓN PARA LA LITURGIA.

VIA CRUCIS DEL VIERNES SANTO.

PROCESIÓN
DEL DOMINGO
DE RAMOS.
JERUSALÉN.
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está aquí, ha resucitado. Venid a ver el
sitio donde lo habían puesto”.
Hay que tener en cuenta que no todos

los cristianos seguimos el mismo calenda-
rio. En Occidente se sigue el calendario
Gregoriano, que es un calendario solar;
pero en Oriente es más común el calen-
dario Juliano. Por eso la celebración de las
fiestas cristianas no coincide. En algunos
países, como Jordania, Siria o Líbano, por
cuestiones prácticas al haber muchos ma-
trimonios mixtos de rito oriental y occi-
dental, han unificado la fiesta de la Navi-
dad al 25 de Diciembre (calendario
Gregoriano), y la fiesta de la Pascua según
el calendario Juliano. El Patriarca latino
de Jerusalén ha decidido incorporar  esta
práctica en Israel y Palestina, a excep-
ción de la Basílica del Santo Sepulcro de
Jerusalén, la Basílica de Natividad en Be-
lén y algunos santos lugares especialmen-
te visitados por los peregrinos. Esto hace
que cuando los cristianos de Nazaret están
en Cuaresma, los de Jerusalén están ya
casi en Pentecostés.

LUGARES SANTOS.
Jerusalén es el lugar de la Pasión y la

Resurrección de Jesucristo. A tres kilóme-
tros, en Betania, donde Jesús resucitó a Lá-

zaro, se encuentra la casa de Santa Marta.
A 500 metros de allí, Betfagé (donde co-
menzó la primera procesión de Ramos).
Ya de frente a Jerusalén, el Monte de los
Olivos con el Huerto de Getsemaní a sus
pies. Atravesando el torrente Cedrón se en-
tra en la Ciudad Antigua por una de sus
siete puertas, para conectar con la Via Do-
lorosa hasta la basílica del Santo Sepulcro.
Al sur, fuera de las murallas, encontramos
el Cenáculo y la casa de Caifás.
Los Franciscanos, que llevan la Cus-

todia de los Santos Lugares, presiden las
celebraciones de Semana Santa de rito La-
tino, que empiezan con la Procesión el
Domingo de Ramos: miles de peregri-
nos (alrededor de 15.000) de Tierra San-
ta y de todos los países del mundo aba-
rrotan la calle que parte de Betfagé, sube
hasta lo alto del Monte de los Olivos y
llega hasta la ciudad. La Autoridad israe-
lí concede un permiso especial a algunos
palestinos para que puedan participar tam-
bién ellos en estos actos. Yo creo que es
la más festiva de todas las manifestaciones
cristianas de Jerusalén. Los vecinos mu-
sulmanes saludan a los peregrinos desde
sus balcones y terrazas, alegrándose con
los cánticos que escuchan. En una tierra
rica en violencia agradecen una manifes-

tación de paz. Atravesando las murallas de
Jerusalén por la puerta de San Esteban,
el Patriarca Latino recibe a todos para dar-
les la bendición con una reliquia de la San-
ta Cruz.  

Jueves Santo: Todos quisieran poder
celebrar la Misa de la Cena del Señor en el
lugar del Cenáculo, pero hoy no es posible;
está bajo la autoridad del Gobierno de
Israel, y no se permite ninguna celebra-
ción. Allí los reyes de Nápoles Roberto y
Sancha de Mallorca compraron en 1335 al
sultán de Egipto lo que quedaba del devas-
tado monasterio de Santa Sión y se lo en-
tregaron a los Franciscanos como prime-
ra sede de la Custodia. Siglo y medio más
tarde fueron expulsados, convirtiendo el
lugar en mezquita, y tras la ocupación is-
raelí, en centro judío. Sólo una pequeña
parte han logrado recuperar los Francisca-
nos.  La Misa principal tiene lugar den-
tro de la basílica del Santo Sepulcro, presi-
dida por el Patriarca. Los espacios de esta
basílica están hoy divididos entre las dis-
tintas confesiones cristianas (Griegos, Ar-
menios, Sirios, Coptos, Etíopes y Católi-
cos latinos) quedando como lugar común
la “anástasis” (capilla circular entorno a la
tumba del Señor). Es un lugar que no ad-
mite mucha gente, no se permite la me-

gafonía, y al quedar el Santo Sepulcro en
medio, no es fácil seguir el ritmo de la ce-
lebración. Aun así, quien tenga la posibi-
lidad de estar allí celebrando los miste-
rios de la Pasión, sin duda que podrá
entenderlo como una gracia del Señor.  
Los fieles locales, la mayoría de lengua

árabe, se congregan en la única parroquia
latina que hay en Jerusalén: El Salvador,
hoy sede de la Custodia. Peregrinos o emi-
grantes se distribuyen por otras iglesias,
o en espacios abiertos, como hacen los mi-
les de cristianos indios que llenan el torren-
te Cedrón de cánticos y devoción. Peque-
ña, pero significativa, es la comunidad que
celebra en lengua hebrea, en la capilla de
San Joaquín y Santa Ana, llamada en he-
breo la “Keilá” (Comunidad).
Cuando llega la noche, esa noche san-

ta del Jueves, todos nos encontramos en
Getsemaní, en torno a la roca que nos re-
cuerda la intensa oración de Jesús al llegar
“su hora”. Una Hora Santa para sentirnos
cerca de Jesús y acompañarle también nos-
otros con nuestra oración, a ritmo de pági-
nas del Evangelio, de salmos y el emoti-
vo canto “Vexilla Regis”. Después, con
velas en las manos, atravesamos el torren-
te Cedrón, como siguiendo a Jesús entre-
gado por Judas y apresado,  hasta el mon-

te Sión. Allí la iglesia de los Agustinos lla-
mada “San Pedro in Gallicanto” recuerda
el juicio religioso que condenó a Jesús, por-
que según el Sumo Sacerdote Caifás, “con-
viene que muera un solo hombre y no que
perezca el pueblo entero”. Pedro, afuera,
negó conocer al Señor,  pero la mirada mi-
sericordiosa de Jesús provocó su arrepen-
timiento, “y saliendo fuera lloró amarga-
mente”.

Viernes Santo en Jerusalén; distinto de
otros viernes, dominados por la oración
musulmana. Por una vez son los cristianos
los que ocupan las calles siguiendo la Vía
Dolorosa. Grupos de todas las naciones
recorren las 14 estaciones del “Vía Crucis”
por las callejuelas empinadas que llevan
hasta la basílica del Santo Sepulcro, entre-
cruzándose con los impertinentes comer-
ciantes del “suk” que les invitan a entrar
en su negocio. No es Jerusalén un lugar
para la meditación tranquila, pero la ma-
yoría de los peregrinos saben que el Se-
ñor camina también entre el bullicio de
la gente (así debió ocurrir aquel primer
viernes santo).
La basílica del Santo Sepulcro, pro-

piamente llamada basílica de la Resurrec-
ción, custodia en su interior cuatro espa-
cios de la Pasión del Señor: la roca del
Calvario, donde fue clavada la Cruz; la pie-
dra de la Unción donde las santas muje-
res prepararon el cuerpo de Jesús para la
sepultura, envuelto en el sudario; el Santo
Sepulcro, y la cisterna donde
santa Elena encontró la
Santa Cruz, arrojada allí por
los soldados romanos. To-
dos los días los Francisca-
nos hacen una procesión re-
corriendo e incensando esos lugares, pero
el Viernes Santo tiene un carácter especial:
la imagen de Jesús, desclavada de la cruz,
es llevada desde el Calvario hasta colocar-
la sobre la piedra del Sepulcro.
La Vigilia Pascual católica en el Santo

Sepulcro tiene lugar a primeras horas del
Sábado Santo. Así era en todas las iglesias
antes del Concilio Vaticano II, y en Jeru-
salén no se ha podido cambiar, porque rige
el “Statu Quo”, ley que impuso el imperio
Otomano (turcos)para regular los tiempos
de las distintas confesiones cristianas.
Nada se puede cambiar, ni siquiera los
ajustes horarios de verano o invierno que
se practican en la sociedad civil. Ante lo
que queda del auténtico sepulcro donde re-
posó el cuerpo del Señor, y un fragmento
de la piedra redonda que lo cubría, la Igle-

sia de Jerusalén, la Madre de todas las Igle-
sias, se suma a la Iglesia universal para
seguir creyendo con fuerza, en medio de
un mundo que fácilmente se olvida de
Dios, que Jesús el crucificado es Dios y ha
resucitado.
También en sábado, pero del calenda-

rio Juliano, los cristianos Ortodoxos tie-
nen una particular ceremonia en la que
uno de los monjes se cierra en el interior
del Santo Sepulcro, mientras en el resto del
templo miles de fieles con velas apaga-
das rezan al Señor que envíe el Fuego San-
to. En un momento, aseguran que un án-
gel enciende la antorcha del monje, quien
pasa el fuego a través de dos orificios que
hay en la edícola, y todo el templo se llena
de fuego, claridad, humo y griterío: “¡Cris-
tos anastes, Cristos anastes! (¡Cristo ha re-
sucitado!). Ese fuego viajará a todas las pa-
rroquias ortodoxas de Tierra Santa e
incluso será llevado en faroles hasta leja-
nos países.
Finalmente, el Lunes de Pascua, imi-

tando a los dos discípulos del evangelio,
vamos a Emaús. No hay unanimidad a
la hora de identificar este lugar, así que nos
repartimos. Unos van con los Francisca-
nos a un pueblo de Palestina llamado Qu-
beibe, a unos 11 kilómetros de Jerusalén,
y otros, caminando durante 32 kilómetros,
llegan al otro Emaús de la tradición cris-
tiana: Nicópolis. En cualquier caso to-
dos volvemos a escuchar las palabras del

Señor: “qué duros de corazón
sois para creer las palabras de
los profetas”.
Jesús fue crucificado,

muerto y resucitado aquí, en
Jerusalén, mientras el resto de

judíos celebraban la Pascua. La trascen-
dencia de su acción pasó aparentemente
inadvertida y quiso ser silenciada. Hoy
sigue padeciendo, pero su cruz tiene for-
ma de muro de separación, que hace que
el otro no sea ya mi próximo. Bloques de
hormigón de 9 metros de altura son el sím-
bolo de la misma razón que condenó a
Jesús: la ignorancia: ignorancia de quién
es el otro e ignorancia de los caminos de
Dios, que no son como los nuestros. En
medio de tanta oscuridad, miedo, ruina
e indiferencia, la voz de los pocos cristia-
nos sigue anunciando, en hebreo y en ára-
be, en griego y en latín, que Jesús ha re-
sucitado.

*Roberto Martínez.
Pasionista en Betania-Jerusalén

“Jerusalén es el
lugar de la Pasión
y la Resurrección
de Jesucristo”

CELEBRACIÓN DE LA VIGILIA PASCUAL. ROBERTO MARTÍNEZ DESDE BETANIA.
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ueron los misioneros del MEP
(Misiones Extranjeras de París),
a finales del siglo XIX, quienes

establecieron las primeras comunidades
cristianas en el reino de Siam (hoy Tailan-
dia). Fue Bangkok, la actual capital, don-
de se asentaron estos misioneros y más
tarde lo hicieron en Taré, en la región nor-
oeste de Isaan. Desde allí, a través del río
Mekong, los misioneros alcanzaron otros
territorios más al norte, hacia las pro-
vincias de Nong Kai, Bung
Khan y Udon Thani, donde
he estado trabajando estos
últimos diez años.
La iglesia de Europa, a

través de estos misioneros
franceses, ha tenido una gran influencia
en la configuración de las comunidades
cristianas de Indochina y en este caso
también de Tailandia. Las tradiciones no
son enteramente puras y el trasfondo cul-
tural oriental y budista se hace sentir,
generando formas y tradiciones en la vida
litúrgica que podríamos decir que son
muy particulares. 

SEMANA SANTA.
La Semana Santa tiene calendario lu-

nar y suele coincidir con las fiestas del
Songkran o año nuevo tailandés. En todo
caso antes de comenzar las lluvias del
monzón en un calor y humedad asfixian-
te. La fiesta del Songkran es actualmen-
te un gran festival nacional. Aunque el
año tailandés se haya acomodado al año
común o internacional no implica que su
cómputo siga refiriéndose al año budis-
ta (y así el actual año 2014 es el 2556 para
un tailandés).  
El ambiente en estos días invita poco

al recogimiento y piedad propias de una
Semana Santa. Hay un clima muy calu-
roso y la vida se hace muy callejera y muy
excitante. La iglesia tailandesa procura
siempre que ambas fiestas no sean coin-
cidentes. Es una cuestión muy clara: ce-
lebradas por separado funcionan muy
bien pero juntas se hacen irreconciliables
en sus tradiciones y en su espiritualidad. 
Con el Miércoles de Ceniza la comu-

nidad cristiana, como en cualquier par-
te del mundo, comienza un camino de
preparación intenso hasta la celebración
de la Resurrección del Señor. La ceniza,
el signo impuesto sobre sus cabezas, es un
acontecimiento casi sacramental. Pocos
cristianos faltarán a esta celebración. Y
no sólo cristianos sino que muchos budis-

tas se suman y se hacen imponer el sig-
no de la ceniza; en tanto que para ellos
este gesto adquiere connotaciones exor-
cistas contra espíritus que puedan acechar
o malograr sus vidas. 
Quienes no han podido recibirla en

el Miércoles de Ceniza se harán presen-
tes en las celebraciones dominicales del
siguiente domingo o primer domingo de
Cuaresma, que se impondrá a aquellos
que por diversas razones no pudieron

ser bendecidos por la ce-
niza en el miércoles de su
nombre. La imposición de
la ceniza es de una intensi-
dad grande, como digo, to-
dos la esperan, todos la de-

sean, nadie se puede quedar sin ella. Los
cristianos que tienen familiares emigran-
tes en países musulmanes vendrán a reco-
ger esta ceniza que enviarán a sus fami-
liares y puedan así imponérsela en el
pecho como un signo silencioso e interior
de su pertenencia cristiana y de la im-
posibilidad de vivir la Pascua.
Después de la ceniza todo vuelve a la

calma. La vida trascurre plácida con un
calor agobiante y la campaña de solidari-
dad cuaresmal, que se hace en todas las
diócesis del país, será una referencia cons-
tante de que caminamos hacia la Pas-
cua en solidaridad con los más pobres. 
No son muchos los fieles que se unen

a los ejercicios de piedad del Vía Crucis los
viernes cuaresmales. Sin embargo, la co-
munidad sigue el ritmo de domingos cua-
resmales que preparan el domingomás im-
portante de la vida cristiana.
El Domingo de Ramos tiene su en-

canto. El día anterior se han preparado
los ramos. Suelen hacerlos con hoja de
cocoteros. Los hombres se han subido
a ellos a cortar las ramas más hermo-
sas. Más tarde los miembros femeninos
se encargarán de trenzar las hojas. Con
habilidad cortan las hojas de las ramas
grandes, trenzan y hasta diseñan peces
y otros elementos decorativos. Todos los
ramos se ponen a disponibilidad de la pa-
rroquia. El Domingo de Ramos se ben-
dicen delante del templo o en algún lugar
dentro del recinto parroquial y se pro-
cesiona hasta el interior de la Iglesia. Los
ramos se guardan hasta el año siguien-
te hasta los días previos al miércoles de
ceniza; días en los que son devueltos a la
Iglesia para su quema y obtener las ce-
nizas con las que serán signados los fie-
les en ese día.

Con la llegada del Triduo Pascual la
comunidad cristiana vuelve a removerse.
Es difícil entrar en el triduo sin haberse
reconciliado con Dios. La celebración pe-
nitencial es vivida por un porcentaje al-
tísimo de la comunidad, podría llegar al
95% de la población cristiana. Para ce-
lebrar la Pascua hay que purificarse; hay
que recibir el perdón y las bendiciones
que la Pascua trae consigo. Por ello la
confesión es vivida con intensidad y con
deseo, casi una condición sin la cual no
es posible decir que se ha celebrado la
Pascua.
El Jueves Santo se vive el lavatorio

de pies con respeto. En la cultura tailan-
desa la cabeza representa lo más noble, lo
más espiritual. -Los pies es lo más vil,
lo más impuro. Por eso señalar con el
pie a personas, a alimentos, ponerle el pie
a una persona o ponerle un pie a los ali-
mentos es difamación. Tocar los pies de
una persona es una disminución de su va-
lor sagrado-. Lavar los pies y que un sa-
cerdote lave los pies es por tanto duro,
muy duro, pero es llevado a cabo con obe-
diencia, aunque culturalmente incom-
prensible de tal modo que los no cristia-
nos llegan a escandalizarse del signo.
Tras la celebración de la cena del Se-

ñor, la adoración y vela se hace como pu-
diera hacerse en cualquiera de nuestras
parroquias de España. Acabados los tur-
nos, que no suelen ser muchos, es tradi-
ción ir a dormir a la Iglesia. La gente se
lleva su esterilla y su almohada. Se duer-
me con la cabeza  en dirección al Santí-
simo; de lo contario -con los pies en direc-
ción al Santísimo- sería un sacrilegio que
ningún cristiano desearía y menos en el
Triduo Pascual. La iglesia se hace casa de
todos, se hace hogar y dormitorio. La
gente descansa tranquila. Se sabe en un
contexto en el que los espíritus no se atre-
ven a entrar, ni tienen acceso a ello. No
hay miedos y se duerme bien. En las pri-
meras luces del alba se recogerá la este-
rilla y volverán a la faena de cada día.
El Viernes Santo es duro en la vida de

las comunidades cristianas. Les es difí-
cil considerar y soportar el sufrimiento.
Si el budismo y la cultura envolvente
apuesta por el desapego de lo que nos
hace sufrir, ¿cómo entender el Viernes
Santo? Este día también es muy duro en
la vida cristiana tailandesa. Se prefiere de-
jar la Iglesia vacía antes que soportar la
tragedia y sin razón de la cruz. Pero así se
vive también cuando les llega la tragedia,

“Muchos budistas
se suman y se
hacen imponer el
signo de la ceniza”

F

La iglesia de Tailandia tiene una
muy breve historia. Lo que hay de
tradición o tradiciones en las di-
ferentes diócesis y comunidades
es de un tiempo relativamente
muy  corto. Aunque los primeros
datos de la llegada de misione-
ros al reino de Siam los tenemos
en el siglo XVI, lo cierto es que no
fue hasta el siglo XIX cuando co-
mienza lo que se ha venido en lla-
mar la misión de Siam o la evan-
gelización del reino de Siam.

POR LUIS MIGUEL AVILÉS*

CRISTO DE LA
EXPIRACIÓN.
TALLA MADERA
CAOBA. JUAN
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la muerte. Sufrir no puede hacer mejor
al ser humano por eso es mejor evadir-
se, envolverse en lo que nos pueda in-
hibir antes que acoger el dolor y la trage-
dia, la propia, la de nadie y ¿la de Cristo?
En la parroquia de la Sagrada Fa-

milia de Ponsung, Udon Thani, deter-
minaron hace unos años cambiar el
“Cristo” que presidía el altar. El Cristo
clavado en la cruz, que se exponía, era
una imagen que a los cristianos se les ha-
cía insoportable mirar; aquella  ima-
gen dejaba aparecer  las venas algo hin-
chadas y las llagas del sufrimiento de
Cristo se hacían ligeramente intensas, en
el rostro de Cristo se apreciaba el do-
lor, no de la misma manera que si los
comparáramos con nuestros “Cristos su-
frientes y procesionales”. Difícil de so-
portar, duro de contemplar. Por último
se cambió el “Cristo” en la cruz por otro,
sin signos aparentes de haber sufrido
ni padecido nada. Este es el Cristo que
se presenta en estas comunidades tailan-
desas, un Cristo que aún clavado en la
cruz no sufre. Los redentoristas que ha-
bían seguido a los franceses en la tarea
misionera entendieron esta dificultad de
la gente y por eso en sus  parroquias, el

Cristo redentor es la imagen de un re-
sucitado en color oro como el Buda, que
se hace imagen más entendible y con-
siderada.
La situación de minoría cristiana no

hace ni prudente ni necesaria la mani-
festación procesional de la fe. Toda la ex-
periencia de fe se vive en el área del tem-
plo cristiano y por eso las celebraciones
de Semana Santa se viven en el recinto
del templo. La Vigilia de Resurrección
es celebrada y vivida en el Sábado San-
to con intensidad. Las brasas o carbones
sobrantes del fuego bendecido en la Vi-
gilia serán recogidas por
los cristianos y llevadas
con reverencia a sus casas.
Hay quienes las conservan
con sentido exorcista y
quienes cocinarán con es-
tos carbones la comida de su hogar. El
agua bendecida en la noche santa será
llevada también a casa sin olvidar los
primeros sorbos de agua en la Iglesia, re-
novadores de su vida interior. 
El gran día es sin duda el Domingo

de Resurrección. Cada miembro de la
familia acude con ofrendas a la Iglesia.
Hay veces que, en ciertas comunida-

des,  el ofertorio puede durar más que la
misa en su conjunto. No existen las pri-
sas y todo el mundo sabe que la celebra-
ción se hará larga. Han venido a la Igle-
sia para celebrar y vivir su fe y la Pascua
esperada a la que se habían preparado.
El sacerdote bendice la ofrenda y bendi-
ce a quien la lleva. Las ofrendas se reco-
gen y después se distribuirán a las perso-
nas con dificultades. Terminada la
celebración de la Pascua -hay una tra-
dición importada de occidente- se repar-
te a todos los asistentes el huevo de Pas-
cua. La comunidad suele esconder

algunos huevos en la zona
del templo para que sean
buscados y encontrados
por los niños y niñas de
la parroquia. Habrá pre-
mios derivados de las

ofrendas recibidas. Con el huevo de Pas-
cua, la Semana Santa ha concluido y los
cristianos se dispondrán a preparar los
campos donde plantar un arroz que ser-
virá de ofrenda a las celebraciones del
año que estén por venir.

*Luis Miguel Avilés.
Sacerdote y misionero en Thailandia.

“Lavar los pies y
que un sacerdote
lave los pies es
muy duro...”

LUIS MIGUEL AVILÉS EN LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DEL DOMINGO DE RAMOS EN TAILANDIA.

PREGÓN DE
SEMANA SANTA 2014

TEATRO CERVANTES
CAMPO DE CRIPTANA

Sábado, 5 de abril 19,00 horas

A cargo de:

D. JESÚS RODRÍGUEZ
MANZANEQUE ANGULO

Presenta el acto: Dña. Cristina Simón Moreno

II PARTE:
CONCIERTO DE PIANO A CARGO DE:

D. CARLOS EMILIO LÓPEZ



43

CRISTO DE LA
EXPIRACIÓN.
TALLA MADERA
CAOBA. JUAN
CRISTÓBAL
(1939).

n la antigua Jerusalén, el monte del Templo estaba flan-
queado por dos valles que discurren de norte a sur, y
que se van acercando hasta confluir al sur del templo: el del

Cedrón, más profundo  en el este, y el del Tiropeón en el oeste.
Al oriente del Tiropeón comienza a ascender la falda oriental de
la colina del Gareb. La pendiente es suave y la superficie del sue-
lo, irregular y rocosa, dejaba de vez en cuando a la vista pro-
montorios de roca calcárea desnuda. De vez en cuando se ex-
tienden algunas terrazas casi planas. La mayor parte de esta ladera
quedaba en tiempos de Jesús fuera de la ciudad. En esa ligera pen-
diente habría huertos cerrados por muros de piedras. En algunas
paredes de roca viva de ese descampado se habían excavado sepul-
cros, según era corriente en la época.
En esa zona parece que había una vieja y modesta cantera que,

debido a los acontecimientos trascendentales que ocurrieron en sus
inmediaciones, llegaría a ser un lugar sacratísimo. De ella se ha-

bía extraído un tipo de piedra caliza muy empleada para la construc-
ción de las casas y edificios públicos de Jerusalén. Estaba situada
cerca del muro occidental de la ciudad, pero fuera de la misma. Ha-
bía sido explotada durante mucho tiempo, según parece del siglo sie-
te al siglo primero antes de Cristo, pero en tiempos de Jesús ya ha-
bía sido abandonada. Los trabajos para la extracción de la piedra
habían dejado abierto un amplio recinto rodeado de paredes ro-
cosas en dirección este, norte y oeste, y abierto hacia el sur. Este
recinto, una vez que se había abandonado la explotación, se rellenó
en parte con la tierra que se había ido amontonando en los alrede-
dores, y se transformó en un huerto. En la zona norte de la pared
oriental de las que rodeaban el huerto había un promontorio ro-
coso de unos cinco metros de altura que tenía una forma más o
menos redondeada, debido a la cual era conocido con el nombre de
Gólgota, que en arameo significa “la calavera”. Al lado de la can-
tera, pasaba un camino que conducía a la ciudad y era muy frecuen-

Es posible que hayamos pasado en muchas ocasiones por una cantera. Con frecuencia impre-
sionan al visitante, o a quien la contempla desde lejos, las grandes paredes de piedra que la
delimitan y dan testimonio del trabajo que allí se ha realizado a lo largo de los años. También
hay viejas canteras abandonadas, que ofrecen rincones sugestivos. Ya no se escucha en ellas
el ruido de los trabajos ni la circulación de los camiones. En el suelo, sobre los escombros y
grava que quedó allí después de la explotación, tal vez han comenzado a brotar arbustos, y
donde la tierra es buena pueden verse zonas cubiertas de hierba. Sin embargo, tal vez no sa-
bemos que Jesús fue sepultado y resucitó en un lugar así: una modesta cantera abandonada.

por Francisco Varo Pineda*

Jerusalén en el siglo I

SEPULTURA Y
RESURRECCIÓN
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CRISTO
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tado por las personas que a diario salían a las huertas de los alre-
dedores para trabajar. Era un lugar bien visible en un sitio bastan-
te concurrido. Por eso, cuando Pilato decretó la condena a muerte
de Jesús, lo llevaron hasta allí para que su ejecución fuera vista
por muchos y sirviera de escarmiento. 
En las paredes rocosas que rodeaban el huerto se habían abier-

to varias tumbas. Entre ellas, situado en el lado
occidental, había un sepulcro nuevo, propiedad
de José de Arimatea. Este sepulcro, pensado posi-
blemente como enterramiento para su familia, es-
taba terminado en lo que sería su primera fase de
construcción. Se accedía al mismo por una puerta
muy pequeña. Delante de esta puerta, para sellar la
entrada había una gran piedra cilíndrica, semejante a una muela de
molino, que cuando era necesario se podía hacer rodar por un
canal tallado en el suelo. Una vez franqueada la puerta se entra-
ba en un vestíbulo cuadrado con un banco de piedra corrido alre-
dedor de las cuatro paredes. La repisa de este banco estaba a una
altura de medio metro aproximadamente sobre el suelo.
De ese vestíbulo se pasaba a la cámara funeraria propiamen-

te dicha, en la que, bajo un arco empotrado en la pared, ya esta-
ba preparado el banco funerario sobre el que se depositaría el
cadáver. La única tumba que había por el momento todavía no ha-
bía sido utilizada por nadie. Debido a su cercanía con el Gólgo-
ta, y a la premura del tiempo para sepultar a Jesús antes de que lle-
gara la hora de entrada del sábado, su propietario lo ofreció para
que Jesús fuera enterrado allí, y se hizo cargo de las gestiones le-
gales necesarias: “Después de esto, José de Arimatea, que era discípu-
lo de Jesús, aunque ocultamente por temor a los judíos, rogó a Pilato
que le dejara retirar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Vino,
pues, y retiró su cuerpo. Nicodemo, el que había ido antes a Jesús de no-
che, vino también trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de cien li-
bras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con los aro-
mas, como es costumbre dar sepultura entre los judíos” (Jn 19, 38-40).

SEPULTURA Y RITOS.
El relato escueto del Evangelio nos deja con la curiosidad de sa-

ber más detalles concretos acerca del modo en el que fue sepultado
Jesús. Estudiando las fuentes judías antiguas se pueden conocer al-
gunos detalles acerca de las costumbres que tenían los judíos al dar
sepultura a sus difuntos. Entre las primeras muestras de piedad con
el fallecido estaban el cerrarle los ojos y la boca, dejándole suje-
tas las mandíbulas con un sudario enrrollado alrededor de la cara
y atado en la parte superior. También se peinaba la barba y los
cabellos, se lavaba el cuerpo y se lo ungía. El cadáver podía ser
vestido con una túnica o bien envuelto en una pieza de tela de
lino. La cantidad de aromas sólidos preparados para
la sepultura de Jesús, según el texto del Evangelio
de San Juan es enorme: “unas cien libras, que equi-
valen a treinta y tres kilogramos aproximada-mente”. La
mirra es una goma-resina aromática, y en este
caso estaba mezclada con perfume de áloe. Según
estos datos, José de Arimatea y Nicodemo quisie-
ron preparar a Jesús una sepultura como la que correspondía a
un rey, con abundancia de aromas y en un sepulcro nuevo. Los aro-
mas podían ser esparcidos dentro de la mortaja o depositados al
lado del cádaver, sobre el banco de piedra en el que era colocado. 
Como quedaba muy poco tiempo desde que Pilato dio la auto-

rización para que se bajara de la cruz el cuerpo de Jesús hasta el

caer de la tarde, momento en que ya no era posible trabajar por co-
menzar el descanso sabático, es posible que los discípulos y las san-
tas mujeres no pudieran terminar los últimos detalles de la se-
pultura de Jesús. Por eso, una vez pasado el sábado, al amanecer
el primer día de la semana, algunas mujeres se dirigieron al se-
pulcro. Eran conscientes de las dificultades con las que se iban a

encontrar al llegar para poder entrar al mismo, pero
no se acobardaron y siguieron su camino.  Al lle-
gar tuvieron la fortuna de ser las primeras en con-
templar el prodigio. En efecto, San Marcos cuen-
ta que mientras iban andando “se decían unas a otras:
¿Quién nos quitará la piedra de entrada al sepulcro? Y al
mirar vieron que la piedra estaba quitada; era ciertamen-

te muy grande. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la
derecha, vestido con una túnica blanca, y se quedaron asustadas. El les
dice: No tengáis miedo; buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha re-
sucitado, no está aquí; mirad el lugar donde lo colocaron” (Mc 16, 3-6).

RESURRECCIÓN.
Entre el gozo y la incredulidad regresaron inmediatamente para

avisar a los Apóstoles. María Magdalena corrió a dar la noticia
a San Pedro y a San Juan. En cuanto éstos oyeron lo que María les
contaba, “salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Los dos
corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó
primero al sepulcro. Se inclinó y vio allí los lienzos aplanados, pero no
entró. Llegó tras él Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos apla-
nados, y el sudario que había sido puesto en su cabeza, no caído junto a los
lienzos, sino aparte, todavía enrrollado, en el mismo sitio de antes. Enton-
ces, entró también el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro,
vio y creyó” (Jn 20, 3-8).
Las palabras que utiliza el evangelista para describir lo que Pe-

dro y él vieron en el sepulcro vacío expresan con vivo realismo la im-
presión que les causó lo que pudieron contemplar allí. El sudario
estaba “todavía enrollado”, como lo había estado el viernes por la
tarde alrededor de la cabeza de Jesús. Los lienzos permanecía liga-
dos, como habían sido colocados envolviendo al cuerpo de Jesús,
pero ahora no envolvían nada y por eso estaban “aplanados”, huecos,
como si el cuerpo de Jesús se hubiera esfumado y hubiera salido
sin desenvolverlos, pasando a través de ellos. Y todavía hay más
datos sorprendentes en la descripción de lo que vieron. Cuando se
amortajaba el cadáver, primero se enrollaba el sudario a la cabeza,
y después, todo el cuerpo y también la cabeza se envolvían en los lien-
zos. El relato de San Juan especifica que en el sepulcro el sudario per-
manecía “en el mismo sitio de antes”, esto es, conservando la misma dis-
posición que había tenido cuando estaba allí el cuerpo de Jesús.
La descripción del Evangelio señala con extraordinaria preci-

sión lo que contemplaron atónitos los dos Apósto-
les. Era humanamente imposible explicar la ausen-
cia del cuerpo del Jesús. Era fisicamente imposible
que alguien lo hubiera robado, ya que para sacar-
lo de la mortaja, habría tenido que desenvolver
los lienzos y el sudario, y éstos habrían quedado allí
sueltos. Pero ellos tenían ante sus ojos los lienzos y

el sudario tal y como estaban cuando habían dejado allí el cuer-
po del Maestro, en la tarde del viernes. La única diferencia es
que el cuerpo de Jesús ya no estaba. Todo lo demás permanecía en
su lugar. Hasta tal punto fueron significativos los restos que encon-
traron en el sepulcro vacío, que les hicieron intuir de algún modo
la Resurrección del Señor, pues “vieron y creyeron”. 

De esos detalles se desprende que el cuerpo de Jesús resucitó de
forma gloriosa, trascendiendo las leyes físicas. No se trataba
sólo de una reanimación del cuerpo, como la sucedida por ejem-
plo en el caso de Lázaro, pues en ese caso el cuerpo de Jesús ha-
bría tenido que ser desligado de las vendas y demás lienzos de la
mortaja para poder andar, como había sucedido en el caso de su
amigo de Betania.
En los Santos Evangelios se narran unas apariciones de Jesús a

las santas mujeres, a algunos discípulos y a los Apóstoles, en Ju-
dea y Galilea. Sin embargo, al lector le hubiera gustado saber
más acerca de algo importante: ¿qué sucedió con María, la madre
de Jesús? La Virgen estuvo presente en el momento del dolor, al
pie de la cruz de su Hijo, y ahora parece desaparecer en el momen-
to de su triunfo definitivo. 
Los razonamientos basados en la piedad filial han hecho supo-

ner a muchos cristianos que, como muestra lógica de amor y de
correspondencia a la fidelidad que María siempre tuvo a los pla-
nes de Dios, la primera visita de Jesús resucitado debió de ser para
llenar de gozo a su Santísima Madre. Y no faltan argumentos en
la Sagrada Escritura que hagan verosímil esta suposición. Por ejem-
plo, San Pablo da a entender que las apariciones narradas en los
Evangelios no fueron las únicas, sino que hubo otras muchas:
“se apareció a Cefas y luego a los Doce; después se apareció a más de
quinientos hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven
y otros murieron. Luego se apareció a Santiago; más tarde a todos los após-
toles. Y en último término se me apareció también a mí, como a un abor-
tivo” (1 Cor 15, 5-8). Esto quiere decir que en los libros sagrados
no se habla con detalle de todas y cada una de las apariciones, sino
solamente de algunas, las necesarias para dejar constancia testi-
monial del hecho de la resurrección. 
Y, entre esas de las no noticias explícitas, ¡como no pensar en

una visita de Jesús a su Madre! En cualquier caso, aunque esto
no hubiera sido así, nada importa. María es maestra de fe, y le
habría bastado que los Apóstoles le hubieran trasmitido lo que ha-
bían visto y oído para llenarse de alegría con la certeza de que
su Hijo ya vivía para siempre. 
Es fácil imaginar el gozo con el que esos testigos de la resurrec-

ción le trasmitieron llenos de amor la gran noticia, porque también
a nosotros nos gusta recordársela: ¡Alégrate, reina del Cielo,
porque el que mereciste llevar en tu seno, ha resucitado según su
palabra. Aleluya! ¡Con qué gusto nos quedaríamos toda la vida
contemplando las escenas de la resurrección de Jesús que nos

narran los Evangelios! Sin embargo, eso sería demasiado cómodo
y, tal vez, no estaríamos cumpliendo su voluntad. María Mag-
dalena cuando reconoció a Jesús resucitado se quedó prendada en
la contemplación mientras lo sujetaba con gozo. “Jesús le dijo: ¡Ma-
ría! Ella, volviéndose, exclamó en hebreo: ¡Rabbuni!, que quiere decir Maes-
tro. Jesús le dijo: suéltame, que aún no he subido a mi Padre; pero vete a
mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a
vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: ¡He vis-
to al Señor!, y me ha dicho estas cosas” (Jn 20, 16-18). 
Eso es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros en estos días

en que lo contemplamos resucitado. Que con nuestro ejemplo y
con nuestra palabra seamos testi-monio de su resurrección, que
nuestros amigos, los miembros de nuestra familia, los vecinos,
los compañeros de trabajo, las personas a las que saludamos en
la escalera de casa o en la acera de la calle se puedan sentir atraí-
dos por nuestra alegría, y sepamos dar la razón de nuestro gozo:
“¡He visto al Señor!”.

*Francisco Varo Pineda.
Profesor Ordinario de Antiguo Testamento (Universidad de Navarra). Doctor en Teología

(especialidad de Sagrada Escritura). Doctor en Filosofía y Letras. Licenciado en Ciencias

Matemáticas y Nivel Dalet en Lengua Hebrea, en la Universidad Hebrea de Jerusalén

(1988); entre otras muchas titulaciones. 
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ACTOS LITÚRGICOS

ACTOS CUARESMALES
VIERNES 7 DE MARZO.
Ermita de la Vera-

cruz
Todo el día
Besamanos en honor

de Ntro. Padre Jesús de
Medinaceli. A las 21:00
horas concluirá el
besamanos con el rezo
del Vía Crucis a cargo
de Ramón Sánchez.

VIENES 7, 14, 21 Y 28 DE
MARZO Y 4 DE ABRIL.
Santuario Stmo.

Cristo de Villajos
16:30 h.
Vía Crucis a cargo

de grupos de la
Parroquia. 
ORGANIZA:Hermandad
del Stmo. Cristo de
Villajos.

SÁBADO 8 DE MARZO.
Teatro Cervantes.
20:00 h.
Concierto - Presenta-

ción nuevo trabajo
discográfico B.C.T.
‘Cristo de la Elevación’. 
ORGANIZA: B.C.T. ‘Cristo
de la Elevación’.

MARTES 11, 18 Y 25 DE
MARZO Y 1 DE ABRIL 
Ermita de la Madre

de Dios
20:45 h.
Vía Crucis 

ORGANIZA:Cofradía del
Santo Entierro y Ntra.
Señora de la Piedad.

SÁBADO 15  DE MARZO
Teatro Cervantes

20:00 h.
Presentación del

Programa de Semana
Santa 2014 
ORGANIZA: Junta
General de Cofradías.
COLABORA:Concejalía
de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de
Campo de Criptana. 

SÁBADO 15  DE MARZO 
Pósito Real
21:30 h.
Inauguración de la

Exposición 
ORGANIZA: Junta
General de Cofradías.
COLABORA:Concejalía
de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de
Campo de Criptana. 

DEL SÁBADO 15  AL
DOMINGO 30 DE MARZO
Pósito Real
Exposición 

ORGANIZA: Junta
General de Cofradías. 

SÁBADO 29 DE MARZO
Teatro Cervantes
19:00 h.
Concierto de Mar-

chas Procesionales. A
cargo de la Banda de
Música Filarmónica
Beethoven.
ORGANIZA: Hermandad
del Santo Entierro y
Ntra. Señora de la
Piedad 

SÁBADO 29 DE MARZO
Carpa Municipal
21:00 h.

Concierto Quijote
2014. A Cargo de la
Banda de Cornetas y
Tambores “Ntro. Padre
Jesús Despojado”
(Jaén).
ORGANIZA: Banda de
Cornetas y Tambores
“Cristo de la Eleva-
ción”.

DEL LUNES  31 DE
MARZO AL VIERNES 4
DE ABRIL
Ermita de la Madre

de Dios.
20:00 h.
Celebración de la

Eucaristía.

SÁBADO 5 DE ABRIL
Teatro Cervantes
19:00 h.
Pregón de Semana

Santa 2014. A cargo de
D. Jesús Manzaneque.
ORGANIZA: Junta
General de Cofradías.
COLABORA: Concejalía
de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de
Campo de Criptana. 

SÁBADO 5 Y DOMINGO 6
DE ABRIL
Santuario de la

Stma. Virgen de
Criptana
Sábado a las 11h y

a 16h. Domingo a las
11h.
Charlas Cuaresma-

les.
ORGANIZA: Hermandad
de la Stma. Virgen de
Criptana.

DEL DOMINGO 6 AL
JUEVES 10 DE ABRIL
Teatro Cervantes
XXX Edición de la

Semana de Cine
Socio-Religioso. 
ORGANIZA: Herman-
dad del Stmo. Cristo
de la Expiración y
María Santísima de la
Esperanza.  

DEL DOMINGO 6 AL
DOMINGO 20 DE ABRIL
En el Salón de

Exposiciones de la
Casa de Cultura.
Exposición de

Dibujos participantes
en el certamen “La
Semana Santa de los
niños”. El Domingo 6
a las 13.00 horas
entrega de premios
del Certamen de
dibujo.
ORGANIZA: Junta
General de Cofradías. 

DEL LUNES 7 AL
JUEVES 10 DE ABRIL
Ermita de la

Veracruz
20:00 h.
Celebración de la

Eucaristía.

SÁBADO 12 DE ABRIL
Teatro Cervantes
19:00 h.
Concierto Extraor-

dinario de Cuaresma.
A cargo de la B.C.T.
Cristo de la Elevación.  
ORGANIZA: B.C.T.
Cristo de la Elevación.

PROCESIONES
11 ABRIL / VIERNES DE
DOLORES
20:30 h. Función

solemne en Honor de
Ntra. Sra. de los
Dolores. En el Templo
Parroquial de la
Asunción de Nuestra
Señora. 
22:00 h. Procesión

de Nuestra Señora de
los Dolores. 
ORGANIZA: Junta
General de Cofradías.
PARTICIPAN: Cofradía
de la Sagrada Lanza-
da, Nuestra Señora de
los Dolores y San Juan
Apóstol. 
PASOS: ·Nuestra
Señora de los Dolores. 
Plaza Mayor, Santa

Ana, Hermanas
Peñaranda, Murcia,

General Pizarro,
Virgen de Criptana,
Tercia, Plaza del Pósito
y Plaza Mayor. 
Banda de Música

“Filarmónica Beetho-
ven” de Campo de
Criptana. 
22:30 h. Vía Crucis

Nocturno. 
ORGANIZA: Parroquia
de la Asunción de
Nuestra Señora y
Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno
y María Santísima
de la Soledad
Angustiada. 
Templo Parroquial,

Plaza Mayor, Soledad,
Cristo y carretera
hasta el Santuario del
Stmo. Cristo de
Villajos. 

13 DE ABRIL / DOMINGO
DE RAMOS
Bendición de Ramos

y Palmas y Procesión
de “La Borriquilla”. 
Comienzo de la
Eucaristía en la Iglesia
del Convento y a
continuación procesión
Litúrgica de la borriqui-
lla. Acompañando a la
imagen desfilan
cofrades de todas las
hermandades y los
niños de los grupos de
catequesis parroquial.
ORGANIZA: Parroquia
de la Asunción de Ntra.
Sra. y Junta General de
Cofradías. 
Convento, Tercia,

Plaza del Pósito, Plaza
Mayor y Templo
Parroquial de la

Asunción de Ntra. Sra. 
PASOS: ·Jesús entrando
en Jerusalén. 
13:00 h. y 16:30 h.

Subastas de los
distintos pasos de las
Cofradías, y también
subasta de la traída,
llevada y procesión de
la Patrona la Stma.
Virgen de Criptana. 

15 DE ABRIL / MARTES
SANTO
20:30 h. Misa

Solemne en honor a
Ntro. Padre Jesús de
Medinaceli en la
ermita de la Veracruz
22:00 h. Procesión

de Ntro. Padre Jesús de
Medinaceli.
ORGANIZA: Junta
General de Cofradías. 

DOMINGO DE RAMOS 13
DE ABRIL
Bendición de Ramos

y Palmas y Misa
Solemne.
10:30 h. Residencia

de Ancianos “Sagrado
Corazón”.
11:00 h. Monasterio

de las Monjas Concep-
cionistas
11:15 h. Iglesia del

Convento, a continua-
ción procesión
litúrgica de
“La Borriquilla” hasta el
Templo Parroquial,
donde se celebrará la
Misa Solemne.

LUNES SANTO 14 DE
ABRIL
Celebración comuni-

taria de la Penitencia.
20:30 h. Templo

Parroquial de la
Asunción de Nuestra
Señora.

JUEVES SANTO 17 DE
ABRIL
Misa Solemne “En la

cena del Señor”.
Rito del Lavatorio de los
pies y procesión del
Santísimo Sacramento
al Monumento.
16:30 h. Monasterio

de las Monjas Concep-
cionistas.
17:00 h. Residencia

de Ancianos “Sagrado
Corazón”.
17:30 h. Templo

Parroquial de la
Asunción de Ntra.
Señora.
Exposición del

Monumento hasta la
celebración del Oficio
del Viernes Santo por la
Tarde.

VIERNES SANTO 18 DE
ABRIL
Celebración de “La

Pasión de Cristo”.

Liturgia de
la palabra,
oración universal,
adoración de la
Cruz y
Comunión.
16:30 h. Monasterio

de las Monjas Concep-
cionistas.
17:00 h. Residencia

de Ancianos
“Sagrado Corazón”.
17:30 h. Templo

Parroquial de la
Asunción de Nuestra
Señora.

SÁBADO SANTO 19 DE
ABRIL
Solemne Vigilia

Pascual.
Bendición del Fuego
Nuevo y procesión con
el Cirio Pascual.
Canto solemne del
Pregón Pascual, liturgia
de la palabra, liturgia
bautismal y Misa

Solemne.
20:30 h. Residencia

de Ancianos “Sagrado
Corazón”.
23:00 h. Monasterio

de las Monjas Concep-
cionistas.
23:00 h. Templo

Parroquial de la
Asunción de Nuestra
Señora.

DOMINGO
DE RESURRECCIÓN
20 ABRIL
Solemne Misa

de la Resurrección del
Señor.
10:30 h. Residencia

de Ancianos “Sagrado
Corazón”.
11:00 h. Monasterio

de las Monjas Concep-
cionistas.
12:30 h. Templo

Parroquial de la
Asunción de Nuestra
Señora.
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PARTICIPAN: Cofradía
del Stmo. Cristo de la
Columna y Descendi-
miento de Ntro. Señor
de la Veracruz. 
Veracruz, Fuente del

Caño, Plaza Mayor,
Plaza del Pósito,
Tercia, Virgen de
Criptana, Plaza Mayor,
Murcia, General
Pizarro, Santa Ana,
Fuente del Caño y
Veracruz. 
PASOS: ·Ntro. Padre
Jesús de Medinaceli y
María Santísima de la
Redención.
Banda de Música

“Filarmónica Beetho-
ven” de Campo de
Criptana. 

16 ABRIL / MIÉRCOLES
SANTO
21:15 h. Traslado de

los Pasos que partici-
parán en el Rosario de
Penitencia. Desde las
Ermitas de la Veracruz,
Madre de Dios y Casa
de Hermandad de
Jesús Cautivo y Nues-
tra Señora de la
Amargura, al Templo
Parroquial de la
Asunción de Nuestra
Señora.
22:00 h. Rosario de

Penitencia dirigido por
el Reverendo Luis
Miguel Ríos. (Rector
del Seminario Castren-
se Juan Pablo II).
A continuación Proce-
sión de los Cinco
Misterios. 
ORGANIZA: Junta
General de Cofradías.
PARTICIPAN: Herman-
dad de Jesús Cautivo y
Ntra. Señora de la
Amargura. 
Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno
y María Stma. de la
Soledad Angustiada.
Hermandad del Stmo.
Cristo de la Columna y
Descendimiento de
Ntro. Señor de la
Veracruz. 

Hermandad del Stmo.
Cristo de la Expiración
y María Stma. de la
Esperanza. 
Templo parroquial

de la Asunción de Ntra.
Sra., Plaza Mayor,
Plaza del Pósito,
Tercia, Reina Cristina,
Castillo, Virgen de
Criptana y Plaza
Mayor. 
PASOS: ·La Oración en
el Huerto.
Banda de Cornetas y

Tambores “Cristo de la
Elevación”.

·Stmo. Cristo de la
Columna.
Banda de Cornetas y

Tambores “Javier
Mayoral” de Pedro
Muñoz.

·La Sentencia.
Asociación Cultural

Musical “Santa
Cecilia” de Villafranca
de los Caballeros.

·Ntro. Padre Jesús
Nazareno.
Banda de Música

“Filarmónica Beetho-
ven”.

·Stmo. Cristo de la
Expiración.

·Ntra. Sra. de la
Amargura.
Unión Musical

“Villamayorense” de
Villamayor de Santiago.

17 DE ABRIL / JUEVES
SANTO
19:00 h. Procesión

de la Veracruz
ORGANIZA: Junta
General de Cofradías 
PARTICIPAN: Herman-
dad de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y
María Stma. de la
Soledad Angustiada.
Hermandad de Jesús
Cautivo y Ntra. Sra. de
la Amargura. Herman-
dad del Stmo. Cristo
de la Columna y
Descendimiento de
Ntro. Señor de la
Veracruz. Hermandad
de la Sagrada Lanza-
da, Ntra. Señora de los

Dolores y San Juan
Apóstol. 
Veracruz, Fuente del

Caño, Santa Ana,
Hermanas Peñaranda,
Amargura, Pasión,
Calvario, Caídas, San
Sebastián, Reina
Cristina, Paloma,
Convento, Tercia, Plaza
Mayor, Fuente del
Caño y Veracruz. 
PASOS: ·Niño pasiona-
rio y La Santa Cena.
Quinteto de Música

de Capilla.

·La Oración en el
Huerto y El Beso de
Judas.
B.C.T. “Cristo de la

Elevación”.

·Santa Cruz de la
Merced, Jesús Cautivo
en su Prendimiento y
La Sentencia.
Agrupación Musical

“Jesús del Perdón” de
Alcázar de San Juan.

·Stmo. Cristo de la
Columna.
Banda de Música

“Filarmónica Beetho-
ven”.

·Santa María Magda-
lena, San Juan Apóstol
y Nuestra Señora de
los Dolores.
B.C.T. “Javier Mayo-

ral” de Pedro Muñoz.
19:00 h. Ofrenda

Floral a María Santísi-
ma de la Esperanza. 
00:00 h. Procesión

del “Vía Crucis del
Silencio” dirigido por
Mª Jesús Escobar
Alberca. 
ORGANIZA: Junta
General de Cofradías.
PARTICIPAN: Herman-
dad del Santísimo
Cristo de la Expiración
y María Santísima de
la Esperanza. 
Plaza Mayor,

Soledad, Cristo de
Villajos, Travesía Cristo
de Villajos, Don
Quijote, Fuente del
Caño y Plaza Mayor.
PASOS: ·Santísimo
Cristo de la Expiración

y María Santísima de
la Esperanza. 
00:15 h. Traslado de

Nuestro Padre Jesús
Nazareno desde la
Ermita de la Madre de
Dios hasta el Templo
Parroquial. 

18 DE ABRIL / VIERNES
SANTO
07:00 h. Sermón de

Pasión dirigido por
Miguel Francisco
Moraleda Jiménez. 
07:30 h. Traslado de

Nuestro Padre Jesús
Nazareno desde el
Templo Parroquial
hasta la Ermita de la
Madre de Dios. 
08:00 h. Procesión

del Paso
ORGANIZA: Junta
General de Cofradías 
PARTICIPAN: Herman-
dad de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y
María Stma. de la
Soledad Angustiada.
Hermandad de Jesús
Cautivo y Ntra. Sra. de
la Amargura. Herman-
dad del Stmo. Cristo
de la Columna y
Descendimiento de
Ntro. Señor de la
Veracruz. Hermandad
de la Sagrada Lanza-
da, Ntra. Señora de los
Dolores y San Juan
Apóstol. 
Soledad, Plaza

Mayor,  Santa Ana,
Hermanas Peñaranda,
Amargura, Pasión,
Calvario, Caídas, San
Sebastián, Reina
Cristina, Paloma,
Convento, Plaza del
Pozo Hondo, Cervantes
y Soledad.   
PASOS: ·Niño pasiona-
rio, La Oración en el
Huerto y El Beso de
Judas.
B.C.T. “Cristo de la

Elevación”.

·Santa Cruz de la
Merced, Jesús Cautivo
en su Prendimiento y
La Sentencia.

Agrupación Musical
“Ntro. Padre Jesús
Redentor” de Moral de
Calatrava.

·Stmo. Cristo de la
Columna.
B.C.T. “Javier Mayo-

ral” de Pedro Muñoz.

·Ntro. Padre Jesús
Nazareno.
Banda de Música

“Filarmónica Beetho-
ven”.

·San Pedro Apóstol,
Santa María Magdale-
na y Santa Mujer
Verónica.
Asociación Musical

“Cristo de la Humil-
dad” de Quintanar de
la Orden.

·María Stma. de la
Soledad Angustiada.
Asociación Cultural

Musical “Santa
Cecilia” de Villafranca
de los Caballeros.
09:30 h. Procesión

del Encuentro
ORGANIZA: Junta
General de Cofradías 
PARTICIPAN: Herman-
dad de la Sagrada

Lanzada, Ntra. Señora
de los Dolores y San
Juan Apóstol. 
Plaza Mayor, Virgen

de Criptana, incorpo-
rándose a la procesión
del paso en la Plaza
del Calvario y compar-
tiendo el recorrido de
la misma, Calvario,
Caídas, San Sebas-
tián, Reina Cristina,
Paloma, Convento,
Tercia, Plaza Mayor,
Fuente del Caño y
Veracruz. 
PASOS: ·San Juan
Apóstol y Ntra. Señora
de los Dolores.
Banda de Música

“Maestro Martín Díaz”
de Argamasilla de
Alba.
19:30 h. Procesión

del “Santo Entierro”
ORGANIZA: Junta
General de Cofradías 
PARTICIPAN: Herman-
dad de Jesús Cautivo y
Ntra. Sra. de la
Amargura. Herman-
dad del Stmo. Cristo
de la Expiración y

María Stma. de la
Esperanza. Herman-
dad de la Sagrada
Lanzada, Ntra. Señora
de los Dolores y San
Juan Apóstol. Herman-
dad del Stmo. Cristo
de la Columna y
Descendimiento de
Ntro. Señor de la
Veracruz.  Hermandad
del Santo Entierro y
Ntra. Sra. de la Piedad
y Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno
y María Stma. de la
Soledad Angustiada.
Cervantes, Plaza del

Pozo Hondo, Convento,
Castillo, Virgen de
Criptana, Plaza Mayor
y Soledad. 
PASOS: ·La Crucifixión
de Ntro. Señor Jesús.
A.M. “Ntro. Padre

Jesús Redentor” de
Moral de Calatrava.

·La Elevación de la
Cruz.
B.C.T. “Cristo de la

Elevación”.

·Stmo. Cristo de la
Expiración.

Agrupación Musical
“Entre Coronas de
Espinas” de Sorihuela
del Guadalimar (Jaén).

·María Stma. de la
Esperanza.
Agrupación Musical

“Maestro Ibáñez” de
Valdepeñas.

·Sagrada Lanzada de
Ntro. Señor.
Agrupación Musical

“Stmo. Cristo de la
Salud” de Linares.

·Descendimiento de
Ntro. Señor y La Santa
Cruz.
B.C.T. “Javier Mayo-

ral” de Pedro Muñoz.

·Ntra. Señora de la
Piedad.
Banda de Música de

Fuensalida, Toledo.

·Santo Sepulcro.
Banda de Música

“Filarmónica Beetho-
ven”.

·María Stma. de la
Soledad Angustiada.
Asociación Cultural

Musical “Santa
Cecilia” de Villafranca
de los Caballeros.

ESTRENOS Y RESTAURACIONES
HERMANDAD DEL STMO.

CRISTO DE LA EXPIRACIÓN

Y MARÍA STMA. DE LA

ESPERANZA:

-Restauración del
Santísimo Cristo de la
Expiración con conser-
vación de la policromía
original y recuperación
del paño de pureza
primario, obra de
Alfonso Castellano.

HERMANDAD DE JESÚS

CAUTIVO Y NTRA. SEÑORA

DE LA AMARGURA:

-Restauración de la
Imagen de Jesús Cautivo,
realizada por Alfonso
Castellano Tamarit.
-Remodelación de las
Andas de la Sentencia,
realizada por hermanos

de la Junta de la
Hermandad.
-Plateado de las Poten-
cias de Jesús Cautivo.

Donaciones:
-Túnica en lana fría color
beige para Jesús
Cautivo (Procesiones del
Jueves y Viernes Santo)
-Túnica en sarga en
morado para Jesús
Cautivo (Culto en el
Convento). 
-Túnica en terciopelo
morado con bordados
de aplicación y manto
en brocado para San
Juan en el paso de la
Crucifixión.

HERMANDAD DE NTRO.

PADRE JESÚS NAZARENO Y

MARÍA SANTÍSIMA DE LA

SOLEDAD ANGUSTIADA:

-Remodelación de las
andas de Mª Santísima
de la Soledad conser-
vando las tallas de la
misma realizada por
José Martín. Se realizará
una estructura nueva de
aluminio para reducir el
peso de la misma.
COFRADÍA DEL STMO.

CRISTO DE LA  COLUMNA

Y DESCENDIMIENTO DE

NTRO. SEÑOR DE LA

VERACRUZ:

-Restauración de la
Imagen del Stmo.
Cristo de la Columna,
realizada por Alfonso
Castellano Tamarit.
-Potencias para la
Imagen del Stmo.

Cristo de la Columna.
-Mantolín de salida
para la Imagen de
Jesús del Amor en el
paso de la Santa Cena.

HERMANDAD DE LA

SAGRADA LANZADA, NTRA.

SRA. DE LOS DOLORES Y

SAN JUAN APÓSTOL:

Donaciones:
-Capa de terciopelo
granate con aplicacio-
nes en hilo de oro para
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uenas tardes a todos y
gracias por estar aquí.
Quiero empezar dando

gracias a Dios de todo corazón
porque hace unos meses –una
noche de octubre-, cuando me
encontraba terminando de atra-
vesar una crisis, la Junta Gene-
ral de Cofradías de
nuestro pueblo, a través
de su Presidente –mi
buen amigo Chemari-,
me hizo la propuesta de
hacer el Pregón de Se-
mana Santa. En un
principio dudé, porque
aún no estaba del todo
bien, pero cuando gra-
cias a Dios empecé a
mejorar, rápidamente
acepté la propuesta. Y
os puedo asegurar una
cosa: que he disfrutado
muchísimo preparando
este pregón, y que aho-
ra constituye para mí un
auténtico placer podé-
roslo ofrecer.
Y lo que para mí es

muy importante: que
gracias a Dios, una vez
más, he tenido la opor-
tunidad de profundizar
en mi fe, y al mismo
tiempo, de acrecentarla.
Además, tengo que

decir que es un honor y
un privilegio pronunciar este
pregón en el Año Jubilar conce-
dido a nuestra Iglesia Diocesa-
na de Ciudad Real por el papa
Benedicto XVI, con motivo de
la proclamación de San Juan de
Ávila como Doctor de la Iglesia
Universal.
Quiero concluir este capítu-

lo inicial de agradecimientos

dando mi más sinceras gracias a
Haruko Tamaki y a la Coral
Santa Cecilia que, sin duda al-
guna, van a dar brillantez a este
acto. Y, sobre todo, un millón de
gracias a Ángel Luis Cobos y
Maribel Beltrán por su inestima-
ble asesoramiento a la hora de

diseñar y estructurar la músi-
ca; gracias también a Carlos Es-
cribano por su colaboración en
la música ambiental; a Adela
Manzanares por su espléndida
disponibilidad y su magnífico
trabajo en todo lo que a fotos
se refiere, gracias también a Ana
Campos, y a Alicia Pérez-Bus-
tos por su gran ayuda y colabo-

ración. Y cómo no, mil gracias
a mi mujer, que a lo largo y an-
cho de todo el proceso me ha
ayudado muchísimo. Gracias.
Como estoy en casa, he eli-

minado de un plumazo el proto-
colo. Por otra parte, como “co-
piar a uno es plagio y copiar a

varios, investigación”,
eso es lo que yo he he-
cho. A nadie se le esca-
pa que yo no podría o
no sabría hacer ninguna
otra cosa. George Burns
fue un gran actor esta-
dounidense que vivió
cien años, desde 1896
hasta 1996, y entre otras
cosas, dijo que “el secre-
to de un buen sermón
está en que tenga un
buen comienzo y un
buen final, y que los dos
estén lo más cercanos
posible”. Pues bien, va-
mos a intentarlo. En-
trando ya en el meollo
de la cuestión, he trata-
do de acercarme todo lo
que he podido a la cro-
nología de la Pasión,
Muerte y Resurrección
de Nuestro Señor Jesu-
cristo, que, no olvide-
mos, es la principal ca-
racterística de nuestra
Semana Santa, y, por la

que entre otras cosas, fue de-
clarada en 2009 de interés tu-
rístico regional. Partiendo de las
escenas de nuestros pasos, he
procurado articular mi diserta-
ción en torno a dos grandes ejes
o vertientes: la dimensión cultu-
ral y la dimensión teológico-ca-
tequética. En definitiva, he tra-
tado de profundizar en la

“procesión por antonomasia”,
he intentado adentrarme en la
más genuina de las procesiones:
la procesión interior, el “itinera-
rio de nuestra salvación”. Co-
mencemos.

JUEVES SANTO

I ESCENA:
“La Santa Cena”. La Última
Cena o la Primera Eucaristía.
Aquí podríamos hacer un

juego de palabras. La primera
“ES CENA”. Bromas aparte, es
indudable lo crucial que es este
paso en la tarde del Jueves San-
to. Y es que todos sabemos que
en la Cena Pascual el Señor Je-
sús instituye el Sacramento de la
Eucaristía, que es fuente, centro
y cumbre de la Iglesia, de la vida
cristiana y de la evangelización.
El Cardenal francés Roger Et-
chegaray, Presidente del Comi-
té para el Jubileo del año 2000,
dice en su presentación del libro
“Eucaristía, Sacramento de
vida nueva”, que cada Eucaristía
revela el alba de Pascua, de aque-
lla mañana nueva de todo, en la que
un sepulcro vacío ha llegado a ser
la cuna de una nueva humanidad.
La Eucaristía es un pan que da
hambre: es un pan que abre, al mis-
mo tiempo que colma, el hambre
de Dios, porque estimula el apetito
por una vida nueva, la vida de Dios
en nosotros. Más adelante, en el ci-
tado libro encontramos lo siguien-
te sobre “Eucaristía y fe”: En un lar-
go discurso en la sinagoga de
Cafarnaún, Jesús había revelado su
intención de dar su carne como co-
mida y su sangre como bebida. Pero
se encontró con la respuesta de incre-
dulidad por parte de sus oyentes;
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también muchos de sus discípulos
encontraron inaceptable aquella
promesa de la Eucaristía y aban-
donaron al Maestro al que habían
seguido hasta entonces. Aquel recha-
zo, opuesto a la promesa de la Euca-
ristía, fue ciertamente una profun-
da desilusión para Jesús. Pero
viendo a sus apóstoles todavía allí
ante él, impresionado por el gran tes-
timonio de afecto, no dudó en exigir-
les la adhesión de fe que no había ob-
tenido de la gran mayoría de
oyentes. Les preguntó: “¿También
vosotros queréis marcharos?”. Esta-
ba dispuesto a dejarlos irse si no cre-
ían en la Eucaristía, que acababa
apenas de anunciarles. Parece, por
tanto, evidente que no es posible se-
guir a Cristo sin creer en la Eucaris-
tía. Afortunadamente, la confesión
de Pedro en nombre de todos permi-
tió a los apóstoles continuar en el se-
guimiento del Maestro. Para Jesús,
pues, la fe cristiana no puede ser más
que una fe eucarística; la aceptación
de la Eucaristía es condición esen-
cial de la aceptación de Cristo, y
no puede ser descuidada.
No hay duda sobre lo que

ocurrió aquella noche, la no-
che del 13 de Nisán según San
Juan o la del 14 según los sinóp-
ticos, pero en cualquier caso, la
noche del Jueves. Allí, en la sala
alta de la posada del barrio de
los esenios, Jesús se entregó ofi-
cialmente con plena concien-
cia del significado de su entrega
sacerdotal y sacrificial. Aque-
lla cena queda como lugar de
encuentro con el Crucificado y
Resucitado. 
La primera Eucaristía de la

tarde noche del Jueves –Miste-
rio de la Fe: Anunciamos tu
Muerte, proclamamos tu Resu-
rrección; ven Señor Jesús- une
para siempre otros dos Miste-
rios –tres en uno-: el Misterio de
la Encarnación y el Misterio de
la Redención.

II ESCENA:
“Getsemaní”

Acabada la cena, “cantados
los himnos”, debían de ser cer-
ca de las once de la noche cuan-
do Jesús y los suyos abandonan
el cenáculo. Bajan de la ciudad,
atraviesan el torrente Cedrón
–un riachuelo que llega hasta
el Mar Muerto cuando llueve

con fuerza- y entran en el Mon-
te de los Olivos; en la falda hay
una finca con algún chamizo
para utensilios agrícolas. Al
cabo de media hora de camino,
estuvieron ya en Getsemaní.
Afortunadamente, podemos co-
nocer hoy con suficiente preci-
sión el lugar de este huerto. Sa-
bemos que éste era un lugar en
el que Jesús tenía costumbre de
recogerse a orar, puesto que Ju-
das lo conocía perfectamente
(Jn 18,2). Podemos reconstruir
suficientemente el aspecto de
este “molino de aceite”, que es
lo que la palabra “Getsemaní”
significa. Era un bosque de oli-
vos, cercado por una pared baja
de piedras o por un seto. El he-
cho de que hubiera en el lugar
un molino de aceite era algo
muy normal en este tipo de he-
redades de campo. Nada nos di-
cen los evangelistas sobre quién
pudiera ser el propietario de este
huerto, pero el hecho de que Je-
sús lo frecuentase muestra que
era de algún buen amigo. La hi-
pótesis más probable señala al
dueño del cenáculo donde aca-
baban de celebrar la pascua. La
cena había transcurrido con
tono de despedida, y durante
el camino se podía percibir el
ambiente de tristeza, de fracaso.
Jesús comenta que el grupo se
va a dispersar cuando el pastor
desaparezca; lo teme, lo sabe; ya
antes rezó para que la fe de Pe-
dro soportara la prueba y su cri-
sis no fuera definitiva. Una vez
en Getsemaní, sobreviene una
escena tan conmovedora, tan
humana, que dice un autor que
aunque no fuera creyente, esa
escena no podría olvidarla. ¡Es
tan real! Curiosamente, Juan
la pasa por alto y salta desde la
salida de la cena a la detención,
y eso que fue uno de los elegidos
por Jesús para acompañarle.
¿Acaso le repugna recordar a un
Jesús aterrado? Si su evangelio
corrige las tendencias gnósti-
cas o espiritualistas presentes en
su comunidad, resulta chocante
que no aproveche esta revela-
ción privilegiada de la plena hu-
manidad de Jesús.
Si, por otra parte, Marcos

confiesa a Jesús como Señor,
¿va a inventar este contrapunto

demasiado humano del hombre
celeste? La escena fue real si se
relata por la dificultad que pro-
dujo y produce en quienes con-
fiesan a Jesús como Dios y Se-
ñor. Jesús deja a los discípulos
en el chamizo y se aleja con Pe-
dro, Santiago y Juan para rezar.
Marcos describe ahora el ánimo
de Jesús con dos palabras terri-
bles en su mutuo efecto multipli-
cador: “Comenzó a sentir es-
panto y abatimiento”. Terror y
tristeza, miedo y depresión, an-

gustia. Les dice: “Mi alma está
muy triste, hasta la muerte”.
¿Mortalmente triste? ¿Triste has-
ta que llegue la muerte? ¿Triste
por la llegada de la muerte? Es
igual. Es una escena confiden-
cial; los tres acompañantes son
los que estuvieron en la resu-
rrección de la hija de Jairo y en
el Tabor; testigos de la luz inte-
rior y del poder sobre la vida,
ahora son testigos de la vulnera-
bilidad. Jesús se separa de ellos
un pequeño trecho –como a un

tiro de piedra, según Lucas, con
frase muy de la época-, y allí
acontece la oración desde el
abandono; tendido en tierra,
pide que pase la hora aquélla.
¿Que transcurran rápidamente
los minutos eternos de la espe-
ra? ¿Que no suceda lo que va a
suceder? Pero la persona se dis-
tancia de su psicología y grita
también lo que ha sido su razón:
que se cumpla tu voluntad. Y va
y viene a ellos, nervioso, buscan-
do compañía en la oración.

Siendo la distancia física muy
pequeña, la distancia espiritual
es enorme: los tres están dormi-
dos, han huido al sueño, se han
escondido en la inconsciencia.
Ya está abandonado. 
Como escribe el gran Roma-

no Guardini en su libro “El Se-
ñor”, aquí tendremos que hacer
un alto, porque en este punto, la psi-
cología no tiene ninguna aplicación.
No se puede negar que la ciencia psi-
cológica es muy útil cuando sirve de
instrumento a un corazón apasiona-

do y se guía por una actitud de res-
peto a los demás. En este sentido,
es un medio para la mutua com-
prensión entre los seres humanos,
pues todos compartimos una misma
naturaleza. Pero en el caso que nos
ocupa, la psicología tendrá que con-
fesar su inutilidad. Si se acudiera
aquí a la “psicología científica”, po-
dría decirse que en una vida cen-
trada en la religiosidad ocurre mu-
chas veces que, después de una viva
experiencia espiritual en ámbitos
como la contemplación, el amor o la

entrega de sí, que requieren el mayor
acopio de energía, suele sobrevenir
un profundo desánimo, un desfa-
llecimiento considerable y una pro-
gresiva pérdida de la agudeza senso-
rial. Baste una referencia a la vida
de los profetas. Algo de eso ocurriría
aquí. El rechazo absoluto por par-
te de las autoridades y del pueblo, las
emotivas vivencias del viaje a Jeru-
salén, la entrada en la ciudad san-
ta, la tensa espera de los últimos
días, la traición de uno de los dis-
cípulos, la cena de Pascua, todo eso
habría creado en Jesús un estado
de tensión intolerable y, como conse-
cuencia, un derrumbamiento psico-
lógico… Esa situación sería fácil-
mente comprensible en cualquier
persona que hubiera tenido que lu-
char en condiciones extremas por al-
guna causa noble. Y así sucedería
también con un profeta, aunque en
este caso habría que moverse en unos
niveles de profundidad mucho más
radicales que los que suele abordar
la psicología teórica de la religión,
que nada sabe sobre la auténtica na-
turaleza de Dios y la realidad in-
terna del alma. En este campo, cual-
quier intento de explicación
psicológica está abocado al más es-
trepitoso fracaso. Pero, si seguimos
aferrados a esos métodos, todo aca-
bará por perder su auténtico signi-
ficado y su capacidad salvífica, que
sólo pueden presentirse en un cli-
ma de adoración y arrepentimiento.
Para progresar en este sentido, lo
único indispensable es una fe ilustra-
da por la revelación.
La “hora” de Getsemaní fue

un tiempo de “agonía”, de lu-
cha. Lo que sigue va a conver-
tir esa hora en realidad vivida.
Lo anterior fue un mero antici-
po de lo que ahora se va a lle-
var a cumplimiento. Y, ¡en qué
soledad tan espantosa! Una so-
ledad tan terrible, que nos da
la sensación de que, en el fondo,
no tenemos nada que reprochar
a los discípulos. Ante la incon-
cebible postración de su Maes-
tro, su capacidad de compasión
–tan raquítica debió de resba-
lar sobre las circunstancias
como el corazón de un niño
que, ante una desgracia que so-
breviene a los adultos, se des-
entiende de ella, se enfrasca en
sus juegos infantiles y termina
por dormirse. Precisamente, el

DETALLE BESO
DE JUDAS.
RAFAEL

SALMERÓN /
DE SERIE (1987)



54

hecho de que en Getsemaní su-
cediera lo mismo demuestra lo
desesperada que debió de ser
la soledad en la que se encontra-
ba Jesús. Seguro que nadie an-
tes de Jesús ni después de él ha
contemplado la existencia con
tanta claridad como él la vio en
ese momento. La mentira del
mundo quedó desnuda ante sus
ojos; y no como
Dios la ve, que eso
es lo que pasa siem-
pre, sino como la
vio y la experimentó
en su más intrínseca
realidad el corazón
humano del reden-
tor. Ahí brilló la ver-
dad; pues “la verdad
se realiza plenamen-
te en el amor”. De
ese modo, quedó es-
tablecido el princi-
pio por el cual tam-
bién nosotros
podemos llegar a
desenmascarar la
mentira. Eso es, pre-
cisamente, lo que
significa la reden-
ción: entrar en la
perspectiva de Jesús
y, en cierto modo,
compartir con él esa
mirada sobre el
mundo y participar
en su mismo horror
ante el pecado. La actitud de-
cidida y dispuesta a hacer rea-
lidad esa cooperación con Jesús,
y situar en él el punto decisivo
que marca el comienzo y el fin
de todas las cosas, es lo que
constituye, de veras, la existen-
cia cristiana. 
Finalmente, como escribe

José Luis Martín Descalzo, sí,
ahora entendemos el sudor de san-
gre de Jesús. Morir para construir
un ejército de purísimos, asumir el
pecado para destruirlo no sólo en
su raíz, sino también en su futura
existencia, son tareas que pueden so-
brellevarse… Pero… morir para
que el reino del pecado siga exten-
diéndose, para que sus tentáculos si-
gan llegando hasta los últimos y
más elegidos rincones; redimir para
que buena parte de los redimidos no
se entere siquiera de esa redención;
caer bajo el pecado para que esa ca-
ída no impida que sigan cayendo

cientos de millones… ¡En verdad
que estamos –como escribió mi ad-
mirado Pascal- ante un suplicio de
mano no humana sino todopode-
rosa y hay que ser todopoderoso para
resistirlo! 
En este sentido, es difícil en-

tender –y sigo con Martín Des-
calzo- de qué se asustaban aquellos
padres de la Iglesia que veían en esta

escena un peligro de dudas sobre la
divinidad de Cristo. En ninguna
otra escena de toda la vida de Je-
sús es más claro hasta qué hondu-
ra fue hombre, hasta qué altura fue
Dios, hasta qué radicalidad fue re-
dentor. El problema no es para la
fe en Cristo, sino para la fe en el
hombre, capaz de volver estéril esa
noche sagrada. El problema es para
quienes nos obstinamos en llamar-
nos cristianos cuando olvidamos
la terrible verdad de Pascal: Jesús es-
tará en agonía hasta el fin del mun-
do: no hay que dormirse durante ese
tiempo.

III ESCENA:
“La traición”

Del evangelio según San
Marcos: Ya está. Llegó la hora: he
aquí que el Hijo del hombre es en-
tregado en manos de los pecadores.
Levantaos, vamos. Mirad que el
que me va a entregar está llegando. 

Hacía pocos minutos, las
pocas personas que a esas ho-
ras circulaban por las calles,
habían visto salir por las puer-
tas de la ciudad a un extraño
grupo. En él se juntaban gentes
que habitualmente eran morta-
les enemigos y a quienes ahora
unía solamente un odio co-
mún. El núcleo principal del

grupo lo formaban
los guardias del
templo: sacerdotes
y levitas encarga-
dos de mantener el
orden en el área sa-
grada y que más de
una vez habían te-
nido enfrentamien-
tos con Jesús. Junto
a ellos algunos fari-
seos, saduceos y he-
rodianos que no
querían perderse el
espectáculo. Y tras
ellos sus mortales
enemigos: tropas
de ocupación. Es
sólo San Juan
quien señala su pre-
sencia al hablar de
una cohorte y su
oficial comandan-
te, un tribuno.
Debe entenderse,
evidentemente, que
no se trataba de la
cohorte entera, que

era un escuadrón de al menos
200 soldados, sino sólo de uno
de sus destacamentos, lo que
los romanos llamaban un ma-
nípulo. En cualquier caso, esta
especie de patrulla no puede
ir por Jesús si no lo manda el
procurador, Pilato. En conse-
cuencia, el cuarto evangelio su-
pone que el procurador ya sa-
bía que iban a detenerle y
había dado permiso, si es que
no lo había ordenado. ¿Intervi-
nieron los romanos en la de-
tención? ¿Lo sabía Pilato?
Lo cierto es que también

para Juan es clara la iniciati-
va de los sacerdotes; de hecho,
sólo él habla con más detalle
de una reunión del Sanedrín
para dilucidar el asunto en un
intercambio de ideas y delibe-
rar sobre el “caso Jesús”. Juan
sitúa esta reunión antes del
“Domingo de Ramos”, y con-

sidera que el motivo inmedia-
to fue el movimiento popular
surgido después de la resurrec-
ción de Lázaro. Sin una delibe-
ración precedente como ésta,
resulta impensable el arresto de
Jesús la noche de Getsemaní.
En todo caso, habrían informa-
do a Pilato y éste habría en-
viado una patrulla más por
precaución y refuerzo que por
otra cosa. 
Jesús había salido mientras

tanto a la entrada del huerto,
que se llenó de repente de an-
torchas, de vocerío, de gente.
El ruido despertó a los ocho
que sin duda estaban profun-
damente dormidos en la cueva.
Salieron cautelosos y se acer-
caron un tanto. Y vieron algo
que no entendían: a la luz osci-
lante de los fuegos, Judas se
acercaba a Jesús con los brazos
abiertos para el abrazo y le be-
saba en ambas mejillas. Intuye-
ron sus palabras: Salve, Maes-
tro. ¿Pero qué hacían allí todos
aquellos soldados? ¿Y cómo
venía Judas con ellos? Se acer-
caron aún más, cautelosos, pre-
cedidos por los tres que habían
permanecido al lado de Jesús.
Ahora pudieron percibir en los
ojos de su Maestro una tristeza
infinita y oyeron claramente
sus palabras: Judas ¿con un beso
entregas al Hijo del hombre?, y en-
tendieron todo: esta era la trai-
ción que les había anunciado
durante la cena. Y Judas era
el traidor aludido. Sintieron
que el miedo, la cólera y la ver-
güenza se mezclaban en sus al-
mas. La escena es viva y dra-
mática y, por otro lado, austera
y corta. De pronto, uno de los
discípulos (Pedro según Juan)
saca la espada que llevaba
oculta bajo el manto y hiere en
la oreja a uno de los alguaci-
les (Malco, también en la ver-
sión del cuarto evangelio). La
acción de Jesús coincide en to-
dos: rechaza la violencia (Vuel-
ve la espada a su vaina, porque
todo el que usa la espada, a espada
morirá) e impone la paz me-
diante su entrega. Lucas añade
que sana la oreja del alguacil.
Si hubieran estado los roma-
nos, habría sido difícil poner
paz. Los romanos, si es que es-
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tán, se encuentran en segun-
do término; es un asunto de ju-
díos y este hombre no está ar-
mado. Jesús corta el conato de
violencia, pacifica a la gente
y se entrega.

IV ESCENA:
“El prendimiento”

Los que sujetaban a Jesús
comprendieron que toda resis-
tencia había terminado. Apre-
taron sus cuerdas y alguien
dijo ¡vamos ya! Y hubo sonri-
sas en los rostros de los farise-
os que acompañaban a la tro-
pa. Alguien dio un tirón y la
marcha empezó. Y Jesús tuvo
aún tiempo para ver cómo en
este momento el terror se hacía
dueño de los suyos, cómo to-
dos comenzaban a retroceder
escondiéndose, primero caute-
losamente, después en vergon-
zosa carrera. Ahora estaba ver-
dadera y totalmente solo. 
Fijemos nuestra atención en

la escena de nuestro paso del
“prendimiento”: Jesús mania-
tado y flanqueado por un judío
y un soldado romano. Da la
sensación de que la escena re-
presenta y simboliza, como si
dijéramos, la síntesis de las dos
líneas de investigación sobre la
orden de detención de Jesús.
Por un lado, una serie de es-
critores e investigadores, mayo-
ritariamente de origen judío,
han desarrollado un minucio-
sísimo trabajo exegético para
desviar hacia Pilato todas las
responsabilidades en la muer-
te de Jesús. Esta línea partiría
del Evangelio de Juan. Pero,
por otra parte, tenemos el tes-
timonio de los sinópticos (Ma-
teo, Marcos y Lucas). Este par-
tiría todo él del celo de Marcos,
que, al escribir su evangelio en
Roma, tratando de hacer más
aceptable el cristianismo para
los que en Roma mandaban,
habría cargado todas las res-
ponsabilidades sobre los judí-
os, y concretamente sobre los
sumos sacerdotes. En definiti-
va, las dos líneas señaladas no
son excluyentes, sino comple-
mentarias. Todos, en verdad,
pusimos en él nuestras manos. To-
dos conseguimos la libertad
gracias a estas manos que van

ahora atadas, cruzando el Ce-
drón, en sentido contrario al
camino hecho desde la cena
al huerto de los olivos.

V ESCENA:
“Simón Pedro y otro discípulo
siguen a distancia a Jesús y las

negaciones de Pedro”
Del Evangelio según San

Juan: “Seguían a Jesús Simón Pe-
dro y otro discípulo. Este discípulo
era conocido del pontífice, y entró
al tiempo que Jesús en el atrio del
pontífice, mientras que Pedro se
quedó fuera, a la puerta.” 
¿Quién era ese otro discípu-

lo que acompañaba a Pedro?
Juan, que es quien nos ofrece
el dato, prefiere callar su nom-
bre. La tradición cristiana ha
reconocido, desde siempre, a
Juan en este acompañante. El
evangelista suele usar este tipo
de fórmulas genéricas cuando
se refiere a sí mismo. Demues-
tra, además, estar muy bien en-
terado de detalles que proba-
blemente vivió personalmente.
Pero resulta sorprendente esa
amistad con el sumo sacerdo-
te. ¿Algún lejano parentesco
como suponen muchos auto-
res? ¿O, como prefieren hoy la
mayoría, esa amistad con el
sumo sacerdote ha de interpre-
tarse como amistad con algu-
no de su casa, tal vez alguno de
su servidumbre? Esta segun-
da posibilidad parece más ve-
rosímil. Un pescador de Gali-
lea difícilmente podía
emparentar con un patricio
ilustre, dada la separación de
clases entonces existente. Yo
me atrevería a reforzar esta se-
gunda posibilidad de la amis-
tad, y no la del parentesco,
toda vez que Zebedeo –padre
de Juan y Santiago- tenía un
importante negocio pesquero,
y que dado su nivel socio-eco-
nómico, es posible que mantu-
viera contactos comerciales
con Jerusalén, y que incluso tu-
viera algún tipo de vinculación
con el Templo. 
Es verdaderamente sor-

prendente que sean los cuatro
evangelistas los que narran, y
minuciosamente, las negacio-
nes de Pedro. 
Y la sorpresa es doble: por-

que sólo las escenas que la Igle-
sia primitiva consideraba de
primera importancia son na-
rradas por los cuatro; y porque
lo lógico habría sido precisa-
mente lo contrario: que los
evangelistas ocultaran la hora
más negra de su jefe. Hubieran
tenido multitud de razones
para ello: la necesidad de de-
fender el prestigio de la auto-
ridad; el hecho de que la anéc-
dota era, en realidad,
secundaria en la pasión de
Cristo; el temor a la incom-
prensión de los no cristianos; la
lógica vergüenza de abrir la
historia de la Iglesia con un
papa cobarde y traidor. ¿Cómo
se explica esto? Quizás porque
los evangelistas, como buenos
teólogos, saben subrayar que es
la gracia de Jesús la que cons-
truye, o porque piensan que las
lágrimas del arrepentido son
mucho más importantes que la
traición del acobardado; o, en
nuestro caso, porque probable-
mente Pedro, para aliviar de al-
gún modo el pesar de su ver-
güenza, contaba y contaba sin
descanso esta su hora oscura,
que es, no obstante, en su mez-
cla de amor y desamor, la que
mejor define su alma. 
Benedicto XVI –el hasta

hace sólo unos días, Papa-
apunta en su libro “Jesús de
Nazaret” que en el mismo mo-
mento en que Caifás interroga a Je-
sús y le hace finalmente la pregun-
ta sobre su identidad mesiánica,
Pedro está sentado en el patio del
palacio y reniega de Jesús. Juan, de
modo especial, ha explicado la tra-
bazón cronológica de ambas situa-
ciones de manera impresionante.
Más adelante, escribe Benedicto
XVI: en el mismo momento en que
el sumo sacerdote dirige a Jesús
en forma de pregunta las palabras
de la confesión de fe de Pedro en
Cesarea de Felipe –“Tú eres el Me-
sías, el Hijo del Dios vivo”-, Pe-
dro mismo, separado de Jesús ape-
nas por una puerta, asegura no
conocerlo. Mientras Jesús emite
“la noble confesión de fe”, el prime-
ro en haberla pronunciado niega
aquello que entonces había recibi-
do del “Padre que está en el cie-
lo”; ahora sus palabras son sólo
por “la carne y la sangre”. Y por

tercera vez, Pedro asegura no tener
nada que ver con Jesús. “Y ense-
guida, por segunda vez, cantó el
gallo. Se acordó Pedro de la pala-
bra que Jesús le había dicho: “an-
tes que el gallo cante dos veces, tú
me negarás tres, y rompió a llorar.” 
El canto del gallo se consi-

deraba como el final de la no-
che y el comienzo del día. Con
el canto del gallo termina tam-
bién para Pedro la noche del
alma en la que se había hun-
dido. 
Lucas añade la noticia de

que, en aquel mismo momen-
to, se llevaron a Jesús, conde-
nado y atado, para comparecer
ante el tribunal de Pilato. Jesús
y Pedro se encuentran. La mi-
rada de Jesús llega a los ojos
y al alma del discípulo infiel. Y
Pedro, “saliendo afuera, lloró
amargamente”. Sí, Pedro se di-

rigió a la puerta tambaleándo-
se. Y, en la calle, vio que co-
menzaba a alborear. Y se dio
cuenta de que aún tenía que
comenzar a ser discípulo de Je-
sús. Pero, al mismo tiempo,
tuvo la absoluta certeza de que
un día le amaría de veras.

MAÑANA
DEL VIERNES SANTO:

VI ESCENA
“La flagelación”

El interrogatorio de Jesús ante
el Sanedrín concluyó como Cai-
fás había previsto: Jesús había
sido declarado culpable de blas-
femia, un crimen para el que es-
taba previsto la pena de muerte.
Pero como la facultad de sancio-
nar con la pena capital estaba re-
servada a los romanos, se debía
transferir el proceso ante Pilato,

con lo cual pasaba a primer pla-
no el aspecto político de la sen-
tencia de culpabilidad.
Jesús se había declarado a sí

mismo Mesías; había, pues, re-
clamado para sí la dignidad regia,
aunque entendida del todo de
una manera singular. La reivindi-
cación de la realeza mesiánica
era un delito político que debía
ser castigado por la justicia roma-
na. Con el canto del gallo había
comenzado el día. El gobernador
romano acostumbraba a despa-
char los juicios por la mañana
temprano. 
En efecto, serían entre las seis

y las ocho de la mañana cuan-
do la comitiva que conducía a Je-
sús se presentó ante la gigantesca
puerta del lado oeste de la forta-
leza Antonia. Al llegar ante el pa-
lacio, un escrúpulo acometió a
los sacerdotes que presidían el

grupo: entrar en la casa de un pa-
gano era causa de impureza legal
que prohibía todo acto religioso
en las cuarenta y ocho horas si-
guientes. Y ellos proyectaban co-
mer la pascua aquella misma tar-
de, al ponerse el sol. Sus deseos
de terminar pronto con Jesús
chocaban con su rigorismo legal.
Pero ellos tenían soluciones para
este tipo de problemas: el pórtico
no era propiamente la casa; con
que ellos no penetrasen en el pa-
tio, que era el centro de la residen-
cia del pagano, no incurrirían en
impureza. Afortunadamente ha-
bía, entre la calle y el patio, un an-
cho pórtico en el que la comiti-
va farisaica cabía sobradamente.
Faltaba únicamente conseguir
que Pilato se dignase descender
hasta ellos. Explicaron su proble-
ma al oficial de la guardia y éste
subió hasta su jefe con la extra-

ña embajada. Y, momentos des-
pués, vieron descender por las es-
calinatas y cruzar el patio a Pon-
cio Pilato, procurador de Judea,
con un pequeño grupo de con-
sejeros legales. 
Después del interrogatorio,

Pilato tuvo claro lo que en princi-
pio ya sabía antes. Este Jesús no
es un revolucionario político, su
mensaje y su comportamiento no
representan una amenaza para la
dominación romana. Si tal vez
ha violado la Torá, a él, que es ro-
mano, no le interesa. 
Tras los miedos, supersticiones,

cobardía y presiones, antes de la deci-
sión final hay todavía un interme-
dio dramático y doloroso en tres actos
–apunta Benedicto XVI en su li-
bro ya mencionado-, que hemos
de considerar. 
El primer acto consiste en que

Pilato presenta a Jesús como can-
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didato a la amnistía pascual, tra-
tando así de liberarlo. Sin embargo,
con ello se expone a una situación fa-
tal. Quien es propuesto como candi-
dato para una amnistía ya está con-
denado de por sí. Sólo en este caso
tiene sentido la amnistía. Si corres-
ponde a la gente el derecho a deci-
dir por aclamación, después de ésta,
quien no ha sido elegido ha de con-
siderarse condenado. En este senti-
do la propuesta para la liberación
mediante la amnistía incluye ya im-
plícitamente una condena. 
Miremos atentamente la

imagen. El segundo acto está sinte-
tizado lacónicamente en la frase de
Juan: “Entonces Pilato tomó a Je-
sús y lo mandó azotar”. La flage-
lación era el castigo que, según el de-
recho romano, se infligía como pena
concomitante a la condena de muer-
te. En Juan aparece sin embargo
como algo que tiene lugar en el con-
texto del interrogatorio, una medi-
da que el prefecto estaba autoriza-
do a tomar en virtud de su poder.
Era un castigo extremadamente bár-
baro; el condenado era golpeado por
varios guardias hasta que se can-
saban y la carne del delincuente col-
gaba en jirones sanguinolentos. El
hecho de que Simón de Cirene tuvie-
ra que llevar a Jesús el travesaño
de la cruz y que Jesús muriera tan
rápidamente tal vez tiene que ver, ra-
zonablemente, con la tortura de la
flagelación, durante la cual otros de-
lincuentes ya perdían la vida. 
Los evangelistas han preferi-

do no ofrecernos detalles de la
escena, pero podemos imagi-
narla sólo con pensar que fue
como otras tantas flagelacio-
nes romanas, o peor quizá; por-
que los flageladores no eran pro-
piamente romanos –un pueblo,
en definitiva, algo culto- sino
orientales obligados por los ro-
manos al servicio militar: sirios,
griegos, samaritanos, gentes bár-
baras que sentían hacia los judí-
os un profundo odio por sus ín-
fulas de pueblo elegido, que les
parecían un orgullo vacío. Para
ellos, golpear era un placer, un
desahogo. 
Jesús fue despojado de todos

sus vestidos y amarrado a un
poste bajo –de medio metro de
altura más o menos- en el que
había unas argollas de hierro
para sujetar las muñecas del cas-

tigado. Sus espaldas quedaban
así curvadas, entregadas a los
golpes del látigo. Jesús sentía
por primera vez la vergüenza de
la desnudez. Su cuerpo era el de
un hombre. Su miedo el de un
hombre. Su soledad en medio
de la jauría era la soledad del
hombre. Silbó el cuero en el aire,
sintió la quemadura del primer
latigazo y su carne se contrajo
dolorida. Él había predicado:
Haced bien a los que os maldicen.
Ofreced la mejilla izquierda a quien
os abofetea en la derecha. Bienaven-
turados los perseguidos por la jus-
ticia. Temed a los que puedan hacer
daño a vuestra alma, no a quienes
puedan herir vuestro cuerpo.Oía
las risas y los jadeos de los que
lo golpeaban. Su espalda era ya
un campo arado, rajado como
por cuchillos y la sangre se mez-
claba con largos surcos azules y
morados. Era un dolor tan an-
cho que comenzaba a no sentir
los golpes. “Tenéis que perdonar
no siete veces, sino setenta veces sie-
te”. “Bienaventurados los que llo-
ran, porque ellos serán consolados.”
Ahora ya no medían los golpes
y éstos herían sus piernas, sus
muslos, su cintura. “Esta es mi
sangre que se derrama por vosotros.”
Alguien cortó, por fin, el juego
macabro. Era el tribuno respon-
sable de detener el tormento an-
tes de que el condenado murie-
se. No sabía aún si el condenado
subiría después a la cruz como
pedían los sacerdotes o si sería
liberado como parecía querer
Pilato. Sólo sabía que el gober-
nador le había ordenado que las
cosas no llegaran al final. Y se
detuvieron los látigos en el aire.
Desataron entonces al cordero
apaleado y su cuerpo se derrum-
bó como un saco pesado, des-
fallecido, tal vez sin conoci-
miento. Alguien trajo entonces
grandes cubos de agua que arro-
jaron sobre el rostro y la espalda
del caído, para lavarle y devol-
verle la conciencia al mismo
tiempo. Se hizo un silencio lar-
go en el que los soldados se lava-
ron de las salpicaduras de san-
gre que llenaban sus rostros y
sus brazos. Del pecho del caí-
do salía un silbido doloroso y
sus dientes castañeteaban a in-
tervalos. El sol le golpeaba en

pleno rostro con la fuerza del
mediodía e iluminaba aquella
máscara de dolor en que la san-
gre, los golpes y el sudor lo ha-
bían convertido. 

Ante los balcones de la calle Santa
Ana, atalayas de la memoria,

desfila la imagen de la flagelación,
lenta y solemne, extenuada y
doliente, perdida la mirada en el
horizonte del Calvario. Hay un
rumor lejano de cornetas y un eco
sordo de tambores, que atraviesan
la luz desbordante de la mañana…

VII ESCENA:
“Ecce homo”

Y el tercer acto, que antes co-
mentábamos, es la coronación
de espinas. Los soldados juegan
cruelmente con Jesús. Saben que
dice ser rey. Pero ahora está en
sus manos, y disfrutan humillán-
dolo, demostrando su fuerza en
Él, tal vez descargando de mane-
ra sustitutiva su propia rabia con-
tra los grandes. Lo revisten –a un
hombre golpeado y herido por
todo el cuerpo- con signos cari-
caturescos de la majestad impe-
rial: el manto de color púrpura,
la corona tejida de espinas y el ce-
tro de caña. Le rinden honores:
“¡Salve, rey de los judíos!”; su ho-
menaje consiste en bofetadas con
las que manifiestan una vez más
todo su desprecio por él. Jesús es
llevado con este aspecto carica-
turesco a Pilato, que pidió que
le trajeran de nuevo al prisione-
ro. Cuando desde lo alto de la es-
calera el gobernador le vio reapa-
recer, apenas daba crédito a sus
ojos. Aquel hombre era una pil-
trafa. Toda la nobleza que tenía
su figura mientras él lo interroga-
ba, se había desvanecido. Física-
mente, era un moribundo. Tras-
tabillaba al andar, temblaba,
había envejecido muchos años
durante aquella hora. También
vio Pilato que su estratagema
de retirarse por un rato no ha-
bía conseguido su objetivo: los
sumos sacerdotes seguían allí,
como buitres en espera de su pre-
sa. Incluso podía apreciar que
la multitud había cambiado de
signo: muchos de los que eran
simplemente partidarios de Ba-
rrabás y a quienes Cristo les im-
portaba poco, desaparecieron

apenas liberado su jefe. En cam-
bio, había aumentado el número
de seguidores de los sumos sacer-
dotes, que probablemente habí-
an reclutado para incrementar la
presión sobre el gobernador. 
Cuando tuvo a Jesús cerca,

Pilato aún se impresionó más. El
había ordenado flagelar al prisio-
nero, pero nada podía prever de
cuanto había ocurrido después.
Se volvió, pues, a los sacerdotes
y regresando a sus contradiccio-
nes, les gritó: “Ved, os lo traigo aquí
fuera para que conozcáis que no ha-
llo en él delito alguno.”Si le encon-
traba inocente, ¿a qué estos cas-
tigos brutales que a él mismo le
horrorizaban? Pilato estaba ya
inmerso en el sinsentido de una
espiral de injusticia, había en-
trado en el puro cambalache po-
lítico y toda contradicción le pa-
recía justificable. Decidió ahora
usar el arma del sentimentalis-
mo. Hizo adelantar a Jesús has-
ta el mismo balcón que daba so-
bre la plaza y gritó: “He aquí al
hombre”. Palabras a la vez mis-
teriosas y proféticas que iban, en
realidad, mucho más allá de lo
que el propio Pilato sospechaba.
En su intención, probablemen-
te había algo de compasión y no
poco de sarcasmo. Estaba, por
un lado invitándoles a la piedad,
y por otro riéndose de cómo se
podía tomar en serio a un pobre
hombre así: ahí tenían su cari-
catura de rey; ¿cómo podía in-
fundirles temor o preocupacio-
nes? Sus palabras iban, sin
embargo, a cruzar la historia
como una profecía: Jesús era ver-
daderamente el hombre, el hom-
bre verdadero, el primer brote de
la humanidad nueva que sólo en
él alcanzaría toda su plenitud. Si
en la transfiguración seguía sien-
do íntegramente hombre y su hu-
manidad parecía desbordada,
deslumbrada por la divinidad,
aquí la divinidad parecía eclipsa-
da y la humanidad se mostraba
en toda su grandeza. 
Este momento es como la

transfiguración de su condición
humana, desbordante en toda
su profundidad. Y Pilato no po-
día comprender la suprema
grandeza de este instante, en
que Jesús mostraba toda su hu-
manidad, no ante tres apóstoles,
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sino ante toda la turba que aba-
rrotaba el patio. La historia se
encargaría de hacer proféticas
estas palabras de Pilato: a lo lar-
go de los siglos, el culto a la sa-
grada humanidad de Jesús lo
centrará la piedad cristiana en
estos cristos de pasión que se
muestran a la humanidad en
todo su dolor. El “Ecce Homo”
será no un objeto de burla y ni
siquiera de compasión, sino del
más encendido amor. Ese rostro
dolorido, esa cabeza traspasada,
esas manos atadas, arrastrarán
detrás de sí la entrega de los san-
tos, las lágrimas y la compasión
de los pequeños cristianos. Tal
vez Pilato no sospechó siquie-
ra que estaba sacando a Jesús no
al balcón de su palacio, sino al
de la historia. Allí quedarían los
dos como símbolos de la entre-
ga el uno, de la cobardía el otro. 
Y Pilato, por fin, cede. Sólo

un gesto, tan simbólico como
mezquino, que suena a justifica-
ción inútil: simplemente, se lava
las manos cara a la gente, mien-
tras protesta: “Soy inocente de la
sangre de este hombre. ¡Allá vos-
otros!”. Lo ridículo de esa protes-
ta contrasta fuertemente con la
desaforada reacción del pueblo:
“¡Que su sangre caiga sobre nosotros
y sobre nuestros hijos!”. 
Ahora a Pilato le entró una

extraña prisa. Quería desem-
barazarse de aquel fardo que
empezaba a pesar ya en su
alma. Se sentó en la silla curul
(silla de marfil donde se senta-
ban los ediles romanos) como
representante oficial del empe-
rador de Roma y dijo las pala-
bras solemnes: Ibis ad crucem,
irás a la cruz. Era una sentencia
inapelable. Luego se levantó y se
retiró precipitadamente.

VIII ESCENA:
“Jesús camino del Calvario”
Era ya casi el mediodía cuan-

do Pilato, después de firmar la
sentencia de muerte, se encami-
nó hacia sus habitaciones. Dio or-
den al tribuno de que todo se hi-
ciese como de costumbre y
redactó personalmente lo que de-
bía escribirse en la tablilla: “Jesús
Nazareno, rey de los judíos”. La
tablilla era una tabla de pino de
unos sesenta centímetros de lon-

gitud por treinta de altura que se
colgaba del cuello del condenado
durante el camino, y que luego se
clavaba sobre la cruz, para que
cuantos pasaran pudieran saber
la razón por la que se había hecho
justicia. 
San Juan nos informa que Je-

sús llevó su propia cruz, pero pro-
bablemente se refiere, igual que
otros cronistas de la época, sólo
al patibulum o travesaño hori-
zontal. Esta parte venía a pesar
en torno a los treinta y cinco ki-
los; la cruz entera pesaba unos
noventa. Este travesaño, con el
que cargó Jesús, al llegar al lu-
gar de la ejecución, será ajustado
a uno de los palos verticales (sti-
pes) que están fijados permanen-
temente en el Gólgota para ser

utilizados en las crucifixiones. En
el mismo patio del pretorio se for-
mó la comitiva. 
El tribuno mandó sacar de la

cárcel a losotros dos condenados,
dispuso que algunos soldados
de caballería ensillasen sus ca-
ballos y los de los tres centurio-
nes, y revisó el pelotón de solda-
dos encargado de vigilar la
ejecución. Los sacerdotes que
aún permanecían en el patio  –los
más importantes se habían retira-
do una vez conseguida su victo-
ria- dudaron un momento si
acompañar a Jesús hasta el fi-
nal. Temían todavía la impresión
que su paso pudiera causar por
las calles; vencido como estaba,
aún podía impresionar a sus se-
guidores. Y aquel desafortunado

título puesto por Pilato podía
ocasionar tensiones entre una
multitud visionaria hambrienta
del mesías-rey. Así que decidie-
ron acompañar al condenado:
si alguien tomaba en serio aquel
letrero, ya se encargarían ellos de
subrayar su sentido irónico. 
El camino desde la fortaleza

hasta el Gólgota era de unos mil
pasos romanos, algo menos de
novecientos metros. Las crucifi-
xiones tenían lugar fuera de la
ciudad y cualquier sitio bien vi-
sible era bueno para ello, sin que
hubiera uno fijo. 
Sabemos que en Roma era

habitual que los condenados fue-
ran hacia el patíbulo completa-
mente desnudos, pero esta cos-
tumbre se modificaba en

Palestina por respeto a la tradi-
cional modestia judía. El centu-
rión, no obstante, debió despojar
a Cristo de la grotesca clámide
roja colocada durante la escena
de las burlas, y también muy pro-
bablemente de la corona de espi-
nas, que era parte de la diversión
privada de los soldados, pero no
de la sentencia oficial. En cam-
bio, ató a su cintura la tradicional
soga de la que tiraba un solda-
do para arrastrar a la víctima si se
resistía. En realidad, los prepara-
tivos fueron rápidos: todos esta-
ban deseando terminar y una es-
pecie de pudor natural les
empujaba a despachar cuanto
antes aquellas muertes que, in-
cluso en medio del espectáculo,
no perdían su horror.

IX ESCENA:
“María, Juan y María Magdale-

na salen al encuentro
con Jesús” 

Nada dicen los evangelistas
de un encuentro de Jesús con su
madre camino del Calvario,
pero como más adelante encon-
traremos a María en el Gólgo-
ta, es absolutamente verosímil
que se produjera dicho encuen-
tro. Parece lógica la impacien-
cia de una madre que corriera
hacia su hijo apenas supo las
noticias de aquella mañana. 
Los evangelistas, que tratan

todo el tema de la Virgen con
una especie de pudoroso res-
peto, nada nos dicen de dónde
estuvo María tanto en la cena
del jueves, como en la mañana
del viernes. Pero es muy pro-
bable que María viviera estas
jornadas en casa de algunos
amigos, seguramente en la mis-
ma casa de Lázaro y sus herma-
nas en Betania. Por cierto, de-
tengámonos un momento en
María, una de las hermanas de
Lázaro. ¿Se trata de María
Magdalena? No lo sabemos. Y
si no son la misma, ¿qué rela-
ción tienen con la mujer peca-
dora que unge a Jesús en el
evangelio de Lucas? La tenta-
ción de unir lastres en un solo
carácter es muy fuerte: la fami-
lia de Lázaro (forma galilea de
Eleazar) puede proceder de Ga-
lilea, de donde tomaría el sobre-
nombre su hermana María (de
Magdala); en el camino puede
ser la pecadora anónima que
encuentra a Jesús y es sanada;
en Betania, la hermana del ami-
go reintegrada al hogar pero no
integrada en “sus labores”; a
partir de la muerte y resurrec-
ción podría ser la Evangelista
con nombre propio en la comu-
nidad cristiana. No sería tan ex-
traño; recordemos que también
es en la pasión donde aparece
como tal el Discípulo amado y
no se le ha nombrado antes así,
sea quien sea. Ésta es la idea que
se ha forjado la tradición cristia-
na, donde la Magdalena es sinó-
nimo de la pecadora perdonada
y María, la de Lázaro, es tam-
bién la que ama desde el perdón
con un amor que ni Marta ni los
fariseos comprenden.

Volvamos a María, la madre
de Jesús. ¡Días tremendos en el
corazón de una madre! Llevaba,
en realidad, treinta años espe-
rando y temiendo esta hora. Y
esa hora había llegado: ya esta-
ba aquí el dolor. ¡María Doloro-
sa! Los apóstoles le contaban las
alusiones de Jesús a su muerte
cercana, y ella entendía lo que
ellos no se resignaban a aceptar.
Probablemente estuvo María en
el banquete en casa de Simón,
cuando Jesús anunció que la
Magdalena le estaba ungiendo
ya para la sepultura. Y cada una
de estas frases iba introducien-
do un centímetro más la espada
en su corazón.
¿Intentó María ir la noche

anterior al palacio de los sumos
sacerdotes? Es muy posible, y
también que sus amigos lo im-
pidieran; sería mejor esperar a
que regresaran Pedro y Juan.
Estos debieron llegar con el
alba, y sus noticias no eran con-
soladoras: Jesús había sido con-
denado por los sumos sacerdo-
tes. Aunque es muy probable
que insistieran en que ésta era
una sentencia provisional: ten-
dría que ser revisada por Pila-
to. Esto debió herir aún más a
María. ¿Qué tenía que ver en
esto el gobernador? ¿Es que,
acaso, se trataba de una senten-
cia de muerte? Inventaron mil
explicaciones, pero no era fácil
engañarla: hacía treinta años al-
guien le había anunciado ya esa
sentencia. Esperó. Y la mañana
se hizo eterna. Ahora las noti-
cias eran aún más contradicto-
rias. Pilato había dicho que no
encontraba causa en él. Luego
también Herodes le había reco-
nocido inocente. A María le da-
ban sólo la parte buena de las
noticias, en parte porque los
apóstoles sólo oían lo que que-
rían oír sus esperanzas. Y, de
pronto, el mazazo: Pilato ha-
bía terminado por ceder a las
presiones. Le había condenado.
¿A muerte? Sí. ¿En la cruz? Sí.
¿Hoy mismo? Sí.
Ahora ya nadie pudo conte-

ner a la madre. Tomó el manto
y salió al camino. Aquello era
una locura; iba a sufrir inútil-
mente e incluso iba a aumen-
tar los dolores de su hijo. Pero

no oía razonamientos. Tenía
que estar a su lado. Ella tenía un
lugar al pie de aquella cruz.
Juan y Magdalena salieron tam-
bién corriendo tras ella.

X ESCENA:
“El encuentro del Hijo

y la Madre”
El camino desde Betania a Je-

rusalén se les hizo interminable.
Cuando estuvieron cerca de la
ciudad, divisaron un gentío que
se agolpaba en una de las puer-
tas. Algo brillaba bajo el sol y tar-
daron unos segundos en recono-
cer el fulgor de las lanzas y los
cascos romanos. Aceleraron la
marcha, abriéndose trabajosa-
mente paso entre la gente. Quizá
Juan, señalando a María, dijo
que era la madre de uno de los
condenados, y la masa humana
se dividió con una mezcla de pie-
dad y reprobación. “Es la madre,
es la madre” se decían unos a
otros, y la mayoría renunciaba
por unos instantes a la brutalidad
de los insultos. 
¡Virgen de la Amargura!

¿Cómo va a resistir tu corazón?
Juan tiene miedo, te aprieta con-
tra él, intentando inútilmente
apartar de tu vista la terrible ima-
gen. Ahora se da cuenta de que
se ha equivocado trayéndote. No
lo vas a resistir. 
Pero tú, madre, estás allí, en-

tera; aterrada, pero sin desmayar-
te; desgarrada, pero aceptándo-
lo. Todo en ti ya es un sí a la
voluntad de lo alto. Llevas trein-
ta años preparándote para este
momento. Y esta preparación no
hace menos amarga esta hora,
pero sí más serena tu aceptación. 
Ves a tu hijo. Contemplas los

despojos que han quedado de él.
Y apenas puedes creerlo. Lo sa-
bes y te parece imposible. Tam-
bién tu hijo te ha visto ya. Y es
ahora él quien quisiera esconder-
se. Si tuviera las manos libres,
se limpiaría el rostro y se alisa-
ría el cabello, para que no lo veas
como está. Hace un esfuerzo por
enderezarse, y es como si, ante tu
dolor, todos sus dolores hubieran
desaparecido. Se miran, y en la
mirada se abrazan sus almas. Y
el dolor de los dos disminuye al
saberse acompañados. Y el dolor
de los dos crece al saber que el
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otro sufre. Y luego los dos se ol-
vidan de sus dolores para unir-
se en la aceptación. Es ahí –en la
común entrega- donde se sienten
verdadera y definitivamente uni-
dos. Lo que en realidad distingue
a estos dos corazones de todos
cuantos han existido no es la ple-
nitud de su dolor, sino la plenitud
de su entrega. Quizá otros han
sufrido tanto como ellos, pero
nadie lo hizo tan amorosa y vo-
luntariamente.

XI ESCENA:
“La Verónica limpia
el rostro de Jesús”

Nada dicen los evangelios so-
bre este pasaje del Vía Crucis,
pero una tradición secular fuer-
temente arraigada en el fervor
popular, sitúa a esta mujer, com-
pasiva y valiente, en el camino de
Jesús hacia el Gólgota. Es una le-
yenda hermosísima que habla de
la ternura y el atrevimiento de “la
Verónica”, y de cómo Jesús, en
el culmen del detalle y del agra-
decimiento, le devuelve su faz
moribunda grabada en el lienzo:
el impresionante autógrafo de su
rostro dolorido y sangrante.
¡Cuántas verónicas están ha-

ciendo falta en la infinidad de co-
mitivas que transitan por el mun-
do hacia la desesperación y la
muerte! ¡Cuántas mujeres y
cuántos hombres como la Veró-
nica están urgiendo las mil caras
de la marginación, que cruzan
nuestro tiempo en dolientes y
fantasmales cortejos!

TARDE DEL VIERNES SANTO

XII ESCENA:
“La crucifixión”

Parece que entre los romanos
era habitual que los reos estu-
vieran completamente desnudos
en la cruz, aunque es muy proba-
ble que se hicieran concesiones a
las costumbres locales y que se
respetase en algo el tradicional
pudor de los judíos. 
Del Evangelio de San Juan:

“los soldados tomaron sus vestidos,
haciendo cuatro partes, una para
cada soldado, y la túnica. La túni-
ca era sin costura, tejida toda desde
arriba. Dijéronse, pues, unos a otros:
no la rasguemos, sino echemos suer-
te sobre ella para ver a quién le toca,

a fin de que se cumpliese la Escritu-
ra: se repartieron mis vestidos y sobre
mi túnica echaron suertes”. 
Era la una del mediodía. El

sol estaba en el cénit cuando des-
nudaron el cuerpo maltrecho de
Jesús. En el libro de los Prover-
bios podemos leer: “la senda de los
justos es como la luz del alba, que
va en aumento hasta ser pleno día”.
Así es la entrega incondicional y
creciente de Jesús; así es su últi-
mo sacrificio por ti, por mí, por
todos. A cuerpo limpio, Señor,
a pecho descubierto, vas a la
muerte. ¿Se puede ir con menos?
¿Se puede dar más aún? Claro
que sí, Señor: aún queda sangre
por derramar en un torrente de
amor incontenible… Te lo tení-
an que quitar todo para que pu-
dieras darlo todo… “A quien te
tome el manto, no le impidas tomar
la túnica”; “Al que te hiere en una
mejilla, ofrécele la otra”; “da a todo
el que te pida y no reclames de quien
toma lo tuyo” ¿Y qué más? 
¡Qué lejos estamos de todo

esto, Señor! ¡Qué lejos de la do-
nación total, de la entrega defini-
tiva! Pero te damos gracias por-
que nos haces conscientes de esta
meta tan alta a la que aspiramos. 
No se conoce con exactitud el

origen de la crucifixión. Algunos
estudiosos la atribuyen a los per-
sas, otros a los fenicios. Sabemos
que era muy usada en los tiem-
pos anteriores a Cristo. Alejan-
dro Magno y sus sucesores, los
diodocos, la emplearon, pero
siempre fuera de Grecia, por pa-
recerles un tormento bárbaro. La
utilizaron también los sirios y los
cartagineses y, de éstos, la apren-
dieron los romanos. En todo
caso, era fruto del refinamiento
y la crueldad de la época. Se ha-
bía probado antes con la muer-
te a lanzazos, con aceite hirvien-
do, empalando al reo, a pedradas
(lapidación), por estrangula-
miento, en la hoguera. Pero to-
das estas muertes tenían el incon-
veniente de que eran demasiado
rápidas. Se buscaba una forma
de muerte que pudiera ser len-
ta, impresionante para quienes la
contemplaran, inexorable, e in-
ventaron la cruz, que propor-
cionaba una muerte tan lenta
como dolorosa. Esta forma de
muerte era especialmente dolo-

rosa para los judíos, que veían en
ella una especie de maldición re-
ligiosa. La frase del Deuterono-
mio “Maldito es de Dios el que cuel-
ga de un madero”añadía a los ojos
judíos una dimensión de con-
denación religiosa a la tortura
física. Y ésta era probablemen-
te la razón por la que los sumos
sacerdotes tenían tanto interés
ante Pilato porque Jesús fuese
crucificado: su muerte borraría
así, al mismo tiempo, su presti-
gio religioso y abortaría, con esa
especie de maldición de Dios,
cualquier tentativa posterior de
propagación de sus doctrinas. 
De entre los varios tipos de

cruces que existían, no sabemos
con exactitud la que se usó con
Jesús. Algunos datos nos indu-
cen a pensar que fue la cruz in-
misa, es decir, no la de forma de
T, sino aquella en la que los dos
palos se cruzaban, incrustándo-
se el travesaño horizontal en una
cajuela o hendidura abierta en el
palo vertical. La tradición ha usa-
do siempre esta forma, sobre
todo porque la tablilla con las ra-
zones de la condena se colocó so-
bre la cabeza de Jesús. Y además,
sería la modalidad alta (crux su-
blimis) la que se utilizó: aquella
en la que los pies del condena-
do quedaban a un metro de altu-
ra respecto del suelo. Y esto es así
porque, según narran los evange-
lios, para alargarle la esponja con
vinagre a Jesús, la colocaron en
la punta de una lanza o caña. En
la cruz existía con gran proba-
bilidad, y contrariamente a la
iconografía tradicional, una es-
pecie de gancho o clavija de ma-
dera sobre la que se sentaba al
ajusticiado. Este gancho hacía
más fácil la tarea de la crucifixión
y aliviaba algo los dolores del
ajusticiado, aunque también pro-
longaba su muerte. 
Por otra parte, no tiene ningu-

na base histórica ese descansi-
llo para los pies que es frecuen-
te en muchos de nuestros
crucifijos.
Cuando llegaron al lugar ele-

gido, los soldados comenzaron a
actuar con la destreza y rapidez
de los matarifes. Si no estaban ya
alzados, eligieron el lugar para
los tres palos verticales. Quizá es-
taban ya hechos los hoyos de

otras crucifixiones. Ahondaron
cuatro o cinco pies: era necesario
que la cruz quedara bien firme
y no se ladeara con el peso del
crucificado. 
El travesaño horizontal esta-

ba ya tirado en tierra. Sobre él hi-
cieron acostarse a Jesús. El espe-
cialista se acercó a él con un
mandil de cuero con grandes bol-
sillos en los que llevaba martillos
y clavos. Con una lezna hizo un
agujero en la madera para que el
clavo penetrara más fácilmente.
Tomó luego un clavo de unos tre-
ce centímetros y lo sujetó entre
los dientes. Puso su rodilla sobre
el brazo izquierdo de Jesús, co-
gió con ambas manos su muñe-
ca izquierda y, con la habilidad
del cirujano, palpó buscando el
lugar donde sería más resistente.
Con un resto de humanidad vol-
vió la cabeza del condenado ha-
cia la derecha para que no viera
lo que iba a hacer. Colocó la pun-
ta del clavo en su sitio, justamen-
te donde termina la raya que lla-
man de la vida. Y, rápidamente,
con sabiduría de experto, levan-
tó el martillo y golpeó sin con-
templaciones. Bastó un golpe
para atravesar la muñeca: un
chorro de sangre caliente inundó
mano, martillo y clavo. Pero el
soldado sin detenerse golpeó de
nuevo, otra vez más, otra. Has-
ta que la cabeza del clavo desapa-
reció entre la sangre y la carne le-
vantada. Algunos de los que
estaban cerca volvieron la cabe-
za. Pero el soldado no se detuvo.
Trabajar deprisa era, en defini-
tiva, una forma de piedad. Sal-
tó sobre la cabeza de Jesús y puso
ahora su rodilla sobre el brazo
derecho. Tomó, aún más depri-
sa, la segunda mano, tiró de ella
estirando el brazo y golpeó de
nuevo con sus manos y martillo
ensangrentados. Ya está, dijo a
los que le rodeaban.

XIII ESCENA:
“Jesús elevado en la cruz”
Llegaba entonces la parte

más difícil y delicada de la cru-
cifixión: el travesaño, con la víc-
tima clavada en él, debía ser iza-
do y encajado en la hendidura
del palo vertical de la cruz. De
no hacerse con gran habilidad,
era muy probable que el crucifi-

cado se desgarrara de sus clavos,
y volver a clavarle era luego casi
imposible. Por eso dos soldados
agarraron los extremos del tra-
vesaño con unas horcas de ma-
dera, mientras un tercero sujeta-
ba a Jesús fuertemente por la
cintura. Así le pusieron de pie,
sujetando su espalda contra el
palo vertical de la cruz. Luego,
entre varios más, lo alzaron has-
ta situarlo sobre el “sedile” (el
gancho al que antes hicimos re-
ferencia), cuya altura habían
calculado previamente, para
que sentado en él, encajara lue-
go el travesaño en la hendidura.
Sujetaron con clavos los dos ma-
deros, para mayor seguridad, y
luego, rápidamente de nuevo, el
matarife empujó los pies de Je-
sús, que colgaban contra el ma-
dero, y los sujetó fuertemente
a la cruz con dos clavos. Una
vez que todo estuvo concluido,
desataron las cuerdas que aún
amarraban los brazos de Jesús,
y ahora todo el peso del cuer-
po descansó sobre los clavos.
¿Podemos imaginar el dolor de
toda esta terrible ceremonia?

¿Nos imaginamos el cuerpo sa-
cudido contra las llagas, el peso
de todo él descansando sobre
la carne viva de una herida? Un
soldado apoyó entonces una es-
calera en la cruz; trepó por ella
y, con dos o tres martillazos, fijó
sobre la cabeza de Jesús el letre-
ro que le proclamaba en tres len-
guas como rey de los judíos.
Esta inscripción –como se-

ñala Benedicto XVI en su libro
“Jesús de Nazaret”- que equiva-
le a una proclamación como rey,
está ahora ante la historia del mun-
do. Jesús ha sido “elevado”. La cruz
es su trono desde el que atrae el mun-
do hacia sí. Desde este lugar de la ex-
trema entrega de sí, desde este lu-
gar de un amor verdaderamente
divino, Él domina como el verdade-
ro rey; de una manera que ni Pila-
to ni los miembros del Sanedrín ha-
bían podido entender.
En efecto, -como escribe ad-

mirablemente José Luis Martín
Descalzo- nadie entendía nada
de lo que allí estaba pasando. Y aún
habrían entendido menos si hubie-
ran sabido toda la verdad. ¿Cómo
hubieran podido sospechar, enten-

der, imaginarse, que allí, bajo aquel
sol, entre aquella sangre, se estaba
jugando la hora más alta de la his-
toria, la que cambiaría de sentido al
universo, la que devolvería su verda-
dero sentido a la humanidad? Oían
gotear la sangre, la veían resbalar
por los brazos, por el cuerpo del con-
denado, empapar la madera de la
cruz, el suelo. Pero no sospechaban
qué sangre era aquella. Y mucho
menos por qué, y por quién, se derra-
maba. 

XIV ESCENA:
“María al pie de la cruz o
María de la Redención”
Le faltaba aún a Jesús, an-

tes de morir, el mejor de sus re-
galos a la humanidad. Él, que
nada tiene, desnudo sobre la
cruz, posee aún algo muy gran-
de, sublime: una madre. Y se
dispone a entregárnosla. 
Es san Juan quien nos rela-

ta esta escena. Y, con profunda
agudeza psicológica, la sitúa in-
mediatamente después de la na-
rración del reparto de las vesti-
duras y del sorteo de la túnica.
Sin decirlo, Juan está explicán-

donos que esa túnica era obra de
la madre de Jesús, y que es pre-
cisamente ese sorteo lo que hace
brotar los recuerdos en la cabe-
za del moribundo y lo que le
empuja a fijar su atención en el
grupo de amigos que hace guar-
dia al pie de la cruz. En el cen-
tro del grupo está María, la ma-
dre, y a su lado hay otras tres
mujeres –como luego veremos
en la escena del “descendimien-
to”-, que son –y nos movemos
¡ojo! en el terreno de las hipó-
tesis- Salomé, la hermana de
María, mujer del Zebedeo y ma-
dre de Juan y de Santiago el Ma-
yor, María Magdalena y María
Cleofás, la mujer de Cleofás, y
que podría ser la que san Mar-
cos llama madre de Santiago el
Menor y de José. María estaba
allí, desgarrada por el dolor,
pero entera, despierta para asu-
mir la tremenda herencia que
iban a encargarle. Ciertamente
es misteriosa la presencia de
María en este momento. Des-
de el punto de vista humano y
sentimental, era cruel haberla
conducido allí. Cruel para los
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dos. La presencia de la madre en
la cruz constituye una doble
fuente de dulzura y dolor. Para
Cristo tuvo que ser un sereno
consuelo sentirse acompañado
por ella, contemplar desde la
cruz tangiblemente el primer
fruto purísimo de su obra reden-
tora. Pero también fuente de
enorme dolor compartir el do-
lor de su madre. El que ama –
escribe el cardenal y teólogo sui-
zo Charles Journet-, cuando des-
cubre el eco de su propio sufrimien-
to en el ser amado, siente desgarrarse
nuevas regiones en su corazón. El
dolor se multiplica así, como la ima-
gen en una galería de espejos.
Desde el día de la anuncia-

ción, María sabía que para ser
madre de Jesús había que ha-
cer la voluntad de Dios. Y lo ha-
bía practicado. Pero lo que aún
le faltaba por aprender de mane-
ra experimental era que –como
explica Journet- la voluntad de
Dios es una voluntad separante,
una voluntad que distanciará a la
madre del hijo en la vida, lo mis-
mo que, en la muerte, arrancaría al
Hijo del Padre.
De ahí que resulte tan asom-

brosa esta proximidad a la hora
de la cruz. Este Jesús que ha
mantenido lejos, a raya diría-
mos, a su madre a las horas del
gozo, ¿por qué la quiere próxi-
ma ahora, en el tiempo del do-
lor? Evidentemente, esta presen-
cia reviste algún sentido mayor
que el de la pura compañía.
Debe existir alguna razón teoló-
gica para esta “llamada”. Algún
sentido ha de tener esta vertigi-
nosa e inesperada manera de in-
troducir a María en el mismo
corazón del drama de la reden-
ción del mundo.

XV ESCENA:
“Jesús muere en la cruz”
El gran escultor almeriense

Juan Cristóbal González Quesada
(1897-1961) es el autor de esta
magnífica y portentosa talla de
madera de caoba del “Cristo de
la Expiración”, obra realizada
en Madrid entre los años 1936 y
1940. Según la narración de los
evangelistas, Jesús murió oran-
do en la hora nona, es decir, a
las tres de la tarde. Del Evan-
gelio de san Marcos:“Jesús, dan-

do un gran grito, expiró”. Un grito
que debió de ser impresionante,
porque lo recuerdan y subra-
yan tres de los cuatro evange-
listas, y hasta san Pablo habla de
él en una de sus epístolas. Ma-
teo cuenta que “habiendo gritado
de nuevo con gran voz, entregó el es-
píritu”. Para Lucas es la séptima
palabra de Cristo –“Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu”- la
que dice a gritos el agonizante. 
¿Y por qué ese grito cuando

era ya la hora de acabar, cuando
no le quedaba por cumplir más
que la formalidad de la muer-
te, cuando regresaba, con su ta-
rea cumplida y las manos llenas,
a la casa de su Padre? Es real-
mente desconcertante. Jesús no
había gritado en la flagelación,
ni en la coronación de espinas.
No sabemos que gritase en la
crucifixión. ¿Por qué grita aho-
ra, que ya sólo le falta inclinar la
cabeza y morir? La muerte de
Jesús es más honda que nuestras
muertes. Nadie ha muerto
como Jesucristo, porque era la
misma vida. Nadie ha expiado

el pecado como Él, porque era
la misma pureza. Nadie ha ca-
ído tan hondo en el abismo de la
nada, porque era el Hijo de
Dios. Él estaba entero. ¡Qué de-
rrumbamiento! ¡Cómo no gritar
ante él! Pero aún hay más: lo
grave no es morir, sino morir in-
útilmente. ¿Vio Él desde la cruz
los frutos de su pasión? ¿Exten-
dió Satanás ante su vista, como
un gran mapa, la realidad del
mundo después de su reden-
ción? El Evangelio de Lucas,
tras las tentaciones en el des-
ierto, añade una feroz aposti-
lla: “El demonio se retiró hasta otra
ocasión”. ¿Fue tal vez ahora
cuando vino el “príncipe de este
mundo”? ¿Llegó al mismo tiem-
po que la muerte para mostrar-
le para cuántos moriría en vano,
Él, que soñaba ser el redentor de
todos? ¿Vio desde la cruz la me-
diocridad de sus elegidos, las fal-
sificaciones de su Evangelio, las
mixtificaciones y componendas
de los hombres de Iglesia, la vio-
lencia de los violentos, el im-
perio de la mentira, las divisio-

nes entre cristianos, las risas de
los listos de este mundo, la car-
ne vendida en los mercados de
la noche, el llanto de los inocen-
tes oprimidos, las falsas palabras
de los  “redentores del pue-
blo”…? ¿Vio el odio circulan-
do por los corazones como un
sapo negro y el hambre insacia-
ble de dinero manipulándolo
todo y resbalando por debajo de
las puertas de todas las almas?
¿Vio acaso el infierno de los que
cerraban a cal y canto sus vidas
a la llamada de su amor? ¿Com-
prendió que Él, con su muerte,
daría un sentido al dolor de los
hombres, pero no conseguiría
impedir que los hombres sufrie-
sen? ¿Atronó sus oídos el llan-
to de los hospitales? ¿Sintió con-
gelarse su alma ante el frío
latigazo de la indiferencia? 
¡Cómo no iba a gritar! Y su

grito sigue ahí, taladrando las
paredes de la eternidad. Y los
hombres inventan un mar de
ruidos y de estruendos para no
oír su grito. Nadie lo escucha,
apagado por los televisores,
amortiguado por las músicas
machaconas y altisonantes, clo-
roformizado por las risas de un
mundo absurdo que no quiere
oír los llantos de los hombres,
y mucho menos el llanto de
Dios. 
Hay que guardar silencio

para oír ese grito. Hay que amar
para oírlo. Transcribo literal-
mente un párrafo sublime de
Romano Guardini, cuando es-
cribe sobre la muerte de Jesús en
su libro El Señor: 
Nadie puede imaginar lo que

significa el hecho de que Jesús, el
Hijo de Dios, esté colgado de una
cruz. En la medida en que un in-
dividuo vive como cristiano y va
aprendiendo a amar al Señor, em-
pieza a barruntar algo de ese mis-
terio. Ahí cesa toda actividad, y ya
no hay esfuerzo, ni lucha; ahí no ca-
ben reservas, ni hay escapatoria po-
sible, sino que todo cuerpo, cora-
zón y espíritu, se ven envueltos en
el fuego devorador de un infinito su-
frimiento que penetra hasta lo más
íntimo del ser, y se enfrentan a un
juicio inexorable sobre una culpa
asumida como propia, un juicio
que, sin solución de continuidad,
desemboca irremediablemente en la

muerte… Fue entonces cuando Je-
sús tocó el fondo de ese abismo del
que la omnipotencia del amor hace
brotar la nueva creación. Alguien
podría preguntar: ¿Qué es lo más se-
guro, tan seguro que se pueda vivir
y morir por ello, tan seguro que todo
puede estar anclado en esa realidad?
La respuesta es: el amor de Cristo…
La vida nos enseña que el funda-
mento último de todo no es el hom-
bre, ni aun en sus mejores y más
apreciados representantes; no lo es la
ciencia, la filosofía, o el arte, ni cual-
quiera otra producción de la creati-
vidad humana. Tampoco lo es la
naturaleza, tan llena de mentiras, ni
la historia, ni el destino… Ni siquie-
ra lo es, sin más, el propio Dios, pues
el pecado ha despertado su cólera;
y si no fuera por Jesús, ¿cómo podrí-
amos saber lo que se puede esperar
de él? Lo seguro, lo realmente se-
guro es sólo el amor de Cristo. Tam-
poco podríamos decir que es el amor
de Dios, pues, en definitiva, sólo por
Cristo  sabemos que Dios nos ama.
Y aunque lo supiéramos por cual-
quier otro camino que no fuera Cris-
to, habría que reconocer que el amor
también puede resultar inexorable y
tanto más exigente cuanto más no-
ble. Sólo por Cristo sabemos que
Dios nos ama, porque perdona
nuestro pecado. De hecho, pues, la
única seguridad radica en lo que se
nos ha revelado en la cruz: en los
sentimientos que de ella dimanan,
en la fuerza que palpita en ese co-
razón. Encierra una gran verdad
lo que tantas veces se proclama, aun-
que de manera inadecuada: el co-
razón de Jesús es principio y fin de
todas las cosas. Y cualquier otra re-
alidad firmemente establecida, en
relación con la vida o con la muer-
te eterna, tiene su único y exclusi-
vo fundamento en la cruz de Jesu-
cristo.
Alguien ha escrito: “Lo difícil

no es creer que Cristo sea Dios; lo di-
fícil será creer en Dios si no fuera
Cristo”. 
Por último, y ya para cerrar

esta escena cumbre del itinera-
rio de nuestra salvación, he ex-
traído un párrafo del “Mensaje
de Benedicto XVI para la Cua-
resma de este año”. Bajo el tí-
tulo “La fe como respuesta al
amor de Dios”, Benedicto XVI
escribe: El cristiano es una persona
conquistada por el amor de Cristo

y movido por este amor, está abierto
de modo profundo y concreto al
amor al prójimo. Esta actitud nace
ante todo de la conciencia de que el
Señor nos ama, nos perdona, inclu-
so nos sirve, se inclina a lavar los
pies de los apóstoles y se entrega a
sí mismo en la cruz para atraer a
la humanidad al amor de Dios.

XVI ESCENA:
“La lanzada”

Mientras los romanos, como
intimidación, tenían por cos-
tumbre dejar intencionadamen-
te a los crucificados en las cru-
ces para que sus cuerpos fueran
pasto de chacales o buitres, se-
gún el derecho judío debían ser
enterrados el mismo día. Ade-
más, para los judíos un cadá-
ver hacía impuros los alrede-
dores, y el escándalo se
multiplicaba si este cadáver se
exponía un día de sábado. 
Faltaban menos de dos horas

para la puesta del sol, por lo que
el pelotón de ejecución procedió
a realizar su cometido: acele-
rar la muerte de los crucificados
quebrándoles las piernas. Y así
se hizo con los dos bandidos que
crucificaron junto a Jesús. Lue-
go, los soldados ven que Jesús
está ya muerto, por lo que re-
nuncian a hacer lo mismo con
él. En lugar de eso, uno de ellos
traspasa con su lanza el costado
–el corazón- de Jesús. Y enton-
ces ocurrió algo verdaderamen-
te sorprendente, desconcertan-
te. Los muertos no sangran,
pero la aurícula derecha del co-
razón humano encierra, aun
después de la muerte, sangre lí-
quida. Y la envoltura exterior
contiene un líquido acuoso lla-
mado hidropericardio. Por eso,
cuando el soldado retiró la lan-
za, se vio salir de la herida un úl-
timo chorro de sangre y agua,
que corrió a lo largo de todo el
cuerpo. De no haber muerto ya
Jesús, habría bastado este solo
golpe para matarle: la herida fue
de hecho tan grande que, tras
la resurrección, Jesús invitaría al
incrédulo Tomás a introducir en
ella su mano. 
A propósito de este episodio,

Benedicto XVI escribe: Los Pa-
dres de la Iglesia han visto en este do-
ble flujo de sangre y agua una ima-

gen de los dos sacramentos funda-
mentales –la Eucaristía y el Bautis-
mo-, que manan del costado traspa-
sado del Señor, de su corazón. Ellos
son el nuevo caudal que crea la Igle-
sia y renueva a los hombres. Pero los
Padres, ante el costado abierto del
Señor exánime en la cruz, en el sue-
ño de la muerte, se han referido tam-
bién a la creación de Eva del costa-
do de Adán dormido, viendo así en
el caudal de los sacramentos tam-
bién el origen de la Iglesia: han vis-
to la creación de la nueva mujer del
costado del nuevo Adán.

XVII ESCENA:
“El descendimiento”

Jesús está muerto en la cruz.
Ya no queda casi nadie en el
Calvario; un impresionante si-
lencio reina en el Gólgota, una
espantosa desolación cruza el
aire y apaga la luz de la tarde. La
bella plasticidad, el patético di-
namismo del “desenclavo” nos
sobrecoge cuando contempla-
mos a José de Arimatea descen-
diendo el cuerpo de Jesús, y a
María, acompañada de las san-
tas mujeres, esperando transi-
da de dolor, rota por la angustia.
Cuando José de Arimatea –el
discípulo secreto de Jesús- lle-
gó con el permiso para desclavar
a Jesús y enterrarlo, debían de
ser alrededor de las cuatro y me-
dia de la tarde. Tenían que dar-
se prisa si querían  hacerlo antes
de que se pusiera el sol. Por cier-
to, Pilato se sorprendió por el
hecho de que Jesús hubiera
muerto tan pronto; quiso cercio-
rarse y envió a llamar al centu-
rión para que certificase lo que
José de Arimatea aseguraba. 
Paradójicamente, iban a ser

dos extraños –un saduceo, Ari-
matea, y un fariseo, Nicodemo-
quienes se encargaran de descla-
var y embalsamar el cuerpo de
Jesús. La tarea de desclavarlo
era difícil y delicada. Tenía que
hacerse lentamente si se quería
tratar con mimo al cadáver. Co-
menzaron por quitarle los clavos
de los pies y, tras hacerlo, las dos
piernas cayeron de golpe y osci-
laron un momento. Luego vino
la tarea de desencajar el travesa-
ño horizontal con Jesús aún cla-
vado. Cuidadosamente lo sa-
caron de la muesca y,

mimosamente, descendieron
cuerpo y travesaño, que parecí-
an horriblemente pesados. Ya
en el suelo, sacaron los clavos de
las manos, y todo el cuerpo re-
posó sobre la roca. Probable-
mente hubo alguna dificultad
a la hora de adosar los brazos
al cuerpo: los músculos estaban
ya endurecidos después de tres
horas en posición horizontal,
y, además, la rigidez comenza-
ba ya a manifestarse.

XVIII ESCENA:
“Jesús es puesto en brazos de su

Madre” o “La Piedad”
Virgen de la Piedad, inmor-

talizada por Miguel Ángel: ¡qué
familiar y entrañable es para mí
esta advocación de la Virgen! 
Juan trató de mantener ale-

jada a María, pero, cuando el
cuerpo estuvo ya en tierra, no
pudo impedir que ella corrie-
ra hacia él. Se sentó en el sue-
lo junto a su cabeza y comenzó
a limpiar su rostro, mientras
José de Arimatea y Nicodemo
lavaban su cuerpo ensangrenta-
do con esponjas. Parecía impo-
sible que fuera el mismo cuer-
po de aquel Maestro a quien
tanto habían amado. Nadie ha-
blaba, nadie lloraba ya. Su ter-
nura era aún más grande que su
tristeza. 
María acoge en su regazo el

cuerpo inerte y aún tibio de Je-
sús. Ya no puede guardarlo otra
vez en su seno, ni puede acari-
ciarlo como al niño que fue.
Pero, aunque muerto, quiere te-
nerlo entre sus brazos para ofre-
cerlo a toda la humanidad. El
Hijo ha entregado la vida para
que la tengamos en abundancia,
y desde ese momento, María ya
es madre también de los hom-
bres, madre de la Iglesia. 

Piedad: la esperanza de la

Resurrección

Jesús Nazareno, lívido y exhausto,
ha caminado hacia la cúpula

del día,
ha navegado a la deriva en un

mar tenebroso
de tortura, de insultos y de

burlas,
hacia la muerte redentora.

Jesús ya ha muerto en el centro
de la tarde
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de una primavera de silencio.
Arimatea y Nicodemo lo han

descendido
del árbol salvador de la cruz
y lo han puesto en tus brazos,

Madre.
La inmensidad de tu dolor,

Virgen María
-Piedad excelsa y sublime-,
invade el aire al sostener a tu

Hijo
derrumbado en tu regazo…
La dulzura de tus manos y el
desconsuelo de tus ojos

exhalan fragancias de jacintos
y madreselvas,

que presagian la resurrección
y auguran la esperanza.

XIX ESCENA:
“Jesús es puesto en el sepulcro”
Después de lavar el cadáver

de Jesús, lo colocaron sobre
una sábana fuerte con la que
le envolvieron. Luego, los tres
varones cargaron con el cuerpo
y caminaron, seguidos por las
mujeres, los cuarenta metros
que les separaban del sepulcro. 
Cuando llegaron ante la

roca en que se abría el sepulcro,
dejaron cuidadosamente el
cuerpo sobre la hierba del jar-
dín. A continuación, comen-
zó el rito de la unción: frotaron
fuertemente cada parte del
cuerpo con los perfumes traí-
dos por José de Arimatea. Pen-
saban que de ese modo ayuda-
rían a retrasar la corrupción.
Luego, sacaron los rollos, que
había traído también José, y co-
menzaron a envolver cada uno
de sus miembros. Las mujeres
impregnaban primero la cinta
en los ungüentos y, luego, la en-
rollaban fuertemente como un
vendaje. Finalmente, envolvie-
ron de nuevo el cuerpo en la sá-
bana con que lo habían traído,
y la ataron con tres cintas, a la
altura de los tobillos, de la cin-
tura y del cuello. No se queda-
ban satisfechas de aquello que
hacían con más prisa de la que
hubieran deseado, porque el sol
estaba ocultándose ya en el ho-
rizonte. Pensaron que el do-
mingo rematarían lo que ahora
habían dejado a medias. 
La tumba, que olía aún a

nueva, tenía unos cinco metros
desde la entrada hasta el fondo;

del suelo al techo medía dos
metros y, de pared a pared, un
metro ochenta. Contaba con
dos diminutas habitaciones: la
exterior tenía unos dos por dos
metros, y una interior, que era
la tumba propiamente dicha.
En las paredes de esta segun-
da habitación había un par de
nichos excavados en la roca; en
uno de ellos introdujeron el
cuerpo de Jesús y colocaron el
sudario sobre su rostro cubier-
to de vendajes. 
Sobre el cuerpo de Jesús ha-

bía descendido definitivamen-
te la oscuridad y procedieron
a cerrar la puerta. Junto a ella
había una especie de rueda de
molino, asentada en una ranu-
ra curva, calzada con otro gran
trozo de roca. Uno de los hom-
bres empujó la rueda de pie-
dra para que otro quitara la pie-
dra que la calzaba. Giraron la
piedra hasta cubrir completa-
mente la puerta y, de nuevo, la
calzaron con piedras para que
no se moviera. Eran ya casi las
seis de la tarde y el sol se ha-
bía puesto tras los montes cer-
canos, pero aún se veía su luz
iluminando las crestas. José y
Nicodemo comenzaron a reco-
ger los tarros de perfume ya va-
cíos y las tiras de lienzo que ha-
bían sobrado. Un viento fresco
traía desde la ciudad el sonido
de las trompetas que anuncia-
ban el comienzo del sábado.
Era hora de irse, y se marcha-
ron en silencio, como si estuvie-
ran en un país extranjero, en un
mundo extraño, como si todo
estuviera muerto dentro de
ellos.

XX ESCENA:
“La Soledad de María o la
desolación del sábado”
La “Soledad” representa

toda la angustia y toda la aflic-
ción del sábado santo; junto a
su manto se extiende toda la
tristeza y todo el desamparo
que sobrevienen tras la muerte.
Los discípulos de Jesús estaban
abatidos por la enormidad de
su pérdida. Habían entregado
al Maestro la totalidad de sus
vidas: no sólo sus aspiraciones
religiosas, sino todo su ser; por
Él habían abandonado sus fa-

milias y sus medios de vida. Le
habían seguido con una entre-
ga absoluta, aun a pesar de sus
miedos, de sus fallos y de su
traición final. Creían en Él con
la cabeza, con el corazón, con
la fe, con sus mismos cuerpos.
El era todo. Con Él giraba el
sentido del mundo. 
Y ahora había muerto.

Aquella cruz no era para ellos
sólo la muerte de un amigo; no
era siquiera la pérdida de un
amor; era el hundimiento mis-
mo de todo un mundo. Con su
muerte lo perdían todo y empe-
zaban a preguntarse si, al mo-
rir Él, no habrían muerto tam-
bién ellos.
¿Esperaban su resurrección?

Si hacemos excepción de Ma-
ría, su madre, podemos decir
que nadie la esperaba. La
muerte de Jesús era para ellos
tan definitiva como es para nos-
otros la del mejor amigo a
quien damos tierra. 
Los amigos de Jesús, como

nosotros, habían entrado en esa
ciega resignación, que se gol-
pea contra las paredes, pero
que se sabe impotente frente a
la muerte. ¿Acaso no recorda-
ban la resurrección de Lázaro,
ocurrida sólo unos días antes?
¿Acaso no estaba Lázaro junto
a ellos en esas horas? Quizá
acudieron a verle y tocarle.
Ellos habían percibido el olor
de su cadáver y le habían vis-
to salir de la tumba. ¿Y por qué
no Jesús? Se respondían a sí
mismos que a Lázaro le había
despertado Jesús y que ya no
había quien le despertase a Él.
Quizá hasta en algún momen-
to se imaginaban a Jesús regre-
sando junto a ellos, caminando
a su lado, prolongando su vida
con una segunda, como la de
Lázaro. Sin embargo, aun
cuando pensaban en esto, ¿era
en la resurrección en lo que
pensaban? 
Recuerdo que en mi adoles-

cencia, hacia finales de los se-
senta y comienzos de los seten-
ta, se celebraba una procesión
el sábado santo con la única
imagen de la Soledad. Lástima
que dejara de hacerse, porque
verdaderamente tenía muchísi-
mo sentido.

XXI ESCENA:
“Resurrección y Esperanza”
He querido identificar a pro-

pósito estos dos términos en los
que se fundamenta la fe. Por eso,
Virgen de la Esperanza y Virgen
de la Resurrección vienen a ser
lo mismo, es decir, desde la óp-
tica del seguimiento a Jesús, Es-
peranza y Resurrección son si-
nónimos. Cuando yo empecé
a trabajar en la enseñanza, hace
casi treinta años, tuve una alum-
na que se llamaba “Resurrec-
ción”. No me digáis que no es
precioso el nombre, y sin embar-
go se prodiga muy poco; de he-
cho, ya no he vuelto a conocer a
ninguna otra Resurrección. De-
beríamos reivindicar este bellísi-
mo nombre como símbolo, ade-
más, de lo crucial y definitivo
que es para nuestra fe la Resu-
rrección de Jesús.
La resurrección es la sínte-

sis y la apoteosis de la vida de
Cristo. Su trayectoria ha sido
una marcha de heroísmo en el
amor-obediencia al Padre. Su
Pasión y Muerte es una victima-
ción de amor consumado. Su
Resurrección es el triunfo defi-
nitivo del amor sobre el peca-
do y la muerte. 
María conoce como Madre

el misterio que encierra la Pa-
sión de su Hijo y el triunfo de
la Resurrección. Por eso, Ella
participa como nadie del gozo
de la Resurrección del Hijo y
se alegra del triunfo del Hijo.
Las manos abiertas de la Virgen
de la Esperanza nos ofrecen y
nos comunican ese gozo. 
Los Evangelios no narran la

aparición de Cristo resucitado a
su Madre. Se cree o se piensa
que es algo que pertenece a la in-
timidad del Hijo con la Madre.
Si el Resucitado se aparece a las
mujeres y a los apóstoles, es ló-
gico que la primera persona en
ver a Cristo Resucitado sea su
Madre. Estaba tan identificada
con Jesús que, para creer en Él y
afirmar su Resurrección, no ne-
cesitaba de una demostración
específica al estilo de las que se
reservan a los apóstoles, los cua-
les llegan gradualmente y a lo
largo de muchas dificultades
hasta la afirmación de que Jesús
es el gran viviente. La comuni-

cación íntima entre María y su
Hijo, el Resucitado, parece que
se da por supuesta. 
María ocupa un lugar privi-

legiado e íntimo en la primacía
del conocimiento de la Resu-
rrección. Cristo es su Hijo; Ma-
ría lo ha concebido y ha dado
a luz virginalmente. Cristo rea-
liza el primer milagro a petición
de su Madre y la Virgen Madre
ocupa un lugar privilegiado en
el Calvario. María nos enseña
cómo la Resurrección de Cris-
to confirma nuestra fe porque
Cristo ha cumplido su palabra.
Apoya nuestra esperanza por-
que Cristo no defrauda. Y con-
firma la caridad porque Cristo
nos ama como nadie puede
amarnos.
Cuanto más cerca perma-

nezcamos junto a María al pie
de la cruz, mayor será también
nuestra participación en el
gozo pascual de María y nues-
tra fidelidad al camino trazado
por ella, el camino hacia la ple-
nitud de la fe. 
Del Evangelio de san Juan:

“Le dijo Jesús a Marta: Yo soy la re-
surrección y la vida; el que cree en
mí, aunque muera, vivirá; y todo
el que vive y cree en mí no morirá
para siempre. ¿Crees tú esto? Le dijo
ella: Sí, Señor; yo creo que tú eres
el Mesías, el Hijo de Dios, que ha ve-
nido a este mundo”. 
¡Cristo ha resucitado! ¿Cree-

mos nosotros también esto? Son
las tres palabras centrales que
deberían constituir el meollo de
nuestra fe, el fundamento de
nuestra esperanza y el impulso
decidido e incontenible hacia el
amor sin fronteras, hacia el
compromiso por transformar
este mundo que nos ha tocado
vivir.
De la 1ª carta de san Pablo

a los Corintios: “Pues si de Cris-
to se predica que ha resucitado de los
muertos, ¿cómo entre vosotros dicen
algunos que no hay resurrección de
los muertos? Si la resurrección de los
muertos no se da, tampoco Cristo re-
sucitó. Y si Cristo no resucitó, vana
es nuestra predicación. Vana nues-
tra fe. Seremos falsos testigos de
Dios, porque contra Dios testifica-
mos que ha resucitado a Cristo, a
quien no resucitó, si en verdad los
muertos no resucitan. Porque si los

muertos no resucitan, ni Cristo resu-
citó; y si Cristo no resucitó, vana
es vuestra fe, aún estáis en vuestros
pecados. Y hasta los que murieron
en Cristo perecieron. Si sólo miran-
do a esta vida, tenemos la esperanza
puesta en Cristo, somos los más mi-
serables de todos los hombres”.
Pero no, ¡Cristo ha resuci-

tado!: es la inmensa claridad de
la mañana de Pascua que nos
desborda, es esa luz tumultuo-
sa, inapelable, que extingue las
tinieblas de la frustración y el
fracaso, es la justificación, la
rehabilitación, la dignificación,
la exaltación de Jesús. De este
acontecimiento sorprendente
deriva la certeza de que el hom-
bre no nace para morir, sino que
el hombre muere para resucitar. 
¡Jesús resucitado vive! ¿Dón-

de? Vive junto a Dios y vive en
medio de nosotros. De ahí la in-
vitación a reconocer la presen-
cia viva de Jesús en nuestra ex-
periencia; si Él nos ha salido al
encuentro, el poder de Dios es-
tará con nosotros cuando este-
mos ante el tribunal del mun-
do o en la frontera del miedo, de
la tristeza, de la desolación, en
la soledad de la fe. Jesús vive y
se hace presente en los hombres
reunidos en oración, en las si-
tuaciones de acogida y de per-
dón, en los que escuchan su lla-
mada, que es respuesta y, a la
vez, un milagro a los ojos del
mundo. La palabra, el pan com-
partido y la común profesión de
fe son los tres signos de reconci-
liación del Señor y, al mismo
tiempo, las tres etapas del cami-
no que toda comunidad cristia-
na ha de realizar, en sintonía
con el camino de los dos discí-
pulos de  Emaús. Jesús resucita-
do en medio de nosotros es la
presencia de Dios que nos reú-
ne, que hace de nosotros un pue-
blo, de un extremo al otro de la
Tierra, de todas las gentes, de to-
das las situaciones humanas, ha-
cia una ciudad, hacia un reino,
cuyo centro es Él. Jesús, lleno de
poder, hace posible la justicia, la
verdad de las relaciones huma-
nas, la amistad vivida, la capa-
cidad de conocerse, de perdo-
narse, de amarse. “Mirad, ya
estoy con vosotros todos los días has-
ta el fin del mundo”.

JESÚS
RESUCITADO.
IMAGEN DE

SERIE. TALLERES
OLOT (1962)




