
anderos. Dependiendo de su edad, será preciso 
ahorrar previamente, recibir ayuda económica 
de los padres o tener posibilidades propias de 
acceso a las andas más caras según qué 
imágenes y procesiones, si bien se dan ya otras 
posibilidades de adjudicación directa, por turno 
en hermandad o cualquier otro acuerdo. Todo 
esto pudiera condicionar el futuro de los anderos y 
afectar ya a su presente. Creo que si hemos 
llegado así hasta aquí, podremos seguir igual a 
partir de ahora. 

   Los gastos de las cofradías en restauraciones, 
embellecimiento y adorno de las imágenes, 
incluso adquisiciones de otras nuevas y 
mantenimiento de sus ermitas y casas de 
he rmandad,  a lgunas  en p roceso de 
financiación, requieren más que nunca la 
contribución de los anderos. Ellos son sin duda 
alguna los que hacen y deberán seguir haciendo 
la cuenta de resultados de las mismas y por ende, 
de nuestra Semana Santa. Es obligado, en mi 
opinión, que las hermandades, en sus proyectos 
de futuro, cuiden éste como uno de sus mejores 
activos. Si ello no fuera así, las dificultades serian 
enormes y sus efectos nefastos. 
 

Para la mujer andera, mi más cordial 
bienvenida. Su llegada a las andas enriquece la 
tradición y aporta una bocanada de aire fresco e 
innovador a las procesiones, donde han 
demostrado, en tan corto espacio de tiempo, una 
sensibilidad especial de la que solo ellas son 
poseedoras. Confió en su consolidación y 
continuo acceso a proyectos de mayor calado. 

   Es obvio que desconozco los valores morales y 
sobre todo cristianos, de los más de setecientos 
anderos que llevan a hombros nuestras imágenes. 
Intuyo, no obstante, que algo en su interior, con la 
fuerza suficiente para ello, les acerca al anda, que 
casi nunca hunde y siempre une, situándolos en el 
único espacio posible, el que hay entre ella y el 
suelo. En él, camina, sufre, se emociona, y más de 
uno, reza. 

   Confió en que renovarán cada año su ilusión y 
sabrán trasmitirla a los que vienen detrás porque 
nuestros “santos”, los esperan en sus ermitas con 32



 
sus mejores galas para salir a la calle sobre sus 
hombros a sabiendas de que no les 
defraudarán.
 

Mis experiencias como andero han 
merecido la pena. La ilusión siendo casi niño, la 
sensación de contribuir en algo importante 
como es la Semana Santa de mi pueblo, en la 
adolescencia y ya en la madurez, durante casi 
una década como andero de una  imagen a la  
que  le   profeso  un   especialísimo   fervor,   son 

motivo de satisfacci6n y desarrollo interior. Tal es 
así, que desde entonces, es el centro de mis 
rezos diarios. A El le pido, a El le doy gracias y a El 
me encomiendo cuando es preciso. 

Imágenes con sus anderos, nazarenos, 
manolas y músicos, son imprescindibles para 
que nuestras gentes, desde su propia fe, 
puedan vivir y disfrutar la Semana Santa como 
miembros de una misma comunidad cristiana 
en la que todos somos anderos en algún 
momento de nuestra vida. Bajo andas muy 
distintas caminamos en más de una ocasión sin 
saber si tendremos la fuerza suficiente para 
llegar al final. Nuestro calvario particular se nos 
antoja, muchas veces, demasiado lejos y como 
El, también nosotros necesitamos ayuda. El 
camino de la fe en Jesucristo nos puede llevar al 
destino. 
  

Bajo el anda, con la túnica, con la música o 
en la acera, tenemos la oportunidad de iniciar 
su recorrido. Merece la pena intentarlo. Nuestros 
anderos ya están en él. Sigámosles.
 

Para todos ellos, mi reconocimiento por su 
esfuerzo y a ti, amigo lector, si me has seguido 
hasta aquí, gracias por tu compañía.

          Pepe Beamud 
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LA PASIÓN
         -Estudio medico-quirúrgico sobre la Pasión-

Seguramente, cada uno de nosotros se haya preguntado 
cómo hacer frente la Pasión que padeció Jesucristo, al menos en 
alguna ocasión... como otros muchos han investigado 
científicamente las lesiones y muerte del hombre envuelto por la 
Síndone (Sábana Santa) expuesta en 1931.

 
A principios del siglo XX, intelectuales como Delage y 

Judica-Cordiglia invertían su preciado tiempo en divagar, aun 
siendo agnósticos, sobre el mecanismo de las heridas  
directamente en un lienzo (caídas, contusiones, excoriaciones...) 
cuyo dueño sufrió una muerte traumática.

Las fuentes para desgranar   és del Evangelio y otros medios 
audiovisuales, y por otro en concordancia con la fiabilidad de los 
hallazgos de determinados investigadores en la Síndone (Sábana 
Santa), que sin toda duda, pertenecía a un adulto de mediana 
edad flagelado y crucificado según la tradición romana del siglo I.

Enumeraré, en principio, las lesiones que sufrió para 
después intentar plasmar (estoy seguro que con poco éxito) lo que 
hubo de pasar por la cabeza del que es ajusticiado de esa 
manera.

LA FLAGELACIÓN

La centena de azotes con un 
instrumento como el romano, no fue 
suficiente para muchos de los presentes (los 
romanos al flagelar  no tenían límite, a 
diferencia de los hebreos que daban 
únicamente 39); el sufrimiento ajeno no es el 
propio (la ley Porcia y de Sempronio eximían a 
t o d o  c i u d a d a n o  r o m a n o ) ,  ¿ q u é  
determinaba el fin? los gritos, gemidos, 
s í ncopes,  súp l icas  de l  f lage lado,  
laceraciones, amputaciones, éxitus... Sin 
duda, en ocasiones, el aguante del verdugo;  
que según Loring, fueron dos los verdugos 
dispuestos cada uno a un lado del cuerpo en 
base a la dirección oblicua y tangente de los 
azotes. El flagrum taxillatum ( bolas de plomo 
y/o hueso unidas por barras a tiras de cuero) 
tomaría improvisadamente contacto con el 
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Zona de la espalda  de la
Sábana Santa de Turín



LA CRUZ:
Según la tradición romana, no se 

portaba la cruz en su totalidad. La estructura 
se componía de dos porciones ,no pulidas, 
de madera: el patíbulum (palo transversal de 
corte redondeado) que se ataba en 
horizontal a nivel de las extremidades 
superiores dejándolo descansar sobre la 
cintura escapular (dependiendo de la 
envergadura del individuo: alrededor de 1,5 
metros de largo, 15 centímetros de diámetro 
y 50-65 kilogramos de peso según las marcas 
de la parte posterior de la sábana), y el 
estipes que era el más largo de ellos  y que 
permanecía clavado en el lugar del suplicio, 
en el Gólgota, en este caso. A pesar de ser 
fuertemente atado, la distancia del recorrido 
y las caídas mermarían los nudos y 
constantemente caería por su peso, rodaba 
y pellizcaba con cada paso la piel-tejido 
subcutáneo lacerado y alguno ya necrosado 
(corrompido).

dorso de la espalda sin obstáculo hasta impactar con la región 
costal, cada golpe es distinto,...un lugar diferente, la pérdida de 
sustancia dérmica y tejido subcutáneo debía de ser generalizada; 
hasta 120 azotes con 600 contusiones según el profesor Bollone. A 
parte de las heridas y el dolor, no se ha de olvidar que toda 
contusión costal lleva asociada disnea, es decir, sensación 
permanentemente de falta de aire y/o imposibilidad de respirar 
con normalidad.

LA CORONA DE ESPINAS: 
El momento, para la jerga y la burla 

llegó en la coronación a manos de unos 
carceleros. Pocos autores  se salvan de haber 
pintado erróneamente la estereotipada 
corona de espinas que sirvió de mofa, pues 
en realidad era tan poco estético como un 
arbusto espinoso a modo de casco 
(englobando la cabeza y la nuca) y atado a 
su cabeza y mandíbula. 

A pie de la sábana, queda patente 
que las lesiones a nivel del cuero cabelludo 
eran generalizadas, no siguiendo un patrón 
fijo, tanto en profundidad y dirección de las 
incisiones-punciones  (alrededor de 50 
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LA CRUCIFIXIÓN: 
¿Dónde recibió concretamente Jesús las 

heridas punzantes de las extremidades 
superiores: en la palma de las manos ó en la 
muñeca? Está claro según enuncia el Evangelio 

LAS CAÍDAS:
Éstas  sólo condujeron a agravar su estado, 

deplorable y al borde del shock. A este nivel, las 
necesidades básicas se exaltan (sed, hambre, 
astenia...). Recibir contusiones faciales y costales 
por la imposibilidad de protegerse con unas 
manos que aún  permanecían indemnes pero 
atadas al patibulum, era el precio que uno 
pagaba por un simple tropiezo, presíncope 
(mareo) ó síncope. 

Como mecanismo de caída, y en base a 
las lesiones en región patelar (rodillas) de la 
Síndone, interpretamos que no se perdía la 
conciencia previamente a la caída de forma 
brusca  sino paulatinamente porque conseguía 
amortiguar la caída con una de las rodillas sobre 
el terreno accidentado (en este caso la derecha, 
con más abrasiones que su contralateral) y 
posiblemente después con uno de los extremos 
romos del patibulum; ganando un tiempo con el 
fin de que alguien impidiese la contusión facial 
directa en el suelo. Según algunos autores, 
refieren que en la síndone queda patente que se 
sufrió la fractura de huesos propios (fractura de 
tabique nasal) probablemente a consecuencia 
de una de estas tres caídas descritas en las 
Escrituras, por lo que se deduce, que en una de 
ellas se desplomó de cara sin opción de 
amortiguar el golpe contra el suelo.

orificios de entrada). Los receptores del estímulo nociceptivo 
(del dolor) de estas lesiones se verían saturados ante esta nueva 
afrenta y  complicaría la tortura hasta el éxtasis, debiendo el reo 
mantener aún más la contracción de los  músculos frontales y 
corrugadores (elevación y/o fruncimiento de ambas cejas) que 
se demuestra sobre la sábana. A parte del sangrado 
secundario a estas lesiones, el sol y la sudoración deformarían 
aún más su mímica. 

 De hecho, la especie a la que nos referimos se hace 
llamar “la espina de Cristo”, un arbusto autóctono de la región 
palestina, que aún hoy en día se puede encontrar.
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que fue crucificado con clavos (no atado). ¿Tres o cuatro?. Existe aún 
hoy, un debate entre autores e investigadores de qué lugar 
anatómico recibió el extremo agudo y cuadriculado de los clavos 
de un centímetro de sección que sujetaron Su cuerpo (me refiero a 
los de las muñecas, pues el o los de los pies esta claro que fueron 
sobre el tarso ó “empeine”). Al menos en este punto, conociendo la 
anatomía que portamos me decanto por las heridas a nivel del 
carpo de las muñecas, la explicación se fundamenta en estas dos 
razones: 

En primer lugar, si la herida se hubiese realizado a nivel de los 
metacarpianos (palma de la mano), el peso del cuerpo al ser 
elevado el stipes (palo vertical) hubiese desgarrado los tejidos 
blandos por la masa corporal (paquete vásculo-nervioso, tejido 
conjuntivo y músculos lumbricales) entre los metacarpianos 
produciendo la caída del cuerpo hacia delante; fenómeno que no 
ocurre así, si la herida incisa es proferida a nivel del carpo (muñeca) 
en la que la articulación múltiple de los 8 huesos carpianos y de la 
sindesmosis radio-cubital (punto de Destot), proporcionan la 
estabilidad ósea necesaria para soportar al crucificado durante las 
tres horas aproximadas hasta su exitus. Esto fue corroborado y 
publicado en el artículo (“La pasión corporal de Jesucristo”) por el 
cirujano parisino Pierre Barbet tras experimentar con cadáveres no 
reclamados en su hospital en la década de 1930 a 1940.

En segundo lugar, y coordinando los 
hallazgos en el Sudario... al atravesar la región 
carpiana el clavo, hubo de dañar directa o 
indirectamente (por traumatismo directo y/o 
elongación hasta provocar mielinolisis, 
neurotmesis ó axonotmesis) el nervio mediano 
que a ese nivel reside; el dolor brusco, lacerante, 
urente y paroxístico al que nos referimos 
centraría  la atención de Su persona, 
minimizando las demás heridas hasta ahora 
soportables. Pero el dato anatómico al que 
quiero llegar, es que ante la lesión del mediano 
se produce contracción refleja del músculo 
aproximador del 1º dedo, así se demuestra la 
ausencia de este dedo en las marcas del 
Sudario de Turín.

Cordiglia va más lejos que Barbet, 
puntualizando que según las marcas del lienzo, 
la muñeca derecha fue perforada en dos ó 
varias ocasiones, mientras que en la izquierda la 
herida es limpia (al primer intento, se deduce).

Acerca del la punción de los pies 
(quedando aproximadamente a un metro del 
suelo), la mayoría de autores, privilegiados en 
trabajar directamente sobre la Síndone, 
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resuelven que fueron clavados juntos por un mismo clavo (entre el 
tarso y los huesos del retropié, es decir, sobre el empeine), de ahí 
que las marcas reflejan las dismetría entre una extremidad y la 
contralateral (sería “de menor longitud” la extremidad izquierda o 
superior que se flexiona sobre la derecha o inferior). Explicando de 
este modo el descenso e inclinación de la cabeza y el hombro de 
Jesús a la derecha como compensación de la mayor extensión de 
la pierna derecha.

Una vez izado, el peso del cuerpo hubo de 
descender, por lo que para poder inspirar 
(“tomar aire”)... el crucificado (con o sin 
clavos) debía de trepar a pulso lo posible 
para así horizontalizar las costillas y poder 
expandir la caja torácica; la maniobra 
desgastaría demasiado unas fuerzas ya de 
por sí mínimas, y el aguante de cada uno 
prolongaba la agonía, hasta morir de penosa 
asfixia (sofocación posicional según un 
forense). Aunque en ocasiones, para 
seguridad, se fracturaban las tibias y peronés 
(piernas ó pantorrillas) con una maza para 
limitar la puesta en escena.

 No soy dado a interpretaciones ajenas, 
pero detengámonos por un momento y 
analicemos el estado hasta este momento. 
Os invito a no menospreciar el imaginar la 
escena, como simples espectadores: 

“Al alba, el sol yacía esperando sobre una 
inerte colina, encumbrada por tres cruces 
desiguales... la del centro había de ser una 
condena más rápida que las dos que 
flanquean, aún así algunos permanecían 
estupefactos por su aguante, al igual que mi 
propia persona. Las incisiones y contusiones 
de la flagelación de la pasada tarde no 
cicatrizan en una noche, sigue perdiendo 
demasiado volumen de sangre, las moscas y 
otros insectos acudieron fácilmente al  
pe rmanecer  do rm ido y  exhaus to,  
renunciado por sus más allegados adeptos y 
sin esperanza de absolución, a la espera de 
la condena. La sed y el frío acallaba Sus 
quejas. ¿Soy consciente del alcance de esta 
tortura? ¿Pueden darle algo de beber? ”

“La textura del saco sobre la piel 
lacerada deja que desear, más aún cuando  
coloraron sobre su dorso el patibulum de 38



?oxigenada comienza a escasear), Su mecánica respiratoria 
(movimientos respiratorios) se limita por el peso que porto y los 
latigazos de la pasada tarde. Despersonalización. ¿Quién o qué 
guía Sus pasos? El sudor y la sangre que le ciega le recuerdan la 
espinas, se clavan más con cualquier gesticulación, y tampoco 
puede levantar la mirada. ¡Dolor y sed! ¡Dolor y sed! Desrealización. 
¿Ha caído o... se dejó caer? Un poco más le dicen... “

“Veo a Su madre y los pocos que dicen ser sus amigos, pero 
no puede dirigirse a ellos... lo intenta, pero lo arrojan al suelo junto a  
otros dos condenados, el sol me ciega y no puedo ver nada... A 
pesar de Sus heridas en cabeza, espalda y rodillas... sólo le 
preocupa el agua...¡Agua!”

“Hasta ese momento, Su gran problema era la sed... hasta 
ese martilleo, ¿cuánto queda por pasar? Su muñeca derecha no 
cede, el clavo no entra... no puede localizar el dolor, todo 
quema...” 

“El golpe tras la elevación le hizo caer sobre sus pies, ve 
borroso, pierde demasiada sangre y no logra respirar con 
normalidad... cada flexión de los brazos para inhalar le debilita 
progresivamente, sin obviar la fricción de su espalda excoriada 
sobre la madera en nada pulida, una y otra vez...cada vez se 
fatiga más,... ya sólo puede trepar de un lado, sus muñecas 
parecen aguantar más...¡Agua!”

“Sus labios fisurados duelen tras esa... comienza a sentirse 
algo mejor... qué dicen... por fin puede relajarse...ya no necesita 
beber...la mira a Ella y todo desaparece a Su alrededor, me limito a 
escuchar...oír...”.

de nada menos que 50 kilogramos, nada fácil de llevar. El camino 
accidentado y empinado en su mayoría, ¡no veo el final!, no deja a 
penas opción al descanso. Comer no interesa... sólo necesitaría 
beber. Su presión arterial ha descendido por las múltiples 
hemorragias, su corazón se taquicardiza (se acelera) pero no 
compensa la obnubilación (aturdimiento). la multitud congregada 
me deja  poco que  respirar y  menos  aún  a  Él ( la sangre cerebral

LA LANZADA:
Según el estilo romano, para 

cerciorarse del fallecimiento del reo, había 
de practicarse una herida con lanza a nivel 
del costado. Según las conclusiones de 
algunos autores que se basaron en la 
Sábana, el orificio de entrada de la herida 
incisa, ovalada y ascendente (4,4 cm por 
1,4 cm), es compatible con una hoja 
doblemente cortante y de palo alargado 
(colocándonos en el caso, debía ser una 
lanza para poder alcanzar esta región 
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Hasta aquí, se hace llamar la Pasión, que algunos la 
resumen en “las cinco llagas”,pero  espero haber ofrecido una 
imagen algo más amplia y cercana, de lo que, a mi parecer, 
sufriría alguien castigado y crucificado de este modo.  

En un mundo cada vez más complejo, la fortaleza  humana  
no deja de sorprenderme a diario ( y este es un buen ejemplo de 
ello),  continuamente personas sin nombre, edad ni sexo  tanto 
fuera como dentro de sus propios hogares soportan el castigo del 
opresor o la enfermedad. 

Os agradezco esta oportunidad de robaros este tiempo, al 
menos, espero que os sirviera como reflexión a todos.

Opiniones hay para todos: desde Erasmo que dice sobre el 
enviado de Dios que “sufrió por voluntad, dado que sus actos 
obedecían a un mandato que únicamente lo perciben sus 
oídos..., es un trato de poder y obediencia”, y otros como Minois, 
desde una postura más simplista y reduccionista, dice que “el 
acontecimiento fundador del cristianismo es una exaltación del 
sacrificio voluntario”. 

El hecho yo lo resolvería de una forma más abierta, y según 
algunos teólogos, “solo hay una salida razonable de la vida, y es 
perderla por amor a la virtud”.

Adolfo Colinet Moreno

anatómica desde el suelo); de trayecto ascendente de abajo 
hacia arriba, de delante hacia detrás y de derecha a izquierda, 
sobre el arco de la sexta costilla derecha (5º espacio intercostal); 
atravesando progresivamente paquete vásculo-nervioso y 
musculatura intercostal, ambas pleuras, lóbulo pulmonar inferior 
derecho, mediastino, pericardio, hasta aurícula y/o ventrículo 
derechos).

Hipotetizando sobre el mecanismo de este lance, incluso 
se hubo de dar la punzada aguantando la lanza sobre la cabeza, 
debido a la trayectoria horizontal conseguida; de otro modo 
hubiese sido más vertical sin alcanzar el corazón (lateralizado al 
hemitórax izquierdo).

 He aquí de nuevo otra incógnita aún sin determinar, la 
punta alcanzó el corazón pues de lo contrario no hubiera 
sangrado como lo hizo, pero ¿a qué nivel concretamente?; el 
caso es si este lance se llevó acabo en cadáver o in vivo. Pues 
tanto de una como de ot ra  manera,  sangra r ía  
considerablemente. Es decir, en  cadáver sólo sangraría si se 
punciona sobre aurícula derecha (pues el ventrículo se encuentra 
vacío de sangre); y en cambio, si permaneciera aún vivo... tanto 
la perforación de la aurícula, ventrículo o ambos nos llevaría a un 
taponamiento cardíaco, arritmia, parada cardiorrespiratoria y 
muerte.
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EL SILENCIO EN SEMANA SANTA

Es la Semana Santa de tu ciudad y llega el momento de 
contemplar la Pasión de Cristo, el amor que existe en ella y que se nos 
ofrece sin condiciones. Aun más, es imposible a mi entender amar a 
alguien y no querer compartir sus pruebas, sus tristezas y sus sufrimientos. 
Cuando uno ama le dice a la amada: “De ahora en adelante tus alegrías 
serán las mías, tus tristezas las mías y tus dolores serán mis dolores”. ¿Qué 
mejor que llevar nuestra mirada hacia la presencia de Cristo y su amor?

Además del hecho en sí de Jesucristo en oración, tirado por tierra 
abrumado por el dolor de la Humanidad tantas veces lejos del proyecto 
amoroso del Padre. Humanidad que tiene que redimir. Este paso 
procesional, además, es el símbolo de todo lo que pasa por el interior de la 
persona que se ha atrevido a crecer como tal y se plantea lo que pasa a 
su alrededor desde los ojos y el corazón del mismo Dios, si se me permite la 
forma de hablar. 

Sí, estoy diciendo que Jesús derrama prematuramente su sangre 
porque según frase de Lucas 2, 40: “El niño crecía y se fortalecía, 
llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él”. ¿Sabéis lo 
que quiero decir? Por desgracia hay gente que se deja coger por el 
sentimiento e incluso lo alimenta morbosamente pero parece que todo se 
queda en la piel, nada o casi nada cambia en su vida por ello. Hoy se 
manifiesta contra ese horror y mañana su vida sigue igual e incluso hasta 
conviene olvidar por sanidad mental. Muy al contrario, Jesús parece que SÍ 
sabe dimensionar la profundidad del mal que afecta a la entera 
Humanidad y sabe que nada de lo que ocurre le puede dejar indiferente, 
pues sería como renunciar a su propia dimensión de Hombre, de 
humanidad. 

Vio Jesús los escándalos de todos los siglos hasta nuestro tiempo y 
hasta el fin del mundo, todas las formas del error, del fanatismo furioso y de 
la malicia; todos los apóstatas, los herejes, los reformadores con la 
apariencia de santos; los corruptores y los corrompidos lo ultrajaban como 
si a sus ojos no hubiera sido bien crucificado. Muchos, al oír su nombre, 
alzaban los hombros y maneaban la cabeza en señal de desprecio; 
evitaban la mano que les tendía, y se volvían al abismo don de estaban 
sumergidos. 

No olvidemos que en nuestras vidas el amor y el dolor van muy 
juntos. San Juan de la Cruz nos decía: “quien no sabe de penas, no sabe 
de amores”. María sufrió mucho, pero a la vez amó mucho. El amor supera 
al dolor. Y por esto que Cristo en el Sermón de la Montaña nos dio como 
tercera bienaventuranza: “Bienaventurados los que lloran, porqu4e ellos 
serán consolados” (Mt 5, 5). Es necesario que los cristianos comuniquemos 
al hombre postmoderno razones para el Amor. Vivir en el presente no es 
apurar el sorbo sensual del “ahora” como parece que proclama la cultura 
de este tiempo, sino que Jesucristo Redentor nos ha descubierto las vetas 
de la eternidad de cada “ahora”. Vivir puede convertirse en amar al 
hombre concreto que ha sido redimido con su sangre sin olvidar a María.   

José Ramón Bernabeu Mas
Secretario de la Junta Central de Semana Santa 

de  Callosa de Segura (Alicante)
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ACTOS CUARESMALES Y PREVIOS

A LA SEMANA SANTA

Los Martes 27 de Febrero, 6, 13 y 20 de Marzo.- VIACRUCIS CUARESMALES  a 
las 8,30 de la tarde en la iglesia de LA MADRE DE DIOS, organizados por la 
Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. de la Piedad.

Todos los viernes de Cuaresma a las 4 de la tarde.- VIACRUCIS  en el Santuario 
del Stmo. Cristo de Villajos organizados por su Hermandad.

Del 24 de Febrero al 24 de Marzo en la iglesia de Santa Ana estarán 
expuestas al culto las imágenes marianas de nuestras cofradías pasionarias 
en la llamada muestra “EL ROSTRO DE MARÍA EN LA PASIÓN DE CRIPTANA.

Día 4 de Marzo, tras el Acto de Presentación del Programa y Cartel de la 
Semana Santa 2007 se procederá a la inauguración en el Museo del Pósito  
de la EXPOSICIÓN DE ENSERES Y ESTRENOS para el presente año de las 
distintas Cofradías de Semana Santa.

Día 10 de Marzo a las 10 de la noche en la Carpa Municipal.- XIV CONCIERTO 
DE MÚSICA DE SEMANA SANTA “QUIJOTE 2007” a cargo de la BANDA DE 
CORNETAS Y TAMBORES “ PRESENTACIÓN AL PUEBLO” de DOS HERMANAS 
(Sevilla) organizado por la Banda de Cornetas y Tambores “CRISTO DE LA 
ELEVACIÓN” de nuestra villa en la cual presentarán el nuevo traje que 
estrenarán la próxima Semana Santa.

Día 17 de Marzo a las 7 de la tarde.- IX CONCIERTO DE MARCHAS 
PROCESIONALES  a cargo de la Banda de Música FILARMÓNICA BEETHOVEN  
de nuestra villa, organizado por la Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. de la 
Piedad.

Día 24 de Marzo.- Tras el Pregón de Semana Santa se procederá ala 
inauguración en el Pósito Municipal del XIV CERTAMEN NACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA DE SEMANA SANTA organizado por la Junta General de Semana 
Santa y la Universidad Popular. Posteriormente se inaugurará la exposición del 
X CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “LA SEMANA SANTA DE LOS NIÑOS” 
organizado por la Asociación de Anderos.

Del 26 al 29 de Marzo en el Teatro Cervantes XXIII SEMANA DE CINE SOCIO-
RELIGIOSO” organizado por la Hermandad y Cofradía del Stmo. Cristo de La 
Expiración y María  Stma. de La Esperanza.

Día 30 de Marzo VIERNES DE DOLORES.- A las 10,30 de la noche VIACRUCIS 
NOCTURNO que partirá de las puertas del Templo Parroquial hasta el 
Santuario del Cristo de Villajos, organizado por la Parroquia y la Cofradía de 
Jesús Nazareno y María  Stma. de la Soledad Angustiada.

Día 6 de Abril.- VIERNES SANTO a las 7 de la mañana en la Iglesia Parroquial 
SERMÓN DE PASIÓN a cargo de nuestro Párroco D. JUAN CARLOS CAMACHO 
JIMÉNEZ organizado por la Cofradía de N. P. Jesús Nazareno y María Stma. de 
la Soledad Angustiada.
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VIERNES DE

DOLORES - 30 Marzo

DOMINGO DE

RAMOS - 1 de Abril

  MARTES SANTO

  3 de Abril

20,00 Horas de la tarde.- MISA SOLEMNE EN LA 
PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN, seguidamente: 
PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES.
Itinerario: Plaza Mayor, Virgen de Criptana, 
Genera l  P i za r ro,  Murc ia,  Hermanas 
Peñaranda, Santa Ana y Plaza Mayor

Banda que acompaña: Agrupación Musical 
“Maestro MARTÍN DÍAZ” de Argamasilla de Alba

11,30 de la mañana.- En la iglesia de SANTA 
ANA: BENDICIÓN DE RAMOS Y PALMAS seguida 
de la PROCESIÓN LITÚRGICA en la que 
participan los cofrades de las distintas juntas 
directivas de las cofradías pasionarias y niños 
de los distintos grupos de Catequesis 
Parroquial.
Preside el paso: JESÚS EN SU ENTRADA A 
JERUSALÉN
Itinerario: Discurrirá por la calle de Santa Ana 
hasta la Parroquia

20,30 de la tarde: MISA SOLEMNE en la iglesia 
de La Vera-Cruz en honor de N. P. JESÚS 
RESCATADO DE MEDINACELI a continuación 
PROCESIÓN por el siguiente itinerario: 
VERACRUZ, FUENTE DEL CAÑO, PLAZA MAYOR, 
VIRGEN, GENERAL PIZARRO, SANTA ANA, FUENTE 
DEL CAÑO, VERACRUZ
Pasos: N. P. JESÚS DE MEDINACELI y NTRA. SRA. 
DE LA REDENCIÓN, acompaña la Banda de 
Cornetas y Tambores N. P. Jesús de 
Medinaceli.

  LUNES SANTO 2 de Abril
12,30 de la noche TRASLADO DEL STMO. 
CRISTO DE LA ELEVACIÓN desde la Iglesia del 
Convento a la Parroquia



MIÉRCOLES

SANTO
4 de Abril

HERMANDAD DE N,P, JESÚS

CAUTIVO Y NUESTRA SEÑORA

DE LA AMARGURA

PROCESIÓN TITULAR:

PASOS QUE COMPONEN LA

PROCESIÓN:

ITINERARIO:

BANDAS QUE DESFILAN:

ESTRENOS:

EL ROSARIO DE PENITENCIA: 10 de la noche.
A las 9,30 de la noche, saldrá el Paso de La Sentencia 
desde su casa de Hermandad hasta la Parroquia por las 
calles Mayorazgo, Cristo y Soledad. Una vez llegue a  la 
Parroquia comenzara el Rosario. Las reflexiones estarán a 
cargo de DON JUAN CARLOS CAMACHO JIMÉNEZ

- LA ORACIÓN DEL HUERTO

- STMO. CRISTO DE LA COLUMNA

- LA SENTENCIA

- NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

- STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN

- MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA

Una vez terminado el Rosario de Penitencia de la Iglesia 
Parroquial parte la procesión por las calles PLAZA MAYOR, 
TERCIA, REINA CRISTINA, CASTILLO, VIRGEN DE CRIPTANA y 
PLAZA MAYOR.

-BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES  “CRISTO DE LA ELEVACIÓN”
-BANDA DE MÚSICA “FILARMÓNICA BEETHOVEN”de C. de Criptana

-BANDA DE MÚSICA “SANTA CECILIA” de Villafranca de los Caballeros

-BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “JAVIER MAYORAL” de P. Muñoz

- Túnica bordada para N. P. Jesús Cautivo
- Vestido para la Virgen de la Amargura
- Dos mantos para la Virgen de La Amargura que estrenará el
  Miércoles y Viernes Santo
- Cantoneras  para las andas del paso de La Sentencia
- El Miércoles Santo se estrenará una marcha dedicada a Jesús
  Cautivo compuesta por Manuel Jesús Sánchez-Alarcos



JUEVES

SANTO
5 de Abril

COFRADÍA DEL STMO. CRISTO  

DE LA COLUMNA

Y DESCENDIMIENTO DE NTRO.

SEÑOR

PROCESIÓN TITULAR:

PASOS QUE COMPONEN LA

PROCESIÓN:

ITINERARIO:

BANDAS QUE DESFILAN:

ESTRENOS:

PROCESIÓN DE LA VERACRUZ a las 7 de la tarde.

- NIÑO PASIONARIO

- LA SANTA CENA

- LA ORACIÓN DEL HUERTO

- EL BESO DE JUDAS

- SANTA CRUZ DE LA MERCED

- NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO

- LA SENTENCIA

- STMO. CRISTO DE LA COLUMNA

- SANTA MARÍA MAGDALENA

- SAN JUAN APÓSTOL

- NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

VERACRUZ, FUENTE DEL CAÑO

SANTA ANA, HERMANAS PEÑARANDA, AMARGURA, 
PASIÓN CALVARIO, CAÍDAS, SAN SEBASTIÁN, REINA
CRISTINA, PALOMA, CONVENTO, TERCIA, PLAZA MAYOR
FUENTE DEL CAÑO, VERACRUZ.

- BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “CRISTO DE LA ELEVACIÓN”
- BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “N. P. JESÚS DE MEDINACELI”
- BANDA DE MÚSICA “FILARMÓNICA BEETHOVEN” Todas de
  Campo de Criptana
- BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “SIETE PASOS” de Herencia
- BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES STMO. CRISTO RESUCITADO    
de MANZANARES

Nuevo paso de la SANTA CENA 
tallado por Felipe Torres Villarejo

 



JUEVES

SANTO
5 de Abril

HERMANDAD Y COFRADÍA

DEL STMO. CRISTO DE LA

EXPIRACIÓN Y MARÍA STMA.

DE LA ESPERANZA

PROCESIÓN TITULAR

PASOS QUE COMPONEN LA

PROCESIÓN:
- 

ITINERARIO: 

BANDAS QUE DESFILAN: 

ESTRENOS:

VIACRUCIS DEL SILENCIO a las 12 de la noche
Dirigido por YOLANDA GONZÁLEZ CASTILLEJOS

STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN.
- MARÍA STMA. DE LA ESPERANZA.

PLAZA MAYOR, SANTA ANA, HERMANAS

PEÑARANDA, VIRGEN DE CRIPTANA, PÓSITO Y PLAZA MAYOR

No lleva ya

que es procesión de silencio.

 PARA EL PASO E IMAGEN DE LA STMA.

                                 VIRGEN DE LA ESPERANZA
- Nuevo paso con  planchas cinceladas y plateadas en 
Orfebrería  “Orovio  de la Torre”  de Torralba de Calatrava
- Nuevos faldones  en terciopelo con bordados de aplicación y 
cosidos por hermanas de las Cofradía
- Nuevo  vestido en terciopelo rojo con bordados de aplicación 
realizados y donados por un hermano de la Cofradía
- Nueva mantilla de sobre-manto con bordados de aplicación
realizados y donados por el mismo hermano que el anterior
- Nuevos encajes para el rostrillo y pañuelo regalo de unos 
hermanos de la Cofradía

- 30 nuevos faroles cincelados para acompañar las cruces de 
las estaciones de Orfebrería “Orovio de la Torre” de Torralba

- La Banda de Cornetas y Tambores “Cristo de la Elevación” 
estrenará un nuevo traje cada uno de sus componentes



VIERNES

SANTO
6 de Abril

COFRADÍA DE N. P. JESÚS NAZARENO

Y MARÍA  STMA. DE LA

SOLEDAD ANGUSTIADA

PROCESIÓN TITULAR

PASOS QUE COMPONEN LA

PROCESIÓN:

ITINERARIO:

BANDAS QUE DESFILAN:

ESTRENOS:

“ EL PASO “  8,30 de la mañana

- NIÑO PASIONARIO                  - STMO. CRISTO DE LA COLUMNA
- LA ORACIÓN DEL HUERTO       - N. P. JESÚS NAZARENO
- EL BESO DE JUDAS                  - SAN PEDRO APÓSTOL
- SANTA CRUZ DE LA MERCED    - SANTA MARÍA MAGDALENA
- N. P. JESÚS CAUTIVO                - SANTA MUJER VERÓNICA
- LA SENTENCIA                         - MARIA STMA. DE LA SOLEDAD

SOLEDAD, PLAZA MAYOR SANTA ANA, 

HERMANAS PEÑARANDA, AMARGURA, PASIÓN, PLAZA DEL CALVARIO 
CAÍDAS, SAN SEBASTIÁN, REINA CRISTINA, PALOMA, CONVENTO, 
PLAZA DEL POZO HONDO, CERVANTES SOLEDAD.
En las plazas subrayadas se realiza las caídas de Jesús Nazareno

Banda de Cornetas y Tambores “Cristo de la Elevación”
Banda de Música Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana
Banda de Música  de la  Sociedad Recreativa “La Inseparable” 
de Pozuelo de Alarcón

- Restauración de la Corona para la Cuaresma de 

María Stma. de la Soledad Angustiada y la diadema de Viernes Santo 
para Santa  María Magdalena 
- Restauración de las manos de María Stma. de la Soledad Angustiada y   
  las manos de Santa María Magdalena
- Restauración completa de la imagen y la peana de la de la Santa Mujer 
  Verónica
- Restauración completa de las andas de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
  incorporando un nuevo palo y elevando la peana de N. P. Jesús Naza-
  reno con una nueva altura.
      En esta restauración han participado desinteresadamente Gregorio  Muñoz
      Abad, Francisco González y Ángel  S.- Alarcos  y Taller de  Carpintería Violero
      Plaza

- Nueva cruz para N. P. Jesús Nazareno donada por cofrades de nuestra 
  localidad
- Nuevos casquetes de metal cincelado y dorado con oro fino para la nueva cruz
  de N. P. Jesús Nazareno donado por anderos de María Stma. de la Soledad 
  Angustiada de la Semana Santa 2007
- Nuevas potencias doradas para N. P. Jesús Nazareno donadas por la familia de
  Pedro Simón
- Nuevas túnicas para los anderos de Ntro. Padre Jesús Nazareno 

 



VIERNES

SANTO
6 de Abril

HERMANDAD DE LA SAGRADA

LANZADA  

NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

Y SAN JUAN APÓSTOL

PROCESIÓN TITULAR

PASOS QUE COMPONEN LA

PROCESIÓN:

ITINERARIO:

BANDAS QUE DESFILAN: 

ESTRENOS:

“EL ENCUENTRO”    9,30 de la mañana
Esta procesión  se une a la de “El Paso” en la Plaza del 
Calvario.

- SAN JUAN APÓSTOL
- NUESTRA SEÑORA  DE LOS DOLORES

Plaza Mayor, Virgen de Criptana, hasta la Plaza del Calvario

Agrupación Musical “Maestro MARTÍN DÍAZ” de Argamasilla de 
Alba

Nuevo estandarte “Senatus” realizado con bordados de
aplicación sobre terciopelo  donado por un hermano de la 
cofradía y vara plateada de los talleres “Orovio de la Torre” 
de Torralba de Calatrava
- Nuevo “Rostrillo” para la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores, 
realizado por una hermana de la cofradía
- Segunda fase del bordado con aplicaciones de las nuevas 
faldillas para la carroza de la Virgen de los Dolores en su 
desfile del Jueves Santo por la tarde

- 



VIERNES

SANTO
            6 de Abril

COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO

Y NTRA. SRA. DE LA PIEDAD

PROCESIÓN TITULAR
“El  Santo Entierro” 7,30 de la Tarde

PASOS QUE COMPONEN LA

PROCESIÓN:
- LA CRUCIFIXIÓN
- LA ELEVACIÓN DE LA CRUZ
- STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
- MARÍA STMA. DE LA ESPERANZA
- LA SAGRADA LANZADA
- DESCENDIMIENTO DE NTRO. SEÑOR
- LA SANTA CRUZ
- NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
- SANTO SEPULCRO
- MARÍA STMA. DE LA SOLEDAD ANGUSTIADA

ITINERARIO: 
Cervantes, plaza del Pozo Hondo, Convento, Castillo, Virgen 
de Criptana, Plaza Mayor y Soledad.

BANDAS QUE DESFILAN:
- Banda de Música “Santa Cecilia” de Villafranca de los Caballeros
- Banda Cornetas y Tambores “Cristo de la Elevación”  C. Criptana
- Unión Músical Ciudad de Tomelloso
- Banda de Música “Maestro Ibáñez” de Valdepeñas
- Agrupación Musical San Juan Bautista de Abenojar
- Banda Cornetas y Tambores “N.P. Jesús de Medinaceli” C. Criptana
- Banda de Música de Fuensalida
- Banda de Música Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana
- Banda de Música La Sociedad Recreativa “La Inseparable” de
  Pozuelo de Alarcón

ESTRENOS: No tiene



LITURGIA de la Semana Santa

DOMINGO DE RAMOS
Bendición de Ramos y

Palmas y Misa Solemne
RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO 
CORAZÓN: 10,30 de la mañana.

MONASTERIO DE MONJAS 
CONCEPCIONISTAS. 11 de la mañana.

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA: 11,30 En la iglesia del 
Santa Ana, se realizará la Bendición de 
Ramos seguido de la Procesión litúrgica 
y llegada a la Parroquia se celebrará la 
MISA SOLEMNE.

LUNES

SANTO

Celebración

comunitaria de

la Penitencia

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA:  9 de la tarde 
después de la Misa vespertina

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO 
CORAZÓN: 5,00 de la tarde.

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA: 5,30 de  la tarde.
MONASTERIO DE MONJAS 
CONCEPCIONISTAS : 5,30 de la tarde.

RITO DEL LAVATORIO-PROCESIÓN DEL

SANTÍSIMO  SACRAMENTO AL MONUMENTO

JUEVES

SANTO

MISA SOLEMNE en

“LA CENA DEL SEÑOR



SABADO SANTO

DOMINGO

DE

RESURRECCION

CELEBRACIÓN DE LA

PASIÓN DEL SEÑOR
LITURGIA DE LA PALABRA-ORACION

UNIVERSAL- ADORACIÓN DE LA CRUZ

Y SAGRADA COMUNIÓN

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO 
CORAZÓN: 5,00 de la tarde

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA: 5,30 de la tarde

M O N A S T E R I O  D E  M O N J A S  
CONCEPCIONISTAS: 5,30 de la tarde

SOLEMNE VIGILIA 

PASCUAL
BENDICIÓN DEL FUEGO NUEVO-PREGÓN 

PASCUAL- LITURGIA DE LA PALABRA-

LITURGIA BAUTISMAL-LITURGIA EUCARÍSTICA

M O N A S T E R I O  D E  M O N J A S  
CONCEPCIONISTAS: 11,00 de la noche

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO 
CORAZÓN: 11 de la noche

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA: 11 de la noche

MISA SOLEMNE DE LA

RESURRECCIÓN

DE SEÑOR

RESIDENCIA DE ANCIANOS “SAGRADO 
CORAZÓN”: 10,30 de la mañana

M O N A S T E R I O  D E  M O N J A S  
CONCEPCIONISTAS: 11 de la mañana

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA: 1,00 del mediodía

VIERNES SANTO



Pregón de la Semana Santa 2006

de Campo de Criptana
por Manuel Manzaneque Díaz-Hellín



Muchas gracias me siento muy bien, un poquito afónico pero 
Dios es bueno y siempre conmigo se ha portado maravillosamente, 
quiero felicitar a todos los colaboradores en la Semana Santa, a las 
cofradías, a los anderos y a toda esa cantidad de gente que trabaja, 
hombres, mujeres, niños, niñas, colaborando con todo ese amor 
para hacer lo mejor que podemos hacer de una Semana Santa y 
efectivamente todo eso ha ido ganando y mejorando mucho. Y 
tengo que felicitar especialmente a los anderos porque los recuerdo 
ahora, en los últimos años que lo veo, cada vez mejor, mas en orden 
con mas sentido de lo que es la Semana Santa, en cambio
tengo algunos pensamientos un poco diferentes, es decir los días de 
la
Semana Santa concretamente Miércoles Jueves y Viernes no llego a 
considerarlos una fiesta. Aquí en Criptana tenemos en nuestro pueblo 
una de las mejores Semana Santa, y he visto muchas, girando, 
girando por medio mundo por toda Europa y España, con la 
compañía Tirso de Molino y es de un amor lo que se le tiene a nuestro 
pueblo y el prestigio que esta teniendo con la Semana Santa. Hay 
algo que quisiera añadir que tanto la familia pero incluido el abuelo, 
lo del abuelo me lo oiréis hablar mucho, porque yo viví mucho 
tiempo con mi abuelo Prensa y le quiero con locura todavía. Era un 
hombre que me enseñó todo lo que significaba la Semana Santa, 
llevándome con él a los oficios, llevándome con él a ver las 
imágenes, es una verdadera maravilla. Luego lo repetiré, porque me 
acordaré de los abuelos en general mucho. Hoy me dan mucha 
pena cuando alguien les soltamos ya como un animalote que ya no 
sirve para trabajar y a veces se les manda a sitios, pues donde los 
pobrecillos se van
muriendo un día tras otro, yo tengo la ventaja de haber tenido ahí a 
mi
abuelo, del tiempo que me ha dedicado y de lo que aprendí con él. 
A veces he hablado con escritores muy importantes y había mirado 
con Vargas LIoso concretamente, una frase que dijo mi abuelo 
cuando volvía con una asignatura de aquí de la escuela suspensa y 
me dijo: hijo mío Manolote ni los triunfos te envanezcan ni los fracasos 
te desalienten, eso se me quedó grabado con todo el amor de mi 
vida y no se me olvidara jamás. Bien digo esto porque el pensar 
modestamente que los Jueves, Viernes, Miércoles, incluso eso son 
además días de todo el esfuerzo que ponen autoridades, ponen 
todos los que están trabajando como decía antes y todo lo que se ha 
nombrado por el locutor anteriormente pero yo creo que esos días 
serian mas para asistir a los oficios, para ir a la Iglesia, meditar y pensar 
sobre todo a lo que vaya luego a leer del libro, veréis, encontraremos 
muchas cosas de cómo pensaba Jesús y como enseñaba a sus 
Apóstoles a pensar. Yo creo que esos días nos conviene ir pensando y 
recordando todas esas frases maravillosas que tienen los Evangelios y 
sin embargo como dice San Pablo el día mas importante del mundo 
desde que existe es el día de la Resurrección. Ese día sí hay que 
festejarlo por todo lo alto, tanto o mas o igual que la Virgen de 
Criptana, porque esa fecha es muy importante. Está demostrado en 
todo el mundo o como existió y lo que significa para el resultado el 
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(Vida y Misterios de Jesús de Nazaret de José Luís Martín Descalzo, sacerdote 
extraordinario, historiador, teólogo y escritor de novelas de obras de teatro y de
este libro maravilloso, donde además va nombrando también a todos los 
escritores, historiadores internacionales que han investigado sobre lo que era 
realmente la vida de Jesús y como funcionaba y como se entendía. Eso lo 
vamos a ver en el texto. Quiero por cierto decir también que aquí tenemos un 
amigo mío y de mucha gente de el pueblo que es Luís Cabañero, que vi una 
obra de Martín Descalzo aquí que y tanto la dirección como la actriz que lo 
interpretaba estaban magníficos, lo digo de verdad y con todo el cariño. 
Empezamos porque creo que es muy interesante y habrá muchas cosas que
hayáis oído y otras que las oigamos por primera vez y entramos en el temade
este montaje, porque es de muchas opiniones aunque la más importante es la 
de José Luís Martín Descalzo y dice así: Jesús no era un soñador, era un hombre 
sencillo y verdadero. En su vida no hay gestos teatrales. Huye cuando quieren 
proclamarle rey, le repugna la idea de hacer milagros por lucimiento o por 
complacer a los curiosos. Cuando tenga miedo, no lo ocultará. Lo superará, 
pero no será un semidiós inhumano, un superman eternamente sonriente. 
Tampoco utiliza una oratoria retórica altisonante. Habla como se habla. Vive 
como se vive. Jamás hace alardes de cultura. No hay en todo su lenguaje una 
sola cita que no esté tomada de la Escritura. No siente angustia ante lo que 
piensan de él, no se encoleriza cuando le calumnian. Pero le duele que no le 
comprendan. Ama la vida, pero no la antepone a la verdad. Jesús no pidió 
nada a los ricos, ni a las autoridades, ni licencia, ni apoyo, ni colaboración. No 
tuvo necesidad de los poderosos. Sin duda, como siempre, esa fue para ellos 
la mayor ofensa, lo que más les hirió: mostró que no los necesitaba. Visita a los
ricos, fariseos, personas nobles: sin pedirles ayuda. Recibe a un hombre tan 
importante como Nicodemo: no le pide apoyo, ni una intervención favorable, 
ni una palabra amiga en el sanedrín. Sabe que si una persona de tal 
consideración garantizara su buena conducta en la asamblea, sería un buen 
argumento a su favor. Jesús no buscó ninguna cobertura. Pilotos se extrañó: 
esperaba ciertamente que Jesús apelase a su clemencia. Habría sido una 
ocasión excelente, para dar muestra de su pOder. Pero Jesús no quiso facilitar 
las cosas, para inclinar hacia élla indulgencia. Ninguna palabra para dulcificar 
a los judíos, ninguna palabra para calmar a Pilotos: desde el principio hasta el 
fin de su vida, no quiso deber nada a nadie. Y se mostró siempre inflexible, sin 
arrogancia, pero irreductible.Sabía muy bien Jesús, que lo que coarta la 
libertad de los hombres es el miedo, la preocupación por el futuro, la 
necesidad de seguridades. Contaba con una única seguridad; la absoluta 
confianza en su Padre. Gracias a ella superó también el miedo a la muerte, 
que asumió en el acto más alto de libertad, que conozca la historia. No la 
esquivó, no buscó pactos ni componendas, no hizo concesiones a sus 
adversarios. Impresionó en la cruz por su serenidad, a los mismos que le 
crucificaban. Fue, efectivamente, el más grande de los hombres. Fue también 
más que humano, pero fue también todo un hombre. Y la humanidad está hoy 
orgullosa de él. Si, tal vez éste sea el más alto orgullo de nuestra raza: que él 
haya sido uno de nosotros. Alguien ha escrito que, en definitiva, los hombres 
m á s  q u e  e n  b u e n o s  y  m a l o s ,  l i s t o s  y  t o n t o s ,  r i c o s
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ricos y pobres, se dividen en generosos o egoístas; en hombres que tienen 
dentro de si el centro de sí mismos y en hombres que tienen ese centro 
mucho más allá que ellos mismos. En definitiva: en hombres abiertos y 
cerrados.

En una lectura en profundidad de los textos evangélicos veremos que lo 
que, en definitiva, define a Jesús, no es ni su equilibrio, ni su dulzura y ni 
siquiera su bondad, sino su condición de enviado. Descubriremos que él 
no vino a triunfar y ni siquiera a morir; vino, a cumplir la voluntad de su 
Padre, y que, si murió y resucitó, es porque ambas cosas, estaban en los 
planes de quien le enviaba.Si; la verdadera fuerza motriz de Jesús, fue esa 
entrega total sin reservas, a la voluntad paterna. Karl Adam que junto con 
Guardini ha calado como nadie esta misteriosa raíz escribe con justicia, 
que en toda la historia de la humanidad, jamás se encontrará persona 
alguna que haya comprendido, como él, en toda su profundidad y 
extensión, absorbiéndolo tan exclusivamente, durante toda su vida, el 
antiguo precepto: Amarás al Señor tú Dios, con todo tú corazón, con toda 
tú alma y con todas tus fuerzas. Tendremos, pues, que detenernos a 
estudiar esta fuerza-clave, antes aún, de acercarnos a los hechos 
concretos. Lucas, como si lo hubiera intuido con aguda profundidad, 
colocará bajo ese
signo las primeras palabras de Jesús y las últimas que pronuncia antes de
su muerte ¿No sabéis que yo debo ocuparme en las cosas de mi Padre? 
(Lc 2,49). No se trata del fruto de una simple decisión personal o de una 
reflexión. Habla de un "deber". No sólo es, que él quisiera hacer esto o 
aquello. Es que "debe" hacerla. Es algo que él acepta, pero que va 
mucho más allá de su voluntad personal. Es él cumplimiento de una 
orden, que a la vez, le empuja y le sostiene. Padre, en tus manos 
encomiendo mí espíritu; (Lc 23, 46). Son las últimas paiabras de quien, al 
hacer el balance de su vida, sabe que todo se ha consumado (Jn 19, 30) 
tal y como se lo encargaron. Entre aquella aceptación y esta 
comprobación, se desarrolla toda la vida del enviado. Tendremos que 
hablar repetidamente de cómo la oración es para Cristo, mucho más 
que la respiración de su alma. Aquí subrayaremos sólo que la oración, es 
el signo visible de ese contacto permanente, con quien le envió. 
Efectivamente, todos los momentos importantes de Jesús, están 
marcados por esta comunicación con el Padre. Cuando Jesús es 
bautizado primer acto de su vida pública oró; y se abrió el cielo (Lc 3, 21). 
Al elegir a sus apóstoles, subió a un monte para orar. Y al día siguiente los 
llamó (Lc 6, 12). La mayor parte de sus milagros parecen ser el fruto de la 
oración; mira, antes de hacerlos, al cielo, tal y como si, para ello, 
necesitase ayuda de lo alto. Alza los ojos, antes de curar al sordomudo 
(Mc 7, 34), antes de resucitar a Lázaro (Jn 11 , 41 ), y antes de multiplicar los 
panes (Mt 14, 19). Cuando sus apóstoles llegan gozosos porque han 
hecho milagros, no se alegra del éxito obtenido, sino de que la voluntad 
del Padre, se haya cumplido en esos signos. El se alegró vivamente 
exclamando: Yo te alaba, Padre, Señor del cielo y de la tierra (Mt 11,25). 
Ytoda su vida está llena de estas pequeñas oraciones, de diálogo
directísimo con el Padre, y de plena conformidad con él. Te alabo, Padre, 
porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y las has 
revelado a los pequeños, porque así fue tu voluntad hacerla (Mt 11,25). 
Padre, te doy gracias por haberme escuchado (Jn 11, 41), Pero en todas 
estas oraciones de Jesús, hay una serie de características, que las 
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orar, vayan a su cámara, cierren la puerta y oren a su Padre en secreto (Mt 6,6). Ello hará siempre así, se irá al 
monte para orar solo (Mt 14, 23; Mc 6,46; Jn 6, 15) y, aun cuando pida a alguno de los suyos, que le 
acompañen, terminará por alejarse de ellos, como un tiro de piedra (Lc 22, 41). y allí en el silencio y en la 
noche, se encontrará con su Padre, en una soledad que sólo puede ser definida, como sagrada. Porque no se 
trata de una soledad psicológica, sino de algo mucho más profundo. Cuando Jesús ora dice exactamente 
Karl Adam se sale completamente del circulo de la humanidad, para colocarse en el de su Padre celestial. 
Había efectivamente en Jesús _ cito de nuevo a Adam algo íntimo, un sancta sanctorum al que no tenía 
acceso ni su misma madre, sino únicamente su Padre. En su alma humana había un lugar, precisamente el 
más profundo, completamente vacío de todo lo humano, libre de cualquier apego terreno, absolutamente 
virgen y consagrado del todo a Días. El Padre era su mundo, su realidad y su existencia y con él llevaba en 
común, la más fecunda de las vidas. Por eso podrá decir sin vacilaciones, "Yo no estoy solo" (Jn 8, 16) porque 
mi Padre está conmigo (Jn 16, 32). Jesús, es simplemente un ejercicio de obediencia. Hoy, no nos gusta a los 
hombres esta palabra; pero sin ella, no puede entenderse, ni una sola letra de la vida de Jesús. Hayen la vida 
de Cristo una obediencia central: la de su muerte. Que no dura sólo las horas del Calvario, sino todos los años 
de su existencia. No ha existido en toda la historia del mundo un solo hombre, que haya tenido tan claramente 
presente en todas sus horas, el horizonte de la muerte. Jesús sabe perfectamente que tiene que ser bautizado 
con un bautismo iy qué angustias las suyas, hasta que se cumpla! (Lc 12, 50) Jesús vive en esa espera con 
serena certeza. A lo largo de su vida, son docenas las alusiones a esa hora que le espera. En la boda de Caná 
le dice a su madre, que no anticipe lo tiempos, que aún no ha llegado su hora (Jn 2, 4). Más tarde dirá a la 
samaritana, que llega la hora (Jn 4, 21) en que los creyentes verdaderos, adorarán a Dios en todas partes. Sus 
convecinos de Nazaret tratan de matarle, pero nadie puede cogérle porque no había llegado su hora (Jn 7, 
30). En su último viaje a Jerusalén anuncia a sus discípulos, que es llegada la hora, en que el Hijo del hombre 
sea glorificado (Jn 12,23) Se reúne lleno de amor, a cenar con sus discípulos, sabiendo que era llegado la hora 
(Jn 13, 1) Y en su oración eucarística se vuelve a su Padre para decirle: Padre, llegó la hora glorifica a tú hijo (Jn 
17, 1). Luego, en el huerto, dirá a sus discípulos: Descansad, se aproxima la hora (Mt 26,45). Ya quienes le 
apresan les confesará: Esta es la hora, del poder de las tinieblas (Lc 22, 53). Bajo el signo de esta hora 
amenazante vivirá, Y no será sencillo entrar en esa estrecha puerta, señalada por la voluntad del Padre. La 
agonía del huerto es testigo, de que esa obediencia no es sencilla. El Hijo quisiera escapar de ella y sólo entra 
en la muerte, porque la voluntad del Padre así se le muestra, no retirando el amargo cáliz de sus labios. Será 
entonces, en plena libertad, cuando el Hijo lo apure hasta las heces. Pero nos equivocaríamos, si sólo viéramos 
la cuesta arriba que hayen esa obediencia: En realidad dice Guardini la voluntad del Padre, es el amor
del Padre. Jesús está abierto a ese amor, del que la sangre es una parte. Y está abierto con verdadero júbilo. 
Porque todo es amor. Como el Padre me amó, yo también os he amado; permaneced en mi amor, como yo 
guardo los preceptos de mi Padre, y permanezco en su amor (Jn 15, 9) Guardar los preceptos y permanecer 
en el amor son la misma cosa. Y esa misma cosa es la alegría. Cuando Jesús hace balance de su vida en su 
discurso del jueves santo, se siente satisfecho, mucho más por haber cumplido la voluntad del Padre, que por 
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Yo te he glorificado sobre la tierra dice con legítimo orgullo llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar 

(Jn 17,4). Y enseguida añadirá, bajando el picado al fondo del misterio: Qué todos sean uno. Como tú. Padre estás 

en mí y yo en ti (Jn 17, 20) Cultiva la amistad, se rodea de los doce apóstoles y, aun dentro del grupo, acepta a 

algunos más íntimos. y, cuando llega la hora de su pasión, parece que se olvidará de si mismo, para preocuparse 

por ellos. Así se lo pide al Padre en su oración del jueves santo. Y cuando los soldados le prenden, parece que su 

único interés es pedir que, si le buscan a él, dejen ir a éstos. (Jn 18, 8) Para Jesús, el ser humano, concreto y presente 

es lo primero que cuenta. El es el

Buen Pastor, que se preocupa de cada una de las ovejas y que incluso, está dispuesto a olvidar a las 99 sanas, para 

preocuparse de la perdida. Hay otra característica en esa apertura de Jesús, que no debe pasar inadvertida: el 

absoluto desinterés de su amor. El no es un político, que sirve al pueblo para servirse de él. No busca el aplauso, casi 

le molestan las muestras de agradecimiento, huye de los honores, vive de

limosnas, pide a sus apóstoles que oculten sus momentos de brillo, sabe, desde el primer momento, que no recibirá 

de los hombre otro pago, que la ingratitud y la muerte. ¿Por qué lo hace entonces? ¿Qué delicias puede encontrar 

entre los hijos de los hombres (Prov 8, 31 )? Estas preguntas no tienen respuesta en

lo humano. Sólo la tienen en la misma naturaleza, de quien era sólo amor. Amar ha escrito un poeta era para él tan 

inevitable, como quemar, para la llama. El era el hermano universal que no podía, no amar. Los hombres de nuestro 

siglo entienden muy especialmente esta dimensión de Cristo; quizá, porque viven en un mundo de multiplicados 

egoísmos. Por eso, según escribe Ben F. Meyer, a la pregunta "¿Quién decís que soy yo?" los hombres de nuestro siglo 

pueden responder honestamente y sin reservas: "El que es para todos, el Hombre-para-Ios-demás". Porque no vivió 

para sí mismo. Selló una vida para los demás, con una muerte para los demás: para los puros y para los impuros, 

para el judío y para el gentil. Ha escrito Saint Exupery (Autor del Pequeño Príncipe), lo siguiente: "Odio a mi época con 

todas mis fuerzas, en ella el hombre muere de sed. Y no hay más problemas para el mundo; hay que dar a los 

hombres un sentido espiritual., una inquietud espiritual. No se puede vivir de frigoríficas, de coches, de balances, de 

política. No se puede. No se pude vivir sin poesía, sin color, sin amor. Trabajando únicamente para el lucro de bienes 

materiales, estamos construyendo nuestra propia prisión. En estos días de Semana Santa, sería bueno pensar en esta 

sencilla frase: "Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo". Para mí esta frase tan sencilla es el 

resumen de la vida y la muerte de Jesús. Y yo me pregunto ¿Nosotros lo cumplimos? No creéis de verdad que si 

hubiéramos hecho caso, nos hubiéramos ahorrado muchas guerras, mucho terrorismo y en definitiva, mucha 

violencia.
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Viene el pequeño segundo acto que son unos poemas de José María Gabriel y Galán, muy distinto, 
muy sencillo y pertenece a un gran poeta de la otra Castilla y es todo sobre la Semana Santa y por muchas 
razones es ideal para Campo de Criptana. Curiosamente este me lo enseño mi abuelo cuando me 
acompañaba a las Iglesias, de memoria me lo enseñó y luego tuve la suerte en la escuela de cine, cuando 
entraba la profesora de interpretación, Ana Mariscal, entonces la voy a recitar con vuestro permiso no solo en 
homenaje a mi abuelo, sino a todos los abuelos de Campo de Criptana, incluso el Alcalde sabe que yo sobre 
ese tema le he propuesto y colaborar en hacer algo que afortunadamente ya esta haciendo el, pero se 
puede hacer algo que no existe mucho, que es ese abuelo y nieto aparte de todo lo que hacemos los padres y 
tal, pero que hay una riqueza hermosísima por los cambios de edades y la tolerancia que se tienen uno y otro 
entre ellos, Algún invento, algo donde se puedan no quedarse allí en el asilo pero sí tener ahí sus días con las 
salidas de sus nietos y unos ciertos juegos y unas ciertas cosas que se pueden inventar, imaginar alguna cosa 
para que sea feliz, porque a veces es verdad que algunas veces los padres no podemos a lo mejor dedicarle 
al abuelo todo lo que necesita, pero me duele muchísimo que los soltemos así por la buenas por que ya no 
sirven para mucho. Bien, entramos en los poemas de José María Gabriel y Galán:

cuando, pasa el Nazareno
de la túnica morada,
con la frente ensangrentada,
la mirada del Dios bueno
y la soga al cuello echada,

el pecado me tortura,
las entrañas se me anegan
en torrentes de amargura y
las lagrimas me ciegan
y me hiere la ternura",

,
Yo he nacido en esos, llanos
de los campos de Criptana
donde había unos cristianos
que vivían como ,hermanos
en república Cristiana,

Me enseñaron a rezar,
enseñáronme a sentir
me enseñaron a amar,
y como amar es sufrir
también aprendí a llorar.

Cuando esta fecha cala
sobre los pobres lugares
la vida se entristecía,
cerrabanse los hogares y
el pobre templo se abría.
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y detrás del Nazareno de la frente 
coronada
por aquel de espigas lleno, 
campo dulce campo ameno de 
la aldea sosegada.

Los clamores escuchando
de dolientes Misereres,
iban los hombres rezando, 
sollozando las mujeres
y los niños observando...

¡Oh qué dulce, qué sereno 
caminaba el Nazareno
por el campo solitario,
de verdura menos lleno
que de abrojos el Calvario!

iCuán suave, cuán paciente! 
caminaba y cuán doliente con la 
Cruz al hombro echada, el dolor 
sobre la frente
y el amor en la mirada!

Viejecitas y doncellas
de la imagen por la huellas santo 
llanto iban vertiendo...
¡Como aquellas, como aquellas 
que a Jesús iban siguiendo.!



y los niños admirados, silenciosos,
apenados, presintiendo vagamente
dramas hondos no alcanzados
por el vuelo de la mente.

iCuantas veces he llorado recordando la 
grandeza
de aquel hecho inusitado
que una sublime nobleza
inspiróle a un pecha honrado!

La procesión se movía
con honda calma doliente,
¡Que triste el sol se ponía!
¡Cómo lloraba la gente,!
¡Como Jesús se afligía!

y aquel sayón inhumano
que al dulce Jesús seguía
con el látigo en la mano.
iQué feroz cara tenia!,
¡qué corazón tan villano i,

¡La escena a un tigre ablandara!

Iba a caer el cordero,
y aquel negro monstruo fiero
iba a cruzarle la cara
con un látigo de acero...

Mas un travieso aldeano,
una precoz criatura
de corazón noble y sano
y alma tan grande y tan pura
como el cielo castellano,

rapazuelo generoso
que al mirarla, silencioso
sintió la trágica escena,
que le dejo el alma llena
de hondo rencor doloroso.

Se sublimó de repente,
se separó de la gente,
cogió un guijarro redondo,
miróle al sayón la frente
con ojos de odio muy hondos,

parase ante la escultura,
apretó la dentadura,
aseguróse en los pies,
midió con tino la altura,
tendió el brazo de través,

zumba el proyectil terrible,
sonó un golpe indefinible
y del infame sayón
cayo votando la horrible 
cabezota de cartón,

Los fieles alborotados
por el terrible suceso
cercaron al niño airados, 
preguntándole admirados:
¿Por qué, por qué has hecho 
eso?...

y él contestaba agresivo
con voz de aquellas que llegan
de un alma justa a lo vivo:
"¡Porque sí, porque le pegan sin 
tener ningún motivo!

Hoy que con los hombres voy 
viendo a Jesús padecer 
interrogándome estoy:

¿Somos los hombres de hoy, 
aquellos niños de ayer?

MUCHAS GRACIAS.
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