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Jesús de Nazaret, que murió en la Cruz, ha resucitado. Así lo creo y lo proclamo con la convicción
profunda de que nos habita la Luz, de que la Luz nos protege, nos espera y nos contiene.

En el nombre del Padre

E

xcelentísimo y Reverendísimo Sr. Obispo, Ilustrísimo Sr. Alcalde, Excelentísima Sra. Rectora Magnífica de la Universidad Pontificia de Salamanca, Sr. Presidente de la Junta de Semana
Santa, Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, Presidentes y directivos de las Cofradías, salmantinos, cofrades, amigos y familiares.

Porque he crecido como creyente y catequista bajo el manto de María Auxiliadora y la
cúpula de La Purísima, y dedico mi vida al magisterio, tengo hoy junto a mí una imagen de Ella para pregonar
la entronización de su Hijo como Dios y Señor del mundo. Por eso, ante esta imagen de Nuestra Señora Madre
de la Sabiduría, de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, reconozco que toda sabiduría
viene del Señor1, al tiempo que hago propias la fuerza y la fe de las mujeres que hablaron con Jesús y de las que
los autores de los Evangelios sólo reflejan halagos y rasgos de fuertes personalidades.
He llegado a la Semana Santa, como a la fe, de la mano del Señor. He creído porque me han enseñado.
Fui bautizada por expreso deseo de quienes también me dieron la vida. Ellos me lo anunciaron y luego Él me
miró a los ojos2. Una razón fundamental –mi fe en Jesús– me justifica hoy aquí. Vengo a alabar al Dios de las
Bienaventuranzas que sufre en cada talla y en cada hermano penitente. Vengo a pregonar no a un dios grande
y poderoso, sino cálido y cercano como sólo puede serlo el dios de la Pasión de Cristo. A ese Dios evangélico y
Padre nuestro es al que me dirijo y pregono. Un Señor de amor y paz, de misericordia y perdón, que habita en
todos nosotros.
Esta Poeta ante la Cruz que hoy les habla, cargo que me honra y hermana desde el año 2003 a la Cofradía del Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora, viene hoy aquí no a declamar, sino a proclamar. La diferencia es mucho mayor de lo que aparenta la fonética. En el principio la palabra era Dios. Estoy
convencida de ello. ¿Cómo no tratarla entonces con respeto? ¿Cómo no creer y transmitir esa fe cada vez que se
habla? Precisamente es una de las cofradías más jóvenes de nuestra Semana Santa, la Hermandad del Silencio,
vinculada a la parroquia de Jesús Obrero, en Pizarrales, la que ha decidido que la Palabra de Dios merece desfilar,
con todos los honores, a hombros de los más jóvenes tras la Cruz de Guía.
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Con una procesión inician la Semana Santa los Evangelios. La vida de Jesús que en ellos se nos narra comienza bajo una tiranía y se concluye bajo otra: ya sea Herodes o Pilatos, la muerte de los inocentes es común a
los desmanes del poder. A lo largo de sus últimas horas, Jesús atravesó diversas formas de muerte simbólica que,
sin embargo, constituyen un desfile procesional de salvaciones individuales que anticipan su propia Resurrección. Por eso esta pregonera ha querido hablar de las morfologías de la Resurrección a la luz de una agonía que
nos redimió a todos en aquella primera Semana Santa.
Aquel domingo primero –como todos los domingos de Ramos– con Él ahí estábamos todos felices, todos somos de la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños. Porque cuando hay alegría todos estamos contentos
y agradecidos. Aquel primer domingo de Ramos, en la festividad principal del año judío, dos procesiones entraban en Jerusalén por diferentes lugares: una era la de Jesús, y la otra, con Pilatos encabezando el desfile, “exhibía
el poder, la gloria y la violencia del Imperio que regía el mundo”3. Como simbólico palíndromo, roma se lee
amor al otro lado de la ciudad. En estas dos procesiones está representada nuestra historia y la del mundo: o se
alimenta la paz o se adiestra para la guerra. Cada uno con sus actos, con nuestros gestos incluso, elegimos una
opción. Cada semana de nuestra vida se inicia con un Domingo de Ramos.
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Del Hijo
He aludido a varias muertes con las que la Cruz presagia la Resurrección de Cristo y ha llegado el momento de evocarlas. Son siete y confío en que los cofrades, que cada año las reviven en los actos y desfiles procesionales, puedan sentir también en ellas la luz redentora que proyectan sobre todos nosotros.

De la tristeza a la confianza en el Huerto de los Olivos
La primera es la muerte simbólica de Jesús a manos de sus amigos, sus compañeros en el camino desde
el Jordán hasta Jerusalén. La muerte en esa soledad que lo domina estando inmerso en el miedo del monte de
los Olivos. La noche inmensa derramándose sobre el sueño de los discípulos que le acompañan4. Él se “arranca”
de ellos, escribe entrañablemente Lucas5, señalando el esfuerzo de la separación momentánea que prefigura con
dolor la que vendrá, y ellos no perciben el profundo miedo que se contiene en su cuerpo: “aparta de mí esta
copa”6, esa petición que todos, en nuestra humanidad, sentimos tan cercana. Lucas no convierte el miedo en
figura hiperbólica, sino que describe y da forma a una realidad: “Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre
que caían en tierra”7… Mal aceite el de este huerto8. No puede Dios hacerse más pequeño9.
El paso de la Cofradía de la Oración del Huerto de los Olivos nos lo presenta ante el ángel del que escribe Lucas que “le dio fuerzas” antes de entrar en combate consigo mismo. Montse González acaricia con palabras
la escultura mediante una deliciosa metáfora al decir que “todo en la figura de Jesús es gramática de oración”, y
acierta al señalar cómo “el pathos se ha hecho éxtasis”10. El cáliz que le ofrece el ángel sigue representando también todas las copas que en todos los lugares del mundo beben los hombres y mujeres asaetados por el miedo.
La escena hace temblar a quien la lee.
Y sin embargo, Dios es más hombre que nunca en esta escena en la que la primera muerte de Jesús anticipa su muerte final: “Me muero de tristeza”11 dice el relato evangélico. La primera forma de la muerte es la
tristeza. Su máscara más doliente, sin duda, tanto o más que la muerte del cuerpo. Muerte de Jesús en su ánimo,
prendido de la fragilidad más absoluta: antes de morir en cuerpo ya lo había hecho en su corazón, vencido por
su quebranto afectivo, habiendo conocido la soledad humana que muchas veces supone el ser hombre. “Al volver los encontró otra vez adormilados, porque se morían de sueño”12. Una se pregunta cómo pudieron hacerlo.
“Dormir es distraerse del mundo” ha escrito lúcido Borges13.
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Mientras el Nazareno roto de miedo se muere de tristeza, los amigos que le acompañan se mueren de
sueño. No hay mejor definición de nuestra naturaleza. Esta es nuestra identidad. Dios cruzando la historia, a
punto de ser despedazado en su ser de hombre, y nosotros acurrucados en la placidez del sueño, dejándonos
acunar por la vibración cómoda de esta nana de la noche en que vivimos.
Pero en esta primera muerte está también impresa ya la semilla de la Resurrección, ante cuyos signos se
rinde el desamparo. Quien todo lo tiene, quien todo lo es, se hace dolor en el duelo de todos los hombres, en el
gesto más misericordioso de la historia y también el más humilde: “no sea como yo quiero, sino como quieras
tú”14, dice Jesús al Padre. Un hombre abatido y roto cede su voluntad, confiando su fragilidad al Padre. En la
antesala de la muerte, Jesús ofrece ante el ángel la misma respuesta que un día su madre –siempre nos lo cuenta
Lucas– ofreciera al mensajero divino que le anunciaba el parto del Hijo de Dios15. La primera resurrección es la
confianza, la asunción total de Jesús al deseo del Padre que lo entrega16, y la espera de que todo sucedería como
tenía que suceder. El hombre solo de hombres no lo está de Dios, de Aquel que le ampara y le sostiene. Es esa
ausencia anímica tan humana que ya no es posible sino volverla esperanza confiada, como escribiera Luis Rosales: “La ausencia pesa tanto que es preciso convertirla en espera,/ apaciguarla/ igual que se hace un torniquete
sobre el brazo para evitar la pérdida de sangre”17.

Traición y perdón reparador en Judas
Ahondando en el abandono, el beso y la traición de Judas son los protagonistas de la segunda muerte,
aunque en realidad Judas no es sino el brazo ejecutor de un sistema que condena previamente. Lo había anunciado Isaías: “Detenido, sin defensor y sin juicio”18. Debió de ser un momento de frustración intenso, la encarnación de un desconsuelo profundo e inimaginable para Jesús, ver llegar al amigo reconociéndolo como Maestro,
con el fervor que surge de esa palabra, Maestro, que anuda en su pronunciación la certeza y admiración de la
grandeza del invocado, con el amor más profundo que le profesa el discípulo. Maestro, un apelativo que anuda
mirada y corazón, aniquilados ambos inmediatamente por el beso, por el roce de los labios sobre la piel como
una daga, agua hirviendo que escalda la mejilla de Jesús, que la recibía tibia y abierta al amor.
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Debió de ser un mal trago también para Judas ese instante: el desconcierto de un momento a la luz del
cual su vida se tornaría sal, cuando recordara al Cordero asesinado sin piedad por su caricia19. Lo besó con insistencia, escribe Marcos20, como si con un simple beso no fuera bastante para dar testimonio de la traición. “Con
insistencia”, como si la paga fuese por la traición en sí y no por el valor del vendido: la repetición del gesto del
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amor más puro para dejar escrita en la piel la entrega convenida, apalabrada, en un gesto de cetrería innecesario:
el halcón dejándose caer sobre la carne víctima de paloma, con sus garras acariciándola asesinas.
“Un pájaro del cielo/ propagará tu voz// el señor de las alas/ tus palabras”21 escribe un poeta que bien podría ser el salmista. El señor del cielo apresado por las palabras viles del comercio, acorralado por una “jauría de
mastines”22… Un simple gesto de Judas, un beso intensamente pensado y medido, pero repetido después innumerables veces a lo largo de la historia, que después envenenaría la vida al traidor. Esta escena del arresto señala,
una vez más, el desconcierto que supuso Jesús para muchos. El pastor de los pequeños era poco para aquellos
que esperaban otro fuego… el de la batalla de la sangre contra la sangre, el de las espadas contra las espadas…
Pero también ese momento contiene en su centro el atisbo anudado de la Resurrección futura. Así, es el
gesto compasivo de Jesús el que anticipa la Resurrección. “Y tocándole la oreja, lo curó”, señala el evangelista23.
La carne pecadora redimida y rescatada de su propia desaparición y de su daño en el gesto de Jesús, que se apiada en el momento de ser apresado y le cura la herida a quien será su apresador, rehusando así a la mordedura
resultado de los antiguos códigos24. Lo ha escrito Antonio Colinas: “No sirven en la vida las ideas, ni los hechos/
que no sean semilla/ de paz”25.
La Resurrección también empieza aquí, en el roce de la luz sobre la carne herida. En la anticipación
del perdón que comprende la ignorancia, también la de Judas26; ese perdón tantas veces como sea la ofensa. La
Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón nos recuerda al inicio de la semana esta necesidad, y lo hace ante
un Cristo cuyo cuerpo amoratado hace de nuestro perdón un reto, al tiempo que nos indica cuál ha de ser la
bandera que ante la Semana Santa y la vida debe enarbolar el cofrade. Aquí se inicia el Reino, con la impresión
sobre la vida de las bienaventuranzas, que se hacen así ciertas. Y cada año este tiempo nos permite volver sobre
nosotros mismos y decidir de qué lado estamos, de quien prende, o del prendido. No hay otra opción en esta
vida. Víctima o verdugo. Luz o sombra…

Negación, arrepentimiento y amor de Pedro
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Hay un tercer momento en el que Jesús muere y tiene que ver con Pedro. Y también en él se anticipa
la Resurrección. Pedro es el primero y el mejor de nosotros. Simón Pedro, piedra de escándalo que tantas veces
enojase a Jesús con sus torpezas27, como oveja sin pastor desde el Cenáculo, descabezado también él entonces.
Le echamos en cara sus tres negaciones cuando, en realidad, fue sólo una reiterada. Lo que sí hace tres veces
es decepcionar al Maestro en aquella noche oscura del Jueves Santo28. De los dos primeros momentos hay un
retrato en nuestras procesiones: uno es el Pedro dormido en el paso de “La Oración de Jesús en el Huerto de los
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Olivos”, de esta cofradía. El otro es, con la espada en la mano, como nos lo muestra la talla de Damián Villar
para “El Prendimiento”, de la Seráfica Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía.
Pedro somos todos en cada instante de miedo, prestos al péndulo de la violencia y la huida como formas biológicas primigenias, fosilizadas, de sobrevivir en la noche de los tiempos. Pedro somos todos, también,
dispuestos a desbordarnos en promesas de amor que luego no podemos cumplir. La infiel fragilidad de nuestro
cuerpo pugna con la disposición amorosa de nuestro ánimo. “Aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte”, se ufana él29, y dice verdad sincera en el momento. Pero luego, la noche oscura del alma escribe sobre el
instante real senderos de sombra, y la culebra del pavor lastima la coherencia del hombre dividido entre el terror
y el afecto, entre su cuerpo y su alma, entre el barro y la luz. Es fácil verbalizar el amor hasta que hemos de probarlo. Por ello seguramente, Pedro es el discípulo en el que mejor nos reflejamos todos. Y en ese canto del gallo
que quiebra en dos la unidad de su fe y es testigo de la segunda traición a Cristo por un amigo30, se representa
el rito de paso que madura la fe de Pedro.
En definitiva, ese gallo tan semanasantero canta la aurora de una nueva fe en el discípulo y, con ella, el
nacimiento de la Iglesia de Cristo asentada sobre Pedro, el discípulo que le falla31, le prueba32, le tienta33 pero,
sobre todo, le conoce34 y le ama35, y eso es lo esencial, entonces y ahora. “Quien no tenga en el corazón el olor
amarillo del heno; –ha escrito José Luis Puerto– quien no lleve en la memoria la sequedad de la hierba, su amarillez… es que nunca habrá entendido, ni entenderá la plenitud, el júbilo, el regalo del verde…”36.
Verter en molde el arrepentimiento de Pedro ante aquella infausta noche sólo está al alcance de los más
grandes. Cualquiera que haya escuchado el aria con la que Juan Sebastian Bach le permite llorar su arrepentimiento, estará de acuerdo con la poeta que definió al músico como “mi torrente sanguíneo/ hacia el cielo”37. No
es el nuestro un mundo en el que el perdón y la compasión se muevan a gusto por él. Y sin embargo, cuánta
necesidad de ambos para sobrellevarlo y hasta para explicarlo. Tras el llanto del discípulo, Dios está seguro de su
fidelidad. El lamento profundo que suponen las lágrimas de Pedro, tras esa otra forma de muerte para su amigo,
significa la transición de la fe mecánica y falsamente segura38 a la fe interior y madura39, la metamorfosis del
creyente cuya fe germina en la dicha húmeda y cóncava del arrepentimiento, fidelidad ahora no ya al amigo sino
de profunda identidad cristiana.
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Y entre ambos sucesos se instala una restauración simétrica perfecta que separa los dos polos del proceso
interior: en tan solo unas horas, Pedro lleva a cabo tres decepciones a Jesús, mas, frente a ellas, en un contexto
nuevo en el que Cristo regresa resurrecto, tres confirmaciones de amor definitivas, nacidas a la luz de sus lágrimas de arrepentido, redimen a Pedro40. Y son estas últimas las que, una vez más, nos anuncian la Resurrección
plena de amor para todos nosotros.
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Entrega y amor en la Cruz
Elemento central de la Pasión, eje absoluto y perfecto de nuestras siete muertes, la Cruz lo simboliza
todo para los cristianos desde hace dos mil años41: ella le acerca y eleva al Padre. Por eso la Cruz de Guía encabeza
todas nuestras procesiones y también da nombre a dos de las publicaciones más relevantes de nuestra Semana
Santa: Cruz de Guía, la más antigua de nuestras revistas, publicada por la Cofradía del Cristo Yacente de la Misericordia, y Lignum Crucis, publicación de la Cofradía de la Vera Cruz, la más antigua de nuestras hermandades.
La madera, que simboliza nuestra cuarta muerte, incluso después de ser talada, no deja de estar viva;
tallada y convertida en objeto de uso cotidiano tejido para las manos del hombre, no deja esta de respirar todo
su ser. Lo saben bien los carpinteros. Lo sabía José, el padre hombre de Jesús. Esa madera debió de susurrarle
multitud de canciones sobre el bosque al Cristo niño. Él, que escuchaba a los seres más pequeños y sencillos,
debió de conversar más de una vez con ella. Y seguramente la madera agradecida le acariciaría compasiva, le haría
sentir su abrazo en el instante final.
Él, que confiaba en el amparo del Padre, se ha hecho en la Cruz el más pequeño entre los pequeños, el
más hombre entre los hombres muriendo en ella. Incluso en el desprecio al que es sometido. Lo narra con una
conciencia profunda Juan: “Los dos sumos sacerdotes dijeron a Pilato: -No dejes escrito: “El rey de los judíos”,
pon: “Este dijo que era rey de los judíos”42. Los poderosos de su tiempo no temían sólo su reinado, temían sobre
todo su palabra43. Como si se pudiera detener la torrentera desatada de las aguas del nombrar una verdad tan
alta y tan libre… Como siempre, el miedo a las palabras que testificarían lo acontecido. Por eso buscaban que
el relato de lo ocurrido se instaurara sobre la culpa, asimilada a la expresión. De ahí ese distanciador tan magníficamente expresado por el evangelista, ese “Este dijo”, totalmente despreciativo hacia Jesús44, cuando serían,
precisamente las palabras de Este, brotando como fuente de agua viva, las que impedirían que los cristianos
volviéramos nunca más a tener sed.
Hay que tener en cuenta la importancia del agua en un país como Palestina para entender el significado
de que Jesús se presente como “agua viva”45. Por eso tiene aún más importancia que, como señala Juan, “sabiendo
Jesús que todo quedaba terminado, para que se terminara de cumplir la Escritura dijo: -Tengo sed”46. “Tengo
sed”… Aquel que había sido signado por Dios Padre con el agua en el Jordán; Aquel que había sometido con
su caminar sobre su esqueleto líquido al mar; Aquel que en el pozo de Jacob había engarzado a la samaritana a
su promesa47; Aquel, sólo recibió vinagre en su momento último, en su sequedad postrera, como ejemplo de la
más intensa y sufriente humanidad48.
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Y es en la contrariedad sólo aparente, donde brota por cuarta vez la anticipada Resurrección que se
nos viene anunciando. Porque Jesús, con su muerte en la Cruz se convierte en el agua de vida para todos los
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que sufran a partir de entonces todo tipo de sed y así, las palabras del poeta “¿Por qué sabe a madera mi voz
cuando te nombro?”49 no son sino la intuición de Luis Rosales de que la Cruz se hace cáliz que sacia la sed
del creyente.
En el umbral de la pérdida de consciencia última, la petición final de Jesús a los hombres –no de agua
sino de eternidad– supone en realidad la esencia de su mejor regalo hacia ellos, que no es otro que su Palabra
de vida eterna50 y que toma la forma de una fuerza centrífuga que pugna por abandonar su cuerpo en tres
direcciones: el amor a los suyos, el amor al prójimo, el amor a Dios. Estas fuerzas constituyen tres formas de
muerte luminosas que, ancladas en la Cruz de Jesús, se elevan desde ella atrayéndole irresistiblemente hacia
el Padre.

El regalo de una Madre de todos los hombres
Falta un grupo escultórico en nuestra semana santa dedicado a las mujeres que lloran. La principal de
todas ellas encarna la quinta de nuestras formas de muerte. El llanto de las mujeres es como el mar y contiene
también su fuerza; el llanto de las mujeres trae al paisaje seco y desolado del Gólgota, toda el agua del mar en el
dolor profundo que las rompe en tormenta triste desde dentro. Entre ellas, la Madre, viendo morir desesperadamente lento al Hijo, con el puñal que le ha partido el alma, –como le profetizó Simeón51–, y que le saja también
la esperanza, en el desamparo total. Lo que no tiene nombre52.
La misma proporción de sal hay en cada lágrima que en cada gota de océano. Y entre el mar del vientre
de la Virgen niña y el mar del llanto maduro de la Madre se balancea toda nuestra historia sagrada. La mujer
virgen lleva en su seno el pez que ha de dar lugar a más de dos mil años de memoria luminosa53, delfín y esperanza para una nueva era que ha ido sembrando el mar del tiempo de redes, y estas de seguidores de Cristo. Nace
del agua del vientre inocente de una Virgen, es cruzado por la luz que se derrama sobre Él en el Jordán y muere
ahora entre las lágrimas de quienes le amaron, profundamente frágil, más que ningún hombre, “paciente hasta
la muerte” en sabia expresión de González de Cardedal54.
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Imaginamos la escena primera: una joven virgen a la que el espíritu cubre con su sombra, según le
anuncia el ángel; escogida para ser madre del Salvador del mundo. Alto destino el suyo y precio alto también
por tanto amor. El Eccehomo de la Hermandad del Via Crucis o la sobrecogedora imagen de Carmona que da
nombre a la Hermandad de Jesús Flagelado muestran al Hijo tras la tortura y tomando sus ropas. Si la Madre
hubo de presenciar aquello… ¿dónde quedaba lo que le habían prometido ante aquel hombre herido, cuya sola
visión debió de atormentarla durante el resto de su vida en la tierra?55.
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La riqueza patrimonial de Salamanca nos sigue sorprendiendo en la inigualable confluencia de arte y fe
que brota cuando la imagen de Jesús Despojado de sus Vestiduras56 atraviesa el umbral de la iglesia de la Purísima: fuera los aplausos ocultan lo íntimo de la escena cuando, desde el fondo, el Hijo es observado por la Madre
en un desdoblamiento, estético y temporal, que ningún otro lugar del mundo –me atrevo a decir– permite. Los
ojos de la Inmaculada y de la Piedad del maestro Ribera, normalmente vueltos hacia lo alto, confluyen sobre el
cuerpo del Hijo del Altísimo en su momento más bajo. Ellas, sintiéndole en sus entrañas en el comienzo y final
de su existencia, lo observan ahora ir y volver en su última andadura entre los hombres.
Nuestra Semana Santa ha ensalzado este parto de una madre que se rompe por los ojos en numerosas y
hermosísimas tallas. No puedo dejar de nombrar a Nuestra Señora de los Dolores; a la Virgen de la Amargura, la
única de mirada baja; a Nuestra Madre de la Sabiduría, que ahora y siempre nos ilumina; a Nuestra Señora de las
Lágrimas; a la Dolorosa de Montagut, cuyo cuello se retuerce hasta darnos la más derrotada de cuantas miradas,
hacia el Padre, ha concebido nuestra Pasión tormesina, y que proyecta una belleza insuperable en lo alto de la
calle de la Compañía, en ese marco de un simbolismo arquitectónico extremo en el que la nobleza se arrodilla
ante el Espíritu. Y también, vertiendo sobre sus grandes mantos todo el dolor del Viernes Santo, al que preceden
y siguen como a ellas sus hermanos y sus hermanas de cirio y mantilla, las dos Reinas Madre, la de San Esteban
y la de la Catedral, la de la Madrugada y la de la Noche, la de la luz y la de la oscuridad, Esperanza y Soledad.
Junto a la Virgen, también estaba allí, al final del camino, el discípulo amado. El amoroso silencio que
sufre mientras aúna fuerzas para mantenerse de pie en la Calavera57, sin duda alguna asustado y conmovido,
le permite tatuar en su alma lo que está ocurriendo ante sus ojos juveniles que, desde hoy, tendrán una mirada
distinta. Tiempo habrá para fijar con sal en ellos lo acontecido. Ignora que el destino le depara una vida larga de
la que ahora se cierra aquí, en mandorla, su simiente. Mas ahora sólo recuerda, buceando en el tiempo, aquella
tarde en que el Bautista le llevó a conocer al Maestro. “Qué importa el tiempo sucesivo si en él/ hubo una plenitud, un éxtasis, una tarde”, escribe Borges58. Era una tarde como esta que está viviendo pero con luz. Quizás lo
conoció a la misma hora en que hoy se despide de Él. Tal vez no en este momento, pero cuando años más tarde
decida verter en el pergamino cuanto ha vivido, lo hará jurándose a sí mismo que lo que está ocurriendo ahora,
mientras ve morir al Maestro, jamás caerá en el olvido. Intuye que no es cualquier muerte esta que, aterido, presencia. No es un malhechor quien muere en holocausto ante sus ojos, la vida le mostrará las señales de que era
el Cordero de Dios. A veces hay desgarros cuyo dolor traspasa el tiempo. Y cuyos ecos resuenan hasta hoy: “Lo
que queda de tarde, lo que de vida queda,/ bebería de mis dedos lo que fue tu dolor”59 escribe el poeta.
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Una nueva muerte que se suma a las anteriores: ver sufrir por él a aquellos a los que tanto amaba. También aquí se preludia la Resurrección cuando, entre los gestos luminosos con los que Jesús sembró su vida, dice
esa última palabra de piedad hacia aquella que quedaba sola60, quebrada de puñales en su centro de amor de
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madre, con esa dulcedumbre cansada de siglos de tristeza que acumula el rostro de quien asume un dolor en paz
sin comprenderlo.
De nuevo una palabra abre cauces: “Mujer, ése es tu hijo. Y luego al discípulo: Ésa es tu madre. Desde entonces el discípulo la tuvo en su casa”61, escribe con delicadeza infinita Juan, distanciándose en el relato
mediante la tercera persona narrativa, pero derramando su afecto profundo en las palabras: “Desde entonces
el discípulo la tuvo en su casa”. Preciosa construcción esta, en la que mediante la locución “desde entonces”62,
situada conscientemente en el inicio oracional, se apunta a esa sima del antes y del después del suplicio de la
madre pequeña, como si esa herida sin nombre y su reparación, en el nuevo nacimiento de Juan por la palabra
del Cristo agonizante, fuera un barranco donde se despeñara la fragilidad y la soledad de la madre, que ahora
es abrazada, cuidada y amada en el hogar del nuevo hijo. En su cobijo físico y, sobre todo, en el amoroso63. La
misma ternura siente quien asiste a la procesión del Viernes Santo en nuestra ciudad, y observa la pareja formada
por San Juan y la Virgen, abrazados, en el paso de “El Santo Entierro”, de la Congregación de Jesús Nazareno.
Cuando Jesús diga a María: “Ése es tu hijo”, en esa enésima transgresión evangélica de las leyes sociales
y de las relaciones consanguíneas, en esa transferencia filial ajena a lo biológico, expone radicalmente el mandamiento nuevo que ha traído. Si en la tercera de las muertes aludíamos a la herencia eclesial que Jesús inaugura
con Pedro, de quien todos venimos, la Resurrección que ahora se anticipa refuerza los vínculos de una nueva
fraternidad. El discípulo amado es el nuevo hijo que se alza frente a las leyes biológicas de la naturaleza, instaurando la nueva genética del amor64. Y en ella está ya presente el crecimiento de la Luz: el hijo por el Hijo, un
viaje profundo que cruza la ternura maternal joven que nace instintiva del vientre virgen, y termina anidando
en el dosel del corazón de la madre profunda, consciente y madura que pasa así a ser, mediante ese penúltimo
regalo de Jesús a los suyos, la Madre de todos nosotros.
También una cofradía es una gran familia. De aquí que no extrañe, por ejemplo, la germinadora paradoja de que el desfile procesional que viste el duelo de la Cruz en nuestra ciudad, aquel que oscurece la Salamanca
dorada del Viernes Santo, el de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, sea, precisamente, el más multitudinario de nuestra Semana Santa.

La mirada misericordiosa ante la exclusión social
La exclusión social, contra la que se rebeló Jesús en su vida pública, aquel Mar Rojo de injusticia que
cede y se humilla ante el luminoso océano de las Bienaventuranzas,… es nuestra sexta muerte. Y completa la
segunda, la iniciada por el beso de un amigo.
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Quien pocos días antes entrase en Jerusalén entre cánticos de alabanza no morirá, sin embargo, como un
Mesías. Ni siquiera como profeta. Ha sido vendido por un amigo por lo que vale un esclavo65 y, para acentuar su
mísera condición se le ha crucificado, después de que quienes le recibieron con alegría el Domingo de Ramos,
además, hayan preferido salvar por la Pascua a un ladrón en lugar de a Él; y su cruz ha sido colocada entre las
de dos ladrones. Quien trató y habló con prostitutas, leprosos y fariseos, muere ahora como un paria. Quién
devolvió a los samaritanos una dignidad que no tenían; quien contaba con una moabita entre sus ancestros66,
quien proclamó la venida de un Reino de Dios en el que los últimos serían los primeros, en el que servir a los
demás sería la distinción de los principales, un Reino, en definitiva, en el que todos aquellos que padecieran,
fueran perseguidos o sufrieran serían bienaventurados,… Ya no es nada.
Veinte siglos después será considerado “manantial de la modernidad”67 pero ahora Jesús –“en su condición temporal o terrestre”68– está muriendo como un excluido social. Digo Jesús y pienso en sus caricias a la
mujer en medio de una sociedad patriarcal en la que apenas contaba; digo Jesús y evoco su defensa del extranjero, su apoyo a los enfermos hasta sus últimas consecuencias. Digo Jesús, en fin, y oigo sus serenas andanadas a
la hipocresía social aun cuando horadasen el suelo bajo sus pies, como en templo filisteo.
Cuando días antes entró en Jerusalén, lo hizo opuesto al poder político, y no tardará en hacerlo al religioso. No se puede profanar el Templo impunemente, y a Jesús, ponerse del lado de Dios69, le acarreará morir por
la justicia de los hombres. No hay comprensión de Jesús sin unas implicaciones sociales que están en su mensaje
inicial: el Reino no se hará realidad sin una transformación social70.
Tampoco quienes están con Él lo aceptarán. Además de una ausencia, la muerte de Jesús socavó en el
ánimo de sus discípulos el cráter de una enorme decepción71. No había sido el Mesías esperado, no el libertador
con el fuego de la espada72, sino el enviado para sanar con las palabras: “bienaventurados”…, había dicho, para
rescatar del yugo de la carne a la desesperanza de los desprotegidos. Toda la Pasión testimonia este mensaje. Los
pobres de espíritu, los que sufren, los pacíficos, los mansos, los necesitados de justicia, los de corazón limpio, los
buscadores de la paz, los desahuciados…, serán carne de su carne, y Jesús se hará ellos en su muerte.
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Hoy también están aquí, a nuestro lado, todos ellos, situados tras las alambradas, dejándose la piel a
dentelladas por las cercas asesinas, intentando cobijar tras ellas la esperanza de un futuro para sus hijos…, en
trozos carcomidos de madera sobre las fauces de un océano hambriento, frente a todas las leyes y gobiernos.
Todos ellos, a lo largo del mundo, sufriendo hambre, dolor y miseria. También en los ancianos solos, enfermos
y nuevos pobres, siempre entre nosotros, siempre a nuestro lado, también en Semana Santa. Este compromiso,
presente ya desde hace tiempo en nuestras hermandades, se ha visto reforzado con la creación de la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad, en la que escuchamos latir el corazón de los cristianos
de Tierra Santa. Sólo la caridad amorosa de cada uno con su prójimo puede echar abajo la exclusión. Nos
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recuerda Vicente Gallego: “ya no queda un espacio, es imposible/ meter un alfiler/ entre esa voz y el alma que
la escucha”73.
Sin embargo, en aquel primer Viernes Santo, qué extraño, de sus manos clavadas a martillazos a la madera pende ahora toda su buenaventura. En su situación, más que frío cree sentir el sol de Galilea. El recuerdo del
verano es la consciencia del invierno –ha escrito el poeta74. Parecería esta una muerte de impotencia y de fracaso,
una muerte que hubiera dado al traste con todo su mensaje si no fuera porque, también aquí, podemos ver con
claridad anticiparse la Resurrección.
Unas páginas de González de Cardedal en su libro El poder y la conciencia, resultan sumamente reveladoras: “Dios no viene nunca por la idea propia sino por la palabra y por la faz del prójimo”, ha escrito el catedrático
de la Universidad Pontificia de Salamanca75. Más aún: “El Ser encuentra en la Cruz su trasparencia máxima,
porque en ella el Poder, sin negarse a sí mismo, se relativiza y se hace solidario”76. ¿Quién más necesitado de
compasión que nuestro prójimo?77. Junto a Él muere el primer cristiano, Dimas, el “buen ladrón”, a quien Jesús,
en su grandeza, regala misericordiosamente el Paraíso. Ése hacerse solidario es, definitivamente, el cumplimiento
de las Bienaventuranzas y la germinación irremplazable de la Resurrección de Jesús en su muerte como excluido
social78.

La muerte en compañía de Dios
Si la primera muerte fue de abandono en soledad de los hombres, en su última muerte, en soledad de
Dios, Jesús viste el desamparo como túnica. De ahí que la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, inicie
su procesión con el paso alegórico “La Soledad de la Cruz”. Estamos ya en la séptima muerte. Ahora sí, en la
antesala de la verdadera agonía, del combate definitivo al que nos lleva la etimología griega de la palabra pregón:
discurso que antecede a la lucha, proagon. ¡Qué mayor lucha que la que se da entre la vida y la muerte. Entre la
muerte y la resurrección!
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Quiso dejar constancia Lucas, a quien por su dedicación a la medicina el sufrimiento humano le sobrecogía, que Jesús expiró “dando un fuerte grito”79. Es la humanidad que se rebela, pero también está junto a ella
la divinidad que asume. Juan, cuya mirada era muy diferente, nos dice que, “inclinando la cabeza, entregó el
espíritu”80. Inclinando la cabeza, así, como quien se acomoda a descansar para siempre en su hogar. ¿Acaso recordaba el discípulo amado, al evocar aquellos dramáticos momentos, la placidez sentida por él mismo cuando,
en aquella Última Cena, él se reclinaba sobre el pecho de Jesús?81. Será muchos siglos después cuando, otro Juan
amado profundamente por Dios y por esta pregonera, musitaría unos versos evocando este momento vivido
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también por él: “Quedéme y olvidéme,/ el rostro recliné sobre el Amado;/ cesó todo y dejéme,/ dejando mi
cuidado/ entre las azucenas olvidado”82.
Getsemaní y Gólgota entornan y abrazan las muertes de Jesús con la misma obscenidad con la que el
Judas del pintor Giotto lo cubre con su manto dorado. En este momento último, la aparente oscuridad que
ambos lugares proyectan hacia la Cruz, en que vive su instante final una conciencia evolutiva sin parangón, le
aportan una energía espiritual que iluminará el futuro. Quien está muriendo no exhala un grito de odio ni arrepentimiento por cuanto le llevó hasta allí83. Tan sólo interpela hasta el último momento a Aquel en quien cree
y cuya existencia sabe, y ama84, y confía85: “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?” “Es como si
Dios contra Dios se pusiera de parte del hombre. –Se ha llegado a decir– Como si Dios fuera, paradójicamente,
a-teo”86.
De nuevo, pero esta vez no ya por los hombres, se siente abandonado –gesto que ha de entenderse sin
rebeldía; dolorosa pero confiadamente asumido–, cuando su fe, sin quebrantarse por ello, intuye que aún no ha
caído hasta el vientre del abismo desde el que Aquel que escuchó a Jonás también le atenderá a Él87. Él, precisamente, que jamás huyó de Nínive, pese a cuantos hombres o demonios le instaran a evitar la urbe asesina de
profetas88. Él, que se autodenominó la Luz y la Vida, asiste ahora impotente a cómo su vida se apaga89. Y sin
embargo, aún en toda su tristeza, no es una muerte corriente sino preñada de Resurrección más que ninguna.
Hubiera sido la muerte más triste del Cristianismo de no ser porque esta, la séptima de nuestras muertes,
es la última muerte del Antiguo Testamento, porque tras Él ya todo será distinto90 y la muerte ya no interrumpirá nada91. Él no tuvo la confianza segura de los mártires ante el dolor y el anunciado final por ellos asumido.
Tampoco fue la suya una muerte mística, regalada a los favoritos del espíritu que endulzada les hace sentir agradecimiento ante lo que les acerca al Amado. Su lamento de aparente incomprensión (“por qué me has abandonado”) nos sabe a los creyentes a muerte terrible, tan alejado del teresiano “Mira que sólo me resta,/ Para ganarte,
perderte”92, en el que la mística ansía reunirse con Dios. ¡Quién hubiera imaginado que mil quinientos años
después de la muerte de Jesús, una mujer castellana pudiera llamar a la Cruz “descanso sabroso de mi vida”!93.
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Es así como en la Cruz, finalmente, se hace real la promesa tantas veces anunciada por Jesús a sus discípulos. Murió siendo profundamente hombre y profundamente Dios, y la tierra tuvo que quebrarse, para
separar esas dos naturalezas, en una escenografía pavorosa de desierto, evocada en nuestra semana santa por los
sonidos penitentes que en la noche del Jueves Santo la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz introduce en
Salamanca: la tierra durante horas se quedó en tinieblas en su hondonada de sombras, hasta la entrega confiada
última, que supone también el inicio de la Resurrección: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”94 –escribe Lucas citando el salmo95. “Todo está cumplido”96, apostilla teológicamente Juan. Ese suspiro, esa exhalación
a la que aludíamos al inicio de esta séptima muerte, concede otro regalo al mundo. Tal y como lo narran los
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evangelistas supone, incluso, toda una novedad en el marco de la cultura mediterránea dominada desde antiguo
por los héroes homéricos, de naturaleza mitológica97. Ya no es un grito lo que exhala el vencedor de la muerte
sino aire a través del que, confiado y orante, entrega el espíritu, al Padre y a todos nosotros, trazando un hermoso
puente entre el Calvario y Pentecostés98. Como ha señalado Núñez Regodón, “el grito ahora se hace canto, y el
quejido alabanza”. De la mano de Juan “empiezan a sonar los acordes de un Aleluya triunfal”99.
Quien hoy les habla, al llegar este momento, no puede evitar recordar unas palabras que, delicadamente,
describen este instante de fragilidad total del Hijo, al tiempo que de cobijo amoroso en las manos del Padre, y
que dicen: “Vencer la gravedad, su fuerza, quebrar su ley, romper su tejido […], mientras se piensa […] en algo
levísimo, en un petirrojo, por ejemplo, en un pétalo o en un poema”100.
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Y del Espíritu Santo
La importancia del acto del Descendimiento101, que en nuestra Semana Santa data de 1615 y es llevado
a cabo por la Cofradía de la Vera Cruz, se apoya en la necesidad de una despedida de quien ya no volverá a estar
junto a nosotros físicamente. Desbordado por la belleza significante del cuerpo desprendido, como fruto maduro del árbol en cruz, alguien ha manifestado –consciente de que en la carne está tatuada ya la Resurrección–
que “No es carne. Es un lugar,/ un deshielo,/ un arroyo que será país”102. No hay una Piedad que no encoja las
entrañas ante su significado. La Piedad de Carmona y Nuestra Señora de las Angustias, los ojos de ambas sobre
la faz de Cristo –perdida la mirada de cada una a su manera, perdida como la vida del cuerpo que a duras penas
sostienen– procesionan ya con la Cruz vacía a sus espaldas: una junto a la Virgen de la Esperanza, otra al lado de
Jesús Rescatado: está nombrándose así una realidad nueva que comienza a iluminar tan aciago día y hace sentir
al cofrade que no es el atardecer mortal del Viernes Santo el que ha de temer y llorar, sino la triste oscuridad
que se produce en cada uno de nosotros cuando nos alejamos de Cristo103. Esta idea, una constante desde hace
siglos en la pintura, la resalta trágicamente la Piedad de Jerónimo Prieto para una de las tavolettas de la Marcha
Penitencial del Cristo de la Liberación.
En esta hora oscura, Alejandro López Andrada nos presta algunos versos con los que ganó el viii premio
de Poesía Ciudad de Salamanca: “¿Cómo decir tu nombre/ en la hora gris/ que cubre el horizonte y los caminos/ con hojas de silencio? […]/ No hay nada/ aquí, en mi pecho; cuanto tuve/ se diluyó en el viento, huyó
contigo”104. Ante el Sábado de Luz se disipan ya las tinieblas con que terminó el día anterior. El Sábado Blanco
lo denominan nuestros hermanos los ortodoxos rusos105. “Todos salvo el blanco son colores vencidos”106, afirma
Antonio Cabrera. Con qué pureza lo vemos, en la noche del Jueves Santo, cubriendo a los miembros de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz al penetrar Salamanca, cual lívida saeta silenciosa desde el sur hasta su
centro, para volver nuevamente a la oscuridad extramuros. Y qué glorioso este color también, horas después, a
pesar de la Cruz, vistiendo a Nuestro Padre Jesús de la Pasión, como presagio de la gran albura en tan oscuras
horas. Pero será en la belleza sobrecogedora de la Marcha Penitencial del Santísimo Cristo de la Liberación,
donde la claridad del Sábado Santo tenga entre nosotros su contrapunto, cuya puesta en escena, aun cuando su
itinerario parecería ansiar el regreso a los orígenes de la urbe, hace brillar la piedra amarilla de nuestra ciudad
en la noche triste del Sábado Santo, como enésimo presagio de la feliz alborada, que traen de la mano las horas
venideras.
La Resurrección de Cristo es precedida en las escrituras por muchos símbolos y llega cargada de señales que aún nos sostienen dos mil años después. “Servid a Yavhé con temor”107 era el embalaje de la antigua
fe israelita. Sobre ella, Jesús establece también en su Resurrección la nueva alianza hermosa e infinita del “No
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temáis”, grabado por los evangelistas en tres momentos de angustia profunda del creyente desconcertado. El
requerimiento cruza los Evangelios dejándose caer como semilla en aquellos instantes en los que la tierra es fértil
para su escucha. También aquí la Resurrección había comenzado a esparcir su simiente mucho antes de comenzar a realizar sus frutos en la tierra. Tres momentos intensos en los que el deslumbrar del sosiego fue precedido
por estas palabras, y en los tres hubo antes de troncharse el mundo para dar cabida a tanta intensidad. Todo el
universo abrió su ser en grietas, desgajándose en su hechura, para dar a luz a estas palabras de consuelo. Uno de
los nombres más hermosos de la Resurrección.
Se rompieron las nubes en la Transfiguración y tras la voz del Padre, Jesús se acerca a Pedro, Santiago y
Juan y les dice: “Levantaos, no tengáis miedo”108. Se quebraron las olas al tiempo del caminar del Cristo sobre
ellas, convirtiendo la tormenta en manto líquido, apaciguando las aguas con sus palabras y, con ellas, también
el temor de sus discípulos: “¡Tranquilos!, soy yo. No temáis”109. Tres golpes intensos de sintagma para invocar
el sosiego total. Pero, sobre todo, se fracturó la tierra en la Resurrección. Las piedras se retiran del sepulcro para
dejar paso a la Luz. Y escuchamos por tercera vez: “Vosotras no temáis”110. Temor vuelto hilván de paz por la palabra de un mensajero de luz ante el sepulcro vacío y confirmada seguidamente por el propio Cristo resucitado.
“No temáis”111 –les repite a las mujeres antes de pedirles que avisen a sus hermanos. Es este un pacto que debería
volver el miedo del hombre en confianza y que habla del don de todo lo que resucita. Un tajo de luz que de la
noche desgaja un alba112. En cada instante de nuestra vida un mantra atraviesa nuestra sangre y nuestra fe: “No
temáis”. Esta es también la señal de la Resurrección en nuestra carne. La confianza total en Él.
Y junto a la paz confiada, la Luz, situada en el hueco íntimo del canto. El espacio deslumbrante que
se otea al final del camino de la vida, esa luz que cabe en un segundo y que negaba la muerte para Dámaso
Alonso113 y que impide volver a hablar de ella nunca más con los ojos oscuros. “Enterramos nuestra muerte
diaria/ en la palabra/ resurrección” –ha escrito Rose Ausländer114. La vibración de toda la materia tiritando
asombrada por sentirse materia plena de fulgor. Y Dios anunciando que algún día estaremos sentados a su
diestra, y seremos luz en la Luz, canto en la música que ha sostenido en su armonía toda nuestra historia. Es ese
“infinito centro de lo blanco” que ha nombrado tan hermosa y acertadamente Antonio Colinas en un poema
incomparable dedicado a la Veracruz115, centro referencial de la Semana Santa de Salamanca. En ese infinito
centro de lo blanco cobijamos nuestra vida, bajo las alas que, a su vez, nos cobijan y acarician a nosotros como
profetizó el salmista116.
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Los poetas no han podido nunca rozar el nudo último de su nombre con las palabras, dan vueltas alrededor de la Resurrección como niños asombrados ante el cielo nocturno cuajado de estrellas, o como ante el
primer fulgor de una tormenta, o como polillas a punto de abrasarse con el pábilo impactante del fuego de una
vela… Se les incendia la saliva al nombrar esta palabra: Resurrección. Pero la vida está cargada de sus señales,
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aquí, cercanas, al alcance de nuestros ojos. “Qué ciego estuve, habiendo como hay/ tanta luz, tantos signos/ que
en todo instante la verdad nos dicen”, escribe Sánchez Rosillo117.
Los cristianos somos, narrativamente, hijos del relato evangélico118 y de la inspiración paulina119. Los
Evangelios se escribieron cuando quienes le vieron morir con sus ojos supieron que había resucitado, y entonces
lo comprendieron todo120. Frente a la soledad huérfana en que quedan los apóstoles tras la muerte de Jesús, se
hallan ante la necesidad de cubrir el dolor que les produce su falta reivindicándolo a través de la memoria que
pone en marcha la experiencia pascual121. “Escribir –nos recuerda María Zambrano– es defender la soledad en
que se está”122. Esta soledad ensimismada de la que bien sabe el cofrade, vuelto hacia sí mismo durante el desfile
procesional, y enriquecida tras la experiencia pascual, es la que defienden como seña de identidad quienes han
conocido a Jesús y luego, a la luz de su Muerte y Resurrección, interpretan su vida y sus palabras. Su escritura
surgió lenta y cadenciosa, similar a como, desde hace [casi] setenta y cinco años, sucede con la procesión de la
Dominicana. Pues así como entre la negra salida de Nuestro Padre Jesús de la Pasión del portón dominico, y su
espiritual ascensión por Palominos123, hasta el claro descenso, horas después, de La Esperanza por San Pablo, se
ha abierto paso el día entre las tinieblas de la noche, y la luz ya todo lo ilumina, de ese modo fue llenándose de
luz la experiencia de fe de los que conocieron a Jesús y lo vieron morir y resucitar124.
La Resurrección de Cristo descarga así sobre el mundo todos sus dones: el regalo del Espíritu125, la felicidad de la certeza sin la mediación del tacto o la mirada126, la paz sobre cada uno y la conciencia del envío127, el
don de la palabra abrasada128, la alegría129 y, por último, la pregunta posterior que a cada cristiano le cuestiona
permanentemente la vida y que Pedro supo responder con la firmeza de su nombre: “¿me amas?” No otra cosa
es ser cristiano, ni cofrade. No otra cosa es la Semana Santa. No es por norma, tampoco por deber, no por educación, no por costumbre, no por rito. Es, sólo, por amor.
Hasta aquí hemos intuido la Luz. Resta dar el paso definitivo que nos permita decir con Job “Sólo de
oídas te conocía,/ pero ahora te han visto mis ojos” 130. Por el camino de Emaús la primavera no es visible para
los ojos aún invernales131. Todos los Adónde te escondiste amado que en el mundo han sido añoran un encuentro en
Emaús; claman por la oportunidad de volver a sentir arder el corazón de intuiciones a lo largo del camino que se
concedió aquella tarde a dos de ellos132. Emaús: un despeñadero de amor en las palabras, en la bendición del pan,
en la piel incendiada, en las ascuas de los ojos… Entonces fueron dos, luego serán once, doce, ciento veinte o
quinientos133… hasta hoy, aquí, en nuestra Semana Santa, en la Diócesis de Salamanca. Desde Emaús, el Reino
llamea ya dentro de cada uno de nosotros, y aquel encuentro tiene, una vez más, la promesa de la abundancia134.
En la compañía de una lumbre radiante, cuyo destello acompasa cada respiración, el fulgor de un cirio incendia
cada célula de nuestro cuerpo. Nos hemos quemado y ya no somos capaces de saber cómo hemos ardido135. Eso
es Emaús.
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También nuestra Semana Santa de Salamanca se cierra cada año con un Encuentro con Cristo resucitado
en el atrio de la Catedral. No puede ser más solemne. Que a la Luz de esta memoria intensa esta Semana Santa
sea vivida con conciencia, con confianza y con esperanza, bajo el amparo del Amor, de la Sabiduría y de la Luz
resucitada que vela por nosotros, que nos cuida y nos protege.

Amén
Esta es mi certeza. Esta es mi alegría. Esta es mi plegaria. Esta es mi fe y mi Semana Santa. Os agradezco
a todos que me hayáis permitido compartirla hoy con vosotros y os invito a vivir intensamente la próxima Pascua de Resurrección. Muchísimas gracias por vuestra escucha136.
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Notas
1 Eclo 1, 1. [He utilizado, para citar las referencias bíblicas, como norma general, la Biblia de Jerusalén (Nueva Biblia de
Jerusalén. Trad. dirigida por: José Ángel Ubieta López. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2006. Cuando se cita como segunda referencia lo he señalado con la abreviatura nbj). No obstante, en algunos casos en los que he preferido la versión de la Nueva Biblia
Española (Nueva Biblia Española. Trad. dirigida por: Luis Alonso Schökel y Juan Mateos. Madrid: Cristiandad, 1986), lo he
señalado mediante la abreviatura nbe.]
2 Jn 1, 35-42.
3 Marcus J. Borg y John Dominic Crossan, La última semana de Jesús. El relato día a día de la semana final de Jesús en
Jerusalén. Trad. de Federico de Carlos Otto. Madrid: ppc, 2007, p. 17.
4 “Levantaos y pedid no ceder en la prueba” les dice Jesús, consciente de la limitación humana, incluso en los momentos
de mayor intensidad y responsabilidad vital, Lc 22, 46 (nbe).
5 “El se arrancó de ellos”, Lc 22, 41 (nbe).
6 Lc 22, 42. “El primer animal visible fue el miedo” dice el poeta. Arginzoniz Beñat, Oscuro animal celeste. Bilbao: El gallo
de oro, 2016, p. 71.
7 La Biblia de Jerusalén, que traduce Lc 22, 43-44 así: “Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba.
Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra”, señala que
estas palabras fueron omitidas por algunos “buenos testigos” al principio, pero que “tienen el estilo y las maneras de Lucas. Su
omisión se explica por el afán de evitar una humillación de Jesús considerada demasiado humana”, Nueva Biblia de Jerusalén,
op. cit., p. 1527.
8 Getsemaní significa “lagar o prensa de la aceituna”. El conocido “huerto de los olivos” era un huerto cercano al Monte
de los olivos, Mt 26, 35.
9 El romántico Nerval le hará decir a Jesús en este momento: “llegué a rozar la bóveda de la inmortalidad,/ estoy sangrando, roto largamente sufriendo”, Gerard de Nerval, “Cristo en el monte de los Olivos”, Las hijas del fuego. Madrid: Cátedra,
1990, pp. 99-103.
10 Montserrat González García, “La Oración en el Huerto de Getsemaní”, dentro del capítulo Vvaa, “Imaginería
procesional”, en: Francisco Javier Blázquez Vicente (coord. general) Semana Santa en Salamanca. Arte y cultura en la Semana
Santa salmantina. Salamanca: Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, 2014, p. 65-67.
11 Mt 26, 38 (nbe). La versión de nbj dice así: “Mi alma está triste hasta el punto de morir”.
12 Mc 14, 40-44 (nbe).
13 Jorge Luis Borges, Artificios, Obras Completas, 4 vols. Vol. i. Barcelona: Emecé, 1997, p. 490.
14 Mt 26, 39.
15 Lc 1, 26-38.
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16 En una perspectiva que cronológicamente ya empieza a ser de factura paulina (Rm 8, 32; Mc 9, 31; Jn 3, 16) la idea
de la “entrega” es uno de los elementos que dan cuerpo al plan de salvación de Dios mediante su Hijo. Para Agamben una sola
sería la “tradición cristiana auténtica” para san Pablo: “la de la ‘entrega’ –en primer lugar del Padre, después de Judas y de los
judíos– de Jesús en la cruz, tradición que ha abolido y realizado todas las tradiciones”, Giorgio Agamben, Pilato y Jesús. Trad. de
María Teresa d’Meza. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2014, p. 30.
17 Luis Rosales, Porque la muerte no interrumpe nada. Sevilla: Sibila, 2009, p. 142.
18 Is 53, 8. “Les dijo Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente a Jesús: “¿Acaso nuestra Ley juzga
a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace?”, Jn 7, 51. Véase también Jn 11, 45-54. Es Juan quien desde el
principio señala que Jesús es Dios y, con ello, apunta a sus consecuencias: “El galileo Jesús es Dios. Y esta paradoja –ha señalado
H. Schlier– es un escándalo desde el comienzo. Ella es el fundamento por el que los judíos quieran apedrear a Jesús (Jn 5, 18;
10, 33). El escándalo de que un hombre en el mundo tenga que ser Dios, no lo puede soportar un mundo que, en verdad, sólo
ve al hombre”, cit. en Olegario González de Cardedal, Jesucristo. Soledad y compañía. Salamanca: Sígueme, 2016, p. 57, n.
2. Para ahondar en la cuestión de la inexistencia de un juicio, véase Giorgio Agamben, Pilato y Jesús. Op. cit. “Sobre el hecho de
que no haya sido pronunciada una sentencia, Mateo, Marcos y Juan concuerdan en hablar sólo de una ‘entrega’”, ibídem, p. 45.
19 “El que tiene un amigo: bendito./ Y el que lo ha traicionado (este/ más bendición necesita): bendito”, José Ángel Valente, “Salmodia de la buenahombría”, en Poemas a Lázaro, Obras Completas, vol. i. Poesía y prosa. Barcelona: Círculo de Lectores
/ Galaxia Gutenberg, 2006, p. 141.
20 Mc 14, 46 (nbe). En el arte, la “insistencia” o intensidad de aquel beso la simbolizó, con apabullante obscenidad,
Giotto en su cuadro “El beso de Judas” Accesible en: https://es.wikipedia.org/wiki/El_beso_de_Judas
21 Ernesto Kavi, La luz impronunciable. Madrid: Sexto Piso, 2016, p. 81.
22 “Me acorrala una jauría de mastines,/ me cerca una banda de malhechores,/ me taladran las manos y los pies,/ y puedo
contar mis huesos./ Ellos me miran triunfantes,/ se reparten mi ropa, se sortean mi túnica”, Sal 22, 17-19.
23 Lc 22, 51 (nbe).
24 Estamos ya en un tiempo nuevo: el de la otra mejilla. Mateo recoge sus palabras de antaño, entendiéndolas ya a la luz
del presente prendimiento: “Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo: no resistáis al mal; antes
bien, al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra: al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale
también el manto”, Mt, 5, 38.
25 Antonio Colinas, “El soñador de espigas lejanas” en Canciones para una música silente. Madrid: Siruela,
26 Lc 23, 34.
27 “¡Quítate de mi vista, Satanás! –llegará a decirle Jesús en uno de sus reproches– ¡Sólo me sirves de escándalo, porque tus
pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres!” (Mt 16, 23). Paradójicamente, la palabra griega skándalon significa
tropiezo. Como si fueran los tropiezos de Pedro los que aseguran y garantizan su comprensión del mensaje que Jesús le va transmitiendo. Los tropiezos de Pedro, por ejemplo su arrebato con la espada en el Huerto de los Olivos, van seguidos –en opinión de
uno de los mejores exégetas del cuarto evangelio, por una “explicación” de Jesús que “intenta ayudar al discípulo a comprender
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la actitud interior del maestro”, Xavier Léon-Dufour, Lectura del Evangelio de Juan Jn 18-21. Trad. de Alfonso Ortiz García.
Salamanca: Sígueme, 1998, pp. 336-37. Y en nuestro caso nos permiten, además de recordar las enseñanzas de Jesús, abrazar
una vez más su amorosa y comprensiva misericordia.
28 Cuando la criada le reconoció en el patio de la casa del Sumo Sacerdote, en aquel momento Simón Pedro ya había
defraudado dos veces esa noche a su amigo. Ambas ya se han recordado en este pregón: la primera (Mt 26, 40) cuando, incapaz
de velar, se queda dormido en el Huerto de los Olivos; la segunda (Jn 18, 10), aunque sólo Juan le señala esta vez, cuando se
muestra violento por su causa.
29 Mt 26, 35.
30 Deslealtad que, para Steiner, “es más profunda que la de Judas”, George Steiner, Pasión intacta. Madrid: Siruela, 1997,
p. 492.
31 Mt, 26, 69-75.
32 “Pedro le respondió: -Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas”, Mt 14, 28.
33 “Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ‘¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Sólo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos
no son los de Dios, sino los de los hombres!’”, Mt 16, 23.
34 “Él les preguntó: -‘Y vosotros, ¿quién decís que soy?’ Simón Pedro tomó la palabra y dijo: -‘Tú eres el Mesías, el Hijo
de Dios vivo’”, Mt 16, 15-16 (nbe).
35 Jn 21, 15-18.
36 José Luis Puerto, “Campaninas”, en Las cordilleras del alba. Salamanca: Amarú, 1991, p. 39. “Quien no haya visto el
color amarillento del heno segado, en hileras, en el espacio de los pradales; quien no haya respirado la hierba seca, cuyo aroma,
intenso y vegetal, penetra en la hondura de los pulmones; quien no haya sentido el paso en las delgadas cañas de la humedad
al estar secas, del jugo a la sequedad… nunca entenderá la plenitud del verde de los prados, el júbilo del verde de las briznas de
hierba, el regalo del verde a las lámparas encendidas de nuestros ojos”, ibídem, p. 38.
37 Rose Ausländer, “Fuga de Bach”, en Aún queda mucho por decir. Trad. de Nuria Manzur Bernabéu. Madrid: Sexto
Piso, 2016, p. 97.
38 “Aunque todos se escandalicen, yo no. […] Aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte”, Mc 14, 26-31.
39 “Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero”, Jn, 21, 17.
40 Jn 21, 15-17.
41 Porque con ella experimenta Jesús “al mismo tiempo el dolor físico, la desesperación del alma y la exclusión social”,
Olivier Clément, La alegría de la Resurrección. Salamanca: Sígueme, 2016, p. 31. Por eso la hemos erigido en eje de este pregón.
42 Jn 19, 17-22 (nbe). Se prefiere la versión de la Nueva Biblia Española por su insistencia (que remarca la de los sumos
sacerdotes) en diferenciar entre la identidad y su interpretación: “No dejes escrito” frente al “No escribas” de la Nueva Biblia de
Jerusalén, y “Este ha dicho que era” frente a “Este ha dicho: Yo soy rey de los judíos”. El pasaje completo es de una enorme actualidad y clarividencia desde el punto de vista de la filología, la permanencia de lo escrito y el valor de la lectura individual que,
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en el caso de la Biblia, este año celebrará el v centenario de la Reforma de Lutero, quien, al abrir las puertas a la traducción de la
Biblia a las lenguas romances, hizo posible acceder a la interpretación individual y personal de los Evangelios por parte de todos.
43 “Nunca nadie ha hablado como habla este hombre”, Jn 7, 46. Precisamente, es el estilo directo (las palabras exactas
dichas por el protagonista del hecho) lo que los sumos sacerdotes quieren evitar en todo momento; algo que trae sin cuidado a
Pilatos, partidario de aceptar con su letrero que Jesús es el rey de los judíos. La cuestión estriba en que el valor de las palabras
en el estilo directo, esto es, cuando se citan literalmente, depende del valor del ethos de quien las dice, del crédito que tiene la
persona. De ahí que los enemigos de Jesús deseen evitar, ante todo, que el pueblo judío concediese crédito a las palabras de Jesús.
44 No sólo por la ocultación del nombre tras el demostrativo, sino por el uso de la forma verbal del indefinido connotada
por la significación de un acto terminado hace mucho ya, y por lo tanto frente a la permanencia en el tiempo que se concede a
la expresión “he/ha dicho” propia de nuestro pretérito perfecto.
45 Jn 7, 37-39.
46 Jn 19, 28.
47 “El que beba del agua que yo le dé/ no tendrá sed jamás,/ pues el agua que yo le dé/ se convertirá en él en fuente de
agua/ que brota para vida eterna”, Jn 4, 14-15.
48 Y sin embargo, una vez más, un poeta canta la paradoja: “Venía de un bautismo en aguas del Jordán, murió a poca
distancia/ sobre una viga en forma de T y cuando un hierro le atravesó el costado/ cosió el agua con sangre, como la brecha
de un parto,/ murió como manantial”, Erri De Luca, “El intruso”, en Sólo Ida. Poesía completa. Barcelona: Seix Barral, 2016.
Versión ebook.
49 Luis Rosales, “Misericordia”, en Poesía reunida 1935-1974. Barcelona: Seix Barral, 1982, p. 51.
50 De nuevo Juan: “En verdad, en verdad os digo/ que si alguno guarda mi palabra,/ no gustará la muerte jamás”, Jn 8, 51.
51 Lc 2, 35.
52 Así titula Piedad Bonnet el libro donde relata la muerte de su hijo. El título está tomado de Peter Handke, de una
cita con la que se inicia el libro de la autora en la que el autor austriaco escribe “esta historia tiene que ver con lo que no tiene
nombre, con segundos de espanto para los que no hay lenguaje”, Piedad Bonnet, Lo que no tiene nombre. Bogotá: Alfaguara,
2013. Versión ebook. No pudo María, como tampoco Tetis, la madre de Aquiles, antes que ella, salvar a su hijo de una muerte
anticipada preservándolo para una vida larga escondido de la gloria. Pero ahí acaban las coincidencias con el héroe homérico.
La gloria por la que este aceptó una vida corta en nada se parece al Reino anunciado por quien ahora muere ante los ojos de su
madre. Ni la ira ni la venganza juega papel alguno en la vida del hijo de María.
53 Aquí se halla también la Resurrección, una vez más, en la figura de María, su madre. Esta Resurrección latirá aún por
los siglos de los siglos cada vez que un pintor imagine la escena de la Anunciación a la que los grandes artistas necesitarán dedicar
más de una obra. Cuando la pinten, entonces, ellos saben lo que habrá de significar de dolor en el futuro a esa madre, entonces,
esa bendición. Véase, https://es.wikipedia.org/wiki/Anunciación_a_la_Virgen_María_en_el_Arte. La conciencia de ese dolor
germinado se transmitirá, a través de los pinceles, hasta la pesadumbre recatada de María en Simone Martini; hasta la mirada
directa y consciente entre Gabriel y María en Fray Angelico; hasta la sencillez de lo simbólico en Antonello da Messina; hasta

Asunción Escribano

Pregón de la Semana Santa de Salamanca 2017

la serenidad de los rostros en Leonardo; hasta la respetuosa timidez de los mensajeros en Botticelli;… la Resurrección se palpa
a través de los pinceles mil seiscientos años después, en fin, en la perfección técnica de Lanfranco en “La Anunciación” de mi
querida iglesia de la Purísima.
54 Olegario González de Cardedal, Jesucristo. Soledad y compañía, op. cit., p. 9. De un modo similar lo expresa Clément
cuando dice que “respeta tanto a los demás que deja que el crucifiquen”, Olivier Clément, La alegría de la Resurrección, op. cit.,
p. 36.
55 Podemos suponer lo que sintió en las palabras de otros poetas que han asistido también en vida a la experiencia terrible
de ver morir al hijo. “Por débil y pequeña que en la noche/ llegue a ser la ventana iluminada,/ este es mi consuelo:/ no habrá
más desamparo ya que el mío”, escribe Margarit ante la muerte de su hija Joana, Joan Margarit, “Mientras tú duermes”, Joana.
Madrid: Hiperión. Versión ebook. Añade dolorido también Umbral: “Tu muerte, hijo, no ha ensombrecido el mundo. Ha sido
un apagarse de luz en la luz. Y nosotros aquí, ensordecidos de tragedia, heridos de blancura, mortalmente vivos, diciéndote”,
Francisco Umbral, Mortal y rosa. Barcelona: Planeta, 1998, p. 208.
56 Jn 19 ,23-24. Montserrat González, comentando la talla de Francisco Romero Zafra, con una delicadeza y un respeto
infinitos, ha señalado que “su mirada es de una tristeza indefinible”. Montserrat González García, “Jesús Despojado de sus
Vestiduras”, “Imaginería procesional”, Semana Santa en Salamanca. Arte y cultura en la Semana Santa salmantina. Op. cit., p. 95.
¿Cómo definir una tristeza mortal que lo lleva matando ya veinticuatro horas?
57 “Él, llevando a cuestas su cruz, salió para un lugar que llamaban la Calavera (en arameo, Gólgota)”, Jn 19, 17 (nbe).
58 Jorge Luis Borges, “Página para recordar al coronel Suárez, vencedor en Junín”, en El otro, el mismo, Obras Completas,
4 vols. Vol. ii. Barcelona: Emecé, 1997, p. 250.
59 Aníbal Núñez, Primavera soluble. Valencia: Pre-textos, 1992, p. 30.
60 ¿No consiguió ya Rut, la moabita, para su suegra Noemí, a quien en tierra extranjera todo se le quita para volvérselo a
dar, la estabilidad merecida para sus últimos días, siendo así para su suegra mejor que siete hijos varones? (Rt 1-4) ¿Por qué no
ha de hacerlo Él ahora con su madre?
61 Jn 19, 26-27 (nbe).
62 La Nueva Biblia de Jerusalén traduce “desde aquella hora”, expresión igualmente significativa en Juan si tenemos en
cuenta que hace uso de la misma precisión “horaria” cuando nos habla del momento concreto en que conoció a Jesús, Jn 1, 39.
63 “Todos, a su modo –dice Menéndez Salmón–, desde el misterio de la fe, venerarán esta imagen como el instante sagrado de la reconciliación, la llama nunca apagada de un destino más grande que las vidas que lo circundaron: la Madre estéril,
doliente, destinada a perdurar, ligada a la rotación del planeta por el sufrimiento silencioso de su niño crucificado junto a dos
ladrones. Todas las madres han abrevado en esa cruz. Yo lo he visto, Todas”, Ricardo Menéndez Salmón, Niños en el tiempo.
Barcelona: Seix Barral, 2014. Versión ebook.
64 Sobre esta nueva genética y el aspecto de la relación de Jesús con sus discípulos y la “desvinculación” que les pide con
respecto a la familia, véase Santiago Guijarro, Fidelidades en conflicto. La ruptura con la familia por causa del discipulado y de la
misión en la tradición sinóptica. Salamanca: Universidad Pontificia, 1998.
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65 A los primeros cristianos no podía escapar la referencia del Éxodo que decía: “Si el buey acornea a un esclavo o a una
esclava, se pagarán treinta siclos de plata al dueño de ellos, y el buey será apedreado”, Ex 21, 32.
66 Los moabitas fueron enemigos durante años de los israelitas. Rut fue bisabuela de David, Rt 4, 21-22. Sobre la extraordinaria vigencia de las páginas bíblicas que nos relatan la historia de Rut y de Noemí, merece la pena leer el relato de Isaac
Asimov, “Perdido en la no traducción”, en El secreto del universo. Y otros ensayos científicos. Trad. de Marta Heras. Barcelona:
Salvat, 1993, pp. 199-212.
67 Olivier Clément, La alegría de la Resurrección, op. cit., p. 33. El que defendió a la adúltera de la jauría de hipocresía
que la acosaba, en un gesto que antecede en siglos a Kant y al feminismo, tuvo para con sus amigos (y enemigos) gestos de una
actualidad sorprendente que justifican el calificativo de Clément.
68 La expresión es de González de Cardedal, que la opone a su “condición glorificada”; aquella sería la “fase prepascual” y
esta la “fase siguiente a la resurrección”, Olegario González de Cardedal, La entraña del cristianismo. Salamanca: Secretariado
Trinitario, 2001, p. 390.
69 Mateo sitúa la expulsión de los mercaderes del templo en el momento álgido de la popularidad de Jesús, tras la entrada
apoteósica en Jerusalén; Lucas es el más escueto; pero es Juan, en un texto simbólicamente cargado de sentido, quien pone en
boca de Jesús, con una actualidad que da vértigo, las siguientes palabras: “No convirtáis la casa de mi Padre en un mercado”, Jn
2, 16. Es la necesidad de poner a Dios por delante la idea arrastrará su protesta ante los mercaderes. John Berger ha definido el
término protesta como “una redención inconsecuente, insignificante, de algo del presente” pero –continúa– “el problema reside
en cómo seguir viviendo con el adjetivo inconsecuente repetido una y otra vez”, John Berger, El cuaderno de Bento. Barcelona:
Alfaguara [Penguin Random House Grupo Editorial], 2016, p. 88
70 Este núcleo de vuelco social necesario para construir el Reino queda claro en los dichos de Jesús que constituyen el Documento Q, la fuente inicial que Mateo y Lucas utilizarán principalmente, junto con el evangelio de Marcos, para redactar sus
evangelios. “La mayor parte de las instrucciones de Q proponen un estilo de vida contracultural y constituyen una amenaza para
el orden social establecido. El reinado de Dios contiene, ante todo, un mensaje religioso, pero este mensaje tiene implicaciones
sociales que, como le ocurrió a Jesús, despertaron el rechazo y la oposición”, Santiago Guijarro, Dichos primitivos de Jesús. Una
introducción al “Proto-evangelio de dichos Q”. Salamanca: Sígueme, 2004, p. 72.
71 Es sabido: “Los poetas,/ convocados por unos y por otros,/ […] sólo pueden/ reafirmar su desprecio a los dos bandos,/
morir entre dos fuegos”, Aníbal Núñez, “Situación del poeta”, Definición de savia. Madrid: Hiperión, 1991, p. 9.
72 Cobra cuerpo aquí, frente a la espada, la idea nazarena del Nuevo Reino en el que la caridad y la misericordia se elevan
a lo más alto. Dos milenios después aún se escucha el eco de aquel mismo debate. En Los justos, Albert Camus pone el siguiente
diálogo en boca de dos de sus protagonistas, los terroristas rusos Kaliayev y Stepan:
“Kaliayev: Los hombres no solo viven de justicia.
Stepan: Cuando les roban el pan ¿de qué podrían vivir sino de justicia?
Kaliayev: De justicia y de inocencia.”
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Albert Camus, Los justos. Trad. de Aurora Bernárdez y Guillermo de Torre. Revisión de Miguel Salabert. En Obras, vol. 2.
Madrid: Alianza, 1996, p. 118. El debate moral, típicamente camusiano, continúa más adelante en parecidos términos. Claro,
¿o es que aún no hemos comprendido que la sola justicia no soluciona este mundo quebrantado una y otra vez?
“Kaliayev: […] matar niños es contrario al honor. Y si alguna vez, en vida mía, la revolución llegara a separarse del honor,
yo me apartaría de ella. […]
Stepan: El honor es un lujo reservado a los que tienen carruajes.
Kaliayev: No, es la última riqueza del pobre.”
Ibídem, p. 119.
73 Vicente Gallego, Ser el canto. Madrid: Visor, 2016, p. 60.
74 “Memory of summer is winter’s consciousness”, Weldon Kees, “A principios del invierno” en El club del crimen. Trad.
de Ezequiel Zaidonwerg. Madrid: Vaso Roto, 2016, p. 56.
75 Olegario González de Cardedal, El poder y la conciencia. Rostros personales frente a poderes anónimos. Madrid: Espasa,
1985, especialmente pp. 51-56, 53. Precisamente el subtítulo de esta obra definía a la perfección lo que lustros más tarde constituiría el pecado social de la globalización.
76 Y sigue González de Cardedal, como sólo él sabe decirlo: “En la solidaridad con quienes, por mortales, marchan hacia
la muerte, y en solidaridad también con quienes son víctimas de la injusticia, se da como perdón y se define como Amor, no
negando esa injusticia sino perdonándola y recreando a los injustos para la justicia nueva. De aquí en adelante ya no tendrán la
última palabra ni la metafísica del Éxodo (3,14) ni la metafísica de la Academia, sino aquella otra que se expresa en la agonía del
monte de los Olivos y en la muerte del Gólgota. En ambas, Dios se revela no como venganza o mera exigencia sino como amor
que suscita en los culpables la posibilidad de reconocerse pecadores, y por no humillar sino engrandecer, en ella encuentran la
necesidad de la confesión que deshace los negros pesos que la culpabilidad engendra cuando no es reconocida, la acción justa
que reconstruye la vida quebrada, la misericordia en la que se acoge al prójimo y junto con él se alaba a Dios con aquella ilimitada gratuidad con que él nos afirma, perdona y santifica.” Olegario González de Cardedal, El poder y la conciencia. Rostros
personales frente a poderes anónimos. Madrid: Espasa, 1985, pp. 55-56.
77 Cuando Jesús pregunta cuál de los tres hombres que pasaban por el camino entre Jerusalén y Jericó “se hizo prójimo
del que cayó en manos de los bandidos” (Lc 10, 36, nbe), estamos ante una de las más bellas metáforas de nuestra lengua y
del mensaje evangélico. “Prójimo” viene del latín proximus (próximo) y alude a una transformación semántica generada por la
transmutación del adjetivo espacial en sustantivo afectivo, que supone la superación, mediante el amor, de las distancias de todo
tipo. Es más, Lucas pone en boca de Jesús un giro lingüístico que convierte el hábito pasivo del ser prójimo en el activo de hacerse
prójimo, con lo que deposita sobre la conciencia y el deber del cristiano la preocupación por el otro que, como ya previamente
figura a continuación de las Bienaventuranzas, no sólo es nuestro próximo afectivamente, sino incluso nuestro enemigo (Lc 6,
27). Jesús nos dice que amemos a los enemigos. ¡Que amemos a los enemigos! No que concedamos la ciudadanía a los extranjeros; ni que toleremos todos los cultos; ni siquiera que permitamos el sufragio universal o que extendamos la democracia por
todo el mundo. No. Dice que amemos a nuestros enemigos. Y dos mil años después continúa siendo un mandamiento nuevo
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porque sigue manteniendo toda su vigencia ante la necesidad de amor en nuestro mundo: porque seguimos habitando en un
mundo fragmentado y en un país de facciones. La división sigue marcándonos en nuestras vidas: nos sitúa en uno u otro bando
en nuestras cofradías, en nuestras facultades, en nuestras familias… donde seguimos manteniendo hábitos que refuerzan antiguos muros y rencores en alto. Por eso, las Bienaventuranzas siguen teniendo todo el valor del primer día y siguen siendo igual
de necesarias.
78 Y nuestro reconocimiento de ello, “ha constituido el sello definitivo y el definitivo trascendimiento a la vez de nuestra
conciencia”. Olegario González de Cardedal, El poder y la conciencia. Op. cit., p. 56.
79 Lc 23, 46.
80 Jn 19 ,30.
81 Jn 13, 23. Esta hermosa imagen, que ha de ponerse en relación además con Jn 1, 18, alude al conocimiento que Juan
tiene de Jesús, igual que este lo tiene del mismo Dios, por estar “en el seno del Padre”. Véase, por ejemplo, Giorgio Zevini,
Evangelio según san Juan. Salamanca: Sígueme, 1995, pp. 347-348. En 2004, el entonces Superior de la comunidad franciscana
en Siria nos descubrió una deliciosa representación pictórica de este momento, véase Fray Romualdo Fernández Ferreira, “El
ikón de Maalula”, Pasión en Salamanca, 11, 2004, pp. 34-35.
82 San Juan de la Cruz, Cántico espiritual y poesía completa. Ed. de Paola Elia y María Jesús Mancho. Barcelona: Crítica,
2002, p. 207.
83 Una clara y sintética exposición sobre las distintas teorías de la teología respecto a este tema en, Olegario González de
Cardedal, Jesucristo. Soledad y compañía, op. cit., pp. 91-94.
84 También, y sobre todo, el amor es fuente importante de dolor. Por un lado, Jesús acaba de perdonar a quienes lo están
torturando, Lc 23, 34 (algunos, en este mundo ajeno al Reino, lo llaman debilidad pero nada más alejado de eso). Por otro,
los exégetas han interpretado la pregunta de Jesús (“‘¡Elí, Elí! ¿lemá sabactaní?’, esto es: ‘¡Dios mío , Dios mío! ¿Por qué me has
abandonado?”, Mt 27, 46 y Mc 15, 34) a la luz del salmo 22 (“¡Dios mío, Dios mío!! ¿Por qué me has abandonado?/ Estás lejos
de mi queja, de mis gritos y gemidos” Sal 22, 1) y, desde esa perspectiva, la cuestión se halla en las coordenadas de la relación
dialogal entre Dios y el justo, que vertebra la sabiduría del Antiguo Testamento. Personalmente, la ternura que imagino en la
pregunta de Jesús me recuerda una idea del poeta Félix Grande cuando dice que aprendió en Luis Rosales “a preguntar con una
lágrima engrasando el signo de la interrogación.” Félix Grande, “Celebración de Luis Rosales”, prólogo a: Luis Rosales, Porque
la muerte no interrumpe nada. Sevilla: Sibilina / Fundación bbva, 2009, 5-17, 6.
85 Sólo si esto es así puede entenderse el último y definitivo “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46 nbe)
que evoca al salmista cuando dice: “En tus manos pongo mi vida/ tú, Señor, el Dios fiel, me librarás” (Sal 31, 6 nbe). Véase más
adelante.
86 Olivier Clément, La alegría de la Resurrección, op. cit., p. 65. “Dios un instante ateo –¡Elí, Elí! ¿lemá sabactaní?– para
que nuestro ateísmo también se llene de su luz”, ibídem, p. 72.
87 “Señal no se les dará excepto la señal de Jonás” (Mt 16, 4) había dicho Jesús. Bien sabía cuál era el final: “En mi angustia clamé a Yavhé/ y Él me respondió/ desde el seno del abismo grité/ y tú me escuchaste”, Jon 2, 3-4. Clément ha hablado de
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“abismo paterno” al referirse a su “inquebrantable unidad con Dios”, y de cómo el “abismo inaccesible se revela como abismo
paterno del que surge el amor y la libertad”, Olivier Clément, La alegría de la Resurrección. Op. cit., p. 22.
88 Mt. 23, 37.
89 “Si la única solución es la muerte, no vamos por buen camino. El buen camino es el que conduce a la vida, al sol. No
se puede tener siempre frío”, Albert Camus, Los justos, op. cit., p. 161.
90 “Si sufrió una peculiar soledad –ha escrito González de Cardedal–, ha engendrado también una forma única de compañía”, Olegario González de Cardedal, Jesucristo. Soledad y compañía, op. cit., p. 10. El premio Nobel Pär Lagerkvist, en su
novela Barrabás, pese a describirnos a un personaje atormentado por la dificultad para entender el papel de Dios ante el mal en
el mundo, le concede, sin embargo ya, el paso a través de la oquedad abierta por Jesús en el muro final que separa esta vida de
la otra: “Sólo Barrabás seguía colgado, con vida aún. Cuando sintió llegar la muerte, a la que siempre había tenido tanto miedo,
dijo en las tinieblas, como si a ellas hablase: –A ti encomiendo mi espíritu. Y entregó su alma”. Pär Lagerkvist, Barrabás y otros
relatos. Trad. de Martín Aldao. Barcelona: Orbis. 1982, p. 116.
91 “Porque la muerte no interrumpe nada”, verso que da título a la antología de Luis Rosales, Porque la muerte no interrumpe nada. Selección y prólogo de Félix Grande. Sevilla: Sibilina / Fundación bbva, 2009.
92 Santa Teresa de Jesús, “Muero porque no muero”, en Cantos del corazón enamorado, en Poesía y pensamiento. Antología.
Selección y presentación de Clara Janés. Madrid: Alianza, 2015, p. 31.
93 Y proclamar, reiteradamente, que “[…] ella misma es el camino/ Para el cielo”, Santa Teresa de Jesús, “Loas a la cruz”,
y “La cruz”, en Poesía y pensamiento. Antología, op. cit., p. 45 y pp. 46-47, respectivamente.
94 Lc 23, 46 (nbe).
95 Sal 31, 6 (nbe): “En tus manos pongo mi vida/ tú, Señor, el Dios fiel, me librarás”.
96 Jn 19, 30.
97 Estamos asistiendo a la derrota de la muerte sin matar al enemigo. Paradójica idea que señala un rumbo nuevo. “¿De
qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Mc 8, 36. El eco de aquellas “vidas paralelas” en las que se
confronta el mensaje de Jesús en la Antigüedad sigue vivo hoy interrogándonos, a disposición de todos para elegir el camino
que uno quiera: Alejandro, Orfeo, Aquiles, … Con mayor o menor acierto, las interpretaciones no cesan dos mil años después.
“Cristo –ha escrito R. de la Flor– ofrece algo más justamente allí donde Orfeo fracasa: promete la anastásis de la carne, como
hace con Lázaro, cuando sobre él ejecuta y pone en acción su propia esencia y el significado de su presencia en el mundo: “Yo
soy la resurrección y la vida” (Jn 2, 25). Y esta es, en definitiva, la apertura a un tiempo nuevo, tempus novus que desinstala todos
los valores previos relativos a la presencia y a la ausencia, a lo animado y lo inanimado, afectando entonces definitivamente no
sólo al alma sino, de modo específico, al cuerpo”, Fernando R. de la Flor, De Cristo. Dos fantasías iconológicas. Madrid: Abada
Editores, 2011, p. 89.
98 Xavier Léon-Dufour, Lectura del Evangelio de Juan Jn 18-21. Op. cit., pp. 130 y ss.
99 Jacinto Núñez Regodón, Cuatro rostros de Cristo en su Pasión. Pregón de Semana Santa leído en la catedral de Plasencia
el 23 de marzo de 2012.
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100 Juan Manuel Uría, Harría. Piedra. Bilbao: El gallo de oro, 2016, p. 29.
101 El arte lo ha pintado y esculpido hasta la saciedad (https://es.wikipedia.org/wiki/El_descendimiento_de_Jesús_en_el_
arte) aunque Van der Weyden fue quien captó con más acierto lo que la muerte del Hijo suponía para la Madre y cómo aquel
gesto de veneración que se empezaba ya a despojar del miedo abría una esperanza para todos.
102 Ramón Andrés, “El descendimiento de la cruz de Rogier van der Weyden”, Poesía reunida. Aforismos. Barcelona:
Lumen [Penguin Random House Grupo Editorial], 2016, p. 18. Hermoso canto con el que el poeta nombra la esperanza que
se intuye tras la muerte, tras la carne rota y caída que de puro fría y blanca comienza a ser de nieve. Es la esperanza que articula
y vuelve multiplicada el agua en materia luminosa, densa y derramada, como la esperanza, como la compasión, como el amor,
como la vida tras la muerte, como la resurrección que nos anticipa como seres enteros ya de luz.
103 Y de la Iglesia verdadera que todos los sarmientos formamos junto a Él. Así lo reitera Juan en la parábola de la vid verdadera: “Yo soy la vid;/ vosotros los sarmientos. / El que permanece en mí y yo en él/ dará mucho fruto”, Jn 15, 5. “¡Renunciar a
la luz divina es un terrible pecado!” se nos dice en la película Andréi Rubliov, de Tarkovski. Tal es el reproche que el monje Kiril
hace a su compañero, el pintor de iconos Andréi Rubliov, en un momento de dramático arrepentimiento y confesión, Andrei
Tarkovski, Andrei Rubliov. El guion literario. Salamanca: Sígueme, 2006 , p. 242.
104 Alejandro López Andrada, “La hora gris”, El vuelo de la bruma. Sevilla: Algaida, 2005, p. 30. Recogido el cadáver y
enterrado, hay un interregno extraño tras el Viernes Santo que tiene su justificación en la bajada de Jesús a los infiernos. Día,
más que de muerte, –ese lo fue el viernes–, día entre los muertos. También con ese deber cumplió Jesús. Sabemos muchas cosas
pero –como escribiera Borges de Homero– “no las que sintió al descender a la última sombra”, Jorge Luis Borges, El hacedor,
Obras Completas, 4 vols. Vol. ii. Barcelona: Emecé, 1997, p. 160.
105 “Porque los ornamentos negros de la iglesia y las vestiduras negras de los sacerdotes se sustituyen por telas claras”,
Olivier Clément, La alegría de la Resurrección, op. cit., p. 43.
106 Antonio Cabrera, “Agosto”, en Corteza de abedul. Barcelona: Tusquets, 2016, p. 60.
107 “Servid a Yahvé con temor,/ temblando besad sus pies;/ no sea que se irrite y os perdáis,/ pues su cólera se inflama en
un instante”, Sal 2, 11-12.
108 Mt, 17, 7.
109 Mt, 14, 27.
110 “Pues sé que buscáis a Jesús, el Crucificado. Pero no está aquí, pues ha resucitado, como había anunciado”, Mt, 28,
5-7.
111 Mt 28, 10.
112 Los versos originales que dan lugar a esta idea dicen “Noche/ y un tajo de luz/ desgaja un alba”, Hugo Mújica, “Poema
lxx”, en Barro desnudo. Madrid: Visor, 2016, p. 99.
113 “ […] Luz, yo vivo./ Un infinito cabe en la luz de un segundo:/ no me habléis ya de muerte”, Dámaso Alonso, “Descubrimiento de la maravilla”, Gozos de la vista, en Obras completas. Madrid: Gredos, 1993, vol. x, p. 406.
114 Rose Ausländer, “Imperialmente pobre”, en Aún queda mucho por decir, op. cit., p. 255.
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115 Antonio Colinas, “La dama blanca” en Libro de la mansedumbre. Barcelona: Tusquets, 1997, p. 41.
116 Sal 91.
117 Eloy Sánchez Rosillo, La Certeza. Barcelona: Tusquets, 2005, p. 107.
118 “Cuando un relato nos impresiona o nos conmueve, engendra algo que deviene, o puede devenir, una parte esencial de
nosotros, y esa parte, ya sea pequeña o muy extensa, es, por así decirlo, la descendencia del relato, su retoño. […] es como si la
corriente sanguínea del relato leído se uniera a la corriente sanguínea de la propia vida. […] esas historias que nos dan forma son
nuestros antepasados, unos antepasados fortuitos, casuales, muy distintos de los biológicos”, John Berger, El cuaderno de Bento,
op. cit. p. 92. Por otra parte, “el curso de la literatura se entrecruza continuamente con los caminos de la historia: la literatura es
a veces su realización, a veces su dimensión de profundidad”, Werner Krauss, cit. en Darko Suvin, “El ayudante de Auerbach”,
New Left Review, 15, julio/Agosto 2002, pp. 149-157, 155. Mas si la literatura enjuga y condimenta la historia, la fe la hace girar
en una órbita distinta a lo normal, permitiéndonos verla y entenderla como más que una mera estructura que justifica y aporta
coordenadas a nuestros actos. Pero un relato no lo cuenta todo en un mismo momento, y en esa fisura radica también su éxito
ante el lector o el oyente. De ahí que los Evangelios sigan interminablemente emitiendo luz desde entonces como relato de vida.
119 Para un acercamiento rápido al camino que va de los hechos y dichos de Jesús a la teología de Pablo, véase Jacinto
Núñez Regodón, “La tradición de Jesús en Pablo”, en Santiago Guijarro (coord.), Los comienzos del Cristianismo. Salamanca:
Universidad Pontificia, 2006, pp. 131-142. Con mayor profundidad, merecen destacarse Giuseppe Barbaglio, Pablo de Tarso
y los orígenes cristianos. Salamanca: Sígueme, 1992, y, del mismo autor, Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso. Confrontación histórica.
Salamanca: Secretariado Trinitario, 2009.
120 La alegría pascual surgió, desde lo hondo del abismo de tristeza que sucede al desgarrado dolor de la crucifixión, ante
el encuentro con el Resucitado. “De Jesús, Cristo e Hijo, –ha escrito González de Cardedal– dan testimonio hombres antes
que libros; experiencia entrañable más que ciencia”, Olegario González de Cardedal, La entraña del cristianismo. Salamanca:
Secretariado Trinitario, 2001, p. 389. En este sentido, las cartas de Pablo, señala por su parte Xabier Pikaza, “ofrecen el primer
testimonio directo de un hombre que se ha convertido viendo a Jesús y que lo dice de una forma clara, repetida, convincente”,
Xabier Pikaza, Camino de Pascua. Misterios de gloria. Salamanca: Sígueme, 1996, p. 69.
121 Los primeros escritores cristianos no pudieron, como Borges prever la oscura carencia que se les venía encima y ejercitar su memoria para alimentar con ella el futuro. “Recordaba la avidez –escribe Kodama acerca de Borges– con que observaba
cada uno de los detalles de los grabados preferidos, las relecturas de poemas para que quedaran allí, en los “vastos palacios de la
memoria” de donde pudiera sacarlos cuando los necesitara”, María Kodama, Homenaje a Borges. Barcelona: Lumen [Penguin
Random House Grupo Editorial], 2016, p. 190. Pasarán algunos años hasta que los escritos primeros escritos de Pablo comiencen a difundir los primeros frutos de la siembra nazarena. Escribanos de la fe, los evangelistas comienzan así a escribir sin saberlo
la página más hermosa de la historia.
122 “Es una acción que sólo brota desde un aislamiento efectivo, pero desde un aislamiento comunicable […] Pero es una
soledad que necesita ser defendida, que es lo mismo que necesitar de justificación” y también: “Acto de fe el escribir, y como
toda fe, de fidelidad. El escribir pide la fidelidad antes que cosa alguna. Ser fiel a aquello que pide ser sacado del silencio”, María
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Zambrano, “Por qué se escribe”, en Hacia un saber sobre el alma. Barcelona: Planeta DeAgostini, 2011, pp. 31-38. Solo una
vez Jesús escribió (y lo hizo en la arena) según los Evangelios (Jn 8, 6). Fue en un momento de ensimismamiento que precedió
a uno de sus más firmes mensajes.
123 Cuántas madrugadas en mi juventud, a la trasera de mi querida facultad de Filología, viendo llegar por la calle Palominos a la dominicana, me sentí impresionada por aquel Cristo que subía hacia mí llevado en andas, lenta y cadenciosamente,
oscilando a los lados según marchaba, ascendente. Su nombre revelaba para mí, filóloga en ciernes, un revelador oxímoron:
Cristo de la Buena Muerte.
124 Porque ellos habían asistido a su desesperada agonía, los discípulos valoraron más aún el apoyo de Dios a Jesús al
resucitarlo. Véase sobre esto, y también para una introducción a cómo los primeros cristianos llegan a la “fórmula trinitaria”,
Santiago Guijarro Oporto, El Dios de los primeros cristianos. Lección inaugural en la solemne apertura del curso académico
2015-2016. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2015, pp. 33 y ss.
125 “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”,
Mt 28, 19. En el cuarto evangelio esta promesa de acompañamiento en la misión es aún más explícita al tiempo que introduce
ya al Espíritu Santo como parte de la imagen que del nuevo Dios tiene ya la segunda generación cristiana: “Los discípulos se
alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: ‘La paz con vosotros. Como el padre me envió, también yo os envío.’ Dicho
esto, sopló y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo’”, Jn 20, 21-22. Como ha sido señalado en este cuarto evangelio “el Espíritu es
un don del Resucitado”, Santiago Guijarro Oporto, El Dios de los primeros cristianos, op. cit., 2015, p. 54.
126 “Dichosos los que tienen fe sin haber visto”, Jn 20, 29-30.
127 “Paz con vosotros. Como el Padre me ha enviado, os envío yo también”, Jn 20, 21 (nbe).
128 “Anda, ve a decirles a mis hermanos: ‘Subo a mi Padre, que es vuestro Padre; a mi Dios, que es vuestro Dios”, Jn 20,
17-18 (nbe).
129 “Se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Y se pasaban el día en el templo bendiciendo a Dios”, Lc 24, 52-53 (nbe).
130 Jb 42, 5. Recuérdese que también Moisés hablaba “cara a cara” con Yahvé, en “la Tienda del Encuentro”, Ex 33, 7-11.
Precisamente hay una añoranza de ver la faz de Jesús que recorre los escritos postevangélicos desde san Pablo hasta las cartas de
Juan (1Jn 3, 2), reflejo en definitiva de esas palabras de Job (1 Co, 13, 12). Es ese ahora, también característico del estilo paulino,
si bien con otro sentido, lo que hace de la fe en Jesús una realidad temporal para el creyente.
131 Agradezco esta idea al hermoso verso de Kees: “Un mundo verde ensaya ante ojos invernales” (“Green worlds rehearse
to winter eyes”), Weldon Kees, “Ritos para el invierno”, en El club del crimen, trad. de Ezequiel Zaidonwerg. Madrid: Vaso
Roto, 2016, p. 159.
132 Lc 24, 13-35.
133 A los dos de Emaús se irán sumando otros en el redescubrimiento de Jesús con la aparición a los once, Lc 24, 36ss.;
la incorporación de Matías a los doce, Hch 1, 26; el primer grupo de la Iglesia de Jerusalén, Hch 1, 15; la aparición “a más de
quinientos hermanos” , 1 Co 15, 6; …
134 “Vosotros quedaos en la ciudad hasta que de lo alto os revistan de fuerza”, Lc 24, 49 (nbe).
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135 “Sólo aquel que se ha quemado, y que ya no es capaz de decir cómo ha ardido, vivirá eternamente”, Beñat Arginzoniz, El evangelio del Hombre. Bilbao: El gallo de oro, 2016, p. 80.
136 Deudas con la Semana Santa salmantina y con sus cofrades tiene quien hoy la ha pregonado tantas como momentos
de luz ha vivido en ella. Algunos han aflorado esta noche; vaya por adelantado mi agradecimiento por todos ellos. De manera
muy especial quiero agradecer a José Adrián Cornejo, entre otras cosas, su confianza en que yo podía pregonar la Semana Santa
de Salamanca con el honor que esta se merece. A él debo, principalmente, el tiempo en clave de Pasión evangélica que he vivido
los últimos meses, evidentemente irrepetible. Espero haber estado a la altura de sus expectativas. Mi deuda con Francisco Javier
Blázquez es impagable. Él me ha enseñado que la Semana Santa de Salamanca aúna fe, historia, arte y amistad, y que es algo a
lo que merece dedicársele la vida. Sin mi encuentro con él –junto con Manolo Ferreira y con don Francisco Rodríguez Pascual–
hace veinte años yo no estaría hoy aquí. Pablo de la Peña ha permitido anclar mis palabras en la Semana Santa de Salamanca
gracias a sus imágenes y Antonio Santos, con su voz, ha concedido a este acto y a mis palabras el valor añadido por la vera fe a
toda oración cantada. Por último, este pregón ha podido llegar a manos del lector gracias al buen hacer de Eloísa Revilla, Carmen Cardona y los buenos profesionales de la imprenta Kadmos.
A mis padres agradezco cada día el haberme entregado la fe como un relevo, y a Fernando ser y estar conmigo desde que
hace ya muchos años, una tarde cómo no, en un grupo de Biblia en la Purísima, fuimos enviados a ponernos en camino juntos.
No es la primera vez que él (mi bibliotecario, documentalista y editor particular) se ocupa de ayudarme a ubicar cuidadosamente
a pie de página las que en este pregón inicial eran citas recordadas a medias de antiguas lecturas; algo parecido, en definitiva, al
anclaje paralelo que otorga a mi vida su presencia junto a mí desde hace ya treinta años viviendo y compartiendo muchas cosas,
pero sobre todo una: la fe que aquí he pregonado.
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A
la luz y
en el interior
del triángulo que
constituyen la plaza
de san Benito, la iglesia
del Espíritu Santo
y

el convento e iglesia de Las Agustinas
de Monterrey, en Salamanca, en una imprenta
bautizada bajo reminiscencias humanísticas que
nos remiten a tiempos arcaicos –Kadmos– y ante cuya
puerta siempre han desfilado las procesiones salmantinas,
se dio la orden de imprimir estas Morfologías de la Resurrección a
la luz de la agonía redentora, con las que la poeta Asunción Escribano
Hernández pregonó, el 4 de abril de 2017, la Semana Santa de la ciudad
de Salamanca, en el teatro Liceo, evocando la Muerte y Resurrección de Jesús,
del Hijo
de Dios, acontecida hace ya más de dos mil años en Jerusalén, pero que alienta desde
entonces la vida de los cristianos en todo el mundo. Fue concluido el pregón el día 5 de
marzo, uno de los que el santoral señala para festejar a san Adrián, militar romano e hijo de
césar y perseguidor de cristianos en una época en que arreciaba el odio contra ellos. Un día, al ver
la fe con la que unos cristianos sufrían el martirio, se convirtió y decidió servir –él, que había sido hijo
del césar Probo (277-282)– al único Señor digno de tal nombre. Nació entonces a una nueva vida y pasó de
perseguidor a perseguido, apresado y sometido a torturas cuya descripción más parecería propia de bárbaros que
de civilizados, hasta acabar con la desmembración del cuerpo en sus diversas modalidades, vana ilusión de evitarle la
Resurrección que Jesús anunció y e hizo posible, por amor, como pregonan estas Morfologías. Laus Deo Virginique Matri,
en el nombre del Padre…

