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Eminentísimo y reverendísimo cardenal arzobispo de Madrid, excelentísimos y re-
verendísimos señores obispos auxiliares, ilustrísimos señores vicarios episcopales, muy 
ilustres señores miembros del cabildo catedral, sacerdotes y religiosos, señoras y señores, 
queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en la fe del Señor: 

Créanme que no cumplo con ninguna retórica ritual al afirmar el gran honor que 
me supone estar aquí, en esta Santa Catedral de la Almudena para anunciar y pregonar la 
próxima Semana Santa. Tengo además un precedente que me obliga sobre manera, y ese 
precedente no es otro que el de quién pregonó esta Semana Santa el pasado año, don Ma-
nuel Pizarro, de cuya amistad fraternal me honro desde hace años, y que lo hizo con una 
espléndida y cristiana reflexión en la que Evangelio y doctrina discurrían sobre la condi-
ción de cristiano en estos tiempos de crisis, y se aliaban con magníficos pensamientos 
sobre economía y política como obligaciones y bienes emanados de la Doctrina social de 
la Iglesia.  

Agradezco, pues, el honor, y me excuso cuando siendo un simple cristiano de a pie 
que día a día lucha contra su condición humana y día a día espera en la misericordia divi-
na para el perdón de sus pecados, estas mis palabras no serán ni las de un erudito en la 
historicidad de la Semana Santa, ni mucho menos las de un aprendiz de paso de teólogo o 
de pastoral, títulos bien alejados de mi condición de jurista. 

He reflexionado sobre cómo enfocar el honroso encargo que he recibido y he de-
cidido llevarlo a término desde la modestia de unas reflexiones personales sobre algunos 
pequeños momentos cotidianos que se entreveran con la gran tragedia de la Semana de 
Pasión, con el gran misterio de la Redención, con ese tiempo en que la historia giró sobre 
sí misma al llegar la plenitud del tiempo en que Dios se hizo hombre y sufrió y padeció 
como hombre en la persona de su Hijo Jesús de Nazaret por amor apasionado por sus 
criaturas, sus hijos los hombres. Y he decidido de igual manera acercarme de la mano de 
los escritores que exploran el alma de sus personajes, el espejo de la vida, y sobre todo de 
los poetas, también exploradores siempre intuitivos de las palabras para describir intimi-
dades y sentimientos, porque bruñen las palabras a solas y en muchos casos, junto a la 
destreza en el manejo de esas palabras, éstas salen heridas desde el corazón. No en vano 
recordaba Stefan Zweig, en ese magistral libro que es Momentos estelares de la humani-
dad, cómo cuando Hendel acabó de componer El Mesías, tras caer preso de una enferme-
dad que le afectaba gravemente, confesó a su médico, el doctor Jenkins, que creía que «es 
Dios quien ha estado conmigo». 

Quisiera así que, durante el rato que escuchen mis palabras, casi como cerrando 
los ojos y abriendo el alma, nos sintiéramos cercanos a ese tiempo Pascual en el que hace 
más de 2000 años las gentes de Jerusalén estuvieron escuchando y viendo al Señor que 
pasaba para irse y para quedarse, porque no hay distancia nunca para unos sucesos que no 
fueron simplemente hic et nunc, sino que tenían vocación de eternidad, porque «Tú, Se-
ñor, tienes palabras de vida eterna». Porque todos estábamos, todos seguimos estando en 



Jerusalén aquella semana, los apóstoles y los discípulos, María y las mujeres que acom-
pañaban calladas y amorosas al Señor, otros simples espectadores que miraban u opina-
ban, otros, fariseos, saduceos, samaritanos, esenios, griegos, romanos, gentiles venidos 
desde los confines del orbe, estoicos, escépticos, cínicos, filósofos, gente del común, des-
creídos y fanáticos, ateos y agnósticos, ricos y pobres, enfermos y sanos; todos estaban, 
todos estábamos, todos seguimos estando allí en Jerusalén aquella Semana Santa, víspera 
de tantas cosas. Y todos estamos allí porque, como recuerda Charles Moeller en el prólo-
go al segundo volumen de su Literatura del siglo XX y cristianismo, un libro al que vuel-
vo una y otra vez, «los cristianos de este siglo quieren pan, pan verdadero que sacia, 
quieren agua, agua verdadera que sacie su sed, quieren luz, la luz de la verdad que no se 
extingue, quieren oír hablar de la palabra divina, desnuda, poderosa, que penetra hasta la 
juntura del espíritu, la médula. Esta palabra de Dios es Jesucristo».  

 

Camino a Jerusalén 

El evangelio de Mateo deja claro cómo el Señor advirtió a sus discípulos y nos ad-
vierte a todos de lo que va a suceder: «Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los doce 
discípulos, y les dijo por el camino: Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre 
será entregado á los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, que le condenarán a 
muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, y le azoten, y le crucifi-
quen; pero al tercer día resucitará».  

¡Qué terribles y misteriosas debieron resonar esas palabras! Y sin embargo, nada 
inesperadas, pues era, según Mateo, el tercer anuncio que el Señor les hacía. En los oídos 
de los discípulos, de igual manera que resuenan en la distancia en nuestros oídos y en 
nuestro corazón. A veces sentimos cercana, cálida y protectora la presencia de Dios en 
nuestras vidas, quizá a veces la confundamos con nuestro propio bienestar, con la idea 
frágil, fugitiva, de la felicidad humana. Leyendo el anuncio de la Pasión y de la Resu-
rrección que hace el Señor a los discípulos, podemos pensar que la felicidad cristiana que 
experimentan entre dolores y gozos del alma los místicos tenga que ver más secretamente 
con la fusión cotidiana con los mandatos del Señor, con vivencia de nuestra fe. Así lo 
expresa Teresa de Jesús en su glosa a las palabras dilectus meus mihi: «Ya toda me entre-
gué y di, / y de tal suerte he trocado, / que es mi Amado para mí, / y yo soy para mi 
Amado».  

 

Domingo de Ramos 

Domingo, ahora es domingo, el primer día de la semana para el pueblo judío. Jeru-
salén es un hervidero de gentes venidas de cualquier rincón de Judea, de Galilea, de toda 
Palestina, e incluso de la diáspora. Se acerca la Pascua. Jesús ha bajado a Jerusalén con 
sus discípulos para celebrar la Pascua como en otras ocasiones, pero esta no es otra oca-
sión. Se acerca la culminación de su misión «para la que el Padre me ha enviado». Se 
aloja en Betania, que no está a mucha distancia de Jerusalén. Lo hace posiblemente en 
casa de Lázaro, el amigo al que tanto quería, al punto que derramó lágrimas cuando le 
contaron que había muerto. Lázaro, el amigo al que resucitó como un anuncio vivo de lo 
que iba a acontecer con su persona. 



La semana va a comenzar para el Señor con un timbre de gloria humana, la gente 
le recibirá en olor de multitudes, pasará parte de la semana rodeado de ellos, predicando, 
hablando. Será detenido, juzgado y condenado en público, escarnecido e insultado en 
privado y en público, morirá casi en soledad rodeado de su madre y de pocos de los su-
yos, colgado infamante de la cruz como un vulgar delincuente, será enterrado en la inti-
midad dolorosa de unos pocos y resucitará otra mañana de domingo como esta, como la 
que en compañía de sus discípulos, casi a la amanecida, camina presuroso hacia Jerusa-
lén, que se adivina, hermosa y majestuosa sobre un roquedal, una flor blanca que espera a 
su Señor.  

En Betfagé, muy cerca del Monte de los Olivos, los discípulos tomaron una borri-
ca a la que seguía su pollino, y de esta suerte entró Jesús en Jerusalén. El entusiasmo se 
desborda, la gente que huye por los alrededores y en la entrada de la ciudad despliega sus 
mantos sobre el camino, mientras que otros, cortando ramas de los árboles y arbustos, los 
tendían sobre el pedregoso camino.  

Misteriosamente, parece como si Cristo Rey fuera así reconocido. Posiblemente se 
aliaban las esperanzas históricas de leales israelitas que esperaban el restablecimiento de 
la gloria de Israel, con el saludo a un poderoso profeta que enseñaba verdad y curaba ma-
les. Habría partidarios de Jesús, y gente que siempre se contagia del entusiasmo de otros. 
También quienes observaban críticamente la amenaza que suponía Jesús, los que prepa-
raban ya un proceso contra él y que se sentirían inquietos por esa aclamación popular. 
Estaban los escribas, que con certeza contemplaban cómo Jesús conocía bien un antiguo 
y mesiánico texto de Zacarías, y que lo estaba ejemplificando en su persona ante todos. 
Estarían los romanos vigilantes desde la Torre Antonia, siempre recelosos de las manifes-
taciones de un pueblo orgulloso, indomable y levantisco, y los que nada sabían del Naza-
reno, los que preguntaban como dice Mateo: «¿Quién es este?» La gente, según Mateo, 
les contestaba: «Es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea». Y estarían los indiferen-
tes, que echarían una ojeada desdeñosa a esa expresión de júbilo y saludo a un hombre 
que llegaba a Jerusalén montado humildemente en un asno.  

¡No ocultemos la gloria del Señor, no dejemos de entonar cantos de júbilo y ala-
banza, no ocultemos nuestra alegría por la llegada del Señor, porque como narra Lucas, 
recordaba Jesús a los fariseos que reprochaban la exaltación de sus discípulos: «Si calla-
ran estos, hablarían las piedras»! Por eso debemos sentirnos que estábamos todos allí, en 
cualquiera de esos grupos que ven y oyen, o les cuentan que Jesús ha llegado a Jerusalén. 
Ha llegado a nuestras vidas. Luego Jesús fue al templo, porque Jesús, devoto israelita, 
jamás descuidó sus obligaciones. Era la casa de su Padre y se indignó porque a veces lo 
que es casa de oración se transforma en cueva de ladrones. Y allí volvió a enseñar y a 
sanar, y a que cuantos se acercaran a Él encontraran como hoy en día el consuelo de su 
palabra y el poder de su majestad. 

A la caída de la tarde se volvió a Betania, y en el camino y después cuando cayera 
la noche seguramente, sus discípulos hablarían de ese día prodigioso, y quizás como no-
sotros se olvidaran del anuncio que camino de Jerusalén les había hecho de su Pasión y 
de su Resurrección.  

 

Martes  



Martes. Al Señor le gusta madrugar siempre, y por eso conviene siempre estar 
preparado para salir cuanto antes de camino, incluso sin probar bocado. Eso ocurrió esa 
mañana del martes, y de qué hermosa y sencilla manera nos lo revelan los evangelistas 
Mateo y Marcos: «El Señor tuvo hambre». Su condición humana: tiene hambre, llora por 
un amigo, se indigna con justa violencia ante el trapicheo en el templo, la casa de su Pa-
dre. El cristianismo está hecho para la condición humana, para que la ejerzamos con la 
meta del servicio al Señor. 

Tenía hambre y se acercó a una higuera, no encontró fruto entre sus ramas, y la 
maldijo y esta quedó seca. La exégesis del pasaje nos puede llevar a mil reflexiones, to-
das ellas válidas. Pero permitidme que modestamente me quede en el hambre del Señor: 
jamás se sacia de estar con nosotros, de perdonarnos, de entregarse por nosotros. Lope de 
Vega, cuya vida azarosa le llevaba de continuo a implorar la misericordia del Señor, lo 
recuerda en un soneto inolvidable, un soneto que parece construido con sangre y lágrimas 
de arrepentimiento: «¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? / ¿Qué interés se te sigue, 
Jesús mío, / que a mi puerta, cubierto de rocío, / pasas las noches del invierno oscuras? / 
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, / pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío, / si de mi 
ingratitud el hielo frío / secó las llagas de tus plantas puras! / ¡Cuántas veces el ángel me 
decía: / Alma, asómate ahora a la ventana, / verás con cuánto amor llamar porfía! / ¡Y 
cuántas, hermosura soberana, / Mañana le abriremos, respondía, / para lo mismo respon-
der mañana!/ Las noches del invierno oscuras. 

Los versos de Lope parecen entroncarse con la noche oscura del alma, con las vi-
vencias místicas de Teresa de Jesús y de san Juan de la Cruz. Pero prefiero verlas más a 
pie de tierra, la oración rendida de un cristiano pecador que aún confía en quien una y 
otra vez porfía, no deje que entre sin embargo en su corazón. O como recogía en su Jour-
nal el escritor Julian Green: «Pedir algo a Dios nos transforma poco a poco en personas 
capaces de renunciar a veces a lo que pedimos».  

Jesús pasa esos días en Jerusalén predicando, hablando directamente, como cuan-
do le proponen que se pronuncie sobre la espinosa cuestión del tributo a César, y él res-
ponde: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», marcándonos el 
camino para lo que el Concilio Vaticano II, en estos tiempos modernos, fijó luminosa-
mente como el camino de los cristianos en la sociedad. 

Habla en parábolas, que se entienden con claridad, siempre fijando el tema en la 
cotidianidad de las cosas, como si quisiera recordarnos que se es cristiano en todo mo-
mento, en la vida cotidiana, mientras buscamos una moneda perdida, mientras observa-
mos cómo florece una higuera o cómo se comportan los invitados de una boda, la necesi-
dad de la caridad como entrega de cuanto tenemos, los hijos y la obediencia al Padre, los 
viñadores infieles y asesinos. La callada multitud debió escuchar igualmente con cierta 
inquietud y espanto las predicciones apocalípticas del Señor para cuando llegara el cum-
plimiento de los tiempos. Años más tarde, cuando los romanos destruyeran Jerusalén, 
algunos recordarían la historicidad de esas palabras que sin duda iban mucho más allá. 
Nuestras vidas terminarán en la muerte, el tiempo de la historia terminará como comen-
zó, nada es eterno aquí en el mundo de los hombres, una realidad que nos empeñamos en 
difuminar dejándolo, como sentía Lope de Vega, para mañana.  

En esas mañanas de martes y miércoles de la semana de Pascua, el Señor reafirmó 
sin duda su condición de Mesías, de Hijo de Dios, y lo confesó creo yo para que nadie 



dudara de su mensaje y actos, y a sabiendas de que el proceso abierto ya por el Sanedrín 
le abocaba a la detención, condena y petición de muerte a la autoridad romana, que era 
quien tenía potestad. Muchos, ante los actos milagrosos de Jesús de Nazaret, incluso en-
tre los jefes del templo, le creyeron, pero prefirieron no confesarlo porque amaban más la 
gloria de los hombres que la gloria de Dios. 

En el pasado siglo XX se ha hablado, y aún es tema de debate, sobre el silencio de 
Dios, pero en muchos casos entre nosotros los cristianos y en el día a día deberíamos ha-
blar del silencio sobre Dios. Juan nos habla en su evangelio de ese amor por la gloria de 
los hombres, que ahora mismo se traduce en el temor de confesarnos cristianos en pen-
samientos y actitudes. Todos estábamos allí por tanto esos martes y miércoles de la se-
mana de Pascua, allí, en Jerusalén, viendo al Señor cuando habla, cuando hace milagros, 
y le creíamos, pero respetuosos con las advertencias del mundo, nos callábamos, nos ca-
llamos. Hay una leyenda en un crucifijo flamenco allá por 1632 que reza así: «Yo soy la 
luz y no me miráis, yo soy el camino y no me seguís, yo soy la verdad y no me creéis, yo 
soy la vida y no me buscáis, yo soy el Señor y no me obedecéis, yo soy vuestro Dios y no 
me rezáis, yo soy vuestro mejor amigo y no me amáis. Si no sois felices, no me culpéis». 

En esos días Jesús volvió a ratificar la esencia y sus mandatos, el horizonte en que 
debe moverse nuestra vida: Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti 
mismo. En pocos días Jesús iba a encarnar en su propia vida ese cumplimiento de la ley 
cristiana: amando a Dios sobre todas las cosas, aceptó su voluntad, y amando a todos los 
hombres extremadamente, se ofreció en sacrificio de expiación. Dos mandamientos basa-
dos en el amor. No es extraño que san Juan de la Cruz nos advirtiera «en el atardecer de 
la vida, te examinarán del amor». O cómo el poeta anónimo en medio del esplendor del 
Barroco español de manera doliente rezara al Señor colgado de los maderos de la cruz, 
mientras reflexiona sobre los entresijos de su fe en el clásico soneto de «No me mueve, 
mi Dios, para quererte /el cielo que me tienes prometido, / ni me mueve el infierno tan 
temido / para dejar por eso de ofenderte».  

Miércoles. El proceso abierto por el Sanedrín contra Jesús seguía su curso, pero se 
dudaba cuándo sería necesario proceder a su detención. La gran afluencia de gente en 
Jerusalén para la Pascua se consideraba un gran inconveniente a la vista de cómo había 
sido recibido el Domingo de Ramos. Por otro lado, la predicación que Jesús llevaba a 
diario en el templo fustigando a fariseos y saduceos, proclamándose protagonista de un 
mensaje mesiánico, anunciando escatológicamente el fin de los tiempos e incluso la des-
trucción del templo y confesando siempre su filiación divina, le colocaba en el punto de 
mira urgente de un proceso inevitable, pero quienes lo instruían dudaban. No todo el Sa-
nedrín, no todo el pueblo, no todos los escribas coincidían en los cargos sobre la culpabi-
lidad del nazareno y los testimonios se contradecían continuamente.  

 

Miércoles  

Ese miércoles, Jesús asistió en Betania a un convite en casa de Simón el leproso. 
Todos los evangelistas relatan el suceso, un suceso capital no sólo para la suerte procesal 
del Señor, sino para su doctrina. Mateo y Marcos coinciden en la ubicación y en el anfi-
trión. Lucas coincidiendo con ellos, lo deja en un tiempo más indefinido, no tan cerca de 
la semana de Pascua e indica que se trata de una conocida pecadora, resaltando los preca-



vidos pensamientos del fariseo anfitrión sobre la condición pecadora de la mujer. Juan no 
sólo indica el tiempo, seis días antes de la Pascua, sino que cambia la ubicación y el anfi-
trión: se trata de Lázaro y es María la que derrama el ungüento sobre la cabeza del Señor. 
Lo importante es el suceso. En todo caso, lo que llama la atención del episodio es en pri-
mer lugar el hecho de la unción. Es un gesto no sólo de reverencia, sino que puede enten-
derse como un gesto de reconocimiento, de soberanía. En Israel como en tantos otros es-
tados de la historia se ungía a los reyes, en un gesto que recoge a la vez el origen divino 
del poder y su significación política y civil. Puede que la mujer así lo entendiera. 

En todo caso es un extraordinario gesto de amor y de sumisión. El perfume era al-
go muy apreciado en Oriente y debía ser muy caro. Iba en un frasco de alabastro y Lucas 
habla de cómo los que censuraron el acto hablaron de un valor muy alto, hasta 300 dena-
rios. Pero hay algo más en ese acto. La comida era solo una reunión masculina, la unción 
femenina era algo inusual, un acto de valor y si la mujer era pecadora como resalta Lucas 
su manifestación pública se convertía en algo más censurable y peligroso para ella. Es 
esa entrega de sumisión y homenaje, de petición de perdón o de agradecimiento, el que 
debe entenderse como un supremo acto de caridad.  

Gran parte del Evangelio tiene que ver con la pobreza. Los pobres son bienaventu-
rados, son ensalzados, de ellos es el reino de los cielos. Sin una actitud de convertirnos en 
niños, sin sentirnos pobres despojados de las riquezas de este mundo, sin compartir nues-
tra abundancia con los más necesitados, no seremos recibidos en la casa del Padre. Como 
destaca Charles Moeller al estudiar la obra de George Bernanos, los cristianos necesita-
mos imperativamente una sociedad con pobres y con santos. Sin unos y otros nos encon-
traríamos con una sociedad de monstruos. La redención de este mundo de pecados, de 
esta historia plena de infracciones contra la dignidad del hombre la harán los pobres, ca-
lladamente y sin beneficio. 

Jesús fue el primer pobre, desposeído de todo, incluso afectado de manera absoluta 
en la más completa abyección, despojado de todo y día a día lo seguimos despojando de 
todo. Todo el Evangelio gira entorno a la necesidad de la disposición personal hacia la 
pobreza, toda una teoría y práctica del despojamiento cuyo ejemplo es Jesús vivo. Es por 
todo ello que este pasaje situado por Mateo y Marcos e incluso por Juan en la frontera de 
los decisivos días de la Semana Santa cobra para mí un sentido tan especial. La Semana 
Santa como momento litúrgico, pero sobre todo personal de agradecimiento, de caridad, 
de homenaje al Señor, Rey de Reyes, Hijo de Dios, de reconciliación merced a su miseri-
cordia con el perdón de los pecados mostrando nuestro arrepentimiento. El momento de 
derramar con nuestras oraciones el perfume más cálido en corazón abierto, de lavar con 
nuestras lágrimas sus llagas abiertas por y para nosotros. El acto público de esa mujer es 
un testimonio maravilloso, emocionante porque siempre son las mujeres las que callada-
mente o a voz en grito con extraordinario valor y dignidad, sea cual fuere su condición 
personal o social, muestran teológicamente su importancia en el Evangelio, testimonian-
do su amor por y en Jesús. Ese acto es el ejemplo vivo del culto debido a Jesús pero tam-
bién un perfecto acto de caridad. El Señor sabe que en pocas horas va a morir y a resuci-
tar. Lo lleva anunciando y parece como si se permitiera un momento de suave melanco-
lía, de necesidad de amor y de ternura por nuestra parte. Los pobres siempre estarán con 
nosotros, nos recuerda. Los necesitamos, pero a Él también.  Se queda todos los días en el 
Sagrario pero cada día necesita que nos acerquemos como esa mujer de Betania con un 



frasco de perfume de nuestro amor y devoción, de nuestro arrepentimiento y de nuestro 
dolor. 

 

Jueves 

Jueves. Parece imposible resumir o dar cumplida cuenta de los acontecimientos 
del jueves, el día de la preparación de la Cena Pascual, un día grande en Israel, ya lo es 
en la conmemoración de los cristianos. Jesús dio muy precisas instrucciones para escoger 
el lugar en el que iba a cenar con sus discípulos. Posiblemente no llegaría a Jerusalén, 
cambiando la rutina de toda esa semana sino hasta poco antes de la celebración de la Ce-
na. Mientras se afanaban en los preparativos, los acontecimientos se desarrollaban verti-
ginosamente. El Sanedrín decidió prender y juzgar a Jesús, pese a las prevenciones de 
hacerlo en medio de las fiestas. Lo harían de noche con la policía levítica del templo, sa-
bían positivamente que Jesús tras la Cena se retiraría a orar al vecino huerto de Getsema-
ní. Ya habían aceptado que la entrega la efectuase uno de sus discípulos, Judas Iscariote, 
que aseguraría en la oscuridad de la noche la identificación del Nazareno. Es noche de 
traiciones y de deserciones. Jesús cena con sus amados discípulos y uno de estos le entre-
ga a sus enemigos. Cuando le detienen, está rodeado de todos ellos y salvo la reacción de 
Simón Pedro que saca y usa una espada, ninguno le defiende. Luego se dispersan y le 
abandonan a su suerte. De lejos, le siguen Juan y Simón Pedro, quien identificado por la 
manera de hablar galilea, le niega hasta tres veces.  

El día en que se despide de ellos, y les deja su cuerpo y su sangre, el día en que les 
lega el testamento de su amor, que les sirve no menos amorosamente lavándole los pies 
como su siervo, todos le abandonan. Desde entonces celebramos día tras día la Eucaristía, 
conmemoramos esa última, pero también la primera Cena. Jesús transforma nuevamente 
un acto cotidiano, comer, repetida una y mil veces con sus discípulos, en algo sagrado y 
eterno. Misteriosamente, el pan y el vino, en anticipo de la pasión que la guarda, se trans-
forman en su cuerpo y en su sangre, y así se conmemorará hasta el final de los tiempos. 

A Jesús, tras su resurrección, los discípulos, los de Emaús, por ejemplo, lo recono-
cen por la manera en la que partía el pan. También estábamos allí todos nosotros, tam-
bién todos le abandonamos. Porque día a día volvemos alrededor de la mesa del altar a 
celebrar la Eucaristía, acudimos al Sacramento de la reconciliación, a esa Eucaristía pri-
mera, sintiendo cómo el pan y el vino da sentido a nuestra fe. Luis Rosales explica muy 
doloridamente ese momento en un precioso soneto titulado El Pozo Ciego: «Piense que 
la tristeza no es cristiana, / que ayer siempre es domingo y que te has ido. / Ahora debo 
reunir cuánto he perdido, / nieve niña eras tú nieve temprana, / jugando con el sol de la 
mañana, / nieve, Señor, y por la nieve herido, / vuelve a sentir mi sangre su latido, / su 
pozo ciego de esperanza humana. / ¿No era la voz del trigo mi locura? / Ya estoy solo, 
Señor, y ahora quisiera / ser de nieve también y amanecerte. / Hombre de llanto y de ti-
niebla oscura / que espera su deshielo en primavera / y esta locura exacta de la muerte» 

Es noche también de traiciones y abandonos y también allí estamos todos nosotros 
por mucho que pensemos que la acción de Judas es de proporciones tan extraordinarias 
que nunca nos asemejaremos a Él o que como Simón Pedro le diremos que nunca le ne-
garemos, sólo hay que esperar y a veces ni eso a que el gallo cante tres veces. Pero la 
traición de Judas, cómo sería el tono y la mirada del Señor cuando le ordenó que lo que 



tuviera que hacer lo hiciera cuánto antes. ¿Podemos creer que Judas nunca amó al Señor, 
que nunca le siguió, que nunca cumplió sus deseos? De esa traición por dinero, dinero del 
templo, huyamos al menos de su desesperación, camino del campo del alfarero. 

No dudemos de la misericordia del Señor si nuestra alma se desnuda ante Él y so-
licitamos su perdón. De Simón Pedro, mientras se pierde por las calles de Jerusalén, que-
démonos con sus lágrimas porque salen de un corazón consciente de sus debilidades pero 
poblado de un extraordinario amor y devoción por el Señor y hagamos como Él. Cuando 
el Señor nos inquiere hasta tres veces y le amamos humildemente, digamos que sí. Sea-
mos como Simón Pedro, fieles ya hasta la muerte.  

De nuevo es Lope de Vega el que desnuda con esa huella de dolor y arrepenti-
miento petrina lo que podemos rezar al Señor atrapados en nuestras cotidianas desercio-
nes a su amor. Es otro hermosísimo soneto: «Muere la vida y vivo yo sin vida, / ofen-
diendo la vida de mi muerte, / sangre divina de las venas vierte / y mi diamante su dureza 
olvida. / Está la majestad de Dios tendida / en una dura cruz y yo de suerte / que soy de 
sus dolores el más fuerte / y de su cuerpo la mayor herida. / ¡Oh duro corazón de mármol 
frío, /¿tiene tu Dios abierto el lado izquierdo / y no te vuelves un copioso río? / Morir por 
Él será divino acuerdo, / mas eres tú mi vida, Cristo mío, / y como no la tengo, no la 
pierdo». 

Finalmente, en esa interminable noche Jesús se sometió a la justicia humana, Él 
que es el justo por antonomasia, Él que en compañía del Padre y del Espíritu Santo los 
juzgará a la hora de la muerte. Coincido con el profesor Ribas Alba que Jesús sufrió dos 
procesos, uno ante el Sanedrín y otro posterior ante la autoridad romana que ejercía el 
Gobernador Poncio Pilatos. Pero es a este momento que al jurista que soy le atraiga el 
desafío de extendernos en esa fascinante tarea. La pregunta esencial es la de ¿eres tú el 
Mesías, el Hijo de Dios? Más allá de una blasfemia de alto rango del derecho judío, la 
religión judía, y de sus connotaciones político-religiosas, el peligro para creencias ya es-
tablecidas, la confesión de Jesús no era si no la ratificación de toda su vida, de toda su 
predicación. Allí estamos también todos nosotros, en el Sanedrín, escuchando el interro-
gatorio, a los testigos, y finalmente la respuesta de Jesús. Nuestra fe nos demanda coti-
dianamente ese enfrentamiento, esa asunción de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, 
el que nos redime cargando por la pesada carga, de todos nuestros pecados. Como señala 
Ribas Alba citando a Isaías, sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. 

 

Viernes 

Viernes. Muy de mañana llevaron al Señor al pretorio, al lugar en el que el Gober-
nador Poncio Pilatos administraba justicia. Jesús ya había sido condenado por los suyos 
en el proceso llevado a cabo ante el Sanedrín. Pero sus sentenciadores no tenían el dere-
cho a ejecutar la pena que correspondía a su pena, la pena de muerte. Ese derecho, el ius 
gladii, les correspondía a los romanos. Jesús es enjuiciado pues, dos veces y ante dos au-
toridades. El sanedrín ostentaba una doble autoridad a la vez política y religiosa y en am-
bos campos desde su punto de vista había incidido el mensaje de Jesús. Ahora ante los 
romanos, le enjuiciaban por un crimen de lesa majestad en el que los ribetes políticos se 
mezclaban con los religiosos, por la encarnación de la majestas del Emperador junto con 
su poder político. 



Ante el titubeante Pilatos, Jesús envía un mensaje sin coartadas, cuánto sucede es-
tá autorizado por el Padre. Ninguna autoridad tiene poder para sentenciarle. El razona-
miento de Jesús ante el magistrado que puede condenarle o salvarle, es neto. No tendría 
autoridad si el Padre no se la hubiera otorgado. De igual manera ante la pregunta escépti-
ca de Pilatos, ¿qué es la verdad?, niega el relativismo rampante que nos domina, Él es la 
Verdad, el Camino y la Vida. En los dos procesos el Señor es ofendido, escarnecido, in-
sultado, golpeado, torturado con enorme inquina, menospreciado con violencia,  parece 
como si además de cargar con todos los pecados del mundo, presupuesto para nuestra 
redención, quisiera ejemplificar en ese su cuerpo violentado, en ese su espíritu no menos 
torturado, cargar con todas las violencias e indignidades que los hombres hemos cometi-
do, cometemos y cometeremos a lo largo de la historia. 

También estamos allí ante Pilatos esa mañana de Pascua, gritamos que preferimos 
a Barrabás, exigimos que se crucifique a Jesús, con cinismo alegamos que si no lo hace 
ya no es amigo del poder de César, estamos allí con la indiferencia del espectador con la 
distancia de quien contempla un suceso muy muy lejano. Allí, en esa mañana, está toda la 
humanidad y la historia frente al hombre que la redime sin contra-pago alguno por un 
supremo acto de amor. 

Interponer la fría distancia de 2.000 años para evadirnos de nuestra responsabili-
dad cotidiana de ignorar a Jesús, de no confesarle, es ignorar que Él redimió a todos sin 
distinción ni condición alguna. También estuvimos, estamos allí en el camino del Gólgo-
ta, por las calles de Jerusalén. Ojalá que seamos Simón de Cirene para ayudar a un agota-
do Jesús a llevar la cruz. Antes o después en la vida se nos demanda y es una pesada cruz 
infinitamente más leve que la que cargaba Jesús. O la Verónica, que enjuga el rostro tor-
turado del Señor o las mujeres que cargadas de dolor y ternura, posiblemente entre ellas 
su madre, asisten estremecidas a ese Vía Crucis. Pero puede que sigamos allí indiferentes 
o curiosos o sabios moviendo la cabeza llenos de certezas fabricadas por nosotros mis-
mos. Y luego allí, elevado al madero de la cruz, Jesús es privado de todo, incluso de sus 
vestiduras. Sigue siendo torturado y escarnecido. Me estremece siempre no sólo su dolor 
si no su inmensa soledad. ¿Por qué lo dejamos tan solo?  

Rafael Sánchez Mazas lo ha contemplado así, y ahora que tantas hermosas tallas 
salen a las calles y plazas de España en estos días de la Semana Santa, conviene recordar-
lo. Decía Sánchez Mazas: «Delante de la cruz los ojos míos, / quédenseme, Señor, así 
mirando / y sin ellos quererlo estén llorando, / porque pecaron mucho y son impíos. / Y 
estos labios que dicen mis desvíos, / quédenseme Señor, así cantando, / y sin ellos querer 
estén rezando, / porque pecaron mucho y son impíos.  / Y así con la mirada en vos pren-
dida / y así con la palabra prisionera  / como la carne a vuestra cruz asida, / quédeseme, 
Señor, el alma entera; / y así clavada en vuestra cruz mi vida, / Señor, así, cuando queráis 
me muera». 

Como en otra Eucaristía, allá al pie de la cruz, cuando tras expirar el Señor, le 
atraviesa uno de los soldados el costado, salió, lo certifica Juan, sangre y agua. Todo está 
consumado: «Y en manos del Padre, entregó su espíritu». Los escultores, los escritores, 
los pintores, los músicos, los místicos parecen recogerse en un silencio presentido, en el 
dolor ante lo irremediable. Y si todas las cosas serán elevadas hacia Él, no es menos que 
la contemplación de ese Sagrado Cuerpo llagado hasta el extremo, despojado delibera-
damente pero inútilmente de la dignidad que requiere todo ser humano, nos mueve pro-



fundamente el alma y es siempre Lope de Vega el que lo intuye poéticamente con verdad 
sincera: «Con ánimo de hablarle en confianza / de su piedad, entré en el templo un día, / 
donde Cristo en la Cruz resplandecía, / con el perdón de quién le mira alcanza. Y aunque 
la fe, el amor y la esperanza / a la lengua pusieron osadía, / acordéme que fue por culpa 
mía / y quisiera de mí tomar venganza. / Ya me volvía sin decirle nada / y como vi la lla-
ga del costado, / paróse el alma en lágrimas bañada. / Hablé, lloré y entré por aquel lado, 
/ porque no tiene Dios puerta cerrada / al corazón contrito y humillado». 

Jesús, hombre y Dios, como nos recuerda Charles Moeller, experimentó Él mismo 
la agonía de la muerte, del dolor y del sufrimiento. Sudó sangre en Getsemaní y pidió a 
su Padre que le apartara el cáliz que debía beber y a punto de entregar su espíritu recitó el 
Salmo: Eloi, eloi, lamá sabactani. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» 
Jesús, nos dice Moeller, prefirió la obediencia  a la abyección, una suprema muestra de 
caridad, dar lo que uno no tiene, de lo que carece, entregarse por otros. 

Hay un momento en el que creo que cuantos hemos conocido a Jesús, nos habría 
gustado estar allí:  el momento del entierro del Señor. La valentía de José de Arimatea, 
que solicita el cuerpo a Pilatos, y de algunos otros leales, la ternura piadosa de algunas 
buenas mujeres, el cuidado para preparar a prisa vendas y ungüentos, la cavidad en que 
depositarlo, la piedra que rueda sonora que parece cerrar una vida extraordinaria, la últi-
ma mirada a Jesús antes de que se cierre el sepulcro. Ojalá que estemos allí para confor-
tar a Jesús, para lavarle sus heridas, para acompañarle en silencio, para mirarle muerto y 
para esperarle siempre. Stabat Mater dolorosa iuxta pedem crucis. Hubo algunas perso-
nas que no abandonaron el Señor, su discípulo amado Juan, algunos notables como José 
de Arimatea, quizás Nicodemo y sobre todo siempre, siempre las mujeres. Ahora que el 
Papa Francisco ha hablado del creciente papel de las mujeres en la Iglesia, conviene re-
cordar su callada presencia junto al Señor y a su servicio a lo largo de toda su vida evan-
gélica, su acompañamiento en la vida dolorosa, su testimonio cuando nadie lo daba junto 
al leño de la cruz, su amoroso cuidado de su cuerpo ya cadáver, sus oraciones una vez 
inhumado. En silencio, llorando, sufriendo indeciblemente, pero firmes en su apoyo y 
consuelo al Señor. Y entre todas ellas, María, la Madre de Jesús, que asiste con más dolor 
que nadie a cuanto le están infligiendo a su Hijo. Esa desgarradura que siente en su alma, 
esa orfandad que Jesús comprende dándole a Juan, al discípulo amado, la convierte en 
esos momentos trágicos en nuestra madre, medianera en todas las gracias que constante-
mente le suplicamos. Lo fue en Caná de Galilea y lo será desde el día de la cruz justa-
mente cuando no menos constantemente nos olvidamos de Jesús o le somos infieles. 

El viejo himno medieval atribuido a Inocencio III, que luego ha inspirado tantas y 
hermosas composiciones musicales  pictóricas, rezaba expresivamente así en latín: Stabat 
Mater Dolorosa / iuxta crucem lacrimosa / dum pendebat filius / cuius animam gemen-
tem / contristantem et dolentem / pertransivit gladius. Que en traducción castellana diría 
así: «Estaba la Madre dolorosa junto a la cruz lacrimosa, mientras pendía el Hijo, cuya 
ánima gimiente, contristada y doliente, atravesó la espada». 

 

Sábado 

Sábado. Ya el cuerpo del Señor en el sepulcro. Un pesado velo de silencio ha caí-
do sobre Jerusalén. La vida continuaba para muchos, también para muchos de nosotros. 



Para los ejecutores porque la ley se había cumplido y hecho justicia ejemplar. Un hombre 
sacrificado por el bien del pueblo. Para los espectadores, porque ese espectáculo sangran-
te ya había concluido. Para los indiferentes, porque ese parvo suceso nunca cambiaría el 
curso de sus vidas, del mundo ni de la historia. Para los discípulos reunidos en el cenácu-
lo con las puertas cerradas por miedo, porque el dolor se uniría a la decepción, al descon-
suelo, al desconcierto. Para algunos como Tomás o como los discípulos de Emaús, por-
que todo había, inesperadamente, concluido. En susurros y en discusiones en voz baja se 
hablaba de su promesa de resucitar al tercer día, se invocaría a Lázaro, el resucitado de 
Betania. Pero Jesús ya no estaba, se había ido.  

De nuevo, y por qué no, nosotros estamos allí en el cenáculo y Sábado Santo y 
salvo la reserva, los sagrarios están vacíos, las puertas de las iglesias cerradas, no hay 
culto. ¿No es una imagen de este mundo que comienza a rodearnos? Desde los albores 
del siglo XX se habla insistentemente del silencio de Dios, del silencio de los desmanes 
de los hombres contra los hombres, de los crímenes abyectos contra la inocencia de los 
niños, contra la creciente pobreza y la indiferencia de los cada vez más ricos, de la cruel-
dad de las enfermedades. ¿Está el Señor callado en la frialdad del sepulcro en el que pre-
ferimos que se quede, que ya no hable?  

Vuelvo a Julian Green, cuando en su Journal, su diario, dice que «en el corazón 
del silencio es donde habita Dios». En ese mismo diario, unas páginas antes, resume con 
gran belleza, lo que para él es la fe: «Amar hasta morir de amor a alguien cuyo rostro no 
se ha visto jamás y cuya voz no se ha oído jamás. En esto consiste el cristianismo». Char-
les Moeller nos habla de la necesidad de equilibrar el dolor del Viernes Santo con el gozo 
del Domingo de Resurrección. El Sábado Santo, envuelto en ese manto de silencio, es el 
día de la esperanza, es imprescindible en virtud teologal, esperar contra toda esperanza, 
sobre todo si lo analizamos desde el prisma de lo humano. Cristianamente, la esperanza 
es, en su culminación, la caridad. 

 

Domingo de Resurrección 

Y Domingo. «Apriesa cantan los gallos que quieren cantar albores». Así se expre-
sa el anónimo autor de El Cantar del Mío Cid. Y esa era la hora en la que el domingo, de 
nuevo un domingo, una semana después de que Jesús entrara triunfalmente en Jerusalén, 
unas mujeres, siempre las mujeres las primeras, se apresuran a ir hasta el sepulcro en el 
que yace el cuerpo del Señor. María Magdalena, y María, la de Santiago y José, apenas 
amaneció, con los ungüentos y perfumes que habían comprado, se fueron hasta el sepul-
cro. Otro acto de amor, acondicionar debidamente el cuerpo de su amado Señor. Un acto 
de piedad de hermanas israelitas, pero no pensaban, no creían que el Señor, era ya el ter-
cer día, hubiera resucitado. Y su desconsuelo fue máximo cuando descubrieron el sepul-
cro vacío. Habían robado el cuerpo de su Señor. 

Para los que no creen, esa mañana de domingo de Pascua, todo sigue igual. El se-
pulcro está vacío, aunque periódicamente pretenden llenarlo de huesos que contrastara la 
prueba del carbono. Como Pablo de Tarso confesaba, si Cristo no ha resucitado, vana es 
nuestra fe. La Redención es Pasión y Resurrección. Desde ese Domingo de Pascua en 
Jerusalén, la fe está y reside en un sepulcro vacío. Cuanto hagamos en esta vida se resu-
me en la esperanza de encontrarlo vacío. Juan y Pedro, cuando les comunican las mujeres 



la noticia corren hacia allí y pasmados contemplan como nosotros, 2.000 años después, el 
sepulcro del Señor vacío. 

Algunos, como Tomás, le exigimos que nos muestren las manos y el costado atra-
vesado por los clavos y la lanza, y Jesús nos permite que lo hagamos reconviniéndonos 
amorosamente que no seamos incrédulos sino fieles. Creer con Él y en Él, en sus palabras 
habladas por los hechos. Nosotros, todos nosotros, hemos ido desde Jerusalén camino de 
Emaús, después del Domingo de Resurrección. Somos discípulos entusiastas de Jesús, 
pero su muerte, el mundo del día a día, nos ha desalentado. Los discípulos, según el rela-
to evangélico, sinceros y melancólicos, no parecían convencidos sino de sus bondades 
humanas y sus hechos como un gran profeta. No parecen creer en demasía en su Resu-
rrección. Para ellos el sepulcro no puede estar vacío. Rumores sin fundamento, locuras de 
mujer. Pero Jesús siempre sale al encuentro de todos nosotros para confortarnos. Sólo 
requiere que le invitemos a quedarse con nosotros porque ya anochece. «Siempre mañana 
y nunca amajanamos», que cantaba Luis Rosales. Y partirá el pan, y si nuestro corazón se 
ha reconfortado con sus palabras, todo volverá a ser como antes de la Semana Santa. Pero 
no, nada puede ser como antes de Semana Santa, porque toda su vida se corona de espi-
nas y amor en esos días de Semana Santa.  

En unos días, queridos hermanas y hermanos, comienza la Semana Santa. De nue-
vo, rehacemos la vida del Señor: seamos sus testigos. Quizás, como rezaba el epitafio de 
don Miguel de Unamuno, «necesitamos que el Señor nos acoja en su seno porque llega-
mos cansados de tanto bregar». Pero no olvidemos que el Señor nos ha prometido tras 
vencer al mundo y al miedo, que estará con nosotros hasta la consumación de los tiem-
pos. Amén.  


