ECCE HOMO 1
LA PASIÓN DE CRISTO A LA LUZ DE
LA SÁBANA SANTA
MONIQUE VILLEN

INTRODUCCIÓN
Para la cuaresma y la Semana santa.
Esta presentación está sacada del libro Ecce Homo editado en la
editorial El Arca en 2006. Aquí, no he incluido todos los textos, ni
todas las citas y pie de páginas. También se inspira de las conferencias que doy durante la cuaresma y la Semana santa, sobre todo en la parte audiovisual.
Quiere ser una ayuda para que puedas prepararte con mayor profundidad y vivir con más provecho espiritual, los misterios de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Se
centra en los acontecimientos del Triduo Sacro, desde el jueves
santo en el huerto de Getsémani hasta la Resurrección del domingo de Pascua, en toda su cruda realidad. No para satisfacer una
simple curiosidad sino para acompañar a Cristo en su Pasión, para descubrir o redescubrir hasta dónde llegó la locura del amor
de Dios y para encontrar la manera de corresponderle mejor. Para cada acontecimiento de la Pasión se tomarán seis fuentes distintas.

1º fuente: los Evangelios

Claro está que nuestro conocimiento de Cristo se funda sobre todo en
los Evangelios. Mateo, Marcos y Juan fueron testigos oculares de todos
estos hechos. San Juan escribe: “Este es el discípulo que da testimonio
de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero” (Jn 21, 24) y “El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros
creáis” (Jn 19, 35). Asimismo San Lucas especifica al inicio de su Evangelio: “Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de
la Palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre
Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido” (Lc 1, 1-4). Todas las citas se han tomado de la traducción española de la Biblia de Jerusalén.

ii

2º fuente: el Antiguo Testamento

Muchos textos prefiguran o anuncian la misión redentora del Mesías. Salmos, profetas y libros históricos abundan en expresiones inspiradas que pintan al Ungido como a un gran rey que ha de reunir
en un solo reino a los pueblos de la tierra. Más,
junto a estas profecías de gloria, encontramos las
profecías de dolor: el Mesías será entregado a los
gentiles y morirá violentamente por los pecados
de los hombres. Ciertos pasajes -basta leer el salmo 21- parecen escritos al pie de la cruz, en el
Calvario.
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3º fuente: la Sábana Santa de Turín

Este lienzo, con alguna irregularidad, mide 4 metros con 36 centímetros de largo, por 1 metro
con 10 centímetros de ancho y representa la figura de un hombre muerto en una cruz. El lienzo
reproduce, unido por la parte alta de la cabeza, el frente de ese hombre (rostro, pecho,
abdomen, brazos, piernas y pies) y la parte posterior (nuca, espalda, piernas y plantas de los
pies).
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La primera fotografía del lienzo
la realizó un abogado, Secando
Pía, presidente de la asociación
de fotógrafos de Turín, durante
la ostensión de la Sábana Santa que tuvo lugar
con motivo de la boda de Víctor Manuel III. Al
revelar esa fotografía, tras una serie de
vicisitudes, la noche del 28 de mayo de 1898,
Secando Pía descubrió que el negativo fotográfico
era el verdadero positivo del hombre de la
Sábana Santa. Este hecho resultaba y resulta
increíble: existía un negativo fotográfico de más
de cuatro metros cuadrados. No sólo eso, toda la
figura está en negativo pero, contra toda lógica,
las manchas de sangre aparecen en positivo.

v

Hoy día, se han realizado centenares, millares de fotografías, a las que han seguido trabajos
científicos de química, fisiología, anatomía, medicina legal, etc., que demuestran que las imágenes
no son fruto del arte humano, sino efecto de haber envuelto un cadáver.
En la Sábana Santa aparecen las torturas o Pasión, así como la Muerte y Resurrección de un
crucificado cuyas particularidades coinciden con las de Cristo descritas por los Evangelios. Como
auténtico documento arqueológico, puede aclararnos el texto bíblico, hacérnoslo comprender mejor,
comprobar con más precisión las diversas particularidades de la Pasión y de la Resurrección, y
hacernos penetrar mejor los sentimientos de Aquél que ha dado voluntariamente su vida por
nosotros.
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El hecho de que muchos textos y representaciones artísticas de la
piedad tradicional no coincidan con todos los datos científicos
aportados por la Sábana Santa -por ejemplo, la forma de la
corona de espinas, la posición de los clavos o cómo Jesucristo
carga la cruz en el Vía Crucis- no les quita valor alguno. Sus
autores no pretendían explicar históricamente la Pasión sino
acercar al misterio de la Redención.
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4º fuente: textos de Ana Catalina Emmerich

Los textos de la transcripción de las visiones de Ana Catalina
Emmerich, aunque no oficiales, pueden ser útiles a la piedad y
servirnos de apoyo a una oración más contemplativa: ver,
escuchar, estar con Jesús...
Gracias a ella, el poeta Klemens Brentano se convirtió y copió los
relatos de la vidente de 1818 à 1824. Tomó breves notas sobre los
principales puntos y las tradujo al alemán. En 1833, aparecieron
los primeros frutos del esfuerzo de Brentano: La Dolorosa Pasión
de Nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a las meditaciones de Ana
Catalina Emmerich.
Ana murió el 9 de febrero de 1824 en la localidad de Dulmen. El
cuerpo fue encontrado incorrupto y en 1892, el obispo de Münster
introdujo el proceso de su beatificación. El 7 de julio de 2003, la
Santa Sede reconoció un milagro atribuido a la intercesión de la
religiosa alemana y el 3 de Octubre de 2004, fue beatificada por
Juan Pablo II.
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5º fuente: fotografías, especialmente las de la película “The Pasion of Christ ”
de Mel Gibson

El Actor y director Mel Gibson comentó en una entrevista a Zenit
del 6 de marzo de 2003: “Nos hemos acostumbrado a ver crucifijos
bonitos colgados de la pared. Decimos: -Oh sí, Jesús fue azotado,
llevó su cruz a cuestas y le clavaron a un madero, pero ¿quién se
detiene a pensar lo que estas palabras significan realmente? [...] La
Pasión es la aventura más grande de la historia. Creo que la mayor
historia de amor de todos los tiempos.”
Las imágenes nos pueden ayudar a visualizar los pasajes
evangélicos, a sentirlos más hondamente.
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6º fuente: textos de varios autores

La contemplación de la Pasión y Muerte de Jesucristo es inagotable. El grado de profundidad de
esa contemplación y de la compasión que implica, depende del grado de vida cristiana y de
santidad de cada uno. Por ello, siempre podemos crecer más en esa contemplación. Para
complementar, añadí textos de diversos autores: maestros de espiritualidad, hombres y mujeres
de Iglesia, y también escritores y poetas. “La poesía es siempre un esfuerzo por asomarse al
misterio”

(Martín Descalzo José Luís, Diálogos de la Pasión, p. 10, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1991).

Algunos

textos son ilustrados con extractos de la película de Mel Gibson.
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C HAPTER 1

ASPECTO
FÍSICO
DE JESÚS

S ECTION 1

NUEVO TESTAMENTO

¿Qué nos enseñan los Evangelios acerca de Jesús? ¿Qué nos dicen de su fisonomía? Los
evangelistas no se preocuparon tanto de la personalidad humana y terrena de Jesús. Les interesó
más el Cristo, el Hijo de Dios y el Redentor. Por ello, no encontramos un retrato histórico y concreto
de Jesús.

¿Cuál es su aspecto exterior?
Ciertamente vistió como los judíos de su tiempo: una túnica de lino con un cinturón que servía de
bolsa al mismo tiempo, un manto o túnica de lana y sandalias. Lo confirman los evangelistas.
- Mateo: “No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas; ni alforja para el camino, ni
dos túnicas, ni sandalias, ni bastón; porque el obrero merece su sustento.” (10, 9).
- Lucas: “Al que te quite el manto, no le niegues la túnica.” (6, 29).
- En los Hechos de los apóstoles: “Le dijo el ángel: -Cíñete y cálzate las sandalias. Así lo hizo.
Añadió: -Ponte el manto y sígueme.” (Act 12, 8).
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Precisa San Juan que “su túnica era sin costura, y
toda tejida de arriba abajo” (Jn 19, 23).
Llevaba también un sudario blanco que envolvía
cabeza y cuello, para protegerse del sol.
Los Evangelios no especifican si lleva la barba
usual ni el color o corte del pelo. ¿Posee cabellos
largos o en la nuca? Se sabe que los nazarenos
se dejaban la caballera larga.
¿Qué edad tiene Jesús a la víspera de su Pasión?
Los judíos le dicen en una ocasión: “¿Aún no
tienes cincuenta años y has visto a Abraham?”
Según los cálculos más modernos, Jesús nace en
el otoño del año 7 antes de nuestra era, año en
que se efectúa una conjunción de los planetas
Júpiter y Saturno. Según el mismo criterio, es
crucificado el 7 de abril del año 30, a la edad de
37 años.
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Su figura corporal debía ser simpática, atractiva y hasta fascinadora. No tenemos ninguna
descripción, pero escribe San Ireneo, al final del siglo II, que la nota de Lucas 2, 52, de que
Jesús en su niñez ha crecido “en gracia ante Dios y los hombres”, seguramente se refiere
también al aumento de las gracias del cuerpo.
Se percibe en los textos evangélicos que en su porte hay algo especial que atraía a toda
persona de nobles sentimientos, particularmente a los niños y a las mujeres. La impresión
extraordinaria que Jesús produjo desde que por primera vez se presentó a las muchedumbres,
-pensemos en los enfermos, pecadores y pecadoras-, se debe en parte a la fuerza espiritual y
religiosa que se desprendía de Él, pero también a su atractivo que conquistaba las multitudes.
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El rostro de Jesús
Los evangelistas no nos describen el rostro de Jesús. Lo
único que nos presentan es su mirada, seguramente
porque debió impresionarles. San Marcos insiste mucho
y usa frecuentemente la expresión: “y mirándoles, dijo”.
- “Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza
de su corazón, dice al hombre: -Extiende la mano. El la
extendió y quedó restablecida su mano.” (Mc 3, 5).
- “Pero Él, volviéndose y mirando a sus discípulos,
reprendió a Pedro, diciéndole: -¡Quítate de mi vista,
Satanás! porque tus pensamientos no son los de Dios,
sino los de los hombres.” (Mc 8, 33).
“Jesús, mirándolos fijamente, dice: -Para los hombres,
imposible; pero no para Dios, porque todo es posible
para Dios.” (Mc 10, 27).
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- “Y mirando en torno a los que estaban sentados en
corro, a su alrededor, dice: -Estos son mi madre y
mis hermanos.” (Mc 3, 34).
- “Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta: anda, cuanto tienes véndelo y
dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo;
luego, ven y sígueme.” (Mc 10, 21).
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S ECTION 2

LA SÁBANA SANTA

¿Qué podemos conocer del Hombre de la Sábana Santa,
partiendo de los datos que nos da esa fotografía
misteriosa, impresa sobre un lienzo hace unos dos mil
años?
La imagen fotográfica reproduce un cadáver de tamaño
natural, con todas sus proporciones. Por lo tanto, se
puede aplicar la antropometría (tratado de las
proporciones y medidas del cuerpo humano) sobre ella.
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Estatura y peso
Veamos su estatura. Las medidas varían entre 1,78 y 1,83 metros (inclinándose más hacia 1,83).
Esta variedad se debe al efecto de los recodos y los pliegues de la Sábana Santa. Resulta difícil
colocar con precisión el vértice de la cabeza, tanto sobre la impronta anterior como sobre la
posterior. Además, por delante, la parte baja de las piernas no se ha impreso y por detrás, no se ven
los talones, aunque se pueden localizar.
Su peso se calcula de 77 kilos según el profesor de medicina legal de la Universidad de Milán, el
doctor Giovanni Judica Cordiglia o de 80 kilos según el cirujano francés Pierre Barbet.
Es un hombre de estatura alta. Las líneas del tronco y de las extremidades son armoniosas,
proporcionadas de manera escultórica, tanto en la longitud como en la anchura. Muestra fuerza y
virilidad. Este cuerpo posee con toda certeza los tres aspectos de la persona: robustez física,
intelectual y moral, con un desarrollo armónico superior a la media.

Proporción somática
El profesor Stefano Vigna ha estudiado las proporciones del Hombre de la Sábana Santa según el
canon de belleza del cuerpo humano. Es decir, según un sistema de relaciones matemáticas
establecido entre todas las partes del cuerpo.
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El profesor Rudolf Hynek concluye que desde el punto de vista artístico las dimensiones del
cuerpo siguen exactamente la regla de oro, es decir, el canon de belleza clásica, según la cual la longitud de la estatura debe corresponder a la altura máxima de la cabeza multiplicada
por ocho.

El Apoxyomenos de Lisipo y el negativo de la Sábana Santa.
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La barba y la cabellera
La barba bien poblada, tiene unos pocos centímetros de longitud.

Escultura de Juan Manuel Miñarro a partir del rostro de la Sábana Santa

La cabellera, partida en dos por la raya central, le cae sobre los hombros. Por la espalda es larga.
Desciende por el centro estrechándose cada vez más a manera de cola de caballo hasta la parte
inferior de los omoplatos. Tapa, en consecuencia, la parte central superior de la espalda.
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Esta larga cabellera hasta los hombros peinada por detrás a manera de cola de caballo flotante y el
porte de la barba, indica su pueblo de pertenencia. Son hechos característicamente judíos

ya que

llevaban cabellera larga y barba. No se rasuraban sino para testimoniar su profundo dolor. Una de las
maneras más corrientes de peinarse entre los judíos de la antigüedad era sujetarse el pelo con un
simple nudo a la altura de la nuca. Salvo los días de fiesta, los judíos llevaban esa cola de caballo
trenzada y arrollada por debajo del lienzo que les cubría la cabeza. En cambio, los romanos, salvo
raras excepciones, iban con el cabello corto y se afeitaban la barba. Observar en el vídeo de la
página 23.

Edad
El Hombre de la Sábana Santa parece tener de 40 a 45 años. Pero, según el doctor Hynek, a causa
de la deshidratación del cadáver y según el historiador sindonólogo Paul de Gail, por ser la cara de un
muerto sin la movilidad de sus rasgos, parece más viejo de lo que era en realidad. Debía ser algo
más joven.
También se puede tener en cuenta que las personas curtidas al sol y al viento con trabajos duros,
como debía de ser el Hombre de la Sábana Santa a juzgar por varios indicios, parecen muchas veces
mayores de lo que son en realidad.
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Tipo racial
Muchos han clasificado al Hombre de la Sábana Santa como semita: por la nariz larga, enérgica y
fina, los arcos superciliares (los rebordes en forma de arco que tiene el hueso frontal en la parte
correspondiente a la sobreceja) de bella curvatura, los ojos grandes y hundidos, los cabellos
abundantes y lacios, el bigote y la barba bien poblados, la boca aguda y armónicamente bien
formada... Ciertamente no se trata de un greco-romano. Otros autores creen ver en el Hombre de la
Sábana Santa, una mezcla racial irano-semita.

Perfección física
Impacta sobremanera en las imágenes del lienzo de Turín, la excepcional proporción y la perfección
del cuerpo del Hombre de la Sábana Santa. Escribe el doctor Judica Cordiglia: “es un hombre
antropométricamente perfecto, extraordinario en toda su imponente belleza”.

Grupo sanguíneo
Las análisis más precisos de las manchas rosas del Lienzo de Turín que son constituidas por sangre,
han revelado la pertenencia al grupo sanguíneo AB+.
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¿Cómo es el rostro del Hombre de la Sábana Santa? Lo podemos
describir brevemente. Tiene la cara un tanto alargada; la frente
amplia y derecha; la nariz rectilínea, levemente vuelta hacia abajo;
los pómulos grandes y un poco salientes. El bigote, no demasiado
abultado, le cubre todo el labio superior con los dos extremos
ligeramente apuntados hacia ambos extremos de la boca. Ésta es
pronunciada y de fino trazo.
Escribe el Padre Roldan: “Teniendo ante los ojos el rostro del Santo
Lienzo, léase todo el Evangelio, y se le verá pasar de una expresión
a otra con gestos magistrales de un dominio inigualable: rostro
terrible, manso, sublime, doloroso, alentador, misericordioso...
rostro en el que cada afecto encontraba su expresión adecuada sin
ser turbado por ningún género de complejos”.
A pesar de no ser la imagen de un rostro vivo, llama la atención y se impone su nobleza, su
serenidad, su sencillez y su grandeza, a la vez que su realismo.
Veamos algunos comentarios:
Daniel Rops: "Cara de inefable y serena belleza y de una majestad verdaderamente sobrehumana".
El cardenal Michele Pellegrino: "Cara que inspira amor".
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El poeta Paul Claudel: "Más que una imagen es una presencia".
El cardenal Joseph Ratzinger: “En este rostro podemos reconocer la pasión de una forma
estremecedora. Y vemos, además una gran dignidad interna. Ese rostro desprende sosiego y
resignación, paz y bondad. En ese sentido nos ayuda de verdad a imaginarnos a Cristo.”
A las mismas conclusiones han llegado los investigadores de la NASA que lo observaron y estudiaron:
"Hemos descubierto una imagen electrónica del cuerpo del Hombre de la Sábana Santa de
extraordinaria belleza".
Añade Arthur Loth: “Lo que más sorprende en esta conmovedora aparición es la serena grandeza, la
calma divina de aquel rostro, no obstante las crueles señales de toda suerte de sufrimientos. [...]
Algo cautiva la atención. Es la especie de vida misteriosa que conserva aquel rostro muerto: la
resurrección se anuncia desde el entierro. Aquella cabeza piensa, ruega y perdona, como no ha
cesado jamás de hacerlo. No es un cadáver cualquiera el que se tiene ante los ojos; es el cuerpo de
Aquél que ha dicho: Yo soy la Resurrección y la Vida. Y uno se apresura a repetir como el centurión:
“Este era, en verdad, el Hijo de Dios”.
Precisa Manuel Solé: “Es inexplicable que un hombre tan maltratado físicamente, no presente en su
rostro señales de crispación, de odio, de ira impotente, de agotamiento, de perversión moral. Sólo un
superhombre, un hombre no sólo inocente, sino Hijo de Dios, de tanta grandeza moral, de tanto
dominio propio, de un corazón tan grande que ama, excusa y perdona a sus propios verdugos y
encarnizados enemigos mientras ellos se están cebando en su sangre...

sólo Jesucristo podía
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presentar, ya difunto, un rostro de tanta paz, de

Job dice al océano: «Llegarás hasta aquí, no

tanta majestad, de tan resignada aceptación de

más allá, aquí se romperá el orgullo de tus

la muerte, de tan serena belleza... cual aparece

olas» (Jb 38,11).

en la Sábana Santa”.
Concluyamos con un comentario del profesor
Rudolf W. Hynek: “Si este rostro, después de las
dolorosas contracciones y las congojas de la
muerte gota a gota, es tan indeciblemente bello
y conmueve a la primera mirada que fijamos en
Él, ¿qué sería en vida?”

Rainiero Cantalamessa
El rostro de Cristo del Sudario es como un
límite, una pared que separa dos mundos: el
mundo de los hombres lleno de agitación, de
violencia y de pecado, y el mundo de Dios
inaccesible al mal. Es una orilla en la que
rompen todas las olas. Como si, en Cristo, Dios
dijera a las fuerzas del mal lo que en el Libro de
26

S ECTION 3

ANA CATALINA EMMERICH

El color de la piel de Jesús, como el de María, era delicado, con una ligera tonalidad rosada. Por las
muchas caminatas y los viajes en los últimos tres años, su cara se había ido volviendo morena. Jesús
era de tórax amplio pero no era velludo, como Juan el Bautista, que lo tenía cubierto de un pelo
rojizo. Sus hombros eran anchos, sus brazos robustos; sus muslos nervudos; sus rodillas fuertes y
endurecidas como las del hombre que ha viajado mucho; los muslos largos y las pantorrillas
musculosas; sus pies eran de bella forma y sólidamente construidos; sus manos eran hermosas, de
dedos largos y finos y, sin ser delicadas, no eran como las de un hombre que las emplea en trabajos
penosos.
Su cuello no era corto, pero sí robusto; su cabeza, hermosamente proporcionada, de frente alta y
ancha, y un rostro de óvalo puro; el cabello era color de cobre oscuro, no era muy espeso, y quedaba
abierto naturalmente en lo alto de la frente para luego caer sobre sus hombros; llevaba una barba
corta y acabada en punta.
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S ECTION 4

ESCRITORES

Mi Jesucristo de Enrique Dóriga

Blanco el color, aunque del sol tostado,

Está su corazón de bondad lleno:

ojos serenos de mirar piadoso,

con la oveja perdida es pastor bueno,

firmes los labios, sonreír gracioso,

con sus amigos, plenitud de vida.

y del aire el cabello acariciado.
Así Jesús en su exterior parece,
Su palabra consuela al desolado,

pues la Divinidad que lo enriquece

sus santas manos limpian al leproso

solamente del Padre es conocida.

mientras va por camino polvoroso
en busca de las almas fatigado.
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C HAPTER 2

JUEVES
SANTO
Getsemaní

S ECTION 1

NUEVO TESTAMENTO

Mateo 26, 36-44
Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsémani, y dice a los discípulos: -Sentaos
aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó
a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: -Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro a tierra, y suplicaba así: -Padre
mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres Tú.
Viene entonces donde los discípulos, y los encuentra dormidos; y dice a Pedro: -¿Conque no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así: -Padre
mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras.
Paralelos: Mc 14, 32-40 ; Lc 22, 39-46 ; Jn 18, 1-2
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Jueves santo, Getsemaní, una noche de luna llena: aquí empieza la primera manifestación de dolor
intenso de la Pasión de Jesucristo señalada por los evangelistas, Pasión iniciada el día de la Encarnación. Es la agonía en el huerto de Getsemaní, horas antes de entregarse a los enemigos. La lucha es
terrible. Un ángel se le presenta para confortarlo: “Entonces se le apareció un ángel venido del cielo
que lo confortaba. Pero Él, puesto en agonía, oraba más intensamente. Y sudó como gruesas gotas
de sangre, que corrían hasta el suelo” (Lc 22, 43-44). El único evangelista que registra el hecho era
médico, San Lucas.

Juan 12, 27-28
¿Qué voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero, ¡si he llegado a esta hora para esto! Padre, glorifica tu Nombre.

Mateo 6, 10
Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.

Hebreos 5, 7-10
El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo Hijo,
con lo que padeció, experimentó la obediencia; y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios Sumo Sacerdote a semejanza de
Melquisedec.
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S ECTION 2

LA SÁBANA SANTA

La hemathídrosis o sudor de sangre es un fenómeno muy raro, pero perfectamente documentado.
Ocurre en condiciones excepcionales como un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral, consecuencia de una emoción profunda o de un miedo atroz.
En Cristo, el pavor, el espanto y el trastorno moral llegan a un grado de intensidad máxima. Es lo
que Lucas llama agonía, palabra que en su original griego quiere decir lucha, ansiedad. “Entró en
agonía... y se hizo su sudor como gotas de sangre, que corrían hasta el suelo.” (Lc, 22,44).
¿Cómo explicar este fenómeno? La dilatación de los vasos capilares subcutáneos provoca su ruptura en el punto de contacto con los millones de glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el
sudor y se coagula sobre la piel después de la exudación, es decir al salir por los poros. Esta mezcla de sudor y de coágulos se va juntando hasta correr por encima de la piel de todo el cuerpo en
cantidad suficiente para caer al suelo. Esta hemorragia microscópica tiene lugar en toda la piel; la
cual queda por lo mismo toda lesionada, dolorida y muy sensible a los golpes.
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¿Nos dice algo sobre este sudor de sangre la Sábana Santa? El profesor Tamburelli con una computadora, ha detectado que la cara del Hombre de la Sabana Santa, además de los innumerables reguerillos y grumos de sangre que la surcan, está toda ella como embadurnada de sangre, esparcida por toda la cara. Esto podría explicarse por la escena mencionada por los evangelistas y el lienzo de Turín
confirmaría ese extraño y abundante sudor de sangre que padeció Jesús en la oración del huerto de
Getsemaní.

Fotografía a partir de los estudios del profesor Tamburelli.
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S ECTION 3

TEXTOS DE ANA CATALINA EMMERICH

Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago y con ellos entró en el huerto de los Olivos. No hay palabras
para describir la pena que oprimía su alma, pues el tiempo de la prueba se acercaba. Juan le preguntó cómo Él, que se había mostrado siempre tan sereno, podía estar tan abatido. -Mi alma tiene una
tristeza de muerte, respondió Jesús; y por todos lados veía acercarse la angustia y la tentación como
nubes cargadas de terribles prefiguraciones. Entonces, les dijo a los tres apóstoles: -Quedaos aquí, y
velad conmigo. Recemos para no caer en la tentación.” (...)
Cuando Jesús dejó a sus discípulos, yo vi a su alrededor un círculo de figuras horrendas que se le
acercaban cada vez más. Sintiendo tristeza y la angustia de su alma en aumento, temblando, penetró en la gruta para orar, como un hombre que busca abrigo de la tempestad; pero las horribles visiones lo seguían. Eran cada vez más vividas. Aquella estrecha caverna parecía contener el espantoso
espectáculo de todos los pecados cometidos desde la caída de Adán hasta el fin del mundo y el castigo a todos ellos destinado. (...)
Postrado en tierra, sumergido en un mar de tristeza, todos los pecados del mundo se le aparecieron
bajo infinitas formas en toda su auténtica deformidad; Él los tomó todos sobre sí y se ofreció en su
oración a la justicia de su Padre celestial para pagar esa terrible deuda. Pero Satanás, entronizado en
medio de todos esos horrores con diabólica alegría, dirigía su furia contra Jesús; y, mostrando ante
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sus ojos visiones cada vez más espantosas,
gritaba a su adorable humanidad: -¿También
vas a tomar esto sobre ti?, ¿sufrirás tú su
castigo?, ¿estás listo para pagar por todo
esto? [...] ¡Ay, Nuestro amado Señor se retorcía como un gusano bajo el peso de su angustia y sus sufrimientos. [...] Al principio,
Jesús estaba arrodillado y oraba con serenidad; pero después su alma se horrorizó ante
los innumerables crímenes de los hombres y
su ingratitud para con Dios; sintió un dolor
tan vehemente que, temblando, exclamó:
-¡Padre mío, si es posible, aleja de mí este
cáliz! ¡Padre mío, omnipotente, aleja de mí este cáliz! Pero tras un momento, añadió: -Hágase
tu voluntad, no la mía. Su voluntad era una con la del Padre; pero abrumada por el peso de su
naturaleza mortal, temía la muerte. Yo vi la caverna donde Él estaba de rodillas, llena de
formas espantosas; vi todos los pecados, toda la maldad, todos los vicios, todos los tormentos,
todas las ingratitudes que oprimían al Salvador: el espanto de la muerte, el terror que sentía
como hombre ante los padecimientos de la expiación, asediaban su Divina Persona bajo la
forma de pavorosos espectros. Sus rodillas vacilaban, juntaba las manos, su cuerpo estaba
inundado de sudor y el horror lo hacía estremecer. [...] Las rodillas le temblaban tanto que apenas podían sostenerlo, estaba pálido, su fisonomía completamente transformada, lívidos los
labios y erizados los cabellos.
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Ocupando un lugar preeminente en esas dolorosas prefiguraciones que se mostraban ante el alma de Jesús, vi a Satanás, que le arrebataba con violencia a toda multitud de hombres redimidos con su Sangre y santificados por la unción de su Sacramento. El Salvador vio, con amargo
dolor, toda la ingratitud, toda la corrupción de los cristianos de todos los tiempos. Y durante
estas visiones, el tentador no cesaba de repetirle: -¿Estás decidido a sufrir por estos ingratos?
mientras las imágenes se sucedían a una velocidad tan vertiginosa que una angustia indecible
oprimía su alma. Jesús, el Primogénito de Dios, el Hijo del Hombre, se debatía y suplicaba, caía
de rodillas, abrumado, y su voluntad humana libraba un combate tan terrible contra su repu
gnancia a sufrir de un modo tal por una raza tan ingrata, que un sudor de sangre empezó a
caer de su cuerpo a grandes gotas sobre el suelo. En medio de su amarga agonía miraba alrededor en busca de ayuda, y parecía tomar el cielo, la tierra y las estrellas del firmamento como
testigos de sus padecimientos.
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Vi las gotas de sangre cayendo sobre la cara
pálida de Nuestro Señor; tenía los cabellos
pegados al cráneo y la barba ensangrentada
y en desorden, como si se la hubiera querido arrancar. Tras la visión que acabo de describir, Jesús corrió fuera de la caverna y volvió con sus discípulos. Pero trastabillaba al
caminar y su aspecto era el de un hombre
cubierto de heridas y cargado con un gran
peso; desfallecía a cada paso.
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S ECTION 4

OTROS TEXTOS

Raniero Cantalamessa
Nuestro viaje a través de la Pasión empieza, como el de Jesús, desde Getsemaní. La agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos es un hecho afirmado, en los Evangelios, sobre cuatro columnas, esto es, por los cuatro evangelistas. Juan, en efecto, también habla de ello, a su manera, cuando pone en boca de Jesús las palabras: “Ahora mi alma está turbada” (que recuerdan “mi alma está triste”, de los sinópticos) y las palabras: “¡Padre, líbrame de esta hora!” (que recuerdan el “aparta de
mí este cáliz”, de los sinópticos) (Jn 12, 27 s.). También hay un eco de ello, como veremos, en la
Carta a los Hebreos.
Es algo completamente extraordinario que un hecho tan poco “apologético” haya encontrado un
puesto tan relevante en la tradición. Sólo un acontecimiento histórico, fuertemente afirmado, explica la relevancia dada a este momento de la vida de Jesús. Cada uno de los evangelistas dio al episodio una coloración diferente según su propia sensibilidad y las necesidades de la comunidad para la que escribía. Pero no añadieron nada verdaderamente “ajeno” al hecho; más bien cada uno
sacó a la luz algunas de las infinitas implicaciones espirituales del hecho. [...]
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El núcleo originario en torno al cual se desarrolló toda la escena de Getsemaní parece haber sido el de la oración de Jesús. [...] Los gestos que él hace son los de una persona que se debate
en una angustia mortal: “caía en tierra”, se levanta para ir donde sus discípulos, vuelve a arrodillarse, después se alza de nuevo... suda como gotas de sangre (Lc 22, 44). De sus labios sale
la súplica: “¡Abbá, Padre!; todo es posible para ti; aparta de mi este cáliz” (Mc 14, 36). La “violencia” de la oración de Jesús en la inminencia de su muerte destaca sobre todo en la Carta a
los Hebreos, en la que se dice que Cristo, “en los días de su vida mortal, ofreció ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte” (Hb 5, 7).
Jesús está solo, ante la perspectiva de un dolor enorme que está a punto de caer sobre él. La
“hora” esperada y temida del combate final con las fuerzas del mal, de la gran prueba, ha llega-

39

do. Pero la causa de su angustia es más profunda aún: él se siente cargado de todo el mal y las
indignidades del mundo. Él no ha cometido este mal, pero es lo mismo, porque lo ha asumido
libremente: “Él llevó nuestros pecados en su cuerpo” (1 P 2, 24), esto es (según el sentido que
esta palabra tiene en la Biblia), en su propia persona, alma, cuerpo y corazón a la vez. Jesús es
el hombre “hecho pecado”, dice San Pablo (2 Co 5, 21).
“Preso de la angustia, oraba más intensamente”. Estas palabras fueron escritas por el evangelista Lucas (22, 44) con una clara intención pastoral: mostrar a la Iglesia de su tiempo, sometida
también ya a situaciones de lucha y de persecución, qué enseñó a hacer el Maestro en tales
apuros. La vida humana está sembrada de muchas pequeñas noches de Getsemaní. Las causas
pueden ser numerosísimas y distintas: una amenaza que se perfila para nuestra salud, una incomprensión del ambiente, la indiferencia de quien tenemos cerca, el temor a las consecuencias de algún error cometido. Pero puede haber causas más profundas: la pérdida del sentido
de Dios, la abrumadora conciencia del propio pecado e indignidad, la impresión de haber perdido la fe. En resumen, lo que los santos han llamado “la noche oscura del espíritu”.
Jesús nos enseña qué es lo primero que hay que hacer en estos casos: recurrir a Dios con la
oración. No hay que engañarse: es verdad que Jesús, en Getsemaní, busca también la compañía de sus amigos, pero ¿por qué la busca? No para que le digan palabras buenas, para distraerse o para que le consuelen. Pide que le acompañen en la oración, que recen con él: “¿Con que
no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad.” (Mt 26, 40).
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Es importante observar cómo empieza la oración de Jesús en Getsemaní, en la fuente más antigua, que es Marcos: “¡Abbá, Padre!; todo es posible para ti” (Mc 14, 36). Esta posibilidad siempre al alcance de la mano para un creyente es la oración. “Orar es como respirar”. ¿Y si ya se
ha orado sin éxito? ¡Orar más! Orar con mayor insistencia. Se podría objetar que, sin embargo,
Jesús no fue escuchado, pero la Carta a los Hebreos dice exactamente lo contrario: “Fue escuchado por su piedad”. Lucas expresa esta ayuda interior que Jesús recibió del Padre con el detalle del ángel: “Entonces, se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba” (Lc 22, 43).
Pero se trata de una anticipación. La verdadera gran escucha del Padre fue la resurrección.
[...]. Si Jesús al final de la escena pronuncia su resuelto: “¡Levantaos! ¡Vamos!” (Mt 26, 46), es
porque el Padre le ha dado más que “doce legiones de ángeles” para defenderle. “Le ha inspirado, dice Santo Tomás, la voluntad de sufrir por nosotros, infundiéndole el amor”. La capacidad
de orar es nuestro gran recurso.
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C HAPTER 4

JUEVES
SANTO
Interrogatorio
de Anás

S ECTION 1

NUEVO TESTAMENTO

Juan 18, 12-13
Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el Sumo Sacerdote de aquel año.

Juan 18, 19-24
El Sumo Sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: -He
hablado abiertamente ante todo el mundo; he enseñado siempre en la sinagoga y en el Templo,
donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado; ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto,
uno de los guardias que allí estaba, dio una bofetada a Jesús, diciendo: -¿Así contestas al Sumo
Sacerdote? Jesús le respondió: -Si he hablado mal, declara lo que está mal; pero si he hablado
bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al Sumo Sacerdote Caifás.
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En los Evangelios no encontramos muchos detalles, menos aún en las traducciones a veces imprecisas. San Juan cuenta como, durante el interrogatorio que hizo el ex pontífice Anás a Jesús, uno de
sus servidores, dando por supuesto que Jesús había contestado mal, le dio una bofetada diciendo:
“¿Así respondes al pontífice?” (Jn 18, 22). Pero la palabra rápisma, que usa San Juan, probablemente
testigo ocular del hecho -por ser conocido del pontífice había entrado en el palacio (Jn 18, 15)-, no
significaba en un principio bofetada sino bastonazo (rapís = bastón, rapítzo = apalear). Sólo más tarde pasó a significar también bofetada y esta fue la traducción de San Jerónimo en la Vulgata y tras él
la mayoría de los traductores.

Hechos 23, 1-3
Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: -Hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia
ante Dios, hasta este día. Pero el Sumo Sacerdote Ananías mandó a los que le asistían que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: -¡Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! ¿Tú te sientas para
juzgarme conforme la Ley y mandas, violando la Ley, que me golpeen?
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S ECTION 2

ANTIGUO TESTAMENTO

Isaías 48, 16-19
Acercaos a mí y escuchad esto: desde el principio no he hablado en oculto, desde que sucedió estoy yo allí. Y ahora el Señor Yahveh
me envía con su espíritu. Así dice Yahveh, tu
redentor, el Santo de Israel. Yo, Yahveh, tu
Dios, te instruyo en lo que es provechoso y
te marco el camino por donde debes ir. ¡Si hubieras atendido a mis mandatos, tu dicha habría sido como un río y tu victoria como las
olas del mar! ¡Tu raza sería como la arena,
los salidos de ti como sus granos! ¡Nunca habría sido arrancado ni borrado de mi presencia su nombre!
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S ECTION 3

LA SÁBANA SANTA
Veamos los indicios de malos tratos recibidos por Jesús antes de su condena a muerte y antes de
su ejecución.
Lo primero que notamos es una contusión en forma de triángulo alargado, de unos dos centímetros de base, situado bajo la región cigomática derecha (perteneciente o relativo a la mejilla o al
pómulo). El extremo más agudo de ese triángulo apunta hacia la cresta de la nariz, que aparece
rota y desviada hacia la izquierda.
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Esa herida fue ocasionada por un bastonazo cuya fuerza de contusión ha sido más violenta en su extremidad, es decir sobre la nariz, y de violencia algo menor debajo de la región cigomática derecha.
El cartílago dorsal ha sido fracturado junto a su inserción sobre el hueso nasal, que ha quedado intacto. En la fotografía tridimensional se observa perfectamente esta incisión del cartílago de la nariz.
También se ve en ella un hoyo en la mejilla, producido por el mismo golpe asestado contra la nariz y
la mejilla derecha.

Rostro en relieve y escultura de Juan Manuel Miñarro según la Sábana Santa
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La Sindone -palabra italiana para designar la Sábana Santa- demuestra que esa ruptura del cartílago
de la nariz y su subsiguiente desviación se debe a un porrazo infligido por un palo corto, cilíndrico, de
cuatro a cinco centímetros de diámetro. Ha sido dado por un hombre zurdo situado a la derecha del
reo. El que sea zurdo hace sospechar que se trate de un escriba hebreo ya que los escribas escribían
con la mano izquierda de derecha a izquierda. Podría ser un levita escriba que intervino en la captura
de Jesús.
Hay que añadir que un porrazo en la nariz capaz de romper el cartílago de la misma y desviarla de su
plano normal no pudo ser encajado sino con abundante salida de sangre. De hecho toda la barba y
los bigotes están completamente impregnados de ella, e incluso se ven en las fotografías, dos reguerillos que bajan de las narices al bigote, saltan por encima de los labios y se pierden en la barba.
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S ECTION 4

TEXTOS DE ANA CATALINA EMMERICH

Jesús permanecía de pie, delante de Anás, pálido, desfigurado, silencioso, con la cabeza baja. Los
verdugos sostenían los cabos de las cuerdas con las que tenía atadas las manos. (...)
Entonces Jesús levantó la cabeza, miró a Anás y dijo: -He hablado ya en público innumerables veces
delante de todo el mundo; he predicado siempre en el Templo, en las sinagogas donde se reúnen todos los judíos; jamás he dicho nada en secreto, todo el mundo ha podido oír mis palabras. ¿Por qué
me preguntas a mí? Pregunta a los que han venido a escucharme; mira a tu alrededor, están aquí,
ellos saben lo que he dicho.
A estas palabras de Jesús el rostro de Anás se contrajo de rabia y furor. Un infame esbirro que estaba cerca de Jesús lo advirtió, y el muy miserable dio, con su mano cubierta con un guante de hierro,
una bofetada en el rostro del Señor, diciéndole: -¿Así respondes al pontífice? Jesús, a consecuencia
de la violencia del golpe, cayó de lado sobre los escalones y la sangre le corrió por el rostro. La sala
se llenó de insultos y risotadas y amargas palabras resonaron en ella. Los esbirros pusieron a Jesús
en pie de malos modos.
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C HAPTER 5

JUEVES
SANTO
Interrogatorio
de Caífas

S ECTION 1

NUEVO TESTAMENTO

Mateo 26, 57-68
Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el Sumo Sacerdote Caifás, donde se habían reunido
los escribas y los ancianos. [...] Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un
falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, y no lo encontraron, a pesar de que se
presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron dos, que dijeron: -Este dijo: yo puedo
destruir el Santuario de Dios, y en tres días edificarlo. Entonces, se levantó el Sumo Sacerdote y
le dijo: -¿No respondes nada? ¿Qué es lo que éstos atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado. El Sumo Sacerdote le dijo: -Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el
Hijo de Dios. Dícele Jesús: -Sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al hijo
del hombre sentado a la diestra del Poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el Sumo Sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: -¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos diciendo: -Es reo de muerte. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a abofetearle; y otros a golpearle, diciendo: -Adivínanos,
Cristo. ¿Quién es el que te ha pegado?
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Paralelos: Mc 14, 53-65 ; Lc 22, 63-71 ; Jn 18, 24

Los evangelistas escriben que, una vez pronunciadas las fatídicas palabras “reo es de muerte” en la
sesión nocturna del Sanedrín, en casa de Caifás, los mismos sanedritas se abalanzaron sobre Él, le
escupieron en el rostro y le acribillaron a puñetazos. Después, otros -los criados del Sumo Sacerdote- le recibieron a bofetadas, le cubrieron el rostro con un paño y le golpeaban preguntando: “-Profetiza, Mesías ¿quién te dio?”
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Juan 2,18-22
Los judíos entonces le replicaron diciéndole: -¿Qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: -Destruid este Santuario y en tres días lo levantaré. Los judíos le contestaron: -Cuarenta y
seis años se han tardado en construir este Santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Pero Él hablaba del Santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús.
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S ECTION 2

ANTIGUO TESTAMENTO

Salmo 35, 11-22
Testigos falsos se levantan, sobre lo que ignoro me interrogan; me pagan mal por bien, ¡desolación
para mi alma! Yo, en cambio, cuando eran ellos los enfermos, vestido de sayal, me humillaba con
ayuno, y en mi interior repetía mi oración; como por un amigo o un hermano iba y venía, como en
duelo de una madre, sombrío me encorvaba. Ellos se ríen de mi caída, se reúnen, sí, se reúnen contra mí; extranjeros, que yo no conozco, desgarran sin descanso; si caigo, me rodean rechinando
sus dientes contra mí. ¿Cuánto tiempo, Señor, te quedarás mirando? Recobra mi alma de sus garras, de los leones mi vida. Te daré gracias en la gran asamblea, te alabaré entre un pueblo copioso. No se rían de mí, mis enemigos pérfidos, ni se guiñen sus ojos los que me odian sin razón. Pues
no es de paz de lo que hablan a los pacíficos de la tierra; mascullan palabras de perfidia, abren bien
grande su boca contra mí; dicen: -¡Ja, Ja, nuestros ojos lo han visto! -Tú lo has visto, Yahveh, no te
quedes callado, Señor, no estés lejos de mí.

Isaías 53, 7
Fue oprimido y Él se humilló y no abrió la boca. Como cordero al degüello era llevado, y como oveja
que ante los que la trasquilan está muda, tampoco Él abrió la boca.
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Salmo 27, 11-14
Enséñame tu camino, Yahveh, guíame por senda llana, por causa de los que me asechan; no
me entregues al ansia de mis adversarios, pues se han alzado contra mí falsos testigos, que respiran violencia. (...) Espera en Yahveh, ten valor y firme corazón, espera en Yahveh.

Isaías 50, 4-11
El Señor Yahveh me ha dado lengua de discípulo, para que haga saber al cansado una palabra
alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído, para escuchar como los discípulos; el Señor Yahveh me ha abierto el oído. Y yo no me resistí, ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los
que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y
salivazos. Pues que Yahveh habría de ayudarme para que no fuese insultado, por eso puse mi
cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me justifica: ¿quién disputará conmigo? Presentémonos juntos: ¿quién es mi demandante? ¡que se llegue a mí! He aquí que el Señor Yahveh me ayuda: ¿quién me condenará? Pues todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. El que de entre vosotros tema a Yahveh oiga la voz de su Siervo. El que anda a oscuras y carece de claridad confíe en el nombre de
Yahveh y apóyese en su Dios.
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Salmo 27, 8-9
Dice de ti mi corazón: -Busca su rostro. -Sí, Yahveh, tu rostro busco: no me ocultes tu rostro.
No rechaces con cólera a tu siervo; Tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de
mi salvación.

Salmo 88, 7-19
Me has echado en lo profundo de la fosa, en las tinieblas, en los abismos; sobre mí pesa tu furor, con todas tus olas me hundes. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho para ellos
un horror, cerrado estoy y sin salida, mi ojo se consume por la pena. Yo te llamo, Yahveh, todo
el día, tiendo mis manos hacia ti. ¿Acaso para los muertos haces maravillas, o las sombras se
alzan a alabarte? ¿Se habla en la tumba de tu amor, de tu lealtad en el lugar de perdición? ¿Se
conocen en las tinieblas tus maravillas, o tu justicia en la tierra del olvido ? Mas yo grito hacia
ti, Yahveh, de madrugada va a tu encuentro mi oración; ¿por qué, Yahveh, mi alma rechazas,
lejos de mí tu rostro ocultas? Desdichado y agónico estoy desde mi infancia, he soportado tus
terrores, y ya no puedo más; han pasado tus iras sobre mí, tus espantos me han aniquilado.
Me envuelven como el agua todo el día, se aprietan contra mí todos a una. Has alejado de mí
compañeros y amigos, son mi compañía las tinieblas.
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S ECTION 3

LA SÁBANA SANTA
Sobre la cara se encuentran excoriaciones -carne al descubierto con la piel arrancada- un poco
por todas partes, pero sobre todo en la mitad derecha. Esta mitad es la más deformada, como si
bajo sus excoriaciones sangrantes hubieran hematomas (acumulación de sangre en un tejido por
rotura de un vaso sanguíneo).
Las dos arcadas supraciliares (de las cejas) presentan llagas contusas producidas por el golpe de
un puño o de un palo. El arco de la ceja derecha está también algo hinchado, y continúa la hinchazón, más pronunciada, en la parte interna del ojo.
La mejilla derecha está notablemente hinchada... Es una hinchazón que se extiende y aumenta
en el surco entre la nariz, la mejilla y los labios.
El lado derecho del mentón (región mandibular) aparece notablemente hinchado, así como el labio inferior y la parte izquierda del mentón cubierto por la breve barba. Esta parte se puede suponer también excoriada, herida o contusa, como el resto del rostro.
En la prominencia ósea del pómulo derecho, hay una tumefacción que ha determinado el cierre
parcial del ojo derecho.
Se nota también en la frente varias excoriaciones: unas lineales y de bordes aserrados producidas por agentes vulnerantes estrechos (una vara), otras de mayor tamaño producidas por agen58

tes algo más anchos (un puño), que han golpeado repetidamente una región ya contusionada y con
varias equimosis –manchas lívidas, negruzcas o amarillentas de la piel a consecuencia de un golpe-.
Aparte de esto, la corta barba aparece toda maltrecha y mesada. Es bilobulada, pero el lóbulo derecho parece visiblemente más corto que el izquierdo. Un hombre, puesto frente a Él, se ha entretenido en mesarle la parte derecha de la barba que tiene mechones de pelos arrancados.
¿Por qué la parte derecha de la cara del Hombre de la Sábana Santa se presenta mucho más maltratada que la izquierda? La imagen muestra que fueron sobre todo hombres zurdos, colocados delante,
los que le golpearon, le abofetearon, le dieron puñetazos y le mesaron la barba. Se explica si deducimos que los que se ensañaron con más odio contra Jesús eran los sanedritas -la mayoría de ellos escribas- y los criados del Sumo Sacerdote que eran levitas y también escribas.
Tenemos, pues, delante de nosotros un rostro que ha sido fuertemente maltratado con bastonazos,
golpes, puñetazos, bofetadas, escupitajos, tirones de la barba...
Todo el rostro resulta estar cubierto de una acongojadora máscara de sangre, a cuya vista aparece increíblemente cruel el sufrimiento del Hombre de la Sábana Santa.
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S ECTION 4

TEXTOS DE ANA CATALINA EMMERICH

Delante de Caifás
Jesús fue introducido en el vestíbulo, en medio de los clamores, de las injurias y de los golpes. [...]
Caifás, con mayor ira que Anás, hizo una serie de preguntas a Jesús, que estaba tranquilo, paciente,
con los ojos fijos en el suelo. Los alguaciles querían obligarlo a hablar, lo empujaban, lo maltrataban.
[...] Caifás estaba lleno de cólera, pues las crueldades ejercidas contra Jesús, las contradicciones de
los testigos y la inefable paciencia del Salvador producían viva impresión en muchos de los asistentes. Algunas veces silbaban a los testigos. El silencio de Jesús inquietaba a algunas conciencias y
diez soldados se sintieron tan penetrados de lo que oían, que se retiraron bajo el pretexto de que estaban enfermos. [...] Caifás, exasperado por los discursos contradictorios de los dos testigos, se levantó, bajó dos escalones, y dijo a Jesús: "¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti?" Estaba muy irritado porque Jesús no lo miraba. Entonces los alguaciles, tomándolo por los cabellos, le echaron la cabeza atrás y le dieron puñadas bajo la barba; pero ni aun así hubo de levantar
los ojos. Caifás elevó las manos con viveza y dijo en tono airado: "Te conjuro por el Dios vivo a que
me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios". Había un profundo silencio y Jesús, con voz llena de
majestad indecible, Con la voz del Verbo eterno, dijo: "Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de
ahora en adelante verán al Hijo del hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las
nubes del cielo". Mientras Jesús profería estas palabras, lo vi resplandeciente: el cielo estaba abierto
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sobre Él y, en una intuición que no puedo expresar, vi a Dios Padre todopoderoso; vi también a
los ángeles, y la oración de los justos que subía hasta su Trono. [...] Cuando el Señor declaró
solemnemente que era el Cristo, el Hijo de Dios, el infierno tembló a su voz y después vomitó
todos sus furores en aquella casa. [...] Caifás, inspirado por el infierno, tomó el borde de su capa, lo sajó con su cuchilla y lo rasgó en un ímpetu de cólera diciendo en alta voz: "i Ha blasfemado! ¿ Para que necesitamos testigos? ¿Lo oyeron? i Blasfemó! ¿Cuál es su sentencia?"Entonces todos los asistentes gritaron con voz de trueno: "¡Es digno de muerte! Digno es de muerte!". [...] El Sumo Sacerdote dijo a los alguaciles: "Les entrego a este Rey; rindan al blasfemo
los honores que merece". En seguida se retiró con los miembros del Consejo a la sala redonda,
situada detrás del tribunal, donde no podían verlos desde el vestíbulo. [...]
Cuando Caifás salió de la sala del tribunal con los miembros del Consejo, una multitud de miserables se precipitó sobre nuestro Señor como enjambre de avispas irritadas. Mientras se hizo el
interrogatorio de los testigos, los alguaciles y otros ruines habían arrancado puñados de la barba y del pelo de Jesús: toda aquella chusma le había escupido, abofeteado, dándole con palos,
hasta herirle con agujas. Ahora se entregan sin freno a su rabia insana. [...] Le vendaron los
ojos con asqueroso trapo y le pegaban diciendo: "Gran Profeta, adivina quién te ha dado". Jesús no despegaba sus labios; pedía por ellos interiormente y suspiraba.
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En la cárcel
Jesús estaba encerrado en un pequeño calabozo de bóveda, del cual se conserva todavía una
parte. Dos de los cuatro alguaciles se quedaron con Él, pero pronto los relevaron otros. [...]
Cuando el Salvador entró en la cartel, pidió a su Padre celestial que aceptara todos los martirios que sufriera y que tenía que sufrir como sacrificio expiatorio por sus verdugos y por todos
los hombres que, sufriendo iguales padecimientos, se dejaran llevar de la impaciencia y la cólera. Los verdugos no le dieron un solo instante de reposo. Lo ataron en medio del calabozo a un
pilar y no le permitieron que se apoyara; de modo que apenas podía tenerse sobre sus pies cansados, heridos e hinchados. No cesaron de insultarlo y de atormentarlo, y cuando los dos de
guardia estaban cansados, los relevaban otros, que inventaban nuevas crueldades. [...] Jesús
lo sufrió todo sin abrir su boca. [...]
Jesús en su prisión pedía sin cesar por sus verdugos; y como al fin le dejaron un instante
de reposo, lo vi apoyado sobre el pilar y todo circundado de luz. El día comenzaba a venir, el
día de su Pasión, el día de nuestra redención; y un rayo de luz caía trémulo por el respiradero
del calabozo sobre nuestro Cordero pascual, cubierto de heridas. Jesús eleva sus manos atadas
hacía la luz que brilla, y da gracias a su Padre en alta voz de la manera más tierna, por el don
de ese día que los Patriarcas tanto habían anhelado, por el cual Él mismo había por suspirado
con tanto ardor desde su llegada a la tierra, en que dijo a sus discípulos: "Debo ser bautizado
con otro bautismo, y estoy impaciente hasta que se cumpla". [...] Jesús saludaba al día con
una acción de gracias tan tierna, que yo estaba como abatida de amor y de compasión, y repe-
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tía cada una de sus palabras como un niño. Era un espectáculo que rompía el corazón verlo acoger así el primer rayo de luz del gran día de su sacrificio. Parecía que ese rayo llegaba hasta ahí
como un juez que viene a visitar a un condenado en la cárcel, para reconciliarse con él antes de
la ejecución. Los alguaciles, que parecían haberse dormido un instante, se despertaron, lo miraron con sorpresa, pero no lo interrumpieron. Estaban admirados y asustados.

63

S ECTION 5

OTROS TEXTOS
Juan Pablo II
La elocuencia definitiva del Viernes Santo es la siguiente: Hombre, tú que juzgas a Dios, que le ordenas que se justifique ante tu tribunal, piensa en ti mismo, mira si no eres tú el responsable de la muerte de este Condenado, si el juicio contra Dios no es en realidad un juicio contra ti mismo. Reflexiona y
juzga si este juicio y su resultado –la Cruz y luego la Resurrección- no son para ti el único camino de
salvación.
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C HAPTER 6

VIERNES
SANTO
JESÚS ANTE
PILATO

S ECTION 1

NUEVO TESTAMENTO

Juan 18, 28-38
De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio
para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera, donde ellos, y dijo:
-¿Qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron: -Si este no fuera un malhechor
no te lo habríamos entregado. Pilato replicó: -Tomadlo vosotros y juzgarlo según vuestra ley. Los
judíos replicaron: -Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho
Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir.
Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: -¿Eres tú el Rey de los judíos?
Respondió Jesús: -¿Dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Respondió Jesús: -Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi gente habría
combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí. Entonces Pilato le
dijo: -¿Luego tú eres Rey? Respondió Jesús: -Sí, como dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y para
esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi
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voz. Le dice Pilato: -¿Qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo: -Yo
no encuentro ningún delito en él”.

Paralelos: Mt 27, 1-2 ; 11-14 ; Mc 15, 15 ; Lc 23, 1-4

Juan 1, 9-11
La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo
estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la
recibieron.

Juan 10, 27-30
Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas mi siguen. Yo les doy vida eterna y no
perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre, que me las ha dado, es más
grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.
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S ECTION 2

ANA CATALINA EMMERICH

Eran poco más o menos las seis de la mañana según nuestra cuenta del tiempo, cuando la tropa que
conducía al maltratado Salvador llegó a la plaza frente al palacio de Pilato. Anás, Caifás y los
miembros del Sanedrín se pararon en los bancos que estaban entre la plaza y la entrada del Tribunal.
Jesús fue arrastrado más allá, hasta la escalera de Pilato. Éste se hallaba en la terraza, recostado
sobre una especie de sofá y delante tenía una mesa de tres pies. Junto a él, a ambos lados, había
oficiales y soldados; próximas al grupo se exhibían las insignias del poder romano. Cuando Pilato vio
llegar a Jesús en medio de un tumulto tan grande, se levantó y habló a los judíos con tono
despreciativo: -¿Qué venís a hacer aquí a esta hora? ¿Por qué habéis maltratado al prisionero de esta
manera? ¿Empezáis a ejecutar a vuestros criminales antes de que sean juzgados? Ellos no
respondieron, pero dijeron a los guardas: -Adelante, conducidlo al tribunal; y a Pilato: -Escucha
nuestras acusaciones contra este malhechor. Nosotros no podemos entrar en el Tribunal para no
volvernos impuros. [...] Los acusadores de Nuestro Señor estaban irritados por la altivez de Pilato y
por la humilde actitud que tenían que guardar en su presencia. Los brutales guardianes hicieron subir
a Jesús los escalones de mármol, y le condujeron así al fondo de la terraza, desde donde Pilato se
dirigía a los sacerdotes judíos. Pilato había oído hablar mucho de Jesús. Al verlo tan horriblemente
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desfigurado por los malos tratos recibidos y conservando sin embargo una admirable expresión
de dignidad, su desprecio hacia los miembros del Consejo se redobló; les dijo que no estaba
dispuesto a condenar a Jesús sin pruebas, y les preguntó en tono imperioso: -¿De qué acusáis
a este hombre? Ellos respondieron: -Si no fuese un malhechor no habríamos acudido ante ti.
Pilato replicó: -Lleváoslo y juzgadlo según vuestra Ley. Los judíos le contestaron: -Tú sabes que
nosotros no podemos condenar a muerte. Los enemigos de Jesús estaban furiosos; querían que
el juicio hubiese acabado y su víctima ejecutada antes de la fiesta, para poder sacrificar luego
el cordero pascual. Cuando Pilato finalmente les pidió que presentasen sus acusaciones,
alegaron tres principales, apoyada cada una por diez testigos; esforzándose sobre todo en
mostrarle a Pilato que Jesús era el cabecilla de una conspiración contra Roma. Lo acusaron
primero de engañar al pueblo, de perturbar la paz pública y excitar a la sedición. Dijeron
después que faltaba al sábado curando incluso en ese día. Aquí Pilato los interrumpió diciendo:
-Evidentemente, vosotros no estáis enfermos, porque si no, no estaríais tan encolerizados
contra la sanación en sábado. Añadieron que inculcaba al pueblo horribles doctrinas; decía que
si no comían su carne y bebían su sangre no alcanzarían la vida eterna. Pilato miró a sus
oficiales sonriéndose, y dijo a los judíos: -Al parecer también vosotros queréis alcanzar la vida
eterna; pues parecéis muy deseosos de comer su carne y beber su sangre. La segunda
acusación contra Jesús era que animaba al pueblo a no pagar el tributo al emperador. Estas
palabras indignaron a Pilato, que les dijo con un tono autoritario: -¡Eso es un gran embuste! Lo
sé mucho mejor que vosotros.
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Entonces los judíos profirieron gritando la tercera acusación: -Aunque este hombre es de
baja extracción, se ha convertido en cabecilla de muchos y pretende proclamarse rey; estos
días pasados hizo una entrada tumultuosa en Jerusalén y se ha hecho dar los honores reales.
Ha predicado que era el Cristo, el ungido del Señor, el Mesías, el rey prometido a los judíos.
Esto también fue apoyado por diez testigos. Esta última acusación de que Jesús se hacía llamar
el Cristo, el rey de los judíos, dejó a Pilato pensativo. Fue desde la terraza al Tribunal, que
estaba al lado, echó al pasar una atenta mirada sobre Jesús y mandó a los guardas que lo
condujeran a la sala. [...] No ignoraba que los profetas de los judíos habían anunciado desde
hacía mucho tiempo un Ungido del Señor, un Rey Libertador y Redentor, y que muchos judíos lo
esperaban. Pero le parecía ridículo que acusaran precisamente a aquel hombre, que se le
presentaba en tal estado de abatimiento, de haberse creído ese Mesías y ese rey. Sin embargo,
como los enemigos de Jesús habían presentado eso como traición al emperador, mandó llevar a
Jesús a su presencia para interrogarle. Pilato miró a Jesús sin poder disimular la impresión que
le causaba su porte sereno, y le dijo: -¿Eres tú, pues, el rey de los judíos? Jesús respondió:
-¿Lo preguntas porque tú lo crees posible, o porque otros te lo han dicho? Pilato, ofendido, le
dijo: -¿Soy acaso judío para ocuparme de semejantes necedades? Tu pueblo y sus sacerdotes
te han entregado a mis manos, porque, según dicen, mereces morir. Dime lo que has hecho.
Jesús le contestó con majestad: -Mi reino no es de este mundo. Si lo fuese, tendría servidores
que lucharían por mí, para no dejarme caer en las manos de los judíos; pero mi reino no es de
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este mundo. Pilato se sintió perturbado con estas solemnes palabras, y le dijo: -Entonces, ¿me
estás diciendo que en verdad eres un rey? Jesús respondió: -Tú lo has dicho, soy un rey. He
nacido y he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. El que pertenece a la
verdad escucha mi voz. Pilato lo miró y, levantándose, dijo: -¿La verdad? ¿Qué es la verdad?
[...] Y así dijo a los sacerdotes desde la terraza: -No encuentro ningún crimen en este hombre.
Los enemigos de Jesús se irritaron, y de todas partes se vertió un torrente de acusaciones
contra Jesús. Pero Nuestro Señor permanecía silencioso, y oraba por los pobres hombres, y
cuando Pilato se volvió hacia Él diciéndole: -¿No respondes nada a estas acusaciones?, Jesús
no pronunció ni una palabra. De modo que Pilato, sorprendido, le volvió a decir: -Veo
claramente que las acusaciones son falsas.
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S ECTION 3

ESCRITORES

Sor Minke de Vries

Tú estás ahora ante el gobernador romano, después de haber sido juzgado
por las autoridades religiosas de tu pueblo.
Maniatado, Tú eres libre.
Acusado, estás firme en la verdad sólidamente anclado a la voluntad de amor del Padre.
Desarmado, permaneces de pie.
Así inauguras tu Reino, el Reino del amor y de la verdad, de la justicia y de la paz;
el Reino de las bienaventuranzas, y de la encontrada libertad de los hijos de Dios.
¡Cuántos mártires, en su empeño definitivo por la Verdad, han sido fortificados por tu ejemplo!

72

C HAPTER 7

JESÚS ANTE
HERODES

S ECTION 1

NUEVO TESTAMENTO

Lucas 23, 5-12
Pero ellos insistían diciendo: -Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde
comenzó, hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era galileo. Y, al saber que era de
la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que por aquellos días estaba también por
Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba
verle, por las cosas que oía de Él, y esperaba presenciar alguna señal que Él hiciera. Le preguntó
con mucha palabrería, pero Él no respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas
acusándole con insistencia. Pero Herodes, con su guardia, después de despreciarlo y burlarse de Él,
le puso un espléndido vestido y lo remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos,
pues antes estaban enemistados.
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Hch 4, 23-31
Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos
sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: -Señor, Tú que
hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, Tú que has dicho por el Espíritu
Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo: ¿A qué esta agitación de las naciones, estos
vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se
han aliado contra el Señor y contra su Ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han
aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones, y los pueblos de Israel contra tu santo siervo
Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías
predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus
siervos que puedan predicar tu Palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar
curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración,
retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y
predicaban la Palabra de Dios con valentía.
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S ECTION 2

ANTIGUO TESTAMENTO

Salmo 2, 2
Se yerguen los reyes de la tierra, los caudillos conspiran aliados

contra Yahveh y contra su

Ungido.

Salmo 59, 2-11
¡Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, de mis agresores protégeme, líbrame de los agentes de
mal, de los hombres sanguinarios sálvame! Mira que acechan a mi alma, poderosos se conjuran
contra mí; sin rebeldía ni pecado en mí, Yahveh, sin culpa alguna, corren y se aprestan.
Despiértate, ven a mi encuentro y mira, tú, Yahveh, Dios Sabaot, Dios de Israel (...) Regresan a la
tarde, aúllan como perros, rondan por la ciudad. Míralos desbarrar a boca llena, espadas en sus
labios: -¿Hay alguno que oiga? Mas tú, Yahveh, te ríes de ellos, tú te mofas de todos los gentiles.
Oh fuerza mía, hacia ti miro. Pues es Dios mi ciudadela, el Dios de mi amor viene a mi encuentro.
Dios me hará desafiar a los que me asechan.
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S ECTION 3

ANA CATALINA EMMERICH

Pero la furia de los acusadores aumentaba cada vez más, y dijeron: -¡Cómo! ¿No hallas crimen en Él?
¿Acaso no es un crimen el sublevar al pueblo y extender su doctrina por todo el país, desde Galilea
hasta aquí? Al oír la palabra Galilea, Pilato reflexionó un momento, y preguntó: -¿Este hombre es
galileo y súbdito de Herodes? -Sí -respondieron ellos-, sus padres han vivido en Nazaret y
actualmente está empadronado en Cafarnaum. -Pues, si es súbdito de Herodes -replicó Pilato-,
llevádselo a él. Él puede juzgarlo. Entonces mandó conducir a Jesús fuera y envió un oficial a Herodes
para avisarle que le iban a llevar a Jesús de Nazaret, súbdito suyo, para que lo juzgara. Pilato tenía
dos motivos para sentirse satisfecho. Por un lado, se libraba de juzgar a Jesús, pues aquel asunto no
le gustaba. Por otro, aprovechaba esta ocasión para complacer a Herodes, quien, según le había
dicho, tenía curiosidad por conocer a Jesús. Los enemigos de Nuestro Señor, furiosos al ver que Pilato
los trataba así en presencia del pueblo, hicieron recaer su rencor sobre Jesús. Lo ataron de nuevo, y
arrastrándolo y llenándolo de insultos y golpes, en medio de la multitud que llenaba la plaza, lo
llevaron hasta el palacio de Herodes, que no estaba muy distante. [...] En cuanto estuvieron en
presencia de Herodes empezaron a vociferar sin orden las acusaciones, pero Herodes miró a Jesús
con curiosidad. Sin embargo, cuando lo vio tan desfigurado, lleno de golpes, con el cabello en
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desorden, la cara ensangrentada y la túnica manchada, aquel príncipe voluptuoso y afeminado
sintió una mezcla de asco y compasión, pronunció el nombre de Dios, volvió la cara con
repugnancia y dijo a los sacerdotes: -Lleváoslo y lavadlo; ¿cómo podéis traer a mi presencia un
hombre tan sucio y tan lleno de heridas? [...]
Los sacerdotes repetían con empeño sus quejas y sus acusaciones. Cuando volvieron a traer a
Jesús ante él, Herodes, fingiendo compasión, mandó que le dieran al prisionero un vaso de vino
para reparar sus fuerzas, pero Jesús negó con la cabeza y no quiso beber. Herodes habló con
énfasis y largamente; repitió a Jesús todo lo que sabía de Él, le hizo muchas preguntas y le
pidió que obrara un prodigio. Jesús no respondía una palabra y se mantenía ante él con los ojos
bajos, lo que irritó y desconcertó a Herodes. Sin embargo, no quiso exteriorizarlo y prosiguió
con sus preguntas. Primero manifestó sorpresa y quiso ser persuasivo: -¿Cómo es posible que
te traigan ante mí como a un criminal? He oído hablar mucho de ti. [...]
-Ahora que el gobernador romano te envía a mí para juzgarte, ¿qué tienes que responder a las
cosas de que se te acusa? ¿Guardas silencio? Me han hablado mucho de la sabiduría de tus
doctrinas. Quisiera oírte responder a tus acusaciones. ¿Qué dices? ¿Es verdad que eres el rey
de los judíos? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Quién eres? Dicen que has hecho grandes milagros,
haz alguno delante de mí. Tu libertad depende de mí. ¿Es verdad que has dado la vista a los
ciegos de nacimiento, resucitado a Lázaro de entre los muertos, dado de comer a millares de
hombres con unos cuantos panes? ¿Por qué no respondes? Hazme caso, obra uno de tus
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prodigios, eso te será útil. Como Jesús continuaba callando, Herodes siguió hablando con más
insistencia: -¿Quién eres tú? ¿Quién te dio ese poder? ¿Por qué lo has perdido ya? ¿Eres tú ese
hombre cuyo nacimiento se cuenta de una manera maravillosa? [...] -¡Responde! ¿Qué especie
de rey eres tú? En verdad que no veo nada regio en ti. Dicen que hace poco te han conducido
en triunfo hasta el Templo, ¿qué significa eso? Habla, pues, ¡respóndeme! Toda esa retahíla de
palabras no obtuvo ninguna respuesta de parte de Jesús. [...]
Anás y Caifás se aprovecharon del enfado que le causaba el silencio de Jesús y comenzaron
otra vez sus acusaciones. [...] Herodes, aunque irritado contra Jesús, no perdía nunca de vista
sus proyectos políticos. No quería condenar a Jesús porque sentía ante Él un terror secreto y
tenía con frecuencia remordimientos por la muerte de Juan el Bautista. [...] Y sobre todo, no
quería condenar a alguien a quien Pilato había declarado inocente, y él quería devolverle la
cortesía y mostrar deferencia hacia la decisión del gobernador romano en presencia del Sumo
Sacerdote y los miembros del Consejo. Pero llenó a Jesús de improperios y dijo a sus criados y
a sus guardas, cuyo número se elevaba a doscientos en su palacio: -Coged a ese insensato y
rendid a ese rey burlesco los honores que merece; es más bien un loco que un criminal.
Condujeron al Salvador a un gran patio donde lo hicieron objeto de burla y escarnio. [...]
Anás y Caifás lo instaron de nuevo a condenar a Jesús, pero Herodes les dijo de modo que lo
oyesen los soldados romanos: Sería un error condenarlo. Quería decir sin duda que sería un
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error condenar a quien Pilato había hallado inocente.” [...] El tiempo apremiaba; los sacerdotes
tenían que ir al Templo, y pidieron otra vez a Herodes que condenara a Jesús; pero éste, sordo
a sus peticiones, seguía fiel a sus ideas relativas a Pilato, y le devolvió a Nuestro Señor.
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S ECTION 4

ESCRITORES

Paul Claudel
¡Se ha acabado! Hemos juzgado a Dios y lo hemos condenado a muerte.
No queremos tener más a Jesús entre nosotros, porque nos estorba.
¡No tenemos otro rey que el césar!
¡No tenemos otra ley que la sangre y el oro!
¡Crucificadle, si queréis, pero libradnos de Él! ¡Que se lo lleven!
¡Tolle! ¡Tolle! ¡Qué le vamos a hacer!
¡Es necesario que Él sea inmolado y que se nos dé a Barrabás!

Pilato está sentado en el lugar llamado Gabbatá.
-¿No respondes nada? pregunta Pilato.
y Jesús no responde.
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-No encuentro mal alguno en ese hombre, dice
Pilato,
-Pero, ¡bah! ¡Que muera, si así lo queréis!
Os lo entrego. Ecce homo.
Helo aquí, la corona en la cabeza y la púrpura
sobre los hombros.
¡Por última vez nos dirige su mirada llena de
lágrimas y sangre!
¿Qué podemos hacer?

¡Imposible hacer algo para tenerlo entre nosotros
por más tiempo!
Y se ve a la gente gritando y al juez lavándose las
manos!
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