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C HAPTER 1

VIERNES
SANTO
LA
FLAGELACIÓN

S ECTION 1

NUEVO TESTAMENTO

Juan 19, 1
Pilato, entonces, tomó a Jesús y mandó azotarle.
Paralelos: Mt 27, 26 ; Mc 15, 15
La flagelación fue un tormento de castigo, previo a la condena a muerte. “Después de darle una
lección, pues, le soltaré.”

Este era el plan de Pilato: castigarle y liberarle. Los evangelistas no

tenían necesidad de detallarlo, ni describirlo. Era suficientemente conocido de sus lectores

Marcos 10, 27-34
Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos; ellos estaban
sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los Doce y comenzó a decirles lo
que le iba a suceder: -Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los
sumos sacerdotes y a los escribas; le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se
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burlarán de Él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los tres días resucitará. (también en Lc
18, 33).
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S ECTION 2

ANTIGUO TESTAMENTO

Jesús se hace pecado y sufre nuestro castigo.
Salmo 38, 2-13
Yahveh, no me corrijas en tu enojo, en tu furor no me castigues. Pues en mí se han clavado tus
saetas, ha caído tu mano sobre mí; nada intacto en mi carne por tu enojo, nada sano en mis huesos
debido a mi pecado. Mis culpas sobrepasan mi cabeza, como un peso harto grave para mí; mis
llagas son hedor y putridez, debido a mi locura; encorvado, abatido totalmente, sombrío ando todo
el día. Están mis lomos túmidos de fiebre, nada hay sano ya en mi carne; entumecido, molido
totalmente, me hace rugir la convulsión del corazón. Señor, todo mi anhelo ante tus ojos, mi
gemido no se te oculta a ti. Me traquetea el corazón, las fuerzas me abandonan, y la luz misma de
mis ojos me falta. Mis amigos y compañeros se apartan de mi llaga, mis allegados a distancia se
quedan; y tienden lazos los que buscan mi alma, los que traman mi mal hablan de ruina, y todo el
día andan urdiendo fraudes.
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Isaías 53, 3-6
Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante
quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. ¡Y con todo eran nuestras
dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba! Nosotros le tuvimos por
azotado, herido de Dios y humillado. El ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por
nuestras culpas. El soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido
curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahveh
descargó sobre él la culpa de todos nosotros.

Salmo 22, 7-8
Y yo, gusano, que no hombre, vergüenza
del vulgo, asco del pueblo, todos los que
me ven de mí se mofan, tuercen los labios,
menean la cabeza.
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S ECTION 3

LA SÁBANA SANTA
Después de los malos tratos arbitrarios, es decir,
no ordenados por el juez, veamos lo que fue efecto
de una condena. La Sábana Santa nos descubre la
violencia de ese tormento y nos da un cuadro más
completo, preciso y horrendo de la flagelación.
Todo el cuerpo del Hombre de la Sábana Santa, por
delante y por detrás, está lleno de unas pequeñas
heridas iguales de unos tres centímetros de
longitud, formadas por pequeños circulitos
sangrientos de unos doce milímetros, algo
distanciados entre sí, pero unidos por una línea
también sangrienta.
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Es evidente que ha sido durísimamente flagelado, seguramente por un “crimen leve”, a manera
de escarmiento. Si hubiera cometido un crimen de pena capital, hubiera sido condenado, sin
más, a la cruz. Los condenados a morir en la cruz eran azotados previamente pero este
azotamiento tenía lugar camino del suplicio, para obligarles a avanzar. Para ello iban desnudos
y los golpes caían sobre ellos sin orden ni concierto. Los mismos reos, con sus movimientos
espontáneos para evitar los golpes, contribuían a ello. Nuestro crucificado, en cambio, ha sido
azotado con método y precisión por gente que dominaba perfectamente la técnica de su oficio,
y estando él inmovilizado con ataduras.

Escultura de Juan Manuel Miñarro.

Los golpes cubren todo su cuerpo: espalda, región glútea, piernas, pecho, vientre... sin dejar
apenas espacio entre golpe y golpe, pero sin caer casi nunca dos veces sobre el mismo lugar.
Un solo sitio ha sido perdonado: la parte del pecho que cae sobre el corazón. Evidentemente se
quería evitar la muerte del condenado. Dicen los médicos que golpeando fuertemente esta
parte se origina fácilmente una “pericarditis serosa traumática” -inflamación aguda del
pericardio- que puede ser mortal. El rostro no lleva ninguna huella de flagelación .
El reo estaba completamente desnudo: las heridas recibidas en glúteos y caderas tienen la
misma profundidad que en el resto del cuerpo.
Con los hombres libres se usaban varas flexibles verdes, de
cualquier árbol; con los militares, fustas o bastones; con los
esclavos y criminales vulgares, látigos, cuyas correas tenían
entreverados pedazos de hueso o de metal que desgarraban la
carne de la víctima.
El flagelo usado con el Hombre de la Sábana Santa era no sólo
contundente, sino también lacerante. Es decir, que abría la piel
del reo y provocaba la salida de sangre a cada golpe. El azote
utilizado fue un flagellum taxillatum de tres ramales, terminados
cada uno de ellos en dos trocitos de metal (taxilli). La longitud
del azote solía ser de treinta y cinco a cuarenta centímetros. El
flagellum era capaz de causar la muerte de la víctima.
8

Los azotes fueron infligidos desde los dos lados. Los flagelantes eran dos: uno a cada lado de la
víctima, situados como a un metro de distancia y algo detrás de ella, que descargaban sus
golpes simultáneamente. Se puede constatar también que los golpes han caído sobre una piel
ya maltratada anteriormente con equimosis y con muchas contusiones.

Hay cierto desacuerdo en el número de golpes recibidos por el Hombre de la Sábana Santa.
Unos hablan de golpes binarios, es decir, con flagelos de dos ramales con las dos bolitas
terminales cada uno. Otros hablan de golpes ternarios, es decir, con flagelos de tres cuerdas,
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con sus correspondientes bolitas. Al fin y al cabo el número seis es múltiplo de dos y de tres.
Se cuentan unos ciento veinte golpes, de los cuales unos setenta presentan claramente la
disposición ternaria; doce golpes parecen binarios por presentar muy tenue la señal de la
tercera cuerda; dieciocho muestran sólo las huellas de dos cuerdas, y los restantes sólo dejaron
las huellas de una de las tres cuerdas. El Doctor Baima Bollone ha llegado a contar en total más
de 600 contusiones y heridas.
Si consideramos que los brazos están quemados en la Síndone, que los lados del cuerpo no
aparecen marcados, que los antebrazos y manos cubren parte del vientre y la pelvis, y que el
cabello cubre parte de la espalda central superior, podemos deducir que recibió bastantes más
de ciento veinte golpes de azote.
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Esto mismo demuestra que los azotes no se los dieron hebreos, que no podían pasar de treinta
y nueve golpes. Los romanos, en cambio, no tenían tope para el número de azotes. Realmente
había de quedar aquel hombre bañado en sangre y hecho una llaga, desde la cabeza a los pies.

No cabe duda de que fue azotado atado a una columna o apoyo bajo, de menos de un metro de
altura, que le obligaba a estar encorvado y a presentar la espalda curva a los golpes. Se
observa que en la parte central de la espalda, junto a la espina dorsal, los redondeles de
sangre son más gruesos. La espalda, mientras le azotaban, tenía menos inclinación en aquella
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parte. En cambio en las heridas laterales, los reguerillos son más filiformes. La pendiente de la
piel era aquí más pronunciada. Incluso se han podido deducir algunos de los movimientos
convulsivos que hubo de hacer el flagelado al recibir los golpes, debido al dolor, por el trazado
irregular de varios de estos reguerillos.
Recordemos aquí los millones de hemorragias microscópicas intradérmicas, propias de la
hemathidrosis o sudor de sangre. Nada extraño, pues, que aquellos azotes abrieran y
desgarraran la piel con efusión de sangre a cada golpe. Así aparece Jesús en la Síndone, herido
y sangrante "desde la planta del pie hasta el vértice de la cabeza” conforme a lo que había
predicho de Él, el profeta Isaías.
No se ven señales de otro azotamiento anterior a éste. Los indicios parecen indicar que antes
de la condena a muerte y sin pensar en ella (de lo contrario los azotes se le habrían reservado
para la marcha hacia el suplicio), el Hombre de la Sábana Santa fue azotado por algunas faltas
no dignas de muerte. Pero ¿cómo explicar un azotamiento tan duro por faltas leves? Tal vez el
que le condenó a los azotes pretendía solamente dejarle malparado, que su vista moviera a
compasión, todo su cuerpo convertido en una llaga.
Se puede imaginar que el Hombre de la Sábana Santa cayó desfallecido sobre su propio charco
de sangre al ser desatado de la columna y que permaneció en el suelo durante unos minutos.
La flagelación engendra un traumatismo torácico y músculo-cutáneo cuya gravedad va
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depender de la fuerza con la que golpearon el cuerpo. En general, el traumatismo torácico se traduce
por un ataque a tres órganos vitales: los riñones, los pulmones y el corazón. Las ondas de choque
provocadas par la flagelación se repercuten en esos tres órganos y provocan un fenómeno
inflamatorio.

Le volvieron o se volvió a poner los vestidos después de
flagelado. Estaba completamente desnudo. San Mateo anota
expresamente que al comienzo de la coronación de espinas,
le quitaron sus vestidos: “entonces los soldados del
procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron
alrededor de Él a toda la cohorte. Le desnudaron y le
echaron encima un manto de púrpura.” (Mt 27, 27) Caso
singular el de este reo, ya que los romanos azotaban a los
condenados desnudos, camino del suplicio, y así los
crucificaban, sin volverlos a vestir.
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S ECTION 4

ANA CATALINA EMMERICH

Pilato, el más voluble e irresoluto de los jueces, había pronunciado varias veces estas palabras
ignominiosas: -No encuentro crimen en Él; lo mandaré azotar y lo dejaré libre. Pero los judíos
continuaban gritando: -¡Crucifícalo, crucifícalo! Sin embargo, Pilato estaba decidido a que su voluntad
prevaleciera y no tuviera que condenar a muerte a Jesús, por lo que lo mandó azotar a la manera de
los romanos. Entonces, los esbirros, a empellones, llevaron a Jesús a la plaza, en medio del tumulto
de un pueblo rabioso. Al norte del palacio de Pilato, a poca distancia del puesto de guardia, había una
columna de azotes. Los verdugos llegaron con látigos y cuerdas que depositaron al pie de la columna.
[...] Golpearon a Nuestro Señor con sus puños, y lo arrastraron con las cuerdas a pesar de que Él se
dejaba conducir sin resistencia; una vez en la columna, lo ataron brutalmente a ella. Esta columna
estaba aislada y no servía de apoyo a ningún edificio. No era muy elevada. [...]
Jesús temblaba y se estremecía delante de la columna. Se acabó de quitar Él mismo las vestiduras
con sus manos hinchadas y ensangrentadas. Mientras lo trataban de aquella manera, Él no dejó de
rezar, y volvió un instante la cabeza hacia su Madre, que estaba rota de dolor en una esquina cercana
a la plaza. [...]
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El Santo de los Santos fue sujetado con violencia a la columna de los malhechores y dos de
éstos, furiosos, comenzaron a flagelar su cuerpo sagrado desde la cabeza hasta los pies. [...]
Nuestro amado Señor, el Hijo de Dios, el Dios verdadero hecho Hombre, temblaba y se retorcía
como un gusano bajo los golpes. Sus gemidos suaves y claros se oían como una oración en
medio del ruido de los golpes. De cuando en cuando los gritos del pueblo y de los fariseos
llegaban como una ruidosa tempestad y cubrían sus quejidos llenos de dolor y de plegarias.
Gritaban: -¡Mátalo! ¡Crucifícalo! Pues Pilato seguía parlamentando con el pueblo. Y, antes de
que él hablara, una trompeta sonaba en medio del tumulto para pedir silencio. Entonces se oía
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de nuevo el ruido de los azotes, los quejidos de Jesús, las imprecaciones de los verdugos, y el
balido de los corderos pascuales que eran lavados en la piscina de las ovejas. Ese balido era un
sonido conmovedor; en esos momentos eran las únicas voces que se unían a los quejidos de
Jesús. [...] Sus golpes rasgaron toda la piel de Jesús, su sangre salpicó a cierta distancia y ellos
se mancharon los brazos con ella. Jesús gemía y se estremecía. El cuerpo del Salvador era una
sola llaga. Miraba a sus verdugos con los ojos arrasados de sangre y parecía que les suplicara
misericordia, pero la rabia de ellos se redoblaba y los gemidos de Jesús eran cada vez más
débiles. [...] Jesús cayó casi sin conocimiento al pie de la columna, sobre el suelo empapado en
sangre.
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C HAPTER 3

VIERNES
SANTO
LA CORONACIÓN
DE ESPINAS

S ECTION 1

NUEVO TESTAMENTO

Mateo 27, 27-30
Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor
de Él a toda la cohorte. Le desnudaron y le echaron encima un manto púpura; y trenzando una
corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, y en su mano derecha una caña; y doblando la rodilla delante de Él, le hacían burla diciendo: “¡Salve, Rey de los judíos!”, y después de escupirle,
cogían la caña y le golpeaban con ella la cabeza.

Después de que Jesús se recupera un poco de la flagelación, los soldados lo llevan al interior del
atrio, donde están sus dependencias. Allí pasan sus tiempos libres. Todavía hoy se encuentran
grabados en las losas del empedrado (lithostrotos) diferentes tableros de juego. Uno es especialmente interesante, se llama el "juego del rey”. Es un juego de azar practicado por niños y adultos, siempre con cierto matiz de crueldad.
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Horacio escribe (“Regna vini sortiere talis” Od.
IV, 18): "Se tiran suertes. El que es elegido rey
ordena cuanto debe hacerse. A quien la suerte
ha reservado el papel de súbdito ha de ejecutar
todo cuanto se le ordena”. Este juego era practicado durante los siete días de juerga de las Saturnales (del 17 al 23 de diciembre), en los cuales se acompañaba por las calles a un rey elegido por suerte. Se cuenta que se elegía a un condenado a muerte como rey de la fiesta. Podía
entonces permitírselo todo, pero al final de la
bacanal, era degollado. Los soldados romanos
del puerto de Durostulum (Misia) tenían la costumbre de echar a suertes, un mes antes de las
Saturnales, el nombre del que sería rey de la
fiesta. El infeliz tenía entonces todos los derechos; pero el último día, debía inmolarse él mismo sobre el altar de Saturno. En noviembre de
303, cayó la suerte sobre el cristiano Dasius
quien, negándose a prestarse a esa costumbre
pagana, fue matado por sus compañeros.
Esta práctica no era general en el ejército romano, pero los soldados, particularmente los que

estaban de guarnición en Oriente, conocían de
oídas estas costumbres bárbaras.

Juego del Rey

Ese Juego ha sido relacionado con la parodia de
realeza impuesta a Jesús la mañana de su Pasión. Cuando los soldados de la guardia oyen hablar de las veleidades de realeza de aquel despreciado judío azotado ya cruelmente, se les
ocurre llevarlo al sitio donde ellos juegan al juego del rey, para divertirse a su costa coronándolo solemnemente rey de burlas. La flagelación
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ha sido un castigo legal; la coronación de espinas es un desahogo brutal de la soldadesca.
Para ello, congregan a toda la cohorte -de 400 a 600 hombres- desnudan a Jesús de nuevo de todos
sus vestidos, le hacen sentar sobre cualquier banco de piedra y le echan a las espaldas una clámide
color grana. La clámide militar era una pieza cuadrada de tela que se prendía al hombro derecho (Mt
27, 28). Tejen con espinas una corona real en forma
de capacete (pieza de la armadura que cubría y defendía la cabeza) y se la encasquetan con fuerza sobre la cabeza, le ponen una caña por cetro en la mano derecha... y empieza la farsa: “Venían a Él, doblaban la rodilla en señal de reverencia y, mofándose
de Él, le saludaban diciendo: ¡Salud, rey de los judíos! Y le daban de bofetadas, le escupían en el rostro y, tomándole la caña, le golpeaban la cabeza con
ella...” y otras cosas que se pueden imaginar en tales circunstancias y con tales personas.
La palabra corona nos hace pensar en un cerco de espinas en torno a la cabeza. Así lo presentan los
crucifijos. La frase empleada por San Marcos “le ciñeron una corona de espinas” (Mc 15, 17)podría
parecer que confirma esta hipótesis, pero San Mateo y San Juan dicen: “entretejiendo una corona de
espinas, se la pusieron sobre su cabeza” (Mt 27, 29).
Se admite generalmente que esas ramas espinosas pertenecen a un arbusto común en Judea llamado en botánica zyzyphus spina Christi (espino de Cristo). Es un arbusto de unos 2 a 3 metros de altura con ramas muy flexibles. Los arranques de las hojas están provistos de dos espinas largas y muy
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aceradas. Esa planta abunda en los entornos de Jerusalén. Sin duda que los soldados tendrían a mano fajos de tales plantas para calentarse.

Paralelos: Mc 14, 16-19 ; Jn 19, 2-3.
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S ECTION 2

ANTIGUO TESTAMENTO

Salmo 2,7-9
Voy a anunciar el decreto de Yahveh. Él me ha dicho: tú eres mi hijo; yo te he engendrado hoy.
Pídeme, y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Con cetro de
hierro, los quebrantarás, los quebrarás como vaso de alfarero.

Salmo 96
¡Cantad a Yahveh un canto nuevo, cantad a Yahveh, toda la tierra, cantad a Yahveh, su nombre
bendecid! Anunciad su salvación día tras día, contad su gloria a las naciones, a todos los pueblos
sus maravillas. Que grande es Yahveh, y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues nada son todos los dioses de los pueblos. Mas Yahveh los cielos hizo; gloria y majestad
están ante Él, poder y fulgor en su santuario. Rendid a Yahveh, familias de los pueblos, rendid a
Yahveh gloria y poder, rendid a Yahveh la gloria de su nombre. Traed ofrendas y en sus atrios entrad, postraos ante Yahveh en esplendor sagrado, ¡tiemble ante su faz la tierra entera! Decid en-
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tre las gentes: -¡Yahveh es rey! El orbe está seguro, no vacila; Él gobierna a los pueblos rectamente.
¡Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, retumbe el mar y cuanto encierra; exulte el campo y cuanto en él existe, griten de júbilo todos los árboles del bosque, ante la faz de Yahveh, pues viene Él, viene, sí, a juzgar la tierra! Él juzgará al orbe con justicia, a los pueblos con su lealtad.

Zacarias 6,9-15
La palabra de Yahveh me fue dirigida en estos términos: -Haz una colecta entre los deportados: Jelday, Tobías y Yedaías; vienes aquel día y entras en la casa de Josías, hijo de Sefanías, a donde han
llegado de Babilonia, tomas la plata y el oro, haces una corona, la pones en la cabeza del Sumo Sacerdote Josué, hijo de Yehosadaq, y le hablas de esta manera: -Así dice Yahveh Sebaot. He aquí un
hombre cuyo nombre es Germen, debajo de él habrá germinación (y él edificará el Templo de
Yahveh). Él edificará el Templo de Yahveh; él llevará las insignias reales, se sentará y dominará en su
trono; habrá un sacerdote a su derecha, y consejo de paz habrá entre ellos dos. Será la corona para
Jelday, Tobías y Yedaías, y para el hijo de Sefanías, un memorial de gracia en el Templo de Yahveh. Y
los que están lejos vendrán y reedificarán el Templo de Yahveh. Sabréis entonces que Yahveh Sabaot
me ha enviado a vosotros. Así será si de verdad escucháis la voz de Yahveh vuestro Dios.

Isaías 53, 1-4
¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahveh ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de Él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia; (le vimos) y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de
dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. ¡Y con to24

do eran nuestras dolencias las que Él llevaba y nuestros dolores los que soportaba! Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado.
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S ECTION 3

LA SÁBANA SANTA

Las frases con que describen la coronación de espinas Mateo, Marcos y Juan no contradicen en absoluto lo que nos revela la Sábana Santa. Al contrario, los datos que nos aporta el lienzo de Turín
precisan y enriquecen la sobria descripción evangélica.
El Hombre de la Sábana Santa presenta señales de los malos tratos de los soldados romanos: hinchazones en diferentes partes de la cara, y... un enorme gargajo que le baja desde la punta interior del ojo derecho hasta la parte inferior de la nariz a lo largo de la línea de unión de ésta con la
mejilla. Por estar más resguardado por el hundimiento de esta línea, resistió mejor a los agentes
que pudieron hacer desaparecer los demás, por ejemplo, si alguien le enjugó el rostro. Este tormento no lo consignan expresamente los Evangelios pero lo consignó, en visión, el profeta Isaías
cuando hablando en nombre de Cristo, dijo: “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” (Is 50, 6).
Miremos la cabeza del Hombre de la Sábana Santa por delante y por detrás. Se notan singulares
calcos de gotas de sangre ocasionados por lesiones sobre el cuero cabelludo. Considerando su dis-
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tribución a modo de aureola, se deduce que han sido causadas por objetos puntiagudos, clavados y
frotados sobre el cutis de la cabeza, en forma de corona o cofia de espinas. La Sábana Santa muestra claramente una corona en forma de capacete que le cubría toda la cabeza, desde la frente a la nuca, formado por ramitas espinosas trenzadas y no por una banda. Este casquete era preciso fijarlo sobre la cabeza con alguna atadura. Se cree que esta atadura fue un manojo de juncos.
Según el doctor Barbet, una corona semejante hubo de herir el cráneo en toda su superficie produciendo una abundante salida de sangre.

Reconstrucción de la corona por el Prof. Avinoam Danin

27

Veamos ahora el lienzo. Si el vaso herido es una vena, se produce un flujo de sangre lento pero continuo, favorecido en su decurso por los movimientos dolorosos de arrugamiento de la frente. Los espasmos del músculo frontal que se contrae como consecuencia del dolor producido por el estímulo lesivo
hacen que se mueva el pincho; con lo cual la herida no se cierra y sigue manando. Si el vaso es una
arteria de cierto calibre, la misma pulsación arterial produce un movimiento en el punto perforado, y
la herida no se cierra. Sobre toda la frente y sobre las regiones frente-temporales de derecha e izquierda, hay señal de perforación de al menos 13 aguijones. Los de la parte posterior de la cabeza
no pueden ser individuados todos, por estar escondidos en la espesa cabellera. Se piensa que al menos veinte espinas se le clavaron sobre la región occipital. Como no hay manera de estudiar las lesiones de la parte superior de la cabeza, por estar cubierta por la mentonera, ni las de las dos regiones
parieto-temporales, por no haber quedado impresos los lados, podemos deducir que al menos unas
cincuenta espinas torturaron la cabeza del crucificado.

28

Para comprender bien el tormento de esta tortura basta considerar que las sienes y la frente son lugares cutáneos donde la sensibilidad dolorosa es delicadísima, casi como en la punta de la lengua. Se
puede intuir con cierta aproximación el dolor de la coronación si pensamos en la cantidad de sensaciones dolorosas producidas por las decenas y decenas de puntas agudísimas que estimulaban directamente, lacerándolas, las terminaciones nerviosas, no sólo del cutis sino también de todos los planos
de los tegumentos (órganos que sirven de protección externa al cuerpo del hombre, con varias capas) y de los mismos huesos del cráneo (algunas heridas eran profundas).
La perfecta correspondencia de los coágulos de sangre, impresos sobre la Sábana, con las venas y
las arterias, da la certeza de que esta tela ha envuelto el cadáver de un hombre, que en vida ha padecido la lesión de estos vasos sanguíneos. Detrás, hay más sangre acumulada. No es sorprendente
si pensamos que durante todo el tiempo que estuvo sobre la cruz, la corona debía apoyarse y golpear
sobre el patíbulo a cada elevación de la cabeza, hundiendo, cada vez un poco más las espinas en el
cuero cabelludo.
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Se nota que la melena izquierda de la cabeza está más impregnada de sangre que la derecha. De
aquí se concluye que los bofetones y golpes sobre la cabeza coronada de espinas, durante esta sangrienta burla, le venían más bien del lado derecho, determinando un repliegue de la cabeza hacia la
izquierda.
La libertad de movimientos de la cabeza antes y después de la coronación de espinas, habría de traducirse en regueros de sangre en todas direcciones, como de hecho se observa en la nuca, pero la cara presenta sólo pocas coladas de sangre y solamente en dos direcciones bien definidas: una vertical
y otra inclinada hacia la derecha. ¿Indicaría esto que alguien enjugó el rostro de aquel hombre después de su coronación de espinas y poco antes de su crucifixión?
Por la abundancia de coágulos de sangre sobre la nuca estamos seguros de que el crucificado llevó la
corona de espinas a lo largo del camino hacia el lugar del suplicio. En la nuca son bien visibles lesiones de vasos más gruesos con grandes hemorragias debidas a la fuerte opresión de la nuca, recubierta de espinas, contra el brazo de la cruz. Obviamente le quitaron momentáneamente dos veces la corona, para vestirlo y desnudarlo, y se la volvieron a colocar inmediatamente después.
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S ECTION 4

TEXTOS DE ANA CATALINA EMMERICH

En medio del patio había un fragmento de pilar; pusieron sobre él un banquillo muy bajo [...]. Le quitaron a Jesús nuevamente la ropa y le colocaron una capa vieja, colorada, de un soldado, que no llegaba a sus rodillas. Lo arrastraron al asiento que le habían preparado y lo sentaron brutalmente en
él; entonces le ciñeron la corona de espinas a la cabeza y se la ataron fuertemente por detrás. Estaba hecha de tres varas de espino bien trenzadas, y la mayor parte de las puntas vueltas a propósito
hacia dentro. En cuanto se la ataron, le pusieron una caña en la mano; todo esto lo hicieron con una
gravedad bufa, como si realmente lo coronasen rey. Le cogieron la caña de las manos y le pegaron
con tanta violencia sobre la corona de espinas que los ojos del Salvador se llenaron de sangre.
Se arrodillaron ante Él y le hicieron burla, le escupieron la cara, y lo abofetearon gritándole: “Salve,
rey de los judíos!” Después lo levantaron de su asiento, y luego volvieron a sentarlo en él con violencia. Es absolutamente imposible describir los ultrajes que perpetraron esos monstruos con forma humana. Jesús sufría una sed horrible a causa de la fiebre provocada por sus heridas; temblaba. Su carne estaba abierta hasta los huesos, su lengua contraída, sólo la sangre sagrada que caía de su cabeza refrescaba sus labios ardientes y entreabiertos. Esta espantosa escena duró media hora, mientras
los soldados formados alrededor del pretorio seguían riendo e incitando a la perpetración de todavía
mayores ultrajes. [...]
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Jesús, cubierto con la capa colorada, con la corona de espinas sobre la cabeza y el cetro de caña
entre las manos atadas, fue conducido de nuevo al palacio de Pilato. Resultaba irreconocible a
causa de la sangre que le cubría los ojos, la boca y la barba. Su cuerpo era pura llaga; andaba
encorvado y temblando. Cuando Nuestro Señor llegó ante Pilato, este hombre débil y cruel se
echó a temblar de horror y compasión, mientras el populacho y los sacerdotes, en cambio, seguían insultándole y burlándose de Él. Cuando Jesús subió los escalones, Pilato se asomó a la terraza y sonó la trompeta anunciando que el gobernador quería hablar. Se dirigió al Sumo Sacerdote, a los miembros del Consejo y a todos los presentes y les dijo: -Os lo mostraré de nuevo y
os vuelvo a decir que no hallo en Él ningún crimen. Jesús fue conducido junto a Pilato, para que
todo el mundo pudiera ver con sus crueles ojos, el estado en que Jesús se encontraba. Era un espectáculo terrible y lastimoso y una exclamación de horror recorrió la multitud, seguida de un
profundo silencio cuando Él levantó su herida cabeza coronada de espinas y paseó su exhausta
mirada sobre la excitada muchedumbre. Señalándolo con el dedo, Pilato exclamó: -¡Ecce Homo!
“He aquí el Hombre.” Los sacerdotes y sus adeptos, gritaron llenos de furia: -¡Mátalo! ¡Crucifícalo! -¿Toda- vía no os basta? –dijo Pilato– el castigo que ha recibido le habrá quitado las ganas de
ser rey. Pero ellos, furiosos, seguían gritando y cada vez más gente se añadía a la exigencia:
-iMátalo! ¡Crucifícalo! Pilato mandó tocar otra vez la trompeta y pidiendo silencio dijo: -entonces, tomadlo y crucificadlo vosotros, pues yo no hallo en Él ninguna culpa. Algunos de los sacerdotes exclamaron: -según nuestra ley debe morir, pues se ha llamado a sí mismo Hijo de Dios.
Estas palabras -se ha llamado a sí mismo Hijo de Dios- despertaron los temores supersticiosos
de Pilato. Hizo conducir a Jesús a otra estancia y a solas le preguntó qué pretendía. Jesús no respondió y Pilato le dijo: -¿No me respondes? ¿No sabes que está en mi mano crucificarte o ponerte en libertad? Jesús le contestó: -tú no tienes más poder sobre mí que el que has recibido de
arriba, por eso el que me ha entregado a ti ha cometido el mayor pecado.
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S ECTION 5

OTROS TEXTOS

El Cardenal Miloslav Vlk

Humillado, objeto de burla, golpeado, el Hijo del hombre se pone en el camino del sufrimiento.
En Él se cumple la palabra profética de Isaías: Hombre de dolores...
Ha cargado sobre sí nuestros sufrimientos, y ha puesto sobre sus hombros nuestros dolores.
Jesús, hombre de dolores, carga sobre sí el dolor de toda la humanidad: traicionado con los traicionados,
fracasado, rechazado, atribulado, torturado, objeto de canje, condenado a muerte, hecho maldición,
hecho pecado, identificado con todos para salvar a todos.
No hay dolor que Él no haya hecho suyo. Por nosotros.
Para llevarlo junto con nosotros.
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Santa María Faustina Kowalska
Cuando me sumerjo en la Pasión del Señor, a menudo en la adoración veo al Señor Jesús bajo
este aspecto: después de la flagelación los verdugos tomaron al Señor y le quitaron su propia
túnica que ya se había pegado a las llagas; mientras la despojaban volvieron a abrirse sus llagas. Luego vistieron al Señor con un manto rojo, sucio y despedazado sobre las llagas abiertas.
El manto llegaba a las rodillas solamente en algunos lugares. Mandaron al Señor sentarse en
un pedazo de madero y entonces trenzaron una corona de espinas y ciñeron con ella la Sagrada Cabeza; pusieron una caña en su mano, y se burlaban de Él homenajeándolo como a un rey.
Le escupían en la cara y otros tomaban la caña y le pegaban en la cabeza; otros le producían
dolor a puñetazos, y otros le taparon la cara y le golpeaban con los puños. Jesús lo soportaba
silenciosamente. ¿Quién puede entender su dolor? Jesús tenía los ojos bajados hacia la tierra.
Sentí lo que sucedía entonces en el dulcísimo Corazón de Jesús. Que cada alma medite lo que
Jesús sufría en aquel momento. Competían en insultar al Señor. Yo pensaba ¿de dónde podía
proceder tanta maldad en el hombre? La provoca el pecado. Se encontraron el Amor y el pecado.

José Luis Martín Descalzo
Por fin regresó Pilato de sus negocios o su espera táctica. Y pidió que le trajeran de nuevo al prisionero. Cuando desde lo alto de la escalera el gobernador le vio reaparecer, apenas creía a sus
ojos. Aquel hombre era una piltrafa. Toda la nobleza que tenía su figura mientras él lo interroga-
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ba, había desaparecido. Físicamente, era un moribundo. Trastabillaba al andar, temblaba, había
envejecido muchos años durante aquella hora.
También vio Pilato que su estratagema de retirarse por un rato no había conseguido su objetivo: los sumos sacerdotes seguían allí, como buitres en espera de su presa. Incluso podía apreciar que la multitud había cambiado de signo: muchos de los que eran simplemente partidarios
de Barrabás y a quienes Cristo les importaba poco, desaparecieron apenas liberado su jefe. Había aumentado, en cambio, el número de seguidores de los sumos sacerdotes. Probablemente,
incluso, durante esta hora éstos se dedicaron a recorrer la explanada del templo reclutando seguidores fieles que pudieran ayudarles en la presión sobre el gobernador.
Cuando tuvo a Jesús cerca, Pilato aún se impresionó más. El había ordenado flagelar al prisionero, pero nada podía prever de cuanto había ocurrido después. Esperaba ver al Galileo hundido
por los azotes, marcado por los látigos, pero no imaginaba este grotesco espectáculo de rey de
farsa. Probablemente sintió al mismo tiempo disgusto y satisfacción. Disgusto por lo que consideraba un exceso injusto; satisfacción porque estaba seguro de que con esto se contentarían
los sacerdotes. Como castigo, ya estaba bien.
Se volvió, pues, a los sacerdotes y, regresando a sus contradicciones, les grito: “Ved, os lo traigo aquí fuera para que conozcáis que no hallo en Él delito alguno” (Jn 19, 4). ¿Si le encontraba
inocente, a qué estos castigos brutales que a él mismo le horrorizaban? Pilato estaba ya mucho
más allá de la justicia, había entrado en el puro cambalache político y toda contradicción le pa-
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recía justificable. Decidió usar ahora el arma del sentimentalismo. Hizo adelantar a Jesús hasta
el mismo balcón que daba sobre la plaza y gritó: He aquí al hombre.
Juan es el único apóstol que trascribe estas palabras de Pilato. Palabras a la vez misteriosas y
proféticas que iban, en realidad, mucho más allá de lo que el propio Pilato sospechaba.
En su intención, probablemente había algo de compasión y no poco de sarcasmo. Estaba, por
un lado invitándoles a la piedad, y por otro riéndose de cómo se podía tomar en serio a un pobre hombre así: ahí tenían su caricatura de rey ¿cómo podía infundirles temor o preocupaciones?
Sus palabras iban, sin embargo, a cruzar la historia como una profecía: Jesús era verdaderamente el Hombre, el Hombre verdadero, el primer brote de la humanidad nueva que sólo en Él
alcanzaría toda su plenitud. Y en aquel momento se mostraba en toda la plenitud de su hombría. Si en la transfiguración seguía siendo íntegramente hombre, su humanidad parecía desbordada, deslumbrada por la divinidad. Aquí la divinidad parecía eclipsada y la humanidad se mostraba en toda su grandeza. Este momento es como la transfiguración de su condición humana,
desbordante en toda su profundidad. Pilato no podía comprender la suprema grandeza de este
instante en que Jesús mostraba toda su humanidad, no ante tres apóstoles, sino ante toda la
turba de quienes llenaban el patio.
La historia se encargaría de hacer proféticas estas palabras de Pilato: a lo largo de los siglos, el
culto a la sagrada humanidad de Jesús lo centrará la piedad cristiana en estos cristos de Pasión
que se muestran a la humanidad en todo su dolor. El «Ecce Homo» será no un objeto de burla y
ni siquiera de compasión, sino del más encendido amor. Ese rostro dolorido, esa cabeza traspasada, esas manos atadas, arrastrarán detrás de sí la entrega de los santos, las lágrimas y la
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compasión de los pequeños cristianos. Tal vez Pilato no sospechó
siquiera que estaba sacando a Jesús no al balcón de su palacio, sino
al de la historia. Allí quedarían los dos como símbolos de la entrega
el uno, de la cobardía el otro.

EL Cardenal Newman
Sabéis que nuestro Salvador, aunque era Dios, era perfecto hombre,
y que poseía no solamente un cuerpo sino también un alma como la
nuestra, aunque libre de toda falta. No tomó un cuerpo sin alma,
pues tal cosa no habría sido hacerse hombre.¿Cómo habría santificado nuestra naturaleza si hubiera tomado un ser que no era el nuestro? [...] Nació por tanto hombre perfecto con cuerpo y alma, y así
como tomó un cuerpo de carne y hueso, capaz de admitir heridas,
de sufrir y de morir, asumió también un alma igualmente sometida
al dolor y a las penas propias del espíritu humano; y padeció su Pasión redentora en el alma
tanto como en el cuerpo. [...]
Veis por tanto el carácter de sus padecimientos. Habría querido evitados si tal hubiera sido la
voluntad del Padre. “Si es posible -dice- pase de mí este cáliz” (Lc 22, 42), pero dado que no
era posible, advierte serena y decididamente al Apóstol que buscaba librarle del dolor: “¿Acaso
no he de beber el cáliz que mi Padre me ha preparado?” (Jn 28, 11). Como había de sufrir, se
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entregó al sufrimiento. No vino a padecer lo menos posible. No se apartó de los dolores. Más
bien, les hizo frente; los apuró, de modo que cada porción dolorosa dejara su entera huella sobre El. [...] Nuestro Señor sintió el dolor físico con una advertencia y un conocimiento, con una
intensidad, agudeza y unidad de percepción, que ninguno de nosotros puede medir o imaginar.
Porque el Señor disponía absolutamente de su alma, estaba libre de toda influencia de distracciones, concentrado plenamente sobre el dolor y entregado sin reservas a él. Por eso cabe decir
que sufrió entera toda su pasión en cada momento de ella. Recordad que el Señor se diferencia
de nosotros en que, siendo hombre perfecto, poseía sin embargo un poder mayor de su alma,
puesto que era Dios. El alma de otros hombres está sujeta a sus propios deseos, sentimientos,
impulsos y pasiones. La del Señor se sometía simplemente a su eterna y divina Persona. Nada
ocurría a su alma por casualidad o de repente. Nada le cogía de sorpresa, o le afectaba sin una
cierta anticipación de su propia voluntad. Nunca se entristeció, experimentó temor, o se alegró
en el espíritu sin desear primero entristecerse, temer, o estar alegre. Cuando nosotros sufrimos
se debe a que agentes externos y emociones que no controlamos nos infligen dolor. Nos vemos
sometidos involuntariamente a la disciplina del sufrimiento, padecemos en mayor o menor medida según las circunstancias, ejercitamos más o menos la paciencia en medio de las penas conforme al estado de ánimo, y hacemos siempre lo posible para aliviar nuestros dolores. No somos capaces de prever nuestros padecimientos, ni sabemos expresar, después de haberlos sufrido, las características de nuestra sensibilidad, o las razones por las que no sobrellevamos mejor los dolores.
El caso de nuestro Señor era muy distinto. [...] No estaba sujeto a emociones desordenadas, y
dejaba entrar voluntariamente en su espíritu las influencias que le movían. Consiguientemente,
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al decidir el sufrimiento de su pasión vicaria hizo las cosas a fondo, como escribe el Sabio, es
decir, instanter (Eccles 9, 10), “seriamente”, con todo su poder. No hizo nada a medias. No apartó su mente del dolor, como hacemos nosotros. No dijo una cosa, para retirada luego. Habló y
actuó en consecuencia. Dijo: “He aquí que vengo, oh Dios, a cumplir tu Voluntad; no has querido sacrificios ni ofrendas, sino que me has preparado un cuerpo” (Hebr 11, 9). Asumió un cuerpo para poder sufrir. Se hizo hombre para sufrir corno hombre, y cuando llegó su hora, la hora
de las tinieblas en la que el pecado pudo descargar sobre El su entera malignidad, se entregó a
Sí mismo por completo, corno un holocausto.
Así como todo su cuerpo se extendió sobre la Cruz, también el total de su alma se puso en manos de los verdugos, es decir, su advertencia y conciencia, una mente despierta y unos sentidos
agudos, una activa y viviente cooperación, una presente y absoluta intención; en ningún caso
una simple permisión o un sometimiento pasivo. Su pasión fue en realidad una acción. Vivía intensísimamente mientras languidecía, desmayaba y moría. Murió por un acto de su voluntad,
pues inclinó su cabeza en señal de mandato y de resignación al mismo tiempo, y exclamó: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46). Jesús entregó su vida, no la perdió.
Veis entonces que si el Señor hubiera sufrido solamente en el cuerpo, y no hubiera padecido
tanto corno otros hombres, habría experimentado, sin embargo, un dolor extraordinariamente
más agudo, puesto que el dolor de la persona se mide por su capacidad de sentido. Dios era
quien sufría. Dios sufría en su naturaleza humana. Los sufrimientos pertenecían a Dios y eran
sumidos, eran apurados, hasta el fondo del cáliz porque Dios los tomaba. No eran simplemente
gustados o sorbidos de modo ligero e incompleto. No eran aromatizados o disimulados con sabores agradables, corno suele hacer el hombre cuando ha de padecer el dolor.
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Quizás preguntéis si no recibía el Señor ciertos consuelos, propios de El e imposibles para cualquier otro hombre, que venían a disminuir o paliar la desolación de su alma y le permitían sentir, no más, sino menos que un individuo corriente. Tenía, por ejemplo, un sentido de su inocencia que ningún hombre doliente podía igualar. Sus enemigos, el Apóstol que le traicionó, el juez
que pronunció la sentencia, los soldados que la ejecutaron, testificaron todos, su inocencia. “He
entregado sangre inocente” (Mt 27, 4), dice Judas. “Estoy libre de la sangre de este justo” (Mt
27, 24), dice Pilato. “Verdaderamente, este hombre era justo” (Lc 23, 47), exclama el centurión. Si incluso estos hombres, que eran pecadores, testimoniaron la inocencia de Jesús, mucho
más lo hizo la propia alma del Señor. Y si nuestra capacidad de resistir oposición y calumnia depende generalmente de la convicción de no ser culpables, mucho más -diríamos- la conciencia
de santidad interior compensaría, en el caso de Jesús, los padecimientos, y aniquilaría la vergüenza. Podría añadirse también que El conocía la relativa brevedad de sus dolores, así corno
la conclusión gloriosa de la Pasión, mientras que la incertidumbre respecto al futuro es uno de
los más severos aspectos del padecer humano. [...] Hay ciertamente una seguridad y calma maravillosas en todo lo que hace. Considerad su advertencia a los Apóstoles: “Vigilad y orad, para
que no entréis en tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil” (Mt 26, 41); o
sus palabras a Judas: “Amigo, ¿a qué has venido?” (Mt 26, 50), “¿Con un beso entregas al Hijo
del hombre?” o a Pedro: “Todo el que usa la espada, perecerá con la espada” (Mt 26, 52), o al
siervo que le golpea: “Si he hablado mal, señala la equivocación; pero si he dicho bien, ¿por
qué me hieres?” (Jn 18, 23); o a su Madre: “Madre, he aquí a tu hijo” (Jn 19, 27). Todo esto es
verdad, y debe insistirse en ello. Pero viene más bien a reforzar e ilustrar lo que he expuesto
anteriormente. Habéis afirmado en realidad que nuestro Señor fue siempre El mismo. Su mente constituía su propio centro, y nunca perdió en lo más mínimo el perfecto equilibrio que la dis-
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tinguía. Sufrió porque serena y deliberadamente se sometió al sufrimiento. Igual que dijo al leproso: “quiero, sé limpio”; y al paralítico: “tus pecados te son perdonados”; y al centurión: “iré
y le curaré”; y de Lázaro: “voy a despertarle de su sueño”, anunció también: “ahora comenzaré
a sufrir”, y así fue. Su compostura es la prueba del entero control que mantenía sobre su ánimo. En el momento preciso, corrió los cerrojos, abrió las compuertas, y las aguas cayeron con
toda fuerza sobre su alma.
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C HAPTER 4

VIERNES
SANTO
JESÚS CARGA
CON LA CRUZ

S ECTION 1

NUEVO TESTAMENTO

Juan 19, 16-17
Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y Él cargando con su
cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota.”

Lucas 9, 23-25
Decía a todos: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día,
y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ése la
salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde o
se arruina?”.

Paralelos: Mt 16, 24-27 ; Mc 8, 34-38.
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Pilato pronuncia la condena una vez vencida su resistencia. Inmediatamente los soldados despojan a
Jesús de la clámide de grana, (Mt 27, 32), le visten sus vestidos y lo sacan a crucificar. Es significativo que no diga Mateo que le quitan también la corona de espinas.
La palabra cruz nos suscita la idea de una cruz completa: un palo vertical y un palo transversal. Pero
si según los cálculos, el palo transversal pesaba ya unos cincuenta kilos, la cruz completa habría de
pesar bastante más del doble. ¿Cómo un hombre azotado tan terriblemente y desangrado habría podido con un peso tan grande, durante unos seiscientos metros de camino (la distancia existente entre la Torre Antonia y el Calvario), por un terreno pedregoso, con subidas y bajadas? Aun así, llevando sólo el patibulo o palo transversal, no pudo llegar con él hasta el lugar del suplicio, sino que tuvo
que ser ayudado por otro.

La arqueología nos enseña que el condenado llevaba sólo el patíbulo a la espalda atado a los brazos.
El stipes o palo vertical de la cruz estaba plantado en el lugar del suplicio. Jesucristo, al aparecerse
más tarde a los siete discípulos en la ribera del lago de Tiberiades, le dice a Pedro con qué clase de
muerte había de glorificar a Dios:“-cuando hayas envejecido, extenderás tus manos y otro te llevará
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adonde tú no quieres” (Jn 21, 18-19). Si sabemos que el condenado iba a la ejecución con los brazos
extendidos en forma de cruz y atados al patíbulo, la frase -extender las manos (y los brazos) para
ser llevado adonde uno no quiere- indica que será llevado a morir en una cruz. La frase extender las
manos no parece referirse a la postura del crucificado sobre la cruz, sino a la postura con que el reo
era llevado a ella.
Los evangelistas, hablando a un público familiarizado con el tormento de la cruz, no necesitaban especificar más. Les bastaba decir: “Salió (del pretorio) cargando con su cruz” (Jn 19, 17). La palabra
staurós, usada por San Juan, significa palo tieso, empalizada, instrumento de suplicio, patíbulo, cruz.
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S ECTION 2

ANTIGUO TESTAMENTO

Genesis 22, 1-18
Después de estas cosas, sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: “¡Abraham, Abraham!” El
respondió: “Heme aquí”. Le dijo: “Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país
de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga”. Se levantó, pues,
Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a dos mozos y a su hijo Isaac. Partió la
leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: “Quedaos
aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros”. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su
mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: “¡Padre!”.
Respondió: “¿qué hay, hijo?”. “Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?”. Dijo Abraham: “Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío”. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar, y
dispuso la leña; luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahveh des-
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de los cielos diciendo: “¡Abraham, Abraham!”. Él dijo: “Heme aquí”. Dijo el ángel: “No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has
negado tu hijo, tu único”. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por
los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero, y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. El ángel
de Yahveh llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos, y dijo: “Por mí mismo juro, oráculo de
Yahveh, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la
playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz”.

Sabiduría 10, 4-6
Cuando por su causa la tierra se vio sumergida, de nuevo la Sabiduría la salvó conduciendo al justo
en un vulgar leño. En la confusión que siguió a la común perversión de las naciones, ella conoció al
justo, lo conservó irreprochable ante Dios y lo mantuvo firme contra el entrañable amor a su hijo. Ella, en el exterminio de los impíos, libró al justo cuando escapaba del fuego que bajaba sobre Pentápolis.

Sal 123, 1-4
Canción de las subidas. A ti levanto mis ojos, tú que habitas en el cielo; míralos, como los ojos de los
siervos en la mano de sus amos. Como los ojos de la sierva en la mano de su señora, así nuestros
ojos en Yahveh nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. ¡Ten piedad de nosotros, Yahveh, ten
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piedad de nosotros, que estamos saturados de desprecio! ¡Nuestra alma está por demás saturada del
sarcasmo de los satisfechos. ¡El desprecio es para los soberbios!

Salmo 121, 1-8
Canción para las subidas. Alzo mis ojos a los montes: ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio me viene de Yahveh, que hizo el cielo y la tierra. ¡No deje Él titubear tu pie! ¡No duerme tu guardián! No,
no duerme ni dormita el guardián de Israel. Yahveh es tu guardián, tu sombra, Yahveh, a tu diestra.
De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Te guarda Yahveh de todo mal, él guarda tu alma;
Yahveh guarda tus salidas y entradas, desde ahora y por siempre.
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S ECTION 3

LA SÁBANA SANTA

Los condenados a morir en cruz tenían que llevarla sobre sus hombros desde donde estaban -cárcel o tribunal- hasta el lugar de la ejecución.

La cruz consistía en dos postes o vigas sin pulir. Uno, el más largo -llamado stipes-, estaba sólidamente plantado de antemano en el lugar de la ejecución. En Roma, en el Esquilino, había todo un
bosque de centenares de tales postes, preparados para la crucifixión de los esclavos condenados
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a ella. Terminaba el stipes con una hendidura para ensamblar sobre él, perpendicularmente, el patibulum o poste transversal. Este, algo más corto, era colocado sobre las espaldas del condenado y atado
a ambos brazos extendidos en forma de cruz. De esta forma cargado el reo, era conducido -arrastrado más bien- al suplicio.
Durante el camino hacia el suplicio, los condenados eran colmados de injurias, burlas y de toda clase
de malos tratos, incluso por parte de los transeúntes o espectadores. Eran unos malditos. Especialmente eran azotados sin piedad. Este era el azotamiento previo a la crucifixión, un azotamiento sin
orden pues los reos se movían continuamente procurando evitar los golpes. Muy distinto fue el azotamiento constatado en el Hombre de la Sábana Santa, infligido con método y precisión, lo que supone
que el reo estaba inmovilizado. Por esto se deduce que Jesucristo fue azotado antes de ser condenado a muerte.
Fijémonos ahora en la espalda del Hombre de la Sábana Santa para ver qué síntomas presenta. Bajo
el hombro derecho, se observa una vasta zona escoriada y contusa de forma casi rectangular, que se
extiende algo oblicuamente de arriba abajo y de fuera adentro, como de unos diez por nueve centímetros (Doctor Judica Cordiglia). Otra zona de iguales características redondeada y de unos catorce
centímetros de diámetro se observa en la región escapular izquierda, hacia la punta del omoplato
(Doctor Barbet).
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Un examen atento de ambas zonas nos revela que sobre ellas ha gravitado, aunque fuera por encima
de alguna prenda de vestir, un instrumento rugoso, de considerable peso, movible y confricante, el
cual ha allanado, deformado y vuelto a abrir las lesiones producidas por la flagelación precedente, lacerando los labios de las heridas y produciendo otras nuevas. Este complejo traumático de contusiones y excoriaciones induce a pensar que ha sido causado por el patíbulo que el condenado sostenía
transversalmente atado a ambos brazos sobre los hombros en su viaje hacia el lugar del suplicio.
Conociendo la talla del Hombre de la Sábana Santa, podemos deducir que sus brazos en cruz presentarían una envergadura como de 1,65 metros. Esto implica que el palo habría de tener como 1,70 metros de longitud y unos catorce centímetros de grosor. Su peso, en consecuencia, se aproximaría a
los cincuenta kilos.
Por otra parte, según Monseñor Ricci, la contusión escapular izquierda, más extensa que la derecha,
indica que esta región fue la que sostuvo principalmente el peso del madero.
El patíbulo no iba enteramente horizontal sobre las espaldas, sino inclinado hacia abajo por el lado izquierdo. Esta posición del patíbulo sobre la espalda ha hecho sospechar la existencia de una cuerda
que sujetase el extremo izquierdo del patíbulo a la pierna correspondiente. Efectivamente por encima
del tobillo, se observan unas líneas sangrientas, que suben desde la parte interior hacia la exterior,
por delante y por detrás de la pierna. La parte más marcada es la interior, y van difuminándose a medida que llegan a la exterior, donde desaparecen. Las fotografías de la NASA detectan perfectamente
estas líneas. Son varias, a diferente altura del tercio inferior de la pierna izquierda.
La explicación que dan los técnicos a estas líneas sangrientas es la presencia allí de una cuerda atada
a la pierna y tirante por fuera hacia arriba, hacia el extremo del patíbulo. Por bien atada que estuvie51

ra la cuerda a la pierna, no podía menos de hacer algún juego sobre ella durante el fatigoso andar
del reo camino del suplicio, y con los tirones a que sin duda estuvo sometido. Por ello hay sobre el tobillo varias líneas paralelas a diferentes alturas. Las piernas han sido duramente castigadas por los
azotes. Con el roce de la cuerda se abren de nuevo sus heridas y la sangre empapa el lazo de la cuerda, la cual, en su forzado movimiento hacia arriba y hacia abajo, a lo largo del tercio inferior de la
pierna, deja sobre ella esas líneas sangrientas inclinadas. Por esta razón apenas son perceptibles en
este lugar los golpes del flagellum. El lazo de la cuerda tenía el nudo en el lado exterior de la pierna.

La pantorrilla era la que impedía al lazo subir más arriba. La existencia de esta atadura hace que el
patíbulo, con el andar del reo, vaya inclinándose cada vez más hacia la izquierda, gravitando mucho
más sobre el omoplato izquierdo que sobre el derecho y lastimándolo más fuertemente.
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También se explica por qué la contusión del omoplato derecho está más arriba y es más extensa, alargándose hasta el acromion. Estando la viga inclinada hacia abajo por el lado izquierdo, obligaba al
reo a levantar el brazo y hombro derechos hacia arriba; con lo cual la viga -al andar el reo- frotaba y
hería la espalda derecha en un lugar más elevado que por la izquierda, hasta alcanzar el hombro. En
estas dos zonas escoriadas aparecen claras las heridas de los azotes, señal de que éstos fueron dados al reo con anterioridad al hecho de llevar el patíbulo a cuestas.
Se deduce que las espaldas, durante el camino, estaban protegidas por los vestidos de la víctima. De
lo contrario, un madero rasposo en contacto directo con la piel, habría causado notables desgarros
en los labios de las heridas, desfigurando las trazas de los azotes que aquí conservan su forma. La inclinación del patíbulo sobre las espaldas era de unos 20°.
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S ECTION 4

TEXTOS DE ANA CATALINA EMMERICH

Los verdugos condujeron a Jesús al centro de la plaza, adonde fueron los esclavos a dejar la cruz a
sus pies. Jesús se arrodilló, la abrazó y la besó tres veces, dirigiendo a su Padre acciones de gracias
por la Redención del género humano. Como los sacerdotes paganos abrazaban un nuevo altar, así
Nuestro Señor abrazaba su cruz. Los soldados, con gran esfuerzo, colocaron la pesada carga de la
cruz sobre los hombros de Jesús. [...]
Mientras Jesús oraba, pusieron sobre el cuello a los dos ladrones las piezas traveseras de sus cruces,
atándoles las manos a ellas. [...] La trompeta de la caballería de Pilato tocó, y uno de los fariseos, a
caballo, se acercó a Jesús, arrodillado bajo su carga, y le dijo: -ahora se han acabado las bellas palabras. ¡Arriba! Lo levantaron con violencia, y sintió asentarse sobre sus hombros todo el peso que nosotros deberemos llevar después de Él, según sus santas palabras. Entonces comenzó la marcha
triunfal del Rey de Reyes; tan ignominiosa sobre la tierra y tan gloriosa en el cielo. [...]
Nuestro Señor, temblando bajo su peso, recordó a Isaac llevando a la montaña la leña destinada a su
sacrificio. La trompeta de Pilato dio la señal de la marcha. [...]
Finalmente, iba Nuestro Señor, con los pies desnudos y ensangrentados, abrumado bajo el peso de la
cruz, temblando, y lleno de llagas y heridas, sin haber comido, ni bebido, ni dormido desde la cena
de la víspera, debilitado por la pérdida de sangre; devorado por la fiebre y la sed, y asaeteado por do54

lores infinitos; sus manos estaban heridas por las cuerdas con que las había tenido atadas, su cara estaba ensangrentada e hinchada; su barba y sus cabellos manchados de sangre, el peso de
la cruz y las cadenas apretaban contra su cuerpo el vestido de lana, que se pegaba a sus llagas
y las abría. A su alrededor no había más que burlas y crueldades, pero su boca rezaba y sus
ojos perdonaban.
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S ECTION 5

OTROS TEXTOS

Paul Claudel
Le devuelven sus vestidos y le traen la cruz.
-¡Salve, oh cruz -dice Jesús- que tanto tiempo he deseado!
¡Y tú, cristiano, mira y tiembla!
¡Ah, qué instante solemne, aquel en que Jesús acepta por primera vez la cruz eterna!
¡Oh cumplimiento consumado, en este día, del árbol del Paraíso!
Mira, pecador, y ve a qué ha servido tu pecado.
¡Ningún crimen sin un Dios arriba y ninguna cruz sin Cristo!

¡Ah, qué larga es la cruz, qué enorme y difícil!
¡Qué dura y qué rígida!
¡Qué pesante el peso del inútil pecador!
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¡Qué inmensa para llevar, paso a paso, hasta morir en ella!
¿Es que la vas a llevar Tú solo, Señor Jesús?
Hazme paciente, a mi vez, bajo el leño que Tú quieres que cargue.
Porque es necesario que llevemos la cruz antes de que la cruz nos lleve.
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C HAPTER 6

VIERNES
SANTO
Las caídas de
Jesús

S ECTION 1

TRADICIÓN
No nos dicen nada los Evangelios de las caídas de Jesús. La tradición considera tres caídas.
Primera caída
Según una piadosa tradición, Jesús, a poco de salir del Pretorio, cayó bajo el peso de la cruz. Pero,
levantándose de nuevo y cargado con ésta, continuó su camino.
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Segunda caída
El Señor, agotado por sus padecimientos, en especial por la pérdida de sangre ocasionada por la
flagelación, tropezó y cayó una segunda vez poco antes de salir de las murallas de la ciudad.

Tercera caída
A la vista ya de la roca del Calvario, el Señor, llegado al final de sus fuerzas, se desploma una vez
más sobre las piedras del camino.
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S ECTION 2

ANTIGUO TESTAMENTO

Salmo 38, 18-23
Y ahora ya estoy a punto de caída, mi tormento sin cesar está ante mí. (...) Aumentan mis
enemigos sin razón, muchos son los que sin causa me odian, los que me devuelven mal por bien y
me acusan cuando yo el bien busco. ¡No me abandones, tú, Yahveh, Dios mío, no estés lejos de mí!
Date prisa a auxiliarme, oh Señor, mi salvación!

Salmo 140, 1-14
Líbrame, Yahveh, del hombre malo, del hombre violento guárdame, los que en su corazón maquinan
males, y peleas albergan todo el día, aguzan su lengua igual que una serpiente, veneno de víbora
hay bajo sus labios. Presérvame, Yahveh, de las manos del impío, del hombre violento guárdame,
los que proyectan trastornar mis pasos, los insolentes que me han ocultado cepo y lazos, y tienden
una red bajo mis pies, y al borde del sendero me han emplazado trampas. Yo he dicho a Yahveh:
-Tú eres mi Dios, escucha, Yahveh, la voz de mis súplicas. Oh Yahveh, Señor mío, fuerza de mi
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salvación, tú cubres mi cabeza el día del combate. (...) Sé que Yahveh al humilde hará justicia, y
llevará el juicio de los pobres. Sí, los justos darán gracias a tu nombre, los rectos morarán en tu
presencia.

Salmo 69, 1-10
¡Sálvame, oh Dios, porque las aguas me llegan hasta el cuello! Me hundo en el cieno del abismo,
sin poder hacer pie; he llegado hasta el fondo de las aguas, y las olas me anegan. Estoy
exhausto de gritar, arden mis fauces, mis ojos se consumen de esperar a mi Dios. Son más que
los cabellos de mi cabeza los que sin causa me odian; más duros que mis huesos los que me
hostigan sin razón. ¿Lo que yo no he robado tengo que devolver? Tú, oh Dios, mi torpeza
conoces, no se te ocultan mis ofensas. ¡No se avergüencen por mí los que en ti esperan, oh
Yahveh Sabaot! ¡No sufran confusión por mí los que te buscan, oh Dios de Israel! Pues por ti
sufro el insulto, y la vergüenza cubre mi semblante; para mis hermanos soy un extranjero, un
desconocido para los hijos de mi madre; pues me devora el celo de tu casa, y caen sobre mí los
insultos de los que te insultan.
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S ECTION 3

LA SÁBANA SANTA
La Sábana Santa nos revela otro dato. Dice el doctor Giovanni Judica Cordiglia que la rodilla
derecha, además de parecer más contusa, presenta numerosas excoriaciones de tamaño y formas
diferentes, más o menos marcadas con bordes desgarrados sobre la región rotular. La rodilla
izquierda, también contusionada, presenta excoriaciones diversamente dispuestas de tamaño y
forma diferentes, pero mucho menos marcadas y numerosas. Estas lesiones, por su dirección y
ubicación, acusan la caída sobre un terreno no uniforme, sino cubierto de piedras desiguales, cuya
acción hiriente fue quizás atenuada al interponerse los vestidos del condenado. Las caídas debieron
repetirse algunas veces a juzgar por la fuerte contusión de las rodillas.
Pensemos en estas repetidas caídas. ¡Un hombre con unos cincuenta kilos de peso a la espalda y
los brazos atados de modo que no puede servirse de las manos para amortiguar el golpe... Su
cabeza iría a dar fuertemente contra el suelo. Varias de las heridas que se han detectado
anteriormente en el rostro del Hombre de la Sábana Santa, por su profundidad, suponen que se las
causó en estas caídas. No bastan las bofetadas y bastonazos de que fue objeto. No olvidemos
además que aquella cabeza llevaba encasquetado un yelmo de espinas que se le clavarían
profundamente al dar contra el suelo; y que el mismo patíbulo, atado a la espalda, se correría, al
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caer, hacia la cabeza golpeando las espinas de la nuca, que por esto aparece tan horriblemente
maltratada.

Consecuencia de la inclinación del patíbulo, el andar del reo había de ser mucho más fatigoso y
su equilibrio más inestable. Además sabemos también que Jesús no fue ejecutado solo. Otros
dos condenados lo fueron con Él. Probablemente el Calvario sólo tenía cabida para tres cruces.
Por ello, al sumarles los condenados, fueron ejecutados los tres. Estos dos “ladrones” iban
desnudos, pues habían de ser azotados durante el camino, a diferencia de Jesús que lo había
sido antes.

Los reos eran puestos en fila, uno tras otro, unidos
entre sí por una cuerda sujeta al extremo libre del
patíbulo de cada uno (el que no estaba unido a la
propia pierna). Así emprendieron la marcha entre
insultos, golpes de los soldados, tropezones y...
caídas.
La Torre Antonia estaba en el extremo noreste de la
ciudad. La distancia que separaba la Torre Antonia,
lugar de la condena, del Calvario, lugar de la
ejecución, era de unos seiscientos metros. Primero
bajaba rápidamente el camino desde la altura de
Bezatha, la parte más alta de la ciudad, hacia el
valle de Tiropeón; y luego volvía a subir hasta la
puerta de Efraim, cerca de la cual, extra muros,
estaba el Calvario.
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S ECTION 4

ANA CATALINA EMMERICH
Detrás de Jesús iban los dos ladrones llevados también por cuerdas con los brazos atados a los
travesaños de sus cruces. [...] El buen ladrón estaba tranquilo, pero el otro, por el contrario, no
cesaba de quejarse y protestar. [...] Jesús fue conducido por una calle estrecha y que daba un rodeo
para no estorbar a la gente que iba al Templo ni a la tropa de Pilato. La mayor parte de la población
se había dispersado tras la condena de Jesús. Una gran parte de los judíos se fue a su casa o al
Templo a fin de acabar los preparativos para sacrificar el cordero pascual; no obstante, la multitud era
todavía numerosa y corrían en desorden para ver pasar la triste procesión.
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La calle por donde pasaba Jesús era muy estrecha y sucia; sufrió mucho pasando por allí,
porque los esbirros lo atormentaban con las cuerdas; el pueblo lo injuriaba desde las ventanas,
los esclavos le tiraban lodo e inmundicias, y hasta los niños cogían piedras y se las lanzaban o
se las echaban bajo los pies. La calle, poco antes de su fin, torcía a la izquierda; se ensanchaba
un poco, e iniciaba una cuesta. [...] Antes de la subida había un hoyo que, cuando llovía, con
frecuencia se llenaba de agua y lodo, por cuya razón habían puesto una piedra grande sobre él
para facilitar el paso. Cuando Jesús llegó a este sitio, ya no podía andar. Pero, como los
verdugos tiraban de Él y lo empujaban sin misericordia, se cayó a lo largo contra esta piedra.
Los verdugos se detuvieron, llenándolo de imprecaciones y pegándole. [...] Mas los fariseos
gritaron: -Levantadlo, si no se nos morirá en las manos. A ambos lados del camino había
mujeres llorando y niños asustados. Sostenido por un socorro sobrenatural, Jesús levantó la
cabeza. [...] Y así continuó su camino, cada vez más duro.
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S ECTION 5

OTROS TEXTOS

Paul Claudel
Primera caída
¡En marcha! Víctimas y verdugos a la vez, todos moviéndose hacia el Calvario.
Dios, a quien se arrastra con una soga al cuello, de repente tambalea y cae a tierra.
¿Qué dices, Señor, de esta primera caída? Y puesto que ahora la experimentas, ¿qué piensas?
¡Ese minuto en que caes y en que el peso mal cargado te abate!
¿Cómo encuentras esa tierra que Tú has creado?
¡Ah! No sólo el camino del bien es áspero, también el del mal es pérfido y vertiginoso.
¡Ah ! Señor, por esas rodillas sagradas, esas dos rodillas que te han fallado a la vez,
por el sobresalto repentino y la caída a la entrada de la terrible vía, por el falso paso que has dado,
por la tierra que has probado, ¡sálvanos del primer pecado cometido por sorpresa!
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Segunda caída
“No es la piedra bajo el pie, ni la cuerda al cuello tirada con fuerza, es el alma la que falla de repente.
¡Oh centro de nuestra vida! ¡Oh caída espontánea y natural!
Cuando al imán le falta el Norte y a la fe el firmamento, porque el camino es largo y el final lejano,
porque se está en soledad total y no hay consolación.
¡Oh tiempo interminable!
¡Oh disgusto secreto que se acrecienta con la orden terminante, inflexible, y este leño compañero!
¡Al caer extiendes los dos brazos a la vez, y ya no caes sobre las rodillas, sino sobre el rostro!
El cuerpo cae, es verdad, pero el alma al mismo tiempo ha consentido.
Sálvanos de la segunda caída que se comete voluntariamente por aburrimiento.”
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Tercera caída
Yo he caído de nuevo y, esta vez, es el fin. Quisiera alzarme, pero no puedo.
Porque he sido exprimido como la uva, y el hombre que llevo sobre los hombros es demasiado
pesado.
¡He hecho el mal, y es demasiado pesado el hombre caído conmigo!
Muramos, pues, que es más fácil estar rostro en tierra que mantenerse en pie.
¡Preferible morir que vivir, estar sobre la cruz que no abajo!
¡Sálvanos del Tercer pecado, el de la desesperación!
Nada está perdido mientras quede la muerte por beber!
¡Con este leño he terminado, pero me quedan los clavos!
Jesús cae una tercera vez, pero en la cumbre del Calvario.
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Madre Anna María Canopi
Primera caída
Tus caídas, Señor Jesús, son un misterio de compasión hacia nosotros. En efecto, es en nuestra
debilidad humana que Tú has querido sufrir. El espíritu está pronto -has dicho-, pero la carne
es débil. Tú, el Dios Fuerte, has caído bajo la cruz para que todo hombre sepa reconocer la propia fragilidad y no ponga en sí mismo su confianza, sino que encuentre en la gracia la fuerza para levantarse y reemprender el camino llevando tras de ti su propia cruz. Tú siempre estás allí
donde un hombre cae; te pones, piadoso, debajo de él para que no caiga sobre las piedras del
camino, sino sobre ti, Roca de salvación.

Tercera caída
Señor Jesús, en el quebranto de la tercera caída reconocemos el derrumbamiento de nuestras
presunciones.
Quieres enseñarnos a esperar la salvación únicamente de Dios, nuestro Padre.
Tu silencio de humildad y tu manso sufrir nos hacen intuir el secreto de la fuerza interior que te
hace avanzar en tu camino de filial obediencia.
Que esta fuerza de amor se comunique al corazón de todo hombre abatido por los golpes de la
prueba; se comunique al corazón de todo joven recaído en el abismo de la enajenación...
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Que se rompa el yugo de toda esclavitud y, alentados por tu perdón, puedan todos los hombres
apagar su sed en la fuente de tu eterno Amor.
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