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ENCUENTROS 

DE JESÚS



SECTION 1

NUEVO TESTAMENTO

JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE

La Virgen María, informada por Juan de la condena a muerte de su Hijo, salió con aquél y con al-
gunas piadosas mujeres, por las calles de Jerusalén, en busca del amor de su alma. 

En la Vía Dolorosa, Madre e Hijo se vieron por unos instantes; luego continuó la comitiva, quedan-
do el corazón de nuestra Señora atravesado por una espada de dolor.

Lucas 2, 33-35

Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: “Éste está puesto para caída y elevación de muchos 
en Israel, y para ser señal de contradicción -¡y a ti misma una espada te atravesará el alma!- a 
fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones”.
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2 Timoteo 3, 10-13

Tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia,    
caridad, constancia, en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en   
Iconio, en Listra. ¡Qué persecuciones hube de sufrir! Y de todas me libró el Señor. Y todos los que 
quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. En cambio los malos y embauca-
dores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos. 
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SIMÓN DE CIRENE

Marcos 15, 21

Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de 
Rufo, a que llevara su cruz.

Paralelos: Mt 27, 32 ; Lc 23, 26

Mateo 16, 24-26

Entonces dijo Jesús a sus discípulos: -Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, to-
me su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por 
mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? O 
¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? ” (también en Mc 8, 34-37 y Lc 9, 23-25)
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olosienses 1, 24

Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta 
a las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia.

Filipenses 1, 29

Pues a vosotros se os ha concedido la gracia de que por Cristo, no sólo creáis en Él, sino también que 
padezcáis por Él.
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VERÓNICA

Una mujer, a la que la tradición llama Verónica, logró abrirse paso entre la muchedumbre y acercarse 
a Jesús para limpiarle el rostro con un lienzo. Según la misma tradición, el Señor quiso recompensar-
la dejando impresa en el lienzo, milagrosamente, la imagen de su rostro.

Mateo 25, 31-46

Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se senta-
rá en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él separará a los 
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unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y 
los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: -Venid, benditos de mi Padre,  
recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve ham-
bre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba 
desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme. Entonces los 
justos le responderán: -Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te 
dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te 
vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: -En verdad os digo que cuanto hicis-
teis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los 
de su izquierda: -Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y 
no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.  
Entonces dirán también éstos: -Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnu-
do o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y Él entonces les responderá: -En verdad os digo que 
cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo.    
E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna.

 

Lucas 10, 29-37

Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: -Y ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió: -Bajaba un 
hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, después de despojarle y golpear-
le, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al ver-
le, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un  
samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus 
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heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una po-
sada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: -Cuida de él 
y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del 
que cayó en manos de los salteadores? El dijo: -El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: 
-Vete y haz tú lo mismo. 
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SECTION 2

ANTIGUO  TESTAMENTO

JESÚS ENCUENTRA SU MADRE

Salmo 22, 10-12

Sí, Tú del vientre me sacaste, me diste confianza a los pechos de mi madre; a ti fui entregado 
cuando salí del seno, desde el vientre de mi madre eres Tú mi Dios. ¡No andes lejos de mí, que la 
angustia está cerca, no hay para mí socorro!

Isaías 49, 14-17

Pero dice Sión: -Yahveh me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. - ¿Acaso olvida una mujer 
a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ésas llegasen a olvi-
dar, yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada, tus muros están ante 
mí perpetuamente. Apresúrense los que te reedifican, y salgan de ti los que te arruinaron y demo-
lieron.
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Lamentaciones 1, 12

Vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante al dolor que me 
atormenta, con el que Yahveh me ha herido el día de su ardiente cólera.

Salmo 86, 15-17

Mas tú, Señor, Dios clemente y compasivo, tardo a la cólera, lleno de amor y de verdad, ¡vuélvete a 
mí, tenme compasión! Da tu fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu sierva, haz conmigo un signo de 
bondad: que los que me odian vean, avergonzados, que Tú, Yahveh, me ayudas y consuelas.

SIMÓN DE CIRENE

Isaías 65, 1-2

Me he hecho encontradizo de quienes no preguntaban por mí; me he dejado hallar de quienes no me 
buscaban. Alargué mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que sigue un camino equivocado 
en pos de sus pensamientos.
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VERÓNICA

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.

Isaías 50, 6-7

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 aver-
gonzado.
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SECTION 3

TEXTOS DE ANA CATALINA EMMERICH

JESUS ENCUENTRA SU MADRE

La Bendita Madre de Jesús se había ido de la plaza, después de pronunciada la inicua sentencia, 
acompañada de Juan y de algunas mujeres. Recorrieron muchos sitios santificados por los padeci-
mientos de Jesús, pero cuando el sonido de la trompeta, el tumulto de la gente y la escolta de Pilato 
anunciaban la subida al Calvario, no pudo resistir el deseo de ver a su Divino Hijo, y pidió a Juan que 
la condujese a uno de los sitios por donde Jesús debía pasar; se fueron a un palacio, cuya puerta   
daba a la calle en la que Jesús cayó por primera vez bajo la cruz. [...] 

Juan obtuvo de un criado compasivo el permiso para ponerse en la puerta con María. [...] La Madre 
de Dios estaba pálida, y con los ojos enrojecidos de tanto llorar, e iba cubierta con una capa gris azu-
lada. Se oía ya el ruido acercándose, el sonido de la trompeta y la voz del heraldo publicando la sen-
tencia en las esquinas. El criado abrió la puerta; el ruido era cada vez más fuerte y espantoso. María 
se puso de rodillas y oró. Tras su ferviente plegaria, se volvió hacia Juan y le dijo: -¿Me quedo?     
¿Debo irme? ¿Cómo podré soportarlo? Juan le contestó: -Si no te quedas a verlo pasar, luego lamen-
tarás no haberlo hecho. Se quedaron cerca de la puerta, con los ojos fijos en la procesión, que aún 
estaba distante, pero iba avanzando poco a poco. La gente no se ponía delante de la comitiva sino a 
los lados y atrás. Cuando los que llevaban los instrumentos del suplicio se acercaron con aire insolen-
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te y triunfante, la Madre de Jesús se puso a temblar y a gemir, juntando las manos, y uno de 
esos hombres preguntó: -¿Quién es esta mujer que se lamenta?, y otro respondió: -Es la Madre 
del Galileo. Cuando los miserables oyeron tales palabras llenaron de injurias a esta dolorosa    
Madre. [...] Pero ella estaba mirando a Jesús, que se acercaba, y tuvo que sostenerse en el pilar 
de la puerta para no caer, pálida como un cadáver con los labios casi azules. Pasaron los fariseos 
a caballo, después el chico que llevaba la inscripción; detrás de éste su Santísimo Hijo Jesús, 
temblando, doblado, bajo la pesada carga de la cruz, inclinada su cabeza coronada de espinas. 

Echó una mirada de compasión sobre su Madre, tropezó y cayó por segunda vez sobre sus rodi-
llas y manos. María, en medio de la inmensidad de su agonía, no vio ni a soldados ni a verdu-
gos; no vio más que a su querido Hijo. Se precipitó desde la puerta de la casa entre los soldados 
que maltrataban a Jesús, cayó de rodillas a su lado y se abrazó a Él. [...] 
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Siguió una momentánea confusión: Juan y las santas mujeres querían levantar a María. Los  
verdugos la injuriaban. Uno de ellos le dijo: -Mujer, ¿qué vienes a hacer aquí? [...] Algunos    
soldados sin embargo tuvieron compasión, y aunque se vieron obligados a apartar a la Santísi-
ma Virgen, ninguno le puso las manos encima.

SIMÓN DE CIRENE

Tras recorrer un tramo más de calle, la comitiva llegó a la cuesta de una muralla vieja interior 
de la ciudad. Delante de ella había una plaza abierta de la que partían tres calles. En esta     
plaza,   Jesús, al pasar sobre una piedra gruesa, tropezó y cayó [...] y ya no se pudo levantar. 
Algunas personas bien vestidas que cruzaban por allí para ir al Templo exclamaban, compasi-
vas: -¡Mira este pobre hombre, está agonizando!; pero sus enemigos no tenían piedad de Él.  
Esto causó un nuevo retraso: no podían poner a Jesús en pie y los fariseos dijeron a los solda-
dos: -No llegará vivo al lugar de la ejecución; buscad un hombre que le ayude a llevar la cruz. 
A poca distancia vieron a un pagano llamado Simón el Cireneo, acompañado de sus tres hijos, 
que llevaba debajo del brazo un haz de ramas menudas, pues era jardinero y venía de trabajar 
en los jardines situados cerca de la muralla oriental de la ciudad. Estaba atrapado entre la multi-
tud, y los soldados, habiendo reconocido por sus vestidos que era un pagano, y un trabajador 
de clase inferior, lo cogieron y le ordenaron que ayudara al Galileo a llevar su cruz; primero se 
negó, pero luego tuvo que ceder a la fuerza. Sus hijos lloraban y gritaban y algunas mujeres 
que lo conocían se hicieron cargo de ellos. Simón estaba muy disgustado y se sentía vejado al 
tener que caminar junto a un hombre que se hallaba en tan deplorable estado como Jesús:    
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sucio, herido y con la ropa llena de lodo. Pero Jesús lloraba y lo miraba con tal ternura que     
Simón se sintió conmovido. Lo ayudó a levantarse. 

Al instante, los esbirros ataron sobre sus hombros uno de los brazos de la cruz. Él iba detrás de 
Jesús, a quien había aliviado de su carga. Se pusieron otra vez en marcha. Simón era un hom-
bre robusto, de cuarenta años. [...] Simón no había acarreado durante mucho rato la cruz, 
cuando se sintió profundamente tocado por la gracia.

VERÓNICA

La comitiva entró en una calle larga que torcía un poco a la izquierda y que estaba cortada por 
otras calles que la cruzaban. Muchas personas bien vestidas se dirigían al Templo; algunas no 
querían ver a Jesús por el temor farisaico de contaminarse; otras, por el contrario, mostraban 
piedad por sus sufrimientos. La procesión había avanzado unos doscientos pasos desde que   
Simón ayudaba a Jesús a llevar la cruz, cuando una mujer de elevada estatura y de majestuoso 
aspecto que llevaba de la mano a una niña, salió de una hermosa casa situada a la izquierda y 
se puso a caminar delante de la comitiva. [...] 

Los que iban delante quisieron apartarla, mas la mujer se abrió paso a través de la multitud de 
soldados y esbirros, y llegó hasta Jesús, se arrodilló a su lado y le ofreció el lienzo, diciéndole: 
-Permite que limpie la cara de mi Señor. Jesús cogió el paño con su mano izquierda, enjugó con 
él su cara ensangrentada y se lo devolvió, dándole las gracias. [...] 
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Tendió tímidamente la jarrita de vino hacia Jesús, pero los soldados no permitieron que          
bebiera. Lo inesperado del valiente gesto de Verónica había sorprendido a los guardias, y provo-
cado una momentánea e involuntaria detención, que Verónica aprovechó para ofrecer el lienzo 
a su Divino Señor. Los fariseos y los alguaciles, irritados por esta parada y, sobre todo, por este 
testimonio público de veneración que se había rendido a Jesús, pegaron y maltrataron a Nues-
tro Señor, mientras Verónica entraba corriendo en su casa.



SECTION 4

OTROS TEXTOS

JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE

Madre Anna María Canopi 

Señor Jesús, a lo largo del camino de la cruz, en la hora de la soledad y del abandono,

no podía faltar ella, tu Madre.

Desde tu infancia llevaba en su corazón la profunda herida de aquella palabra -espada de dolor- 

y la custodiaba en silencio, porque para ella también el dolor era virgen.

Que nunca falte a ningún hombre que sufre un corazón de madre vigilante y piadoso, 

una presencia de ternura y consolación. 

Que todo hijo reconozca a su madre y toda madre acompañe a su hijo en el arduo camino de la vida con 
fidelidad tal que no se detenga ni siquiera ante el extremo sacrificio.”
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José Luís Martín Descalzo 

Ahora ya nadie pudo contener a la madre. Tomó el manto y salió al camino. Aquello era una   
locura, iba a sufrir inútilmente e incluso iba a aumentar los dolores de su hijo. Pero no oía razo-
namientos. Tenía que estar a su lado. Ella tenía un lugar al pie de aquella cruz. ¿Y si también a 
ella le ocurría algo? ¿Y si el populacho enloquecido se volvía contra la madre del reo? No oía, no 
quería oír. Juan y Magdalena salieron también corriendo tras ella. El camino desde Betania a   
Jerusalén se les hizo interminable. Todo les parecía distinto. Tenían aún en los ojos las imáge-
nes del domingo pasado, cuando con Jesús habían recorrido este mismo camino en triunfo.   
Ahora veían la ciudad teñida de sangre. A derecha e izquierda del camino se alzaban millares 
de tiendas de campaña de las que salían los humos de la comida del mediodía. Quienes los   
vieran cruzar corriendo, mal podían sospechar la angustia que se había adueñado de aquellos 
tres corazones. Cuando estuvieron ya cerca de la ciudad divisaron un gentío que se agolpaba 
en una de las puertas. Algo brillaba bajo el sol y tardaron unos segundos en reconocer el fulgor 
de las lanzas y los cascos romanos. Aceleraron la marcha, abriéndose trabajosamente paso    
entre la gente. Quizá Juan, señalando a María, dijo que era la madre de uno de los condenados 
y la masa humana se dividió con una mezcla de piedad y reprobación. «Es la madre, es la     
madre» se decían unos a otros y los más renunciaban por unos segundos a la brutalidad de los 
insultos. [...]

¿Cómo resiste su corazón? Juan tiene miedo, la aprieta contra sí, quisiera apartar de su vista la 
terrible imagen.  Ahora se da cuenta de que se ha equivocado trayéndola. No lo va a resistir.  
Pero ella está allí, entera; aterrada, pero sin desmayarse; desgarrada, pero aceptando. Todo en 
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ella ya es un sí a la voluntad de lo alto. Lleva treinta años preparándose para este momento. Y 
esta preparación no hace menos dolorosa esta hora, pero sí más serena su aceptación. Ve a su 
hijo. Ve los despojos que han quedado de Él. Y apenas puede creerlo. Lo sabe y le parece impo-
sible. Lleva treinta años temiéndolo y ahora se da cuenta de que sus temores se quedaron    
cortos.

Su imaginación se puebla de imágenes. ¿Dónde está el ángel ahora? ¿Por qué no repite ahora 
aquello del “llena de gracia”, ahora que sólo el dolor más vertiginoso la llena? Y cuando dijo que 
el Señor estaría con ella ¿se refería a este encuentro? Sí, es éste su Señor. Lo sabe por la fe, 
porque allí no hay otro señorío visible. E Isabel ¿repetiría ahora aquel “bendita entre las muje-
res” que un día le dijo? ¿Bendita o insultada, compadecida o repudiada? ¿Dónde y por qué se 
fueron las horas hermosas?

¿Qué se hizo de la paz de Nazaret, de los días alegres cuando Él era niño? ¿En qué paró el entu-
siasmo de los que le seguían, el apasionado amor de sus apóstoles, la entrega de quienes que-
rían proclamarle rey? Se pregunta si soñó entonces o si es ahora cuando sueña. Ambas cosas 
no pueden ser a la vez verdaderas.



20

También el hijo ha visto ya a la madre. Y es ahora Él quien quisiera esconderse. Si tuviera las 
manos sueltas se limpiaría el rostro y se alisaría el cabello para que ella no le viera como está. 
Hace un esfuerzo por enderezarse. Y es como si, ante el dolor de ella, todos sus dolores hubie-
ran desaparecido. Se miran. Y en la mirada se abrazan sus almas. Y el dolor de los dos disminu-
ye al saberse acompañados. Y el dolor de los dos crece al saber que el otro sufre. Y luego los 
dos se olvidan de sus dolores para unirse en la aceptación. Es ahí -en la común entrega- donde 
se sienten verdadera y definitivamente unidos. Lo que en realidad distingue a estos dos corazo-
nes de todos cuantos han existido, no es la plenitud de su dolor, sino la plenitud de su entrega. 
Quizá otros han sufrido tanto como ellos, pero nadie lo hizo tan amorosa y voluntariamente. 

SIMÓN DE CIRENE

El cardenal Miloslav Vlk

La cruz de Cristo, nuestras cruces.

Sin aquella primera cruz el dolor de millones de hombres no tendría significado alguno.

Gracias a aquella cruz, todo sufrimiento es una invitación a unirnos a Jesús; 

todo dolor es una ocasión para decirle:-Heme aquí, Señor, te he elegido a ti, quiero seguirte.

Simón de Cirene y Jesús: caminando hacia el Calvario llevan la misma cruz. 

Filas de mártires han hecho otro tanto, no por constricción, sino en plena libertad.

¡Qué Misterio! Jesús condivide con nosotros su cruz.
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¿Cómo no abrazarla, entonces, cada día, en nuestros dolores,

en el peso y en los deberes de nuestras jornadas? 

Para poder decir con Pablo: -Completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo,

en favor de su cuerpo que es la Iglesia (Col 1,24).

Jesús, no te has reservado nada para Ti. 

Has compartido todo con nosotros, hasta elevarnos a tu misma dignidad,

hasta hacernos partícipes de tu misma obra de Redentor.

Ayuda a cada uno de nosotros a llevar tu cruz en la cruz de los demás.
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Madre Anna María Canopi

¡Señor Jesús, tu invitación es muy exigente!

¡Quisiéramos seguirte por el camino de la Vida, pero tú nos haces pasar por el camino de la 
muerte! 

Aquí es donde nos encontramos con nuestras vilezas y nuestros miedos.

Para evitar el encuentro con la realidad de la cruz nosotros, duros de corazón, desviamos el ca-
mino y cerramos los ojos ante tus sufrimientos que continúan en nuestros hermanos.

También nosotros, como Simón de Cirene, tenemos necesidad de que alguien nos empuje insis-
tentemente a cargar sobre nosotros, con amor, la cruz de los demás.

Así podremos experimentar la grande fuerza que nace de sostener juntos, con fe invencible, las 
múltiples pruebas de la vida.
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VERÓNICA

Paul Claudel

Todos los discípulos han huido.

El mismo Pedro lo niega en un momento de arrebato.

Una mujer, entre los más feos insultos y en el círculo mismo de la muerte, 

se lanza hacia adelante, se acerca a Jesús y le toma el rostro entre sus manos.

Enséñanos, Verónica, a desafiar el respeto humano.

Porque, aquél para quien Jesús no es sólo una imagen, sino una persona verdadera,

llega a ser para los demás hombres desagradable y sospechoso. 

Su proyecto de vida es diverso, sus motivos no son los de ellos. 

Hay siempre algo en él que se les escapa y parece de otro mundo.

Déjanos mirar una vez más, Verónica, el rostro del Santo Viandante, en el lienzo en que lo has reco-
gido.

¡Ese velo piadoso de lino en que Verónica ha ocultado el rostro del Vendimiador en el día de su 
ebriedad, para que su imagen se adhiriera en él eternamente, hecha con su sangre, sus lágrimas y 
nuestros desprecios!





CHAPTER 3

VIERNES 
SANTO
Jesús es clavado 
en la cruz



SECTION 1

NUEVO TESTAMENTO

Juan 19, 23-24

Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron cuatro 
lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arri-
ba abajo. Por eso se dijeron: -No la rompamos; sino echemos a suertes a ver a quién le toca.   Pa-
ra que se cumpliera la Escritura: se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Y 
esto es lo que hicieron los soldados.

Mateo 27, 33-36

Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es, Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel; 
pero Él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus ves-
tidos, echando a suertes. Y se quedaron sentados allí para custodiarle.

Marcos 15, 22-24

Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir: Calvario. Le daban vino con mirra, pero Él no 
lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suertes a ver qué se llevaba cada uno.

26



Lucas 23, 34

...  Se repartieron sus vestidos, echando a suertes.

Al oeste de Jerusalén, estaba situada la Puerta de Efraím, hacia el occidente. Junto al camino que par-
tía de la puerta hacia el norte y hacia el oeste, se erguía una roca de unos seis metros de altura. Se 
subía a la cima de la roca por unas escaleras excavadas sobre el flanco septentrional (norte). La roca 
formaba parte de una cantera de piedra blanca. Esta parte por su baja calidad, no había sido aprove-
chada por los canteros, ya que contenía muchas vetas de tierra roja. La roca destacaba del suelo irre-
gular de la cantera de ocho a diez metros. Por su forma, se la llamaba el Cráneo y en arameo Golgo-
tha. Esa roca se utilizaba por su forma y su posición junto a la entrada de la ciudad, como lugar de 
las ejecuciones ejemplares.
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Al pasar la puerta de la ciudad, apareció de pronto, a la vista de todos, la roca del Cráneo, con los 
tres postes verticales de las cruces plantados a lo largo de su estrecha cima y preparados para recibir 
a los reos. Llegados a la roca le dieron a beber vino mezclado con hiel, dice San Mateo, o vino mirra-
do, como especifica San Marcos. Era la pócima que se daba a los sentenciados a muerte como narcó-
tico y que solían preparar algunas mujeres compasivas. Jesús lo aceptó, lo gustó por deferencia con 
las que se lo habían preparado; pero no lo quiso beber. La entereza con que Jesús va a soportar la 
crucifixión no será efecto de un narcótico sino fruto de su fortaleza sobrehumana.

Serían como las once y media de la mañana cuando llegaron al Calvario. La operación duró hasta cer-
ca de las doce, dentro todavía de la hora tercia -de nueve a doce-, como indica San Marcos, y cerca 
ya de la hora sexta -las doce-, como puntualiza San Juan. 

Lucas 23, 33-43

Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí a Él y a los malhechores, uno a la derecha y 
otro a la izquierda.

Paralelos: Mt 27, 35-44 ; Mc 15, 24-32 ; Jn 19, 18-27

Juan 3, 14-15 

Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para 
que todo el que crea tenga por Él la vida eterna.
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¿Cómo se crucificaban con clavos al condenado? Llegado al lugar de la ejecución, se desataba el patí-
bulo de las espaldas del reo para clavarle en él. Echaban el madero al suelo y obligaban al condenado 
a tenderse de espaldas sobre él de manera que le atravesara el cuerpo a la altura de los brazos. Se 
taladraba un poco el madero a la distancia conveniente para facilitar la entrada de los clavos e inme-
diatamente se clavaban al madero las muñecas del reo o el extremo de ambos antebrazos entre los 
huesos cúbito y radio, con dos gruesos clavos. Así, con el cuerpo del reo colgando de él, era izado el 
patíbulo y sujetado sobre el stipes. 

Una vez colgado de éste, se sujetaban o clavaban los 
pies del infeliz al stipes. Nunca se hacía esta operación 
con el stipes y patíbulo unidos de antemano y echados 
sobre el suelo. Según Tertuliano (Adv. Marcion, 3, 19) 
los clavos eran lo más atroz de la cruz. Pero los verdu-
gos no estaban obligados a seguir una técnica fija,     
común para todos. Flavio Josefo, testigo-ocular, escribe 
a propósito del sitio de Jerusalén: “los soldados, por es-
carnio, crucificaban a los judíos prisioneros en posicio-
nes distintas”. Séneca atestigua lo mismo, aludiendo  
explícitamente a algunos, crucificados cabeza abajo.

El pobre crucificado, para evitar la asfixia, tenía que ha-
cer esfuerzos inauditos para levantar su cuerpo, pen-
diente de los brazos, apoyándose sobre los pies sujetos 
al poste vertical. Por ello, cuando querían acabar rápida-
mente con él, los verdugos le quebraban las piernas. El 
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paciente, no pudiendo apoyarse ya sobre los pies, no podía erguirse para expeler el aire inhalado, y 
así moría rápidamente. Era el golpe de gracia: el crucifragium. 

Otras veces eran rematados por el fuego o el humo. Tertuliano nos dice que los cristianos eran llama-
dos sarmentarii por ser crucificados rodeados de sarmientos, que luego se encendían. 

Crucificar era propio de los soldados, presididos por un centurión. Después de la ejecución, custodia-
ban al crucificado, vivo y muerto, para impedir que nadie le bajara de la cruz, ni siquiera para sepul-
tarlo, si no era con una autorización especial del que le había condenado. No siempre se daba esta 
autorización. Alguna vez, en Cartago, se colgó de la cruz a un reo cuando todavía pendía de ella el 
cuerpo de otro. Los cuerpos muertos quedaban muchas veces insepultos durante un tiempo, pasto 
de las aves de rapiña y de las fieras. Si eran quitados de la cruz, eran echados en una fosa común.

Galatas 6, 14

En cuanto a mí ¡Dios me libre gloriarme si nos es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual 
el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo!
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SECTION 2

ANTIGUO  TESTAMENTO

Salmo 22, 17-21

Perros innumerables me rodean, una banda de malvados me acorrala como para prender mis ma-
nos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos; ellos me observan y me miran, se reparten entre 
sí mis vestiduras y se sortean mi túnica. ¡Mas tú, Yahveh, no te estés lejos, corre en mi ayuda, 
oh fuerza mía.

Génesis 37, 23-35

Y ocurrió, que cuando llegó José donde sus hermanos, éstos despojaron a José de su túnica 
-aquella túnica de manga larga que llevaba puesta-, y echándole mano le arrojaron al pozo. 
Aquel pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer. Y levantando los ojos divisaron 
una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con camellos cargados de almáciga, sandáraca 
y ládano, que iban bajando hacia Egipto. Entonces dijo Judá a sus hermanos: -¿Qué aprovecha el 
que asesinemos a nuestro hermano y luego tapemos su sangre? Venid, vamos a venderle a los is-
maelitas, pero no pongamos la mano en él, porque es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus her-
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manos asintieron. Pasaron unos madianitas mercaderes, y descubriéndole subieron a José del pozo. 
Vendieron a José a los ismaelitas por veinte piezas de plata, y éstos se llevaron a José a Egipto.   
Vuelve Rubén al pozo, y he aquí que José no estaba en el pozo. El desgarró sus ropas, y volviendo 
donde sus hermanos les dijo: -El niño no aparece, y yo ¿qué hago ahora? Entonces tomaron la túnica 
de José, y degollando un cabrito, tiñeron la túnica en sangre, y enviaron la túnica de manga larga, 
haciéndola llegar hasta su padre con este recado: -Esto hemos encontrado: examina si se trata de la 
túnica de tu hijo, o no. El la examinó y dijo: -¡Es la túnica de mi hijo! ¡Algún animal feroz le ha devo-
rado! ¡José ha sido despedazado! Jacob desgarró su vestido, se echó un sayal a la cintura e hizo    
duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusa-
ba consolarse y decía: -Voy a bajar en duelo al sheol donde mi hijo. Y su padre le lloraba. 

Isaías 63, 1-6

“¿Quién es ése que viene de Edom, de Bosrá, con ropaje teñido de rojo? ¿Ese del vestido esplendoro-
so, y de andar tan esforzado?” “Soy yo que hablo con justicia, un gran libertador”. “Y ¿por qué está 
de rojo tu vestido, y tu ropaje como el de un lagarero?” “El lagar he pisado yo solo; de mi pueblo no 
hubo nadie conmigo. Los pisé con ira, los pateé con furia, y salpicó su sangre mis vestidos, y toda mi 
vestimenta he manchado. ¡Era el día de la venganza que tenía pensada, el año de mi desquite era lle-
gado! Miré bien y no había auxiliador; me asombré de que no hubiera quien apoyase. Así que me sal-
vó mi propio brazo y fue mi furia la que me sostuvo. Pisoteé a pueblos en mi ira, los pisé con furia e 
hice correr por tierra su sangre”.
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Salmo 22, 15-18

Como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan, mi corazón se vuelve como cera, se me   
derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta; 
tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros innumerables me rodean, una banda de malvados me 
acorrala como para prender mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos; ellos me obser-
van y me miran.
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SECTION 3

LA SÁBANA SANTA

Lo primero que hicieron los soldados fue despojarle violentamente de sus vestidos. Tenían prisa y 
no iban a ir con contemplaciones. Tal vez era mejor así. La sangre vuelve a correr. La túnica inte-
rior estaba pegada a las llagas por la sangre coagulada y, al arrancarla, las abrió otra vez. Las   
llagas aparecen como abiertas de nuevo en la Sábana Santa.

El doctor Barbet apunta que el dolor hubo de ser atroz. Arrancar un vendaje aplicado sobre una 
grande llaga contusa y desecada requiere a veces la anestesia total. Cada hilo de lana se ha pega-
do a la superficie desnuda y cuando se lo arranca, arrastra consigo una de las innumerables termi-
naciones nerviosas puestas al descubierto con la llaga. Estos millares de choques dolorosos se   
suman y multiplican, aumentando cada uno la sensibilidad del sistema nervioso. Aquí no se trata 
de una lesión local, sino de casi la totalidad de la superficie del cuerpo, especialmente del dorso 
tan maltratado. Con todo ¿cómo explicarse este dolor tan agudo y atroz, sin síncope (pérdida     
repentina del conocimiento y de la sensibilidad, debida a la suspensión súbita y momentánea de 
la acción del corazón)? Se pone en evidencia que Jesús dominaba y dirigía su Pasión.

El Hombre de la Sábana Santa no fue suspendido simplemente del stipes, con los brazos atados 
al patíbulo, sino que fue clavado en él. Para ello hubo de ser previamente desnudado de sus vesti-
dos. De ello, quedan señales en la Síndone. Inmediatamente después de ser desnudado, le obliga-

34



rían a echarse sobre el patíbulo, tendido en el suelo, para clavarle las manos en él. Aunque no sea vi-
sible la llaga de la mano derecha ni se vea clara la del pie izquierdo, la disposición de las manchas de 
sangre confirma que ha sido crucificado y crucificado con clavos. 

La herida de la mano izquierda es bien visible en la muñeca; no en la palma de la mano, como esta-
mos acostumbrados a ver en nuestros crucifijos. Se presenta entonces una dificultad: el salmo      
mesiánico 21 dice expresamente “Han taladrado mis manos y mis pies” y Santo Tomás y Jesús,    
después de la resurrección, hablan de manos: “Si no viere en sus manos la marca de los clavos y no 
metiere mi dedo en el agujero de los clavos... no lo creo”. Y Jesús: “Mete acá tu dedo y mira mis    
manos” (Jn 20, 25 y 27). También los artistas, en su inmensa mayoría, reflejan esta opinión. Ponen 
los clavos en las palmas de las manos del crucificado. Con todo, los textos sagrados citados no ha-
blan explícitamente de las palmas de las manos, sino de las manos en general. Ahora bien, la mano y 
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el brazo se consideran en el pensamiento semítico como una unidad y frecuentemente se emplean 
esas palabras una por otra. Es más, la palabra  griega cheir, usada en el texto original por San Juan, 
significa también mano, puño, palma, brazo... 

La tracción que hubo de soportar cada uno de los brazos del Hombre de la Sábana Santa fue de unos 
noventa y cinco kilos. No posee la palma de la mano, si está viva, tejidos ni ligamentos capaces de 
sostener ese peso. Si lo hubieran clavado por la palma de las manos, se les habría caído al suelo.   
Esto los verdugos, expertos como eran en crucificar, habían de saberlo perfectamente por experien-
cia. 
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Los soldados taladraron un poco el patíbulo por ambos extremos a la distancia conveniente, para faci-
litar la entrada de los clavos. Uno de los soldados le extendió y sujetó los brazos, la palma al aire. 
Otro tomó un clavo de hierro, agudo, grueso, cuadrado y largo, y lo colocó sobre la muñeca. Un solo 
martillazo bastó para que el clavo penetrara en el madero. Dos o tres golpes más lo sujetaron sólida-
mente a él. El rostro de Jesús se contrajo horriblemente. 

El clavo, algo oblicuo hacia atrás y hacia arriba ha entrado en el espacio de Destot y ha separado, sin 
romper uno solo, los cuatro huesos que lo limitan. Precisamente a causa de esta separación, han que-
dado intactos y sólidamente apretados alrededor del clavo que, por otra parte, se apoya sobre el   
borde superior del ligamento anular. La oblicuidad del clavo hacia atrás y hacia arriba es consecuen-
cia obligada de la disposición de las superficies óseas alrededor del espacio de Destot. Este sitio, en 
la mano de un hombre normal, se encuentra a unos ocho centímetros de la cabeza del tercer        
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metacarpiano. Es la misma distancia que se ha medido en la Sábana Santa. Existe un paso anatómi-
co preformado y normal, camino natural por donde el clavo pasa fácilmente, y donde es mantenido 
muy sólidamente por los huesos del carpo y el ligamento anular. Este ligamento anular es tan fuerte 
que puede sostener, sin rasgarse, hasta doscientos kilos de peso. La efusión de sangre es moderada, 
casi únicamente venosa. El clavo no encuentra ninguna arteria importante. Los verdugos habían de 
conocer empíricamente un sitio tan adecuado para la crucifixión de las manos y tan fácil de hallar. Es-
te es precisamente el sitio donde la Sábana Santa presenta la señal del clavo, un sitio donde un falsa-
rio nunca hubiera  tenido la idea ni el atrevimiento de situarla.  

En el momento en que el clavo atravesó las partes blandas, estando la palma hacia arriba, el pulgar 
se flexionó bruscamente colocándose atravesado en la dirección a los demás dedos, por contracción 
de los músculos ternarios. 
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Imaginemos la escena: el pulgar de Jesucristo, con un movimiento violento, se ha doblado sobre la 
palma colocándose en oposición a los otros dedos. Ha sido herido su nervio mediano. El tronco del 
nervio central ha sido gravemente lesionado por el clavo: ha sido seccionado y triturado en su mitad, 
en dos tercios. Ojalá el nervio hubiera sido del todo cortado. Pero no, sólo ha sido parcialmente     
destruido. Un dolor indecible, fulgurante, se ha apoderado de sus dedos, ha saltado como un dardo 
de fuego hasta su espalda y ha estallado en su cerebro. La lesión de un grueso tronco nervioso es el 
dolor más insoportable que un hombre puede experimentar porque ese nervio no es meramente     
motor sino también muy sensitivo. Herido y estirado por el clavo, como una cuerda de violín tensada 
sobre el puente, debió provocar dolores de paroxismo. Los que durante la guerra han visto lesiones 
en los grandes troncos nerviosos, saben que es una de las torturas más horribles que se pueda imagi-
nar, de tal manera que su persistencia sería incompatible con la vida, si no se interpusiera una espe-
cie de inhibición: muy a menudo provocan el síncope. Jesús no ha querido perder el conocimiento. La 
herida del tronco nervioso queda en contacto con el clavo; y pronto, cuando el cuerpo sea suspendi-
do de la cruz, quedará el nervio fuertemente tenso sobre el clavo y vibrará a cada sacudida, desper-
tando el horrible dolor. ¡Y para tres horas! 

Luego le estiraron el otro brazo. Y se repitieron los mismos gestos y los mismos dolores. Con esto ha 
quedado Jesús fijado al patíbulo, tendido sobre el suelo, con los dos brazos extendidos en forma de 
cruz. 

La herida de la muñeca izquierda (15 x 19 milímetros), es nítida; la de la derecha no se ve, cubierta 
como está por la palma y dedos de la mano izquierda. Los dedos de la mano derecha aparecen des-
proporcionadamente largos. 
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A continuación dos soldados tomaron, uno por cada extremo, el patíbulo y lo levantaron, obligando 
así al reo a sentarse sobre el suelo. Luego lo levantaron más, forzando al condenado a ponerse de 
pie con el patíbulo a la espalda y clavadas en él las dos manos. Entonces, le situaron de espaldas  
junto al poste vertical. Sin duda habrán colocado al pie de éste, una piedra o cualquier objeto móvil. 
Se supone que el stipes no se elevaba más de dos metros sobre el suelo. Aunque Jesús era un caso 
excepcional, no obstante los postes verticales estaban plantados ya en el Calvario con antelación. 
Con las prisas con que se desarrolló su juicio, sentencia y ejecución, es poco probable que tuvieran la 
oportunidad de plantar para Él un poste especial. Jesús fue crucificado sobre una cruz humilis, de 
unos dos metro de altura. 

Obligaron al condenado a subirse sobre él, siempre 
de espaldas al poste vertical. Luego de encajar y   
sujetar bien el patibulo sobre el stipes, le quitaron la 
piedra o soporte de los pies y Jesús quedó suspendi-
do de los clavos que le atravesaban ambas muñecas 
y le laceraban ambos nervios medianos. Por su pro-
pio peso, el cuerpo de Jesús se deslizó hacia el suelo 
unos veinticinco cetímetros y los brazos, alargándo-
se de cuatro a cinco centímetros, pasarían de la posi-
ción de cerca de 90° a la de 65° respecto de la verti-
cal, pero sin dislocarse.  
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El dolor hubo de ser horrible, ya que todo el peso del cuerpo se apoyaba sobre un nervio sensitivo, 
herido y en tensión. Jesús, quedó colgando de las muñecas con los pies al aire. No podía quedar así 
mucho tiempo. Es admitido por la medicina que en esta posición de hundimiento, con la sola respira-
ción diafragmática, el paciente, especialmente si está fuertemente debilitado, muere por asfixia o por 
colapso ortostático (estado de postración extrema y baja tensión sanguínea con insuficiencia circula-
toria) en el breve periodo de quince minutos. Clavadas, pues, las manos en el patíbulo y colocado és-
te sobre el stipes, se procedió a clavar los pies del reo. Los verdugos tenían que proceder a sujetarle 
los pies con diligencia, si no querían que el reo se les quedase muerto antes de acabar la crucifixión. 

Le clavaron los pies directamente sobre el stipes, el izquierdo cruzado sobre el derecho, con un solo 
clavo, por el segundo espacio intermetatarsiano. La rodilla izquierda quedó doblada sobre la derecha. 
Para realizar esta operación basta acurrucar un poco las piernas sobre el stipes y colocar los pies en 
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estado de hiperextensión, sin necesidad de luxación alguna. Las rodillas por su parte posterior, for-
man un ángulo de cerca de ciento veinte y las piernas forman con el empeine de los pies, uno de casi 
ciento cincuenta abierto por delante. Dada esta flexión de las piernas, los pies quedaron, sobre el sti-
pes de dos metros, a unos cincuenta centímetros del suelo. Los verdugos, que conocían perfectamen-
te su oficio, traspasaron primero con el clavo el píe izquierdo. Luego, colocándolo convenientemente 
cruzado sobre el derecho, traspasaron también a éste y los fijaron a ambos en el poste vertical. Con 
dos o tres martillazos más, ambos pies quedaron sólidamente fijados al madero. La planta del pie de-
recho estuvo plenamente apoyada sobre el madero, formando las rodillas y el tarso los dos ángulos 
señalados. 

La localización de la llaga del pie derecho es patente en la Sábana Santa. En la impronta dorsal apare-
cen los pies algo cruzados: los talones separados y las puntas convergentes. El pie derecho ha marca-
do sobre la Sábana su huella completa. Del izquierdo sólo se ve el talón y la parte central. Los dedos 
no aparecen. 
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Ambos pies se muestran con el tarso hiperextendido. Se ve que, una vez puesto el cuerpo horizontal-
mente sobre el sepulcro, le forzaron ambas piernas para que recobrasen su posición natural; pero la 
rigidez cadavérica mantuvo algo cruzados los pies, y algo acurrucadas las piernas, especialmente la 
izquierda. Los enterradores no se entretuvieron  en corregir estos defectos. Ninguna razón  determi-
naba a modificar la postura de los pies puesto que en la tumba podían conservar la misma de la cruci-
fixión, o sea cruzados y en hiperextensión. 

Referente al número de clavos, un hecho importante permite asegurar que fueron tres, es decir, que 
los pies fueron clavados con un solo clavo. Observando con atención las huellas dorsales se advierte 
que el eje de la cabeza y del tronco continúa en línea recta hacia el talón derecho. El cuerpo, por tan-
to, aparece ligeramente ladeado hacia la izquierda. ¿Cómo ocurrió esto? De un modo muy sencillo. 
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La pierna derecha clavada en el centro del eje vertical del stipes quedó también en el centro del eje 
del cuerpo, aun después de la rigidez cadavérica. En la deposición de la cruz, la pierna izquierda fue 
separada de la derecha, sobre la cual había sido clavada obligándola a una pequeña flexión, y fue co-
locada en el plano de ésta, sin forzar para nada su ligera curvatura. 
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SECTION 4

TEXTOS DE ANA CATALINA EMMERICH

Los esbirros despojaron a Nuestro Señor de su capa, del cinturón con el cual lo habían arrastrado y 
de su propio cinto. Le quitaron después la sobrevesta de lana blanca y, como no podían sacarle la tú-
nica sin costuras que su Madre le había hecho, a causa de la corona de espinas, le arrancaron sin mi-
ramientos esta corona de la cabeza, abriendo de nuevo todas sus heridas. No le quedaba más que su 
escapulario corto de lana sobre los hombros y un lienzo alrededor de los riñones. El escapulario se ha-
bía pegado a sus heridas abiertas y sufrió dolores indecibles cuando se lo quitaron. El Hijo del Hom-
bre temblaba, estaba cubierto de llagas, sus hombros y sus espaldas estaban desgarrados hasta los 
huesos.

A continuación, tumbaron a Jesús sobre la cruz y extendiendo su brazo derecho sobre el madero    
derecho de la cruz, [...] uno de ellos puso la rodilla sobre el pecho sagrado, otro le abrió la mano, un 
tercero apoyó sobre la carne un clavo grueso y largo y lo clavó con un martillo de hierro.

Un gemido suave y claro salió del pecho de Jesús, su sangre salpicó los brazos de sus verdugos. Los 
clavos eran muy largos, la cabeza chata y del ancho de una moneda; tenían tres caras, eran del grue-
so de un dedo pulgar; la punta sobresalía por detrás de la cruz. Después de haber clavado la mano 
derecha de Nuestro Señor, los verdugos vieron que la mano izquierda no llegaba al agujero que      
habían abierto. Entonces ataron una cuerda al brazo izquierdo de Jesús y tiraron de él con toda la 

45



46

fuerza hasta lograr que la mano coincidiera con el agujero. Esta brutal dislocación de sus brazos 
lo atormentó horriblemente, su pecho se levantó y sus piernas se contrajeron. Los esbirros se 
arrodillaron de nuevo sobre su cuerpo y hundieron otro clavo en la mano izquierda: los gemidos 
se oían en medio de los martillazos, pero no despertaron en los verdugos ninguna piedad.  

La Santísima Virgen sentía en sí misma cada insulto y cada nuevo tormento infligido a su Hijo. 
Estaba pálida como un cadáver y los gemidos no cesaban de salir de su pecho. Los fariseos se 
burlaron de ella y la increparon. [...] El padecimiento era insoportable. Ataron después el pie iz-
quierdo sobre el derecho y lo taladraron aparte porque no coincidía con el otro y no podían cla-
varlos juntos. Cogieron un clavo más largo que los de las manos y lo clavaron con el martillo 
atravesando los pies y el pedazo de madera hasta el mástil de la cruz. [...] 

Durante toda la crucifixión, Nuestro Señor no dejaba de rezar; entre gemidos, repetía pasajes 
de los salmos que lo confortaban, y de los profetas, cuyas predicciones estaba cumpliendo; no 
había cesado de orar así en todo el camino del Calvario y lo hizo hasta su muerte. [...] Cuando 
hubieron acabado de clavar a Jesús en la cruz, el comandante de los soldados romanos ordenó 
que la tabla con las palabras de Pilato fuera clavada a su vez arriba del todo de la cruz.

La sagrada cruz se elevaba por vez primera en la tierra, como un nuevo árbol de la vida, y de 
las heridas de Jesús corrían sobre la tierra cinco ríos sagrados para fertilizarla y hacer de ella el 
nuevo paraíso del nuevo Adán. Cuando la cruz estuvo fijada en su enclave, los pies de Jesús que-
daban lo bastante cerca del suelo como para que sus amigos pudieran abrazarlos y besarlos. La 
cara de Nuestro Señor estaba vuelta hacia el noroeste. 
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El sol indicaba que eran las doce y cuarto cuando Jesús fue crucificado, y en el mismo momen-
to en que elevaban la cruz, en el Templo resonaban las trompetas que celebraban la inmolación 
del cordero pascual.



SECTION 5

OTROS TEXTOS

Paul Claudel

He aquí la era en que el grano de trigo celeste es venteado. 

Dios está desnudo, el velo del Tabernáculo está rasgado.

La mano se carga contra Dios, la Carne se estremece.

El universo, tocado en sus raíces, tiembla hasta el hondón de sus entrañas.

Nosotros, después de que le han quitado la túnica sin costura y los vestidos, 

elevamos los ojos y osamos mirar a Jesús, todo pureza.

No te han dejado nada, Señor, se han tomado todo, incluso el vestido que se adhiere a la carne.

Han tomado todo.

Se han tomado todo. Pero, queda la sangre escarlata.

Se han tomado todo. Pero, queda la herida que estalla.

Dios está escondido. Pero, queda el hombre del dolor.
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Dios está escondido. Pero, Él es mi hermano que llora.

¡Por tu humillación, Señor, por tu deshonra, ten piedad de los vencidos, del débil a quien el fuerte 
se impone!

¡Por el horror de este último vestido que te arrancan, ten piedad de todos aquellos que son lacera-
dos! 

Ten piedad de este terrible amor egoísta que hemos de arrancarnos del corazón!

Madre Anna María Canopi

Has entrado en el mundo despojándote de tu gloria de Hijo de Dios, para nacer hijo del hombre.

En esta hora decisiva de toda la historia también tu humanidad es despojada por manos profanas...

Tu cuerpo, ese cuerpo virgen formado en el seno inmaculado de la Virgen, 

es desnudado y hecho objeto de irreverencia y de vulgaridad.

¡Y, sin embargo, Tú eres Rey! ¡Tú eres el único Señor del mundo! Verte a ti es ver la luz.

Tocarte a ti es tocar el fuego.

¿Cómo nos atreveremos a mirarte, nosotros, que te hemos arrojado encima el fango de nuestro   
pecado?

Llevando sobre ti nuestra vergüenza, Tú nos revistes de tu santidad.
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El cardenal Miloslav Vlk

El Hombre-Dios está moribundo.

Los soldados se dividen sus vestiduras y echan a suerte a ver quién deba quedarse con la túnica: 
la lógica del "tener" hace que unos pocos vestidos sean más importantes que un hombre  viviente.

Pero sobre el fondo negro del egoísmo humano se proyecta la luz del Amor divino.

Amor que lo da todo: los vestidos y todo bien material, la libertad y todo bien espiritual.

Jesús no conserva nada para sí: en la cruz los brazos están extendidos para acoger, las manos 
abiertas para dar.

El cuerpo clavado a la cruz, el espíritu clavado a la voluntad del Padre,

Él ofrece todo por nosotros, para reconciliarnos con Dios. El hombre, con su afán de tener, divide.

Jesús, donándose, une cielo y tierra. Jesús, sólo tu amor puede curarnos de nuestra avaricia. 

Sólo tu gracia puede arrancar de nuestros corazones la cultura del "tener y del poseer", que divide 
hombres y pueblos.

Instaura, Señor, sobre la tierra la cultura del "dar y compartir". 

Inaugura una nueva época, en la que florezca entre los hombres la civilización de la solidariedad, 
la civilización del amor.



51

El Cardenal Newman  

El Señor se vació de sí mismo, como la tierra había estado, al principio, inerte y vacía. Se diría 
que estaba disolviendo el haz de atributos que le hacía ser Dios, y condicionando la idea que El 
mismo había implantado en nuestras mentes. El Dios de los milagros operó los mayores signos 
y prodigios al revocar -por así decido- sus perfecciones, aunque permanecía mientras tanto el 
único y el mismo. La Omnipotencia se hizo abyección. La Vida se tornó lepra. El primer Ser, el 
único hermoso, se dejó ver en figura miserable, sangrante y doloroso, alzado en desnudez y dis-
locado sobre la cruz ante ojos pecadores. (...)  Pero Aquel que oblatus est, quia voluit, que “se 
entregó porque quiso”, que se expuso a Sí mismo a los poderes del mal, aunque podía haber-
nos salvado sin tanto dolor, que no era débil por ser vencido ni fuerte por vencer, proclama    
ante el mundo entero sus padecimientos.

Ha levantado en alto y plantado sobre la tierra el memorial de que el maligno, a quien arrojó 
del cielo, le ha infligido en una hora de tinieblas. Porque en verdad, como consecuencia de la  
Infinitud de su gloria, es más hermoso en su debilidad que en su fuerza. Sus heridas brillan co-
mo estrellas de luz. Su misma Cruz se ha convertido en objeto de adoración. Los instrumentos 
de su pasión, los clavos y la corona de espinas, rebosan de milagroso poder. Por eso ordena 
que la conmemoración de su cruento Sacrificio se efectúe diariamente en toda la tierra, y El 
mismo se encuentra allí en Persona para vivificado y santificado.

El Señor coloca su severa pero redentora Cruz en toda iglesia y en todo altar. Se muestra roto y 
sangrante sobre el madero en la esquina de cada calle y en todo mercado. Se ha hecho a Sí 
mismo símbolo de su Religión. Sella nuestros labios, frentes y pechos con este signo glorioso; 
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con él inaugura y termina nuestros días, y con él nos deposita en la tierra. Cuando Cristo venga 
de nuevo, la señal del Hijo del hombre aparecerá en el cielo, y al sentarse en su trono para   
juzgar a vivos y muertos, serán vistas por todos en sus manos, pies y costado las señales cau-
sadas en el tiempo de su anonadamiento.   

 Reconozco que me gusta fijarme en Cristo como el Verbo Unigénito, pues contemplar su Perso-
na no significa olvido de su sagrada Humanidad. Es el hecho mismo de ser Dios lo que da un 
sentido a todos los sufrimientos de Jesús. ¿Qué es para mí un hombre, y sólo un hombre, en 
agonía, o azotado, o crucificado? Ha habido muchos santos mártires, víctimas de horribles     
tormentos. Pero contemplo a Uno, sangrante, desgarrado por crueles instrumentos, y extendi-
do sobre la Cruz, que es Dios. No es una historia de dolor terreno lo que leemos aquí: se trata 
de la pasión del gran Creador del mundo. La Palabra y Sabiduría del Padre, que ha habitado en 
su seno desde toda la eternidad, cuya sonrisa ha derramado luz y gracia sobre la Creación ente-
ra, cuyos vestigios advierto en los cielos estrellados y en la verde tierra, este glorioso Dios vivo 
es quien me mira piadosa y tiernamente desde la Cruz. Parece decir: no puedo moverme a    
pesar de ser Omnipotente, porque el pecado me ha clavado aquí. Era mi deseo venir a la tierra 
y habitarla entre criaturas inocentes, siendo más hermoso y amable que todas ellas, con un 
Rostro más luminoso que los serafines y una figura tan real como los arcángeles, y ser su igual 
a la vez que su Dios, para llenarles de gracia, recibir su adoración, disfrutar de su compañía, y 
prepararles para el cielo al que les he destinado. Pero antes de que pudiera realizar mi propósi-
to, ellos pecaron y perdieron su herencia, y vengo igualmente, mas no en aquel esplendor que 
me rodeaba al crear las estrellas, sino en deformidad y vergüenza, en suspiros y lágrimas, en 
sangre sobre mi rostro, y con los miembros desnudos y rotos. Miradme, hijos, si queréis, pues 
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me encuentro como abandonado. Miradme con desprecio, o con fe y amor. Aguardo aquí, sobre 
la Cruz, el tiempo establecido, el tiempo de gracia y misericordia. Aguardo aquí la llegada del 
fin del mundo, silencioso e inerte, por la conversión del pecador y la consolación del justo.    
Permanezco hasta el final en debilidad y anonadamiento, a pesar de ser grande en el cielo,     
esperando pacientemente el elenco completo de las almas que, acabado el tiempo, serán la re-
compensa de mi pasión y la victoria de mi gracia por toda la eternidad.



CHAPTER 4

VIERNES 
SANTO
Agonía de Jesús



SECTION 1

NUEVO TESTAMENTO

Jesús ha quedado clavado en la cruz completamente desnudo: era la costumbre romana. Los     
Santos Padres así lo afirman también casi unánimemente, y comparan la desnudez de Jesús en la 
cruz con la de Adán en el paraíso y con la de Noé en su tienda. También indican que el sol se oscu-
reció para cubrir su desnudez. De hecho, tres antiquísimas imágenes de Cristo crucificado carecen 
de todo vestido. Si luego, en el sepulcro, la Sábana Santa nos lo muestra completamente desnudo, 
no pensemos que sus amigos enterradores le hayan quitado la pequeña pieza de tela.

Poco o nada dicen los evangelistas sobre la agonía física de Jesús. Se ciñen al aspecto psíquico- 
moral, de mucha mayor importancia. Consignan las palabras pronunciadas por Él, las pronunciadas 
por los malhechores crucificados con Él y por los soldados, las de los transeúntes por el camino y 
espectadores y las de sus enemigos. 

El perdón

Mientras le estaban crucificando, Jesús decía: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” 
(Lc 23, 34). Decía, es decir, no fue una expresión aislada, sino una frase que iba repitiendo. No 
hay en todo el Evangelio palabras más conmovedoras que éstas. Torturado por los dolores atrocísi-
mos de la crucifixión, abrasado de sed y ardiendo en fiebre, abrumado por la humillación y la     
vergüenza, ultrajado por sus insolentes enemigos allí presentes... no pide que baje fuego del cielo 
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y los consuma como Elías. Antes, compadecido y enternecido, pide al Padre perdón para todos.       
Jamás hombre alguno ha mostrado tanta nobleza, tanta elevación moral, tanta grandeza de alma, 
tanta generosidad y, más que nada, tanta bondad de corazón como muestra Jesús con estas pala-
bras. Pero más aún que el perdón que suplica, asombra la excusa que alega: "no saben lo que          
hacen". ¿No lo sabían aquellos fariseos y aquellos escribas?  

Sus amigos

Durante toda la escena de la crucifixión todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido   
desde Galilea están allí a bastante distancia, viendo estas cosas (Lc 23, 49). ¿Estarían presentes tam-
bién algunos apóstoles y otros discípulos? La expresión “todos sus conocidos” parece insinuarlo.     
Vemos que empiezan a actuar José de Arimatea y Nicodemo; señal de que se hallaban allí presentes. 
“Estaban a bastante distancia”, es decir, abajo de la roca. En la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusa-
lén se muestra un sitio entre el Calvario y el sepulcro, que quiere señalar el sitio donde estaban. 

El pueblo

También el pueblo estaba allí. “Estaba el pueblo mirando; los magistrados hacían muecas diciendo: 
-A otros salvó; que se salve a sí mismo si Él es el Cristo de Dios, el Elegido” (Lc 23, 35). “Y los que 
pasaban por allí (por el camino próximo) le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: -Tú que    
destruyes el Santuario y en tres días lo levantas, ¡sálvate a ti mismo, si eres Hijo de Dios, y baja de 
la cruz!”  (Mt 27, 39-40 y Mc 15, 29-30). 
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Los soldados

En el mismo estilo actuaban los soldados ejecutores: “También los soldados se burlaban de Él y, acer-
cándose, le ofrecían vinagre y le decían: -Si tú eres el Rey de los judíos, ¡sálvate! Había encima de Él 
una inscripción: -Este es el Rey de los judíos” (Lc 23, 36-38).

Los enemigos

Los dardos más envenenados venían de los sanedritas, los sacerdotes, escribas y ancianos. Ellos 
eran los culpables del proceso, eran los más conscientes de lo que hacían y los más encendidos en 
odio personal, irreconciliable, contra Él. “Igualmente los sumos sacerdotes junto con los escribas y 
los ancianos se burlaban de Él diciendo: -A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel 
es: que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios; que le salve aho-
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ra, si es que de verdad le quiere; ya que dijo: -Soy Hijo de Dios" (Mt 27, 41-43). “Igualmente los   
sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas diciendo: -A otros salvó y a sí mismo 
no puede salvarse. ¡El Cristo, el Rey de Israel!, que baje ahora de la cruz, para que lo veamos y crea-
mos”  (Mc 15, 31-32). 

Los dos ladrones

La expresión “también los crucificados con Él le ultrajaban” de San Marcos, o bien es un plural genéri-
co, o significa que al principio ambos ladrones lo hicieron. Pero bien pronto uno de ellos, impresiona-
do por la majestad y dominio de sí mismo que mostraba Jesús y admirado de su magnanimidad      
sobrehumana, cambió de actitud hacia aquel singular condenado que lejos de devolver injurias por in-
jurias y malos tratos, perdona a sus injuriadores y torturadores, les excusa y ruega a Dios por ellos. 
Lo detalla San Lucas: “Uno de los malhechores colgados le insultaba: -¿No eres tú el Cristo? Pues 
¡sálvate a ti y a nosotros! Pero el otro le respondió diciendo: -¿Es que no temes a Dios, tú que sufres 
la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en 
cambio, éste nada malo ha hecho. Y decía: -Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino.    
Jesús le dijo: -Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23, 39-43). Es el único que, en 
medio de aquel ambiente hostil, se atreve a proclamar en voz alta la inocencia y la divinidad de      
Jesús. Y éste se lo recompensa al instante y con esplendidez. Pero, no librándole de la cruz como pe-
día el otro malhechor, sino dentro del campo de la fe. 
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Las tinieblas

Todo esto hubo de suceder al inicio de la crucifixión, cuando todavía los crucificados podían hablar sin 
dificultad. Pero muy pronto, escribe san Mateo: “Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la   
tierra hasta la hora nona” (Mt 27, 45). Lo confirma san Marcos: “Llegada la hora sexta, hubo oscuri-
dad sobre toda la tierra hasta la hora nona” (Mc 15, 33). Y también san Lucas: “Era ya cerca de la  
hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona” (Lc 
23, 44-45). Parece que hay que admitir una intervención especial de Dios en este fenómeno subraya-
do por los tres evangelistas sinópticos. Las tinieblas provocan la dispersión de la multitud y facilitan 
el que se le permita a María su Madre, a Juan y a dos o tres mujeres más, subir sobre el calvario y 
acercarse a los pies del Crucificado. Al menos por un tiempo. 

Su Madre

Jesús se conmovió al ver la fidelidad y la intrepidez de su Madre y de aquel pequeño grupo de ami-
gos. Cuenta San Juan, uno de los protagonistas de la escena: “Jesús, viendo a su Madre y junto a 
ella al discípulo a quien amaba, dice a su Madre: -Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: 
-Ahí tienes a tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa” (Jn 19, 25-27). María 
contaba con unos cincuenta años y quedaba viuda y sola en el mundo. Era como una especie de mal-
dición en Israel que una mujer se quedase sola en el mundo, sin marido y sin hijos. Tenía que reincor-
porarse de alguna manera a su familia o clan. Si, pues, María hubiera tenido otros hijos, no tendría 
sentido este episodio conmovedor que hubo de tener lugar relativamente pronto, después de la cruci-
fixión, cuando todavía Jesús podía hablar y mover la cabeza con relativa facilidad. 
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Si puede parecer difícil que los soldados dejaran subir a la roca del Calvario, a María y al pequeño 
grupo de sus acompañantes, hay que pensar que era el mismo Jesús quien controlaba todo el proce-
so de la Pasión. Todo se llevó a cabo como Él quiso y cuando Él quiso. Comenta Jesús hablando de su 
vida: “-Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla 
de nuevo; esa es la orden que he recibido de mi Padre”  (Jn 10, 18). Recordemos, su actuación en el 
huerto de Getsemaní cuando al dar licencia a los esbirros para que le prendieran “Esta es vuestra   
hora”, no permitió que tocasen a ninguno de sus discípulos allí presentes: "Dejad ir a éstos”. Y nadie 
los molestó. Lo mismo se descubre en el título puesto por Pilato sobre la cruz: Jesús Nazareno, el rey 
de los judíos. Los sanedritas reclamaron: “-No escribas: el rey de los judíos, le dijeron a Pilato, sino 
que Él dijo: soy rey de los judíos.” Pero Pilato contesto: “-Lo escrito, escrito está.” Evidentemente 
que Dios quería que apareciera clara la verdadera razón de la condena: moría por ser el auténtico 

60



Rey-Mesías prometido a los judíos. Por esto quiso que Pilato escribiera el elogium de aquella forma, 
aun sin conocer, naturalmente, su profundo significado. Lo mismo constatamos en la expresión de   
Jesús: “Tengo sed”, dicha para que se cumpliera un detalle de una profecía. 

La escena, María y Juan al pie de la cruz, encierra un profundo significado. Esta escena es la culmina-
ción del proceso de transformación de María de madre natural de Jesús, en Madre espiritual de       
Jesús-Redentor, es decir, de todo el Cuerpo Místico de Cristo. Ahora María engendrará a Cristo en ca-
da uno de los hombres, incorporándolos al Cuerpo Místico de Cristo. Con ello María será realmente la 
Madre espiritual de cada cristiano -Madre de la Iglesia- e incluso la Madre espiritual de todos los hom-
bres. Si Jesús sólo hubiera querido proveer el cuidado de su Madre, bastaba que le hubiera indicado 
a Juan que cuidase de ella. Pero no lo hace así. María ha de tomar también a Juan por su hijo y      
cuidar de él. Esto no tendría sentido si sólo se tratara de cuidados humanos. ¿Qué cuidados podía ne-
cesitar Juan de María? Además allí estaba también presente María Salomé,  citada también expresa-
mente por San Mateo: “entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, 
y la madre de los hijos de Zebedeo” (Mt 27,56), es decir, la madre natural de Juan y de Santiago. Si 
las dos frases de Jesús no tuvieran más que el sentido natural, serian injuriosas para Salomé. Esta 
era la que tenía derecho a los cuidados de su hijo Juan. Nadie, en cambio se sorprendió de la deci-
sión de Jesús; y Juan acogió desde aquel momento a la Madre de Jesús, como propia, en su casa. Se 
trata de una escena real ocurrida al pie de la cruz, pero con un significado teológico profundo: María 
queda constituida Madre de todo el Cuerpo Místico de Cristo, Madre de la Iglesia y de todos los hom-
bres, representados por Juan. De todos ellos ha de cuidar como de hijos propios; y éstos han de ver 
en María y acudir a ella como a su madre espiritual en todas sus necesidades. 
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Agonía

Muy pronto Jesús comenzó a notar una creciente dificultad para respirar, propia de los crucificados, 
efecto de una tetanización progresiva, es decir una rigidez y tensión convulsiva de los músculos      
voluntarios, con calambres cada vez más insoportables. Esta dificultad de expulsar el aire inhalado le 
asfixiaba. Por ello debía apoyarse sobre los pies, clavados sobre el stipes, para erguirse un poco y así 
destensar algo los músculos pectorales y poder expeler cierta cantidad de aire. Esto suponía un lige-
ro movimiento de rotación de ambos pies sobre su clavo, y especialmente la rotación de las muñe-
cas, sobre todo la derecha. Lo anterior comportaba un dolor de paroxismo por estar el nervio media-
no herido, tenso y apoyado sobre el duro y áspero clavo. Jesús no podía escapar a la asfixia sino al 
precio de atroces tormentos. No sabemos cuántas veces hubo de hacer Jesús esa horrible gimnasia. 
Lo normal es suponer que al principio pudiera mantenerse erguido mucho rato seguido. La continui-
dad de los regueros frontales de las espinas hacia la derecha, postura que tomaba la cabeza al estar 
el reo erguido sobre sus pies, parece suponerlo. Para hablar había de estar en esta posición. Pero,  
poco a poco, le fueron faltando las fuerzas, a la vez que los calambres crecían. Y las alternancias de 
elevación y abajamiento sucesivos hubieron de abreviarse y repetirse más a menudo. Con lo que los 
dolores se acrecentaban hasta lo indecible. Jesús quedó concentrado en estos esfuerzos titánicos y 
en sus consecuentes dolores. Precisamente esos esfuerzos inauditos para sobrevivir fueron la ocasión 
de los sarcasmos de los sanedritas: “-A otros salvó; a sí mismo no puede salvarse”. Jesús pasó casi 
las tres horas de agonía en silencio. No podía hablar, le faltaba el aire y las fuerzas, y el dolor de los 
calambres iba acrecentándose progresivamente hasta hacerse insoportable. Pero su lucidez mental y 
su sensibilidad estaban intactas.

¡Y María contemplaba muda e impotente esta prolongada agonía, o lucha por la vida, de su Hijo! ¡Así 
pasaron tres horas interminables! “Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: -¡Elí, Elí! 
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¿lemá sabactaní?, esto es: -¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?” (Mt 27,46). Llama 
la atención que Jesús, aun irguiéndose sobre los pies, pudiera pronunciar toda una frase y con voz 
tan fuerte. Lo subrayan los evangelistas, como si llamara a una persona lejana. La burla de los pre-
sentes lo indica: “Al oírlo algunos de los que estaban allí decían: -A Elías llama éste. Y enseguida uno 
de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofre-
cía de beber. Pero los otros dijeron:   -Deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle”  (Mt 27, 48-49). 

Jesús se ahogaba por no poder exhalar el aire inspirado y estar ya sin fuerzas físicas llegando al lími-
te. Le quedaban ya pocos minutos de vida. Es que algo importante quería manifestarnos: un sufri-
miento misterioso que nosotros éramos incapaces de sospechar, mucho más terrible que todos los de-
más, físicos y morales descritos hasta aquí. Jesús se ha hecho responsable ante Dios de los crímenes 
y maldades de todo el mundo y no como quien carga con una deuda ajena para saldarla, sino como 
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si fuera deuda propia. Él se ha identificado con nosotros, los pecadores. ¡Se ha hecho pecado delante 
de Dios!  Escribe San Pablo a los corintios: “A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, 
para que viniésemos a ser justicia de Dios en Él” (2 Cor 5, 21). Por ello se sentía separado de Dios, 
su Padre. El mal aleja de Dios que es Bondad infinita y aborrece infinitamente el pecado, aunque 
ama al pecador y quiere que se convierta y viva. ¡Qué misterio! Jesús, que amaba infinitamente al  
Padre y se sentía infinitamente amado de Él, se veía a la vez rechazado a causa del pecado que ha-
bía asumido! En consecuencia, Jesús experimentaba que todo el peso de la indignación de Díos     
contra los obradores de iniquidad, recaía sobre Él. 

¡Atractivo infinito de Dios y rechazo insuperable por parte de Él; acatamiento pleno de la voluntad del 
Padre y violenta repulsión hacia ella; voluntad decidida de aceptar todos los castigos merecidos por 
sus hermanos los pecadores, y una repugnancia invencible hacia ello! Así se dilaceraba el Corazón de 
Jesús, pendiente de la Cruz, zarandeado por estas dos fuerzas opuestas. Esto le destrozaba mucho 
más que todos los otros tormentos físicos y morales de su Pasión. Estamos frente al misterio de la  
Pasión del Hijo de Dios encarnado y redentor por amor al Padre y a los hombres; misterio incompren-
sible para nosotros que dejan entrever las palabras de Jesús. Esto es lo que quiso revelarnos con su 
exclamación. 

Aunque Jesús estaba ya en las últimas, tenía la cabeza bien clara. Recordó un detalle profetizado por 
el salmista que no se había cumplido todavía: “Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pega-
da a mi garganta” (Ps 22, 16). “Veneno me han dado por comida, en mi sed me han abrevado con  
vinagre” (Ps 69, 22). Por esto, inmediatamente después de pronunciadas las precedentes palabras, 
“sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera (también este detalle de) la    
Escritura, dice: -Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo 
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una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca”  (Jn 19, 28-29). “Entonces uno fue  
corriendo a empapar una esponja en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de beber, diciendo: 
-Dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle” (Mc 15, 36). La sed abrasadora era otro de los     
tormentos terribles de los crucificados causada por la fiebre alta y la pérdida de sangre. Jesús lo ma-
nifiesta sencillamente. Ese vinagre de que hablan los evangelistas sería la posca, un vinillo agrio y 
aguado que usaban los soldados romanos. 
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SECTION 2

LA SÁBANA SANTA

Veamos en la Sábana Santa cómo fue la lenta agonía del hombre envuelto por ella. Llama la aten-
ción la llaga de la muñeca izquierda. Si se mira más de cerca, se advierte que hay dos coladas 
principales de sangre, salidas de una misma zona central, que es la llaga del clavo. Estas dos  co-
ladas son ligeramente divergentes formando un ángulo de unos cinco grados. Por supuesto que 
han fluido de la llaga en vivo, es decir, mientras estaba el crucificado colgado del patíbulo y antes 
de morir. La expulsión de sangre por la muñeca debió cesar muy pronto (aún en vida del ajusticia-
do) porque en tal lugar no se traspasa ningún gran vaso sanguíneo. Los regueros que parten de 
la llaga de ambas muñecas van recorriendo los antebrazos hasta el codo y presentan también dos 
direcciones: una a lo largo del antebrazo y otra transversal y prácticamente paralela a los de la 
muñeca izquierda. ¿Cómo explicar esas dos direcciones?

Suspendido por las muñecas y formando los brazos un ángulo de 65° con el tronco, un hombre 
no puede sobrevivir mucho tiempo. Pronto pierde el sentido y muere a los pocos minutos. Si está 
gravemente debilitado después de unos quince minutos, muere por asfixia -suspensión de la respi-
ración- y por colapso ortostático (estado de postración extrema y baja tensión sanguínea, con in-
suficiencia circulatoria). (80) Por ello, supone el doctor Barbet que apoyándose el crucificado     
sobre los pies, se erguía. Los brazos, pasaban de 75° a 70°, mientras el ángulo de los tarsos y el 
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de las rodillas se abrían también un poco. Con esto los músculos de los brazos y del tronco se disten-
dían, y el crucificado podía expeler el aire del pecho y seguir respirando. Y aun hablar.

De este movimiento de descenso y de erección del cuerpo, y en consecuencia del movimiento de rota-
ción de la muñeca sobre el clavo, aparecen en la Síndone otras señales inequívocas, además de las 
diversas direcciones de los regueros de sangre. Todo el dorso de la mano derecha, especialmente la 
parte correspondiente a los dedos, aparece fuertemente excoriado. Se ve que la mano fue frotada 
con violentas maniobras, contra las asperezas de la cruz. Al erguirse, el cuerpo del crucificado se  
abalanzaba inevitablemente hacia adelante. Los brazos se convertían, en consecuencia, en una palan-
ca cuyo punto de apoyo eran los mismos clavos. Al girar, pues, el brazo sobre el clavo, obligaba al 
dorso de las manos a rozar violentamente con el patíbulo rugoso. De ahí que aparezcan los dorsos de 
ambas manos fuertemente escoriados. Así se explica perfectamente, además, la práctica de quebrar 
las piernas de los crucificados cuando se quería acelerar la muerte. Con las piernas quebradas, el infe-
liz no podía ya apoyarse sobre los pies para erguirse y seguir respirando. Y moría inmediatamente.
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La prolongada distensión de los brazos de la crucifixión, reduce enormemente la respiración por la 
insólita tensión del diafragma; de manera que basta para producir la cianosis (coloración azul y algu-
na vez negruzca o lívida de la piel, debida a trastornos circulatorios) y la sofocación. En esa posición, 
el peso del cuerpo produce terribles calambres generalizados, causa-
dos por una total tetanización de los músculos estirados. El cuerpo 
es sostenido, no por los huesos y tendones, sino únicamente por la 
musculatura. El músculo, cuando está demasiado fatigado o excita-
do, reacciona con una contracción espasmódica muy semejante al té-
tanos traumático. Los calambres empiezan en los músculos del ante-
brazo, que han de sostener el desproporcionado peso del cuerpo sus-
pendido. Luego    siguen los calambres en los músculos de los bra-
zos, en los del pecho, en los dorsales del tronco y del abdomen, y fi-
nalmente en los de las extremidades inferiores. Estos calambres pro-
ducen un dolor enorme porque las extremidades de los nervios se 
comprimen fuertemente y la circulación de la sangre se hace fatigosa 
e insuficiente. Los espantosos dolores producidos por la tetanización 
de los músculos se aumentan hasta el paroxismo por el espasmo de 
los nervios, cuando el cuerpo queda suspendido de un nervio herido 
o clavado.  Todo esto sucedió a Cristo, estando en su pleno conoci-
miento, sin que se le concediese un solo instante de tregua. Este cru-
cifijo fue esculpido por el Doctor Charles Villandre, cirujano en el hos-
pital Saint Joseph en París, según las recomendaciones del Doctor  
Pierre Barbet.
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Otra observación es la siguiente: los calambres continuos producirían un estado febril, proveniente 
del derroche enorme de energía muscular. Se ha podido comprobar, en muertos a consecuencia de  
tétanos traumático, que la temperatura puede llegar hasta los cuarenta y cuatro grados centígrados 
con abundante sudor. Es decir, que el crucificado tenía que padecer un frío intenso, desnudo como es-
taba, más la sed abrasadora que le devoraba por la pérdida de tanta sangre y por la abundancia de 
sudor derramado. Pero el tormento intolerable que debía acrecentar hasta el paroxismo los dolores  
tetánicos de nuestro crucificado debían ser esos movimientos de rotación de las muñecas sobre el cla-
vo como eje ya que el nervio mediano había quedado seccionado en parte, por el lado interno, que 
es exclusivamente sensitivo. Restregar constantemente y con fuerza un nervio sensitivo herido con 
un objeto duro -los clavos-, debía producir un dolor extremo. Para poder realizar estos movimientos 
de erección y hundimiento del cuerpo, no sólo las muñecas habían de girar sobre el clavo que las    
sujetaba sino también los pies. Los tres diversos regueros de sangre que, saliendo del agujero del  
clavo del pie derecho, se dirigen hacia los dedos, son señales de este giro. Con todo, no era ni con 
mucho tan doloroso como el de las muñecas por no rozar aquí el clavo con ningún tronco nervioso 
sensitivo importante. Se ve, pues, que para el Hombre de la Sábana 
Santa se escogió la crucifixión más dolorosa que existía.

Veamos de nuevo el proceso. Se supone que una vez clavadas las mu-
ñecas en el patíbulo y encajado éste sobre el stipes, dejaron un rato el 
cuerpo colgando sólo de los brazos. Entonces se formó el reguero pri-
mero de la muñeca izquierda que llama la atención por lo rectilíneo 
que es. 
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Pronto tuvieron que clavarle los pies, pues de lo contrario hubiera 
muerto por asfixia, ya que con los brazos tan abiertos no podía con 
ellos hacer fuerza para erguirse. Al tener los pies clavados, pudo ya 
apoyarse sobre ellos y erguirse. Entonces tomaría la postura indica-
da en la figura siguiente  con la cabeza inclinada hacia la derecha.

Luego volvería a dejarse caer, pendiendo sólo de los brazos. 

Esta alternativa de movimientos, muy probablemente, se verificó só-
lo pocas veces y al principio de la crucifixión, porque sobrevinieron 
los calambres musculares. Tal vez el mayor destrozo que hemos 
constatado anteriormente en la mano derecha, se deba a este     
mayor esfuerzo realizado por ella en ese reiterado erguirse y hundir-
se del cuerpo sobre la cruz. 
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Todavía la Sábana Santa nos revela otro tormento. Las llagas de Jesús habían de estar infectadas por 
la tierra que habían recogido y diferentes porquerías que los esbirros le habrían echado encima. So-
bre las heridas más antiguas habían de haberse formado incluso falsas membranas con segregación 
de suero-pus. Se puede relacionar con lo escrito en el salmo 37, 6: “Mis llagas son fétidas y purulen-
tas”. Consecuencia de esto, un enjambre de asquerosas moscas, gruesas moscas verde-azules, cua-
les se ven en los mataderos y depósitos de cadáveres, revolotearían en torno a su cuerpo y se lanza-
rían sobre una u otra de sus llagas para chupar el jugo y depositar en ellas sus huevos, especialmen-
te en su rostro. Imposible echarlas. Al menos las tinieblas las alejarían.

Comenta el doctor Hynek: “Nunca hubiera podido creer ni imaginar siquiera, que la crucifixión tuviera 
tanto de atroz y de cruel, como nos lo da a entender la Sábana Santa con su mudo, pero elocuentísi-
mo lenguaje... La crucifixión excede en crueldad a todo cuanto podemos imaginar.”
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SECTION 3

TEXTOS DE ANA CATALINA EMMERICH

 Su cabeza, con la terrible corona y con la sangre que llenaba sus ojos, su boca entreabierta, y que 
empapaba sus cabellos y su barba, estaba inclinada sobre el pecho; tenía la carne completamente 
desgarrada, sus hombros, sus codos, sus muñecas estirados hasta ser dislocados, la sangre de sus 
manos corría por sus brazos, su pecho levantado formaba por debajo una cavidad profunda. Sus   
piernas, como sus brazos, sus miembros, sus músculos, su piel toda, habían sido estirados a tal     
extremo que se podían contar sus huesos; la sangre goteaba de sus pies sobre la tierra, todo su cuer-
po estaba cubierto de heridas y llagas, de manchas negras, azules y amarillas; sus heridas se habían 
abierto a causa de la tensión [...] A pesar de las horribles heridas que lo cubrían, el cuerpo de Jesús 
se veía indescriptiblemente noble y venerable. El Hijo de Dios seguía transmitiendo su bondad, el    
inmenso amor que lo había llevado a sacrificarse por toda la humanidad.

Entre las cruces de los ladrones y la de Jesús había espacio suficiente como para que pudiese pasar 
un hombre a caballo; las de Dimas y Gestas estaban clavadas un poco más abajo y ligeramente vuel-
tas hacia la de Jesús. Los ladrones sobre sus cruces presentaban un horrible espectáculo, sobre todo 
el de la izquierda, que tenía siempre en la boca injurias e imprecaciones. Las cuerdas con que esta-
ban atados les hacían sufrir mucho. Sus caras estaban lívidas, los ojos se les salían de las órbitas.
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Tras haber crucificado a los dos ladrones y repartirse los vestidos de Jesús, los verdugos, lanzan-
do nuevas maldiciones contra Nuestro Señor, recogieron sus herramientas y se retiraron. Los fari-
seos pasaron a caballo delante de Jesús llenándolo de injurias y se fueron también. Los cien    
soldados romanos fueron relevados por otros cincuenta. Éstos eran conducidos por Abenadar, 
árabe de nacimiento, bautizado después con el nombre de Ctesifón. [...] Acudieron también do-
ce fariseos, doce saduceos, doce escribas y algunos ancianos, entre ellos, los que habían pedido 
inútilmente a Pilato que cambiase la inscripción de la tabla de la cruz, y cuya rabia se había      
incrementado con la negativa del gobernador. [...] Cuando pasaron delante de Jesús, menearon 
desdeñosamente la cabeza, diciendo: “Tú, que ibas a destruir el Templo y levantarlo de nuevo 
en tres días, Tú que has salvado a otros, según dicen, ¿no puedes salvarte a ti mismo? ¡Si eres 
el Hijo de Dios, el Cristo, baja de la cruz!”. Los soldados se unieron a las burlas: “Sí, si es el rey 
de Israel, que baje de la cruz y también nosotros creeremos en Él”. [...]

Un soldado puso en la punta de un palo una esponja empapada en vinagre y la acercó a los     
labios de Jesús, que pareció beber el líquido. El soldado le decía: “Si eres el rey de los judíos,   
sálvate, baja de la cruz”.

Todo esto pasaba mientras la primera tropa era relevada por la de Abenadar. En ese momento, 
Jesús levantó un poco la cabeza y dijo: “Padre mío, perdónales, pues no saben lo que hacen”. 
Gestas le gritó: “Tú, si eres el Cristo, sálvate y sálvanos”. Dimas, el buen ladrón, se sintió conmo-
vido al oír que Jesús rogaba por sus enemigos. Cuando María oyó la voz de su Hijo, nada pudo 
contenerla: se precipitó hacia la cruz con Juan, Salomé y María de Cleofás. El centurión no las  
rechazó.

Dimas, el buen ladrón, obtuvo en este momento, por la oración de Jesús, una iluminación inte-
rior. [...] “¿Cómo podéis injuriarlo cuando está rogando por vosotros? No ha dicho una palabra, 
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ha sufrido pacientemente todas vuestras vejaciones; es un profeta, es nuestro rey, es verdade-
ramente el Hijo de Dios”. Al oír esta reprensión de boca de un miserable asesino, se elevó un 
gran tumulto en medio de los presentes, que cogieron piedras para tirárselas, pero el centurión 
Abenadar no lo permitió. Mientras tanto, la Santísima Virgen se sintió fortificada por la oración 
de Jesús, y Dimas dijo a su compañero, que continuaba injuriando a Jesús: “¿No tienes temor 
de Dios, tú que estás condenado al mismo suplicio? Nosotros lo merecemos justamente, recibi-
mos el castigo por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho ningún mal. Piensa en tu 
última hora y conviértete”. Estaba iluminado y tocado de la gracia divina; confesó sus culpas a 
Jesús, diciendo: “Señor, si me condenas será con justicia, pero ten misericordia de mí”. Jesús le 
dijo: “Tus pecados te son perdonados”, y Dimas, con perfecta convicción, dio las gracias a Jesús 
por el inmenso don que le había concedido. Todo lo que acabo de contar sucedió entre las doce 
y las doce y media, pocos minutos después de que la cruz fuera alzada, y pronto iba a haber un 
gran cambio en el alma de los espectadores, mientras el buen ladrón estaba hablando, a causa 
de los signos que empezaron a verse en la naturaleza.

Desde que Pilato pronunció la sentencia, el cielo, hasta aquel momento despejado, había ido cu-
briéndose de nubes, pero a la sexta hora, según el modo de contar de los judíos, que correspon-
de a las doce y media, el sol se apagó de repente. [...] El cielo se volvió negro y las estrellas 
aparecieron en él despidiendo una luz ensangrentada.

El terror general se apoderó de los hombres y de los animales; los que injuriaban a Jesús calla-
ron. Muchas personas se daban golpes en el pecho, diciendo: “Que su sangre caiga sobre sus 
asesinos”. Muchos, cerca y lejos, se arrodillaron pidiendo perdón y Jesús, en medio de sus dolo-
res, los miró compasivo. Cuando las tinieblas aumentaron, todos los más queridos amigos del 
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Salvador, excepto María, se alejaron aterrorizados de la cruz. Dimas levantó la cabeza hacia Je-
sús y, con una humilde esperanza, le dijo: “Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu Reino”. 
Jesús le respondió: “En verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso”. La Madre de   
Jesús, Magdalena, María de Cleofás y Juan permanecían junto a la cruz de Nuestro Señor sin 
apartar la vista de Él.

María le pedía interiormente que la dejara morir con Él. El Salvador la miró con una ternura ine-
fable y, volviendo los ojos hacia Juan, dijo a María: “Mujer, éste es tu hijo”. Después dijo a 
Juan: “Ésta es tu Madre”. Juan, al pie de la cruz del Redentor moribundo, abrazó, transido de 
dolor, a la Madre de Jesús, que ahora era la suya. (...) Yo no sé si oí realmente estas palabras 
dichas por Jesús a Juan y a su Madre o sólo en mi interior, pero supe que, al darle Nuestro     
Señor a Juan a la Santísima Virgen como Madre, estaba entregándonosla también a todos los 
que creemos en Él. [...]  

El silencio reinaba en torno a la cruz. Todo el mundo se había alejado. El Salvador había queda-
do sumido en un profundo abandono. Volviéndose a su Padre celestial le pedía con amor por 
sus enemigos. Ofrecía el cáliz de su sacrificio por su redención. [...] Desde el sacrificio de Jesús 
ya no hay para los cristianos ni soledad, ni abandono, ni desesperación ante la cercanía de la 
muerte, pues Jesús, que es la Luz, el Camino y la Verdad, ha ido por delante de nosotros por 
ese tenebroso camino, llenándolo de bendiciones y ha plantado en él su cruz para desvanecer 
nuestros espantos. Jesús, abandonado, pobre y desnudo, se ofreció a sí mismo por nosotros, 
convirtió su abandono en un rico tesoro, ofreció su vida, sus fatigas, su amor, sus padecimien-
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tos y el doloroso sentimiento de nuestra ingratitud. Rezó delante de Dios por todos los pecado-
res. No olvidó a nadie, a todos acompañó en su abandono, rogó también por los heréticos.

Hacia las tres, Jesús lanzó un grito: “Elí, Elí, lema sabachtani?”, que significa: “¡Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?” El grito de Nuestro Señor interrumpió el profundo silencio 
que reinaba alrededor de la cruz; los fariseos se volvieron hacia Él y uno dijo: “Llama a Elías”. 
Otro: “Veremos si Elías vendrá a socorrerlo”. Cuando María oyó la voz de su Divino Hijo nada 
pudo detenerla. Se acercó otra vez al pie de la cruz con Juan, María de Cleofás, Magdalena y Sa-
lomé.



SECTION 4

OTROS TEXTOS

José Luis Martín Descalzo  

Satanás

Te prometí volver. Y aquí me tienes. ¡Pero qué lejos queda ya todo!

El desierto parece un decorado de comedia vieja y Tú y yo hemos cambiado.

Yo, porque estoy cansado y deseo que termine esta lucha.

Tú, porque ya no crees en muchas de las cosas que creías, te has vuelto realista

y has dejado de soñar salvaciones baratas. 

Recuerdo que aquel día me hablaste, más que con orgullo, con desprecio.

Yo te parecía un idiota a quien se derrotaba con cuatro citas de la ley. 

Ahora sabes muy bien que el hombre es mucho más mío de lo que Tú te imaginabas. 

Y que me sigue veinte veces a mí por cada vez que escucha tus llamadas.

Tú los has visto bien: te escuchan setecientos y diez o doce te siguen;
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cincuenta sienten curiosidad por ti y seiscientos se alejan sin haberse enterado de nada,

o, lo que es peor, sin querer enterarse.

Por eso ahora ya no les hablas de rebaños ni ovejitas perdidas.

Tú mismo has olvidado el hermoso sueño del pastor que reúne a los suyos y se salva con ellos. 

Ahora hablas sólo de muerte. Pero ¿quieres que te diga por qué? 

Por desesperación.

Ya que no puedes salvarte con los tuyos ponte al menos al frente de ellos en la muerte. 

Si no eres un triunfador, serás un héroe. Si no eres un jefe, una víctima.

Ya ves: ¡una pobre manera de triunfar!

Pero, al hacerla, vuelves a equivocarte: ¿Crees, acaso, que el mundo cambiará algo con tu muerte? 

Ea. Contémplalo. El hombre seguirá siendo un animal balante, nacido para revolcarse, no para las 
estrellas; dispuesto a cambiar eso que Tú llamas «amor» por otra cosa que ellos denominan con la 
misma palabra.

A veces me parece que escucho el lento gotear de tu sangre en la cruz y resulta tan estéril 

como el grifo que alguien deja abierto en la noche.

¡Y Tú soñando salvaciones! ¿Crees que exagero? 
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Examina de cerca los corazones de los más tuyos: el de Pedro, el de Juan, no digamos el de        
Judas... 

¡Madera de traidores!

¡Huirán todos antes de que fulja el brillo de una espada!

Y tú te quedarás con lo que es tuyo: tu soledad y mi risa alejándose.

Espero... que no te atreverás a negarme que, como salvador, has sido un fracaso.

Jesús

Ah, Satanás ¡qué poco entiendes de todo esto! 

Yo no vine a triunfar ni a fracasar, vine a cumplir.

Vine a realizar los deseos de mi Padre.
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Si Él quiere mostrarles a los hombres un amor inútil ¿quién podría impedírselo? 

Mas ningún amor es inútil.

De esto tú no sabes nada: tu naturaleza es no amar ¿cómo podrías tú constituirte en juez de    
amores?

¿Dónde, cuándo florece un amor? Apenas Dios lo sabe.

Y, en todo caso, si mi cruz no floreciera ni una gota de amor, de ella brotaría con certeza algo 
que tú ni conoces ni llegarás a conocer jamás: la bandera de la esperanza.

El hombre más traidor sabe que, gracias a mi  cruz, siempre podrá cambiar un beso de traición 
por unas pocas lágrimas de amigo.

¿Y te parece poco conseguir esto para alguien a quien amas?

Y ahora, Satán, vete: no lograrás apartarme del Calvario.

Aléjate de él y, si puedes, procura estar dormido la mañana de Resurrección,

porque ese día despedazaré el último resto de tu poder,

ese día entenderás, al fin, lo que es el hombre: no un animal rumiante

sino un hijo de Dios que aspira a la resurrección.
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Raniero Cantalamessa 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y   
María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su   
madre: -Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dijo al discípulo: -Ahí tienes a tu madre. Y desde 
aquella hora, el discípulo la recibió en su casa”. Estas palabras las escuchábamos hace un     
momento, en el relato de la Pasión. Nos las refiere el mismo que las escuchó y que estaba, jun-
to con María, al pie de la cruz: Juan. Pocas noticias llegan hasta nosotros de una fuente tan    
directa y segura como ésta. En ellas queremos detenernos un rato, para meditarlas, en este 
Viernes Santo.

Si María estaba “junto a la cruz de Jesús” en el Calvario, eso quiere decir que estaba en Jerusa-
lén aquellos días; y si estaba en Jerusalén, eso quiere decir que lo presenció todo. Que asistió a 
toda la Pasión de su Hijo, a los gritos de ¡a Barrabás, a Barrabás!, al Ecce Homo. Que vio cómo 
su Hijo era sacado afuera azotado, coronado de espinas, cubierto de salivazos; que vio cómo su 
cuerpo desnudo se estremecía en la cruz, en el estertor de la muerte. Que vio cómo los solda-
dos se repartían sus vestiduras y echaban a suertes aquella túnica que ella tal vez había tejido 
con tanto amor. También ella bebió el cáliz amargo, lo apuró hasta las heces. A ella pueden apli-
cársele muy bien las palabras que pronunciaba la hija de Sión en su angustia: “vosotros, los 
que pasáis por el camino, mirad, fijaos: ¿Hay dolor como mi dolor?” (Lm 1, 12)

María no estaba sola junto a la cruz; con ella estaban otras mujeres, además de Juan: una   
hermana suya más María la de Cleofás y María Magdalena. Podría parecer que María es una 
más entre las mujeres que estaban allí presentes. (...)  Pero a María se le pidió algo más difícil: 
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que perdonase a los que mataban a su Hijo. Cuando oyó a su Hijo decir: “Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 34), María comprendió enseguida lo que el Padre espera-
ba también de ella: que dijese también en su corazón esas mismas palabras: “Padre, perdóna-
los..,” y las dijo, y perdonó.

El Concilio Vaticano II habla así de María al pie de la Cruz: “También la Santísima Virgen avanzó 
en la Peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por    
designio divino, se mantuvo de pie, sufrió profundamente con su Hijo unigénito y se asoció con 
corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima que ella 
misma había engendrado.” Consentir en la inmolación de la víctima que ella había engendrado 
fue como inmolarse a sí misma.

Al estar “de pie” junto a la cruz, la cabeza de María quedaba a la altura de la cabeza inclinada 
de su Hijo. Sus miradas se encontraron, cuando le dijo: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Jesús la 
miró y por eso no sintió necesidad de llamarla por su nombre para distinguirla de las demás mu-
jeres. ¿Quién podrá penetrar el misterio de aquella mirada entre la Madre y el Hijo en aquella 
hora? Una alegría tremendamente dolorida pasaba de uno a otra, como el agua entre los vasos 
comunicantes, y esa alegría provenía del hecho de que ya no ofrecían la menor resistencia al 
dolor, de que estaban sin defensas ante el sufrimiento, de que se dejaban inundar libremente 
por él. A la lucha le sucedía la paz. Habían llegado a ser una sola con el dolor y el pecado de   
todo el mundo, Jesús en primera persona, como “víctima de propiciación por los pecados del 
mundo entero” (1 Jn 2, 2); María indirectamente, por su unión corporal y espiritual con su Hijo.

Lo último que hizo Jesús, antes de adentrarse en la oscuridad de la agonía y de la muerte, fue 
adorar amorosamente la voluntad de su Padre. María lo siguió también en eso: también ella 
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adoró la voluntad del Padre antes de que descendiese sobre su corazón una terrible soledad y 
se hiciese la oscuridad en su interior, como se hizo la oscuridad “sobre toda aquella región”. Y 
aquella soledad y aquella adoración se quedaron clavadas allí, en el centro de su vida, hasta la 
muerte, hasta que llegó también para ella la hora de la Resurrección.
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José Luis Martín Descalzo  

Un ahogo le subió a la garganta. Y El comprendió que le quedaba poco tiempo. Y aún tenía     
cosas por decir.

Desde la cruz veía la cabalgata de dolores que avanzaban sobre el mundo, sobre sus hijos, aun 
sobre aquellos que creían no serlo. Le bastaba levantar un poco la mirada para llegar hasta    
todos los rincones del planeta, para cruzar verticalmente los siglos. Sí, en cada rincón había un 
dolor esperando su hora.

Había, pues, que hablar. Algún día “ellos” necesitarían unas palabras para sus labios, algo que 
aclarase e iluminase el dolor, ya que no podían esquivarlo. Pero quizá era más importante enten-
derlo que evitarlo. Sí, hacía falta hablar.

Las palabras estaban secas, casi coaguladas. Y fue conduciéndolas hasta su boca como a ove-
jas rebeldes. Sólo las necesarias, sólo las imprescindibles. A su derecha e izquierda las oyeron 
algunos. Casi nadie las entendió. Pero quedaron allí, dichas para siempre, eternamente útiles. 
Cada palabra alumbraba mil dolores, curaba mil amarguras, anunciaba mil esperanzas, venda-
ba mil heridas, intercedía por mil pecados. Allí estaban las siete, siete mil millones de veces úti-
les, calientes como un nido en el que pudieran reposar un millón de cabezas cansadas.



CHAPTER 5

VIERNES 
SANTO

JESÚS MUERE 

EN LA CRUZ



SECTION 1

NUEVO TESTAMENTO

Lucas 23, 44-48

Era ya cerca de la hora sexta cuando al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra has-
ta la hora nona. El velo del Santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo:    
“-Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” y dicho esto expiró. Al ver el centurión lo sucedi-
do, glorificaba a Dios diciendo: “Ciertamente este hombre era justo”. Y todas las gentes que     
habían acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho.

Juan 19, 31-37

Los judíos, como era el día de la Preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el    
sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y 
los retiraran. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucifica-
do con Él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que 
uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que 
lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también voso-
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tros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: No se le quebrará hueso alguno y 
también otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron.

Paralelos: Mt 27, 50-54 ; Mc 16, 37-39

“Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: -Todo está cumpli-
do” (Jn 19, 30). Consumada estaba la obra que el Padre 
le había encomendado de redimir al mundo (Jn 17, 4). 
Todas las profecías sobre Él se habían cumplido. Había 
realizado su misión. Ya podía morir. Viendo ante sí al   
Padre satisfecho plenamente de su actuación en la tie-
rra, depositó con filial confianza en sus manos su último 
aliento y su alma. “E inclinando la cabeza, entregó el es-
píritu”  (Jn 19, 30). Son las tres de la tarde del viernes 7 
de abril del año 30, según los cálculos más probables, y 
las tres de la tarde del viernes, catorce de  nisán, víspe-
ra de la Pascua, según San Juan. Jesús tenía treinta y 
seis o treinta y siete años. 

Precisamente Jesús murió cuando en el Templo se esta-
ban inmolando los corderos pascuales. Lo había anuncia-
do Juan Bautista: Jesús es el auténtico Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo (Jn 1,29) y lo había ya 
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profetizado mucho antes Isaías: “eran nuestras dolencias las que Él llevaba y nuestros dolores los 
que soportaba... El ha sido herido por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades. El soportó 
el castigo que nos trae la paz y con sus contusiones hemos sido curados... Yahvé descargó sobre Él 
la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y Él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al de-
güello era llevado, y como oveja que ante los esquiladores está muda, tampoco Él abrió la boca. Tras 
arresto y juicio fue arrebatado... Fue arrancado de la tierra de los vivos; por las rebeldías de su pue-
blo ha sido herido” (Is 53, 4-7).

Jesús tenía que morir o ser inmolado en aquel preciso día y hora. En Él se cumplía la profecía encerra-
da en la ceremonia secular del cordero pascual, al que no se le podía quebrar ningún hueso. En una 
palabra, Jesús escogió la hora precisa de su muerte y la manera de morir. Por ello el evangelista San 
Juan, subraya intencionadamente que, después de haber cumplido su misión hasta en los más peque-
ños detalles, “inclinando la cabeza, entregó el espíritu” (Jn 19, 30). No dice simplemente expiró,     
como San Lucas y San Marcos; sino entregó el espíritu. Es una acción voluntaria. Recordemos cuán-
tas veces intentaron los judíos apresarlo: “Querían, pues, detenerle, pero nadie le echó mano, por-
que todavía no había llegado su hora” (Jn 7,30); “Algunos de ellos querían detenerle, pero nadie le 
echó mano. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les dijeron: 
-¿Por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias: -Jamás un hombre ha hablado como habla 
ese hombre. Los fariseos les respondieron: -¿Vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso 
ha creído en Él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la Ley son unos    
malditos” (Jn 7, 44-49); apedrearlo: “Entonces tomaron piedras para tirárselas; pero Jesús se ocultó 
y salió del Templo” (Jn 8,59), “Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle” (Jn 10,31); 
despeñarlo:“y, levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del 
monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero Él, pasando por medio de 
ellos, se marchó” (Lc 4, 29-30); matarlo: “Después que ellos se retiraron, el Ángel del Señor se apa-
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reció en sueños a José y le dijo: -Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y  
estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. El se levantó, tomó 
de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto; y estuvo allí hasta la muerte de Herodes; para 
que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces    
Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a 
todos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que había 
precisado por los magos” (Mt 2, 13-16); pero nunca pudieron realizarlo. De una manera o de otra   
Jesús se les escabullía de las manos. Es que “todavía no había llegado su hora”, observa San Juan 
(Jn 7, 30). El mismo Jesús lo había declarado expresamente: “-Yo doy mi vida para volverla a tomar. 
Nadie me la quita, sino que la doy yo mismo. Poder tengo para darla y poder tengo para tomarla de 
nuevo. Esta orden recibí de mi Padre” (Jn 10, 17-18). En otro lugar: “-El príncipe del mundo no tiene 
sobre mí poder alguno; mas es preciso que conozca el mundo que amo al Padre y que como Él me lo 
ha mandado así lo hago. Levantaos, vayámonos de aquí” (Jn 14, 30-31). Y sale hacia Getsemani    
para dar comienzo a su pasión.

Incluso cuando llega su hora, en el momento de ser cogido preso en el huerto de Getsemaní, Jesús 
quiere mostrar su poder. Con sólo identificarse a sus apresadores, los derrumba a todos por tierra: 
“Cuando les dijo: -Yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra” (Jn 18, 6). Hasta que no pronuncia      
Jesús la frase: “-Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas” (Lc 22, 53), no pueden poner sus 
manos sobre Él. Es más, incluso entonces impone a sus apresadores un mandato. Y es obedecido 
puntualmente: “-Si, pues, me buscáis a mi, dejad marchar a éstos” (Jn 18, 8). Los Apóstoles, que le 
rodean, pueden escaparse libremente, y esto que Pedro acaba de cortar, de un tajo, la oreja a uno de 
los esbirros que vienen por Jesús. 
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Es lo mismo que le recordará más tarde a Pilato: “-No tendrías potestad alguna sobre mí, si no te   
hubiera sido dada de arriba” (Jn 19, 11). Por eso no se marcha de Jerusalén al advertir el cariz que 
toman las cosas aquella última semana, como hizo otras veces: “Por eso Jesús no andaba ya en públi-
co entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada 
Efraím, y allí residía con sus discípulos” (Jn 11, 54), antes, al contrario, no deja de fustigar duramen-
te la hipocresía de los dirigentes del pueblo. Por eso no huye de Getsemaní al amparo de la oscuridad 
de la noche, al ver desde lejos acercarse los enemigos, antes les sale al encuentro: “¡Levantaos!, 
¡vámonos! Mirad que el que me va a entregar está cerca” (Mt 26, 46 y Mc 14, 42); “Jesús, que sabía 
todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: -¿A quién buscáis?” (Jn 18, 4). Por eso no se 
defiende al ser apresado ni después ante los diferentes tribunales. Tres veces ha pronosticado, en su 
último viaje, que sube a Jerusalén para ser entregado a sus enemigos, torturado y muerto: “Dijo: -El 
Hijo del hombre debe sufrir mucho, y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los    
escribas, ser matado y resucitar al tercer día.” (Lc 9, 22) y “-Poned en vuestros oídos estas palabras: 
el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les 
decía; les estaba velado de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asun-
to” (Lc 9, 44-45). “Pues será entregado a los gentiles, y será objeto de burlas, insultado y escupido”   
(Lc 18, 32).

Jesús va a la muerte consciente y voluntariamente, porque su muerte es el sacrificio redentor de los 
hombres. Para eso ha venido al mundo. Su muerte violenta, en aquella hora y día, encierra un profun-
do significado: comienza entonces la Pascua cristiana, la Pascua definitiva. Un solo Cordero Pascual 
basta ya para borrar los pecados de todo el mundo, pasados, presentes y futuros. Ya no se necesitan 
los sacrificios antiguos. De ello Dios quiso darnos una señal exterior y visible: “En esto, el velo del 
Santuario se rasgó en dos, de arriba abajo” (Mt 27,51  y Mc 15, 38); “El velo del Santuario se rasgó 
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por medio” (Lc 23, 45), es decir, la gran cortina interior que separaba el Santo del Santísimo. Ya no 
tenía razón de existir, puesto que con la muerte de Cristo-Redentor cesaba el Antiguo Testamento y 
su culto. 

Dios quiso darnos otra señal de duelo en la muerte del Hijo de Dios: “la tierra tembló y las peñas se 
hendieron y (algunos) sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos, difuntos, resucitaron y   
saliendo de los sepulcros, después de la Resurrección de Jesús, entraron en la Ciudad Santa y se apa-
recieron a muchos (Mt 27, 52-53). Estas manifestaciones extraordinarias, junto con las tinieblas pre-
cedentes, estaban anunciadas por los profetas como señales características del Día de Yahvé. 

Aquel sábado, que iba pronto a comenzar con la puesta del sol, era el día solemne de Pascua. Los 
cuerpos de los crucificados no podían quedarse en la cruz. Hubieran infectado la tierra en un día tan 
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santo. San Juan, allí presente (Jn 19, 31-34) parece haberse sorprendido de este doble hecho inespe-
rado: que no le quebraran las piernas, como era ritual, y en cambio le abrieran el costado, saliendo 
sangre y agua. Los dos hechos encierran también un profundo significado teológico. Con lo primero 
se cumple la profecía, al Cordero de Dios no se le había de quebrar ningún hueso. Dios proveyó a ello 
con el hecho de que Jesús estuviera ya muerto. En lo segundo, la sangre atestigua la realidad del   
sacrificio del Cordero de Dios ofrecido por la salvación del mundo: “Para que el furor desborde, para 
tomar venganza, he puesto yo su sangre sobre roca desnuda, para que no fuera recubierta” (Ez 24 
,8) y “Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: -Esta es la sangre de la Alian-
za que Yahveh ha hecho con vosotros, según todas estas palabras” (Ex 24, 8)-, y el agua, símbolo 
del bautismo, atestigua la fecundidad del Espíritu como efecto de la Redención. Por ello muchos San-
tos Padres ven en esta sangre y agua, que mana del corazón traspasado del Redentor, una viva ima-
gen de la Iglesia, la nueva Eva, salida del costado del nuevo Adán. San Juan, perfectamente conscien-
te de este profundo sentido, hace casi un juramento de veracidad: “el que lo vio da testimonio (de 
ello) y su testimonio es verdadero. Y Aquel (Dios) sabe que dice verdad... para que se cumpliese la 
Escritura.” 

Juan 11, 49-52

Pero uno de ellos, Caifás, que era el Sumo Sacerdote de aquel año, les dijo: -Vosotros no sabéis     
nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la 
nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era Sumo Sacerdote aquel año, profetizó 
que Jesús iba a morir por la nación, y no sólo por la nación, sino también para reunir en uno a los   
hijos de Dios que estaban dispersos.
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2 Timoteo 2, 11-13

Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él; si nos mantenemos    
firmes, también reinaremos con Él; si le negamos, también Él nos negará; si somos infieles, Él perma-
nece fiel, pues no puede negarse a sí mismo.

1 Juan 3, 16

En esto hemos conocido lo que es amor: en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debe-
mos dar la vida por los hermanos.
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SECTION 2

ANTIGUO  TESTAMENTO

Zacarias 12, 10

Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de 
oración; y mirarán hacia mí. En cuanto a Aquél a quien traspasaron, harán lamentación por Él   
como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un pri-
mogénito.

Éxodo 12, 46

Se ha de comer dentro de casa; no sacaréis fuera de casa nada de carne, ni le quebraréis ningún 
hueso.

Números 9, 12

No dejarán nada para la mañana, ni le quebrantarán ningún hueso. Según todo el ritual de la Pas-
cua la celebrarán.
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SECTION 3

LA SÁBANA SANTA

En medio de tan atroces tormentos se presenta la muerte. Agotadas sus fuerzas físicas, llega un mo-
mento en que ya no puede erguirse sobre sus pies, y queda en la posición de desplome, pendiente 
sólo de las muñecas. En esta postura se presenta inmediatamente la asfixia. Inclinada, pues, la cabe-
za hacia adelante, expira. Mientras el crucificado tiene vida, le es posible inclinar la cabeza hacia los 
lados, solamente si está en posición erguida. Si se deja caer, la tetania, que afecta igualmente las 
dos masas musculares de ambos lados del cuello, derecho e izquierdo, le obliga a mantener la cabe-
za simétrica, más o menos inclinada hacia delante o hacia atrás. Al morir sobre la cruz, el mismo 
equilibrio de los músculos, fijados por la rigidez cadavérica en la posición de tetania, impone a la ca-
beza una posición centrada, simétrica e inclinada hacia delante sobre el esternón.
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Los expertos en medicina legal subrayan la acentuada rigidez del Hombre de la Sábana Santa, 
característica de las muertes excepcionalmente fatigosas y dolorosas. Esta rigidez cadavérica le 
sobrevino casi instantáneamente en el momento de expirar. Después de esta lucha física espan-
tosa, después de esta tetania, la rigidez debió de ser brutal, instantánea, total, de un golpe. 
¿Cuáles son las señales de esta rigidez? En la figura frontal llama la atención el que se descubra 
tan poca cosa de la parte inferior del cuello, de las clavículas y de la parte superior del pecho. La 
musculatura del cuello forma con los cabellos una única masa adherente, primeramente sobre el 
leño de la cruz y luego sobre la Sábana. Por esto en la figura posterior se observa el cuello fuer-
temente marcado. Los músculos pectorales mayores, los más fuertes para la dilatación del tórax 
necesaria a la respiración, a causa de los calambres, quedaron contraídos y salientes. También 
en la espalda los omoplatos, con toda su musculatura, se presentan muy contraídos y adheren-
tes a las costillas. Al tétanos traumático debe atribuirse la notable y característica conformación 
de la gran musculatura dorsolumbar, que describe una curva convexa hacia adelante. Esta lordo-
sis lumbar, en el cuerpo del Hombre de la Sábana Santa, era tan pronunciada que cuando se le 
bajó de la cruz y colocó en posición horizontal, la sangre procedente de la vena cava inferior y 
de las venas hepáticas no pudo seguir hacia abajo en dirección a los músculos glúteos, sino que 
debió desviarse hacia el costado izquierdo. Este hecho queda testificado en el Sagrado Lienzo. 
Los glúteos están marcados en la Sábana intensamente, el derecho más que el izquierdo debido 
a la flexión de la rodilla izquierda. La rigidez cadavérica en los crucificados es más pronunciada 
en las extremidades superiores por el esfuerzo de la suspensión del cuerpo, que pesa casi exclu-
sivamente sobre ellas, pero la rigidez de los músculos deltoides (hombro-brazo) no es tan resis-
tente que no pueda ser superada por la fuerza. Los brazos pudieron así ser dispuestos a lo largo 
del cuerpo y los antebrazos cruzados, con la mano izquierda sobre la derecha, como se ve en la 
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Sábana Santa. Todo el peso del cuerpo estaba sostenido especialmente por la pierna y el brazo 
derechos. Por ello después de la muerte, quedaron más rígidos.

Otra cosa llama la atención en este singular crucificado: no le rompieron las piernas, como era 
lo corriente. Hay que concluir que murió prematuramente, antes del tiempo en que se solía eje-
cutar el golpe de gracia. La extremada dureza de la ejecución, con la durísima flagelación siste-
mática precedente, la coronación de espinas, las caídas camino del suplicio, la crucifixión con 
clavos en la muñeca y la ausencia de cuerdas avalan esta suposición. En cambio le abrieron el 
costado derecho con una lanza. La razón de este golpe de lanza a un cadáver, es que el cuerpo 
del ajusticiado debía ser legalmente entregado a la familia por el juez. Pero el verdugo no lo  
podía entregar sin haberse antes cerciorado de su muerte y, si era preciso, provocarla con una 
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lanzada que le abriera el corazón. Este gesto no es más que la ejecución de un reglamento militar. 
Aunque el crucificado estuviera ya muerto, y precisamente por estarlo, no se le quebraron las pier-
nas, pero el verdugo quiso practicar esta cautela.

La lanzada alcanzó la aurícula derecha del corazón, perforando el pericardio, de donde salió abun-
dante sangre y suero de la herida. Efectivamente, sobre el costado derecho del Hombre de la Sába-
na Santa aparece una herida oval de 4,4 centímetros de larga por 1,4 centímetros de ancha. Esta 
herida ha sido causada por un instrumento de punta con dos aletas laterales cortantes; es decir, 
por una lanza. De ahí la forma elíptica de la herida. La posición de los brazos, costillas y músculos 
pectorales durante la crucifixión explican la extraña figura de esta mancha de sangre. Ella se formó 
estando todavía pendiente de la cruz el crucificado. La mancha, vista a plena luz del día, resalta   
sobre el color bistre del lienzo por su color carminoso, como las demás manchas de sangre, pero 
más oscuro. La sangre de esta colada es claramente postmortal, densa y oscura, y se deslizó, como 
cualquier otro líquido, por su propio peso puesto que habían cesado ya, con la muerte, los latidos 
del corazón. Los grumos de sangre aparecen como aureolados por líquido seroso.

La lanza se ha introducido por el espacio intercostal quinto deslizándose por encima de la sexta cos-
tilla, ha atravesado la pleura y el pulmón y ha alcanzado la aurícula derecha del corazón, que se ha-
lla a 8 centímetros del centro de la herida. La dirección de la lanza hubo de ser una línea bastante 
cercana a la horizontal, un poco oblicua hacia el centro del pecho y hacia arriba. Si la dirección de 
la lanza hubiera sido una línea más cercana a la vertical, difícilmente hubiera podido perforar el    
espacio intercostal. Hubiera resbalado por encima de las costillas; y si lo hubiera perforado, se ha-
bría perdido en el pulmón, donde a lo más hubiera cortado algunas venas pulmonares. Hubiera sali-
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do sólo una pequeña cantidad de sangre, no el chorro que se ve en la Sábana Santa. Se cree 
que la cruz era baja, de unos dos metros de altura a lo más. Bastaba, pues, que un soldado de 
pie levantara el brazo en posición de ataque para poder infligir tal lanzada. Este golpe a la dere-
cha, al corazón, siempre mortal, debía ser clásico y enseñado en la esgrima de los ejércitos    
romanos; tanto más cuanto el costado izquierdo estaba normalmente cubierto por el escudo.

La parte del corazón que desborda por la derecha, es la aurícula derecha. Esta aurícula, prolon-
gada hacia arriba por la vena cava superior y hacia abajo por la vena cava inferior, está siem-
pre, en los cadáveres recientes, rellena de sangre líquida. Si la lanzada le hubiera sido dada en 
el lado izquierdo, habría desgarrado los ventrículos que están vacíos de sangre en los cadáve-
res. No habría podido salir una colada de sangre. De esta llaga del costado derecho salieron 
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dos coladas distintas. Una, la más abundante, vertical sobre el costado derecho del pecho, se 
formó mientras el cuerpo estaba erecto y pendiente de la cruz. La otra, resbaló transversalmen-
te por el costado derecho hasta la espalda, al poner el cuerpo en posición supina (es decir tendi-
do sobre el dorso) para llevarlo al sepulcro. La sangre provenía de la misma aurícula, de la     
vena cava inferior que había quedado completamente llena de sangre sobre la cruz. 

Causas de la muerte rápida de Jesús

¿De qué murió Cristo? Esa pregunta podría parecer superflua, pues parece evidente que Cristo 
murió por aplicarle la pena de muerte de los esclavos, la crucifixión. La pregunta más justa    
sería: ¿por qué Cristo murió en tan breve tiempo, en sólo tres horas? Los crucificados solían   
durar mucho más tiempo vivos en la cruz, pues en la crucifixión no queda afectado directamen-
te ninguno órgano vital. Los elementos determinantes de la muerte son cuatro heridas en las 
cuatro extremidades y una postura violenta y fija. 

Causas a descartar

Cristo no murió de inanición, pues nadie se muere de hambre en un día. Tampoco murió de sed 
aunque ésta, según el testimonio unánime de los antiguos, atormentaba violentamente a los 
crucificados, debida a la pérdida de sangre y a la fuerte calentura que les sobrevenía. La caren-
cia de liquido, aunque mucho más peligrosa para el organismo que la falta de alimentos, puede 
sobrellevarse, según las condiciones atmosféricas, de dos a ocho días. 
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Tampoco una hemorragia mortal pudo ser la causa de su muerte. De las manchas de la Sábana 
Santa se deduce que la pérdida de sangre no fue excesiva. Se calcula un máximo de un cuarto 
de litro durante el tiempo que estuvo pendiente de la cruz. No hay manera de calcular la sangre 
vertida en la flagelación y coronación de espinas, la pérdida en la rotura del cartílago de la na-
riz y antes, en el sudor de sangre en el huerto de Getsemani, pero no pudo ser mucha. Sabien-
do que un hombre bien desarrollado posee una cantidad de sangre equivalente en peso al 7 % 
más o menos de su peso total, Jesús (unos 80 kilos) poseería de cinco a seis litros de sangre. 
Aun perdiendo la mitad de ella, puede un hombre permanecer con vida. El desangramiento, 
pues, queda anatómicamente excluido como causa de su muerte, así como la calentura. Esta 
tiene su importancia, pero ella sola no basta para matar a nadie. 
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Teoría por un conjunto de causas

El doctor Judica Cordiglia propone esta teoría. Niega que haya podido producirse una asfixia por-
que no concilia con lo que dicen los evangelistas: Cristo antes de morir emitió un fuerte grito. 
El que está a punto de morir de asfixia por causas mecánicas no puede lanzar un grito de tal na-
turaleza. Según él, la muerte rápida de Cristo sobre la cruz sería consecuencia de un conjunto 
de causas (no de una causa única), que actuaron sinérgicamente y con tal violencia que antici-
paron lo que solía ser la muerte de un crucificado. El suplicio del Redentor en la cruz, se desa-
rrolló sobre un organismo ya gravemente lesionado. Esto habría aumentado su intensidad, no 
sólo agudizando los sufrimientos, sino agravando incluso los efectos de las otras causas. 

¿Cuáles han sido estas causas lesivas? Fueron de dos ordenes: internas y externas. Veamos pri-
mero las internas. En el huerto de Getsemani, Jesús sufrió reacciones de orden neuropsíquico, 
generadas por la visión panorámica que tuvo en aquel momento de los dolores morales y físi-
cos que le reservaba la inmediata, cierta e inaplazable Pasión. Junto a estos desequilibrios de 
orden neuropsíquico, se añaden todavía los efectos ocasionados por el ayuno absoluto, (aunque 
no fuera de larga duración) y por la pérdida de sangre ocurrida durante los diferentes suplicios. 
Todo esto debió influir y no en escasa medida a provocar un estado de postración, cansancio y 
depresión general; en suma, una debilidad de todo el organismo. 

Las causas de orden externo se atribuyen a las repetidas acciones ejecutadas sobre el cuerpo 
de Cristo, tanto en la casa de Caifás como en la fortaleza Antonia. En la primera le dieron puñe-
tazos y bastonazos, que no perdonaron ni la cara ni el cuerpo, de inaudita violencia, hasta el 
punto de producirle lesiones internas en la pleura, los pulmones y el pericardio, que luego     
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fueron reagudizados por los azotes. Sufrimientos de no escasa importancia, como lo demues-
tran las caídas a lo largo del camino del Gólgota y el haber cargado el Cirineo el patibulum para 
que Cristo no muriese antes de llegar al lugar del suplicio. En suma, Jesús estaba ya, antes de 
la crucifixión, casi en el extremo de la resistencia humana. Junto a estas alteraciones, entran 
en juego otros factores, a saber, la deshidratación global (celular y extracelular) del organismo, 
los trastornos de la termorregulación por la prolongada exposición del cuerpo desnudo al aire y 
a la penetración, a través del cuerpo lesionado, de venenos originados por la destrucción de los 
tejidos, de los glóbulos rojos, etc...

Teoría por asfixia

El doctor Le Bec seguido por el doctor Barbet proponen la muerte por asfixia que parece ser la 
más probable. Según esta teoría, Jesús murió hundido en la cruz, es decir, pendiente casi exclu-
sivamente de sus manos, por no poderse ya erguir sobre los pies. Queda por aclarar por qué, si 
murió de asfixia, acabó Jesús tan pronto, a las tres horas de ejecutado. Orígenes testifica que 
algunos crucificados vivían toda la noche, y el día siguiente de la ejecución. Y los no clavados  
sino sólo atados con cuerdas, duraban todavía más. El mismo Pilato se sorprendió de una muer-
te tan rápida: “Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto y, llamando al centurión, le pre-
guntó si había muerto hacía tiempo” (Mc 15, 44). No es difícil hallar una explicación médica 
más que suficiente en el proceso de la Pasión. Toda una serie de circunstancias se fueron acu-
mulando para disminuir la resistencia física de Jesús. Los shocks dolorosos en serie no se       
suman, sino que en cierto modo se multiplican. Jesús padeció ante todo una terrible agonía en 
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Getsemaní hasta sudar sangre. Este fenómeno disminuye de manera grave la resistencia vital. 
La piel queda en estado anormal, enternecida, dolorida... y en consecuencia, menos apta para 
soportar las violencias y los golpes que le esperaban a Jesús durante toda la noche y el día     
siguiente hasta la flagelación y la crucifixión, y puede contribuir a explicar, humanamente ha-
blando, la brevedad de la agonía. Además, en Jesús, la unión de su naturaleza divina con su   
naturaleza humana había desarrollado al máximo la sensibilidad psíquica. Bajo ese punto de   
vista, hemos de considerar todas las crueldades que sufrió Jesús desde la noche del prendimien-
to y sobre todo la terrible flagelación y la coronación de espinas, con las bofetadas, puñetazos 
y golpes de caña sobre las espinas de la cabeza. Estos golpes, descargados principalmente     
sobre la cabeza, bien pudieran haberle producido un estremecimiento grave. Además, hay que 
añadir la pericarditis serosa traumática. Todo esto debilitó de tal manera las fuerzas físicas de 
Jesús que cayó varias veces bajo el peso del patíbulo y hubo de ser reemplazado por un tran-
seúnte que venía del campo. Había peligro de que se les quedase por el camino. Jesús había de 
estar agotado. Se comprende pues, fácilmente que con el violento ejercicio que había de hacer 
sobre la cruz para poder exhalar el aire inhalado de los pulmones, pronto sus fuerzas llegaran 
al limite y no pudiera ya erguirse, apoyándose sobre los pies. Los otros dos ladrones tenían, en 
cambio, sus fuerzas íntegras al comenzar su camino doloroso hacia el suplicio. Por esto pudie-
ron resistir más tiempo, hasta que les quebraron las piernas.

Aclaraciones

Como razón principal, pensemos en la misión redentora de Jesús. Este, como Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo, tenía que morir cuando en el templo se estaban inmolando los 
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corderos pascuales, símbolo profético suyo. Tenía pues que morir hacia las tres de la tarde del 
catorce de nisán. Además, Jesús había de estar muerto cuando los soldados fueran a quebrarle 
las piernas para quitarlo de la cruz antes de la puesta del sol. Sólo así, quedaba excluido aquel-
la mutilación y se cumplía lo que estaba profetizado que no le quebrarían ningún hueso. Jesús 
entregó su espíritu cuando quiso y como quiso, según sus planes redentores. 

Otro punto merece una aclaración teológica: es el fuerte grito con que murió Jesús. Este grito 
ha desorientado a algunos médicos porque en aquel estado, no pueden explicar de modo natu-
ral las palabras en voz potente pronunciadas por Jesús antes de expirar. Un individuo que no 
puede expeler el aire acumulado en los pulmones, no puede hablar y menos gritar. San Mateo 
precisa “Jesús, habiendo clamado con gran voz, exhaló el espíritu”. San Marcos escribe “A la ho-
ra nona (tres de la tarde) clamó Jesús con gran voz...: -Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?”... “Jesús, lanzando una gran voz, expiró”. San Lucas especifica en qué consistió 
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este último grito de Jesús: “A la hora nona... clamando con voz poderosa, Jesús dijo: -Padre, 
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y, dicho esto, expiró”. San Juan no habla de grito alguno, 
en cambio intercala dos palabras más: “-Tengo sed... Y luego que hubo tomado el vinagre, Je-
sús dijo: -Consumado está. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu”. En resumen, Jesús no 
dio un fuerte grito y murió; sino que primero pronunció con voz potente, como si llamase a una 
persona lejana, toda una frase. Luego, con voz normal como dirigiéndose a los esbirros allí    
presentes, dijo: -Tengo sed. Y después de haber bebido algo del vinagre que le ofrecieron,   
añadió: -Consumado está. Y por fin, clamando con voz poderosa, se dirigió al Padre para enco-
mendarle su espíritu: “E inclinando la cabeza, entregó el espíritu”. Sencillamente esta manera 
de morir de Jesús entra de lleno dentro del plan escogido por Él para morir. Él controlaba el pro-
ceso de su pasión y muerte, y quiso darnos esta última prueba. Cuando, agotado y sin fuerzas 
físicas para exhalar el aire de los pulmones, estaba ya a punto de morir asfixiado, entonces   
precisamente nos quiso mostrar el pleno dominio que tenía sobre su vida... y se puso a hablar 
y con voz poderosa y por dos veces. ¡Él es dueño de su vida y de su muerte! 

La enorme sorpresa que el hecho causó en el centurión, avezado a asistir a la muerte de tantos 
crucificados, corrobora esta interpretación. “El centurión que estaba allí de pie frente a Él, vien-
do que había expirado de esta manera (clamando así, traduce la vulgata latina), dijo: -Verdade-
ramente este hombre era Hijo de Dios”  (Mc 15, 39). El centurión sabía que un crucificado no 
podía hablar al final de su suplicio. Al oír, pues, a Jesús hablar cuatro veces, y dos con voz muy 
fuerte, inmediatamente antes de morir, se sintió frente a lo sobrenatural y no pudo menos de 
manifestarlo. Es precisamente Lucas el evangelista médico, el que advierte este importante    
detalle: que Jesús muere después de haber dirigido una oración al Padre clamando con voz po-
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derosa. También él, como médico, se admira de hecho tan insólito y naturalmente imposible y 
quiere dejar constancia de la admiración extraordinaria del centurión. 

Escultura de Miñarro.



SECTION 4

TEXTOS DE ANA CATALINA EMMERICH 

La hora de Nuestro Señor había llegado: la agonía había comenzado, y un sudor frío cubrió sus miem-
bros. Juan estaba al pie de la cruz y limpiaba los pies de Jesús con un paño. Magdalena, rota de     
dolor, se apoyaba contra la cruz por la parte de atrás. La Virgen Santísima estaba de pie, entre Jesús 
y el buen ladrón, y, sostenida por Salomé y María de Cleofás, levantaba los ojos hacia su Hijo agoni-
zante. Entonces Jesús dijo: -Todo se ha cumplido. Después alzó la cabeza y gritó con voz potente: 
-Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un grito a la vez suave y fuerte, que se oyó 
en el cielo y la tierra. Después de eso, Nuestro Señor inclinó la cabeza y entregó su espíritu. [...] 

El centurión Abenadar, de origen árabe, que bautizado más tarde se llamaría Ctesifón, estaba a caba-
llo, cerca de la cruz. Miraba conmovido y fijamente la cara desfigurada de Jesús, coronada de espi-
nas. El caballo, abatido y triste, mantenía la cabeza gacha, y Abenadar, cuya alma estaba trastorna-
da, no recogió las riendas caídas. Cuando el Señor exhaló su último suspiro, la tierra tembló y se par-
tió el suelo de roca entre la cruz del Salvador y la cruz del mal ladrón. La lúgubre naturaleza dio testi-
monio de una manera tremenda e inequívoca de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Todo se había 
cumplido. La tierra tembló cuando el alma de Jesús abandonó su cuerpo; ella le reconoció como su 
Salvador, mientras el corazón de sus amigos era traspasado por una espada de dolor. La gracia ilumi-
nó a Abenadar, su corazón duro se resquebrajó como el peñasco del Calvario; arrojó la lanza, se dio 
un fuerte golpe en el pecho y, con la voz de un hombre nuevo, gritó: -Bendito sea el Dios Todopode-
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roso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob; este hombre era inocente; era verdaderamente 
el Hijo de Dios. Muchos soldados se convirtieron también al oír estas palabras de su jefe. [...] 
También otras personas se convirtieron en el Calvario, entre ellos algunos fariseos que habían lle-
gado hacia el final. Mucha gente regresaba a casa dándose golpes de pecho y llorando. Otros ras-
gaban sus vestiduras y se echaban polvo sobre los cabellos. Todos estaban llenos de miedo y    
espanto. [...] 

¿Con qué palabras podría expresar la profundísima pena de María al ver a su Hijo muerto? Su 
vista se oscureció, el color lívido de la muerte la cubría, sus pies temblaban, sus oídos no oían. 
[...]  Ella vio aquel cuerpo, concebido sin mancha por el Espíritu Santo, carne de su carne, hue-
so de sus huesos, corazón de su corazón; la obra sagrada de sus entrañas, formado por obra di-
vina, ese cuerpo que colgaba de una cruz, entre dos ladrones. Crucificado, deshonrado, maltrata-
do, condenado por todos aquellos a quienes había venido a la tierra a redimir. Bien se la podía 
llamar en aquellos momentos la reina de los mártires. Eran poco más de las tres cuando Jesús 
expiró.

Mientras tanto, el silencio y el duelo reinaban sobre el Gólgota. El pueblo, atemorizado, se había 
dispersado; María, Juan, Magdalena, María, hija de Cleofás y Salomé rodeaban, de pie o senta-
dos, la cruz, con la cabeza cubierta y llorando. Algunos soldados estaban recostados sobre el te-
rraplén que rodeaba la llanura. [...] 

El cielo estaba oscuro y la naturaleza parecía enlutada. Pronto llegaron allí seis esbirros con esca-
las, azadas, cuerdas y barras de hierro para romper las piernas a los crucificados. Cuando se 
acercaron a la cruz, los amigos de Jesús se apartaron un poco, y la Santísima Virgen temió que 
fuesen a ultrajar aún más el cuerpo de su Hijo. [...] Habiendo visto, sin embargo, que el cuerpo 
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estaba frío y tieso, lo dejaron y subieron a las cruces de los ladrones. Les rompieron los brazos 
por debajo y por encima de los codos con sus martillos, mientras otro les rompía las piernas 
por encima y por debajo de las rodillas. [...] 

Los verdugos parecían dudar todavía de la muerte de Jesús, y el modo horrible en que habían 
quebrantado los miembros de los ladrones hacía temblar a las santas mujeres temiendo por el 
cuerpo del Salvador. Pero Casio, el oficial subalterno, [...] fue súbitamente iluminado por la gra-
cia y, a la vista de la ferocidad bárbara de los verdugos y la profunda pena de las santas muje-
res, decidió aliviar la angustia de ellas demostrando que Jesús estaba verdaderamente muerto. 
La amabilidad de su corazón lo empujó a ello, pero, sin saberlo, iba a cumplir una profecía. Co-
gió su lanza y dirigió su caballo hacia el montículo donde estaba la cruz. Se detuvo entre ésta y 
la del buen ladrón y, cogiendo la lanza con las dos manos, la clavó con tanta fuerza en el costa-
do derecho de Nuestro Señor que la punta atravesó su corazón y salió por el lado izquierdo del 
pecho. Al retirarla, brotó de la herida un chorro de sangre y agua que mojó su cara como un río 
de salvación y de gracia. Se apeó, se arrodilló, se dio golpes en el pecho y confesó en voz alta 
su fe en Jesús.

La Santísima Virgen y las santas mujeres, cuyos ojos no se apartaban ni un momento de Jesús, 
al ver lo que este hombre se proponía hacer con la lanza se precipitaron hacia la cruz, dando 
gritos para detenerlo. María cayó en los brazos de las santas mujeres como si la lanza hubiese 
atravesado su propio corazón, mientras que Casio, de rodillas, alababa a Dios; pues los ojos de 
su cuerpo y los de su alma se habían curado y abierto a la luz. Todos estaban profundamente 
conmovidos al ver la sangre del Salvador, que se había depositado en el hoyo de la peña donde 
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estaba clavada la cruz. Casio, María, las santas mujeres y Juan, recogieron la sangre y el agua 
en frascos y empaparon en ella sus paños.

Casio, cuyos ojos habían recobrado toda la plenitud de la vista, estaba sumido en humilde con-
templación. Los soldados, sorprendidos del milagro que se había operado en él, se hincaron de 
rodillas y reconocieron a Jesús. Casio fue bautizado después con el nombre de Longino, predicó 
la fe de Jesucristo como diácono, y llevó siempre sangre de Jesús con él. [...] Todo esto pasó 
cerca de la cruz un poco después de las cuatro, mientras José de Arimatea y Nicodemo reunían 
todo lo necesario para sepultar a Jesús.



SECTION 5

OTROS TEXTOS

Juan Pablo II (7 de diciembre de 1988)

Jesús con su muerte revela que al final de la vida el hombre no está destinado a sumergirse en la oscuri-
dad, en el vacío existencial, en la vorágine de la nada, sino que está invitado al encuentro con el Padre, 
hacia el que se ha movido en el camino de la fe y del amor durante la vida, y en cuyos brazos se ha arro-
jado con santo abandono en la hora de la muerte.
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El cardenal Miloslav Vlk 

Ha llegado la hora" (Jn 12, 23). La hora de la nueva creación, la hora en que, como de los dolo-
res del parto, nace la Iglesia. Juan es confiado a María, María es entregada a Juan: primicias del 
nuevo pueblo nacido de la cruz de Cristo, sellado para siempre por su mandamiento:- Amaos 
los unos a los otros, como Yo os he amado. Nadie tiene un amor más grande que éste: dar la  
vida por los propios amigos (Jn 15, 12-13). María y Juan: los inicios de la Iglesia. Pero, ¡a qué 
precio! !Después de haber dado todo, Jesús dona también su Madre. Desde aquel momento    
Jesús en la cruz está solo. También la Madre está sola, privada del Hijo. Pero Jesús quiere que 
su puesto lo tome cada uno de nosotros. Y una vez más María pronuncia su "sí", y de nuevo   
viene a ser Madre: Madre no sólo de Jesús, 
sino de todo su cuerpo: Madre de la Iglesia.

También nosotros somos confiados a la Ma-
dre; también a nosotros nos es confiada la 
Madre; como Juan debemos llevarla a nues-
tra casa, para aprender, en la convivencia 
con Ella, su estilo de pensar y de actuar, de 
servir y de amar.
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José María Pemán

Todo se ha consumado. El hombre ha conseguido su más horrible intento.

Ya lo hará todo solo el Instrumento.

Instrumento de su obra: Él solo sabrá hacerse su propio sufrimiento.

La muerte se desliza por su naturaleza corporal como la gota de agua, por su peso, en el cristal.

Tres horas de retiro y soledad consigo

tuvo Él que tuvo tantas de compañero y buen amigo conmigo, con los hombres.

Lentamente ha bebido la copa de su vino y su hiel. 

Solo: presiente más soledad. Como en un horizonte nublado

ha perdido de vista a su Madre y al discípulo amado.

Con voz de trueno le gritaste a tu Padre su abandono.

Luego, con otro tono 

más dulce y amistoso, te quejabas
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de la sed. ¿Por qué has dicho que tenías

sed, con ese tono apagado?

¿Es a mí al que me hablabas?

¿Soy yo el que te faltaba, cuando ya estaba 
todo consumado?



CHAPTER 6

VIERNES 
SANTO 

JESÚS ES 

BAJADO 

DE LA CRUZ 

Y SEPULTADO



SECTION 1

NUEVO TESTAMENTO

Juan 19, 38-40

Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a 
los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fue-
ron, pues, y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo -aquel que anteriormente había ido a  
verle de noche- con una mezcla de mirra y áloe de unas cien libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y 
lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar.

Paralelos: Mt 27, 57-59 ; Mc 15, 42-46 ; Lc 23, 50-52

Mateo 27, 59-61

José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había 
hecho excavar en la roca; luego, hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se 
fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro.  
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Paralelos: Mc 15, 45-47 ; Lc 23, 52-56 ; Jn 19, 41-42

Juan 12, 24-26

Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto. El que 
ama su vida, la pierde; y el que odia su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna.

Jesús muere hacia las tres de la tarde. Por aquella hora, tiene lugar la petición de los jefes de los    
judíos a Pilato, para mandar quebrar las piernas de los tres crucificados y así precipitar su muerte, y 
que los quiten de la cruz. El viernes está llegando a su término y aquel sábado, a punto de comenzar, 
es la gran fiesta de Pascua. No conviene que se queden los cuerpos en la cruz. La intención de los   
jefes judíos es que el cadáver de Jesús sea arrojado a la fosa común, y allí se pudra su memoria jun-
tamente con su cuerpo, perdido entre los demás malhechores. Así se libran, por fin, de la terrible   
pesadilla que ha supuesto para ellos la predicación y la vida del profeta de Nazaret. Pero Dios está 
muy por encima de los planes humanos. Jesús, el Cordero de Dios, ha sido sacrificado para quitar el 
pecado del mundo; ha muerto por los hombres. Ha cumplido su misión. Se ha acabado el sacrificio. 
Ahora llega, en los planes de Dios, el momento de glorificar a su Hijo. Por esto fracasan todos los in-
tentos humanos de oponerse a estos planes divinos. Dios se sirve de dos hombres nobles y ricos,   
sanedritas por añadidura, aunque cobardes, para llevar a término sus planes. ¿Qué hubieran podido 
hacer los discípulos de Jesús, unos pobres pescadores de Galilea, para oponerse al Sanedrín? Muerto, 
pues, Jesús “al caer de la tarde” anotan San Marcos y San Mateo, José de Arimatea, ilustre miembro 
del Sanedrín (Mc 15, 43), varón justo y bueno (Lc 23, 50), rico (Mt 27, 57), que también esperaba el 
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Reino de Dios (Mc 15, 43), era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos (Jn 19, 38) y 
no había dado su asentimiento al consejo y acciones del Sanedrín (Lc 23, 51), cobrando osadía,     
entró a la presencia de Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús (Mc 15, 43). Admirado Pilato de que Je-
sús había muerto, llamó al centurión que dirigió la ejecución y, cerciorado de la muerte de Jesús, 
otorgó el cadáver a José (Mc 15, 44-45). 

José poseía al pie del monte Gareb y frente a la roca sobre la cual había sido crucificado Jesús, a 
unos treinta y cinco o cuarenta metros, un sepulcro nuevo excavado en la peña. Nadie había sido    
enterrado todavía en él, de manera que no había inconveniente en que un crucificado fuera colocado 
en él. No podía contaminar a ningún justo. Este sepulcro formaba parte de un pequeño cementerio 
dispuesto en terrazas y ajardinado, como corresponde a un cementerio de gente pudiente. Así lo han 
descubierto las excavaciones modernas ejecutadas en el lugar. Juan es el único evangelista que narra 
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este detalle: “Había un jardín en el lugar -dice- y en el jardín un monumento nuevo en el cual toda-
vía nadie había sido enterrado” (Jn 19, 41). San Juan usa la palabra griega képos = jardín, aunque la 
Vulgata y muchos con ella la traducen por huerto. (64)

Poco sabemos sobre la forma concreta del mismo sepulcro, a causa primero de la mutilación de   
Constantino, que lo aisló del resto de la montaña para construir sobre él su magnífica basílica (s. IV) 
que fue destruida después por los persas en el 614, por los musulmanes en el 936-937 y más adelan-
te, arrasada por el califa Al Hakim en 1009. Incluso los peregrinos, que procuraban llevarse algún  
trocito de roca como reliquia, hicieron que el sepulcro actual, cobijado bajo el templo construido por 
los cruzados en el siglo XII, esté completamente mutilado. 

No obstante se conservan en Jerusalén algunas tumbas del tiempo de Jesús, que nos pueden dar una 
idea bastante exacta de cómo sería la de José de Arimatea, cedida a Jesús. Constaba, al parecer, de 
dos compartimientos: la cámara sepulcral propiamente dicha y una antecámara o vestíbulo al que se 
descendía por unos pocos escalones. Este quedaba abierto al exterior y servía para que los amigos 
pudieran ir allí a llorar por el difunto. 
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Todo el conjunto estaba orientado de occidente a oriente. Una pequeña abertura semicircular comuni-
caba el vestíbulo con la cámara sepulcral. Había que agacharse mucho para mirar y pasar al interior. 
“Un hombre apenas puede penetrar en ella, si no es de rodillas y encorvándose”, dice un peregrino  
ruso de la Edad Media (1106-1109). Se cerraba dicha abertura haciendo rodar una gran piedra redon-
da, a manera de muela de molino, que estaba encajada en una gran ranura lateral excavada en la 
misma roca. Esta piedra se deslizaba por un carril excavado también en el suelo al nivel de la antecá-
mara. La cámara mortuoria era una estancia pequeña de unos cuatro metros cuadrados. Otro autor 
antiguo (840-853), añade que, según el testimonio de los que lo habían visitado, una persona puesta 
de pie podía tocar el techo con la mano. A lo largo del lado septentrional de la gruta (norte), a la    
derecha de la entrada, se extendía, bajo un arco excavado en la pared, el banco de piedra destinado 
a recibir el cadáver. El banco medía unos 2,42 metros de largo por 0,9 de ancho. Siendo las medidas 
de la Síndone 4,32 metros de longitud por 1,10 de anchura, aparece clara su proporción para ocupar 
dicho banco sepulcral, dado que ella había de doblarse en dos partes en su sentido longitudinal. El 
banco estaba a unos sesenta centímetros sobre el nivel del suelo según San Beda el Venerable. Este 
banco tenía una grada de unos diez centímetros en su extremo izquierdo (el occidental) para servir 
de apoyo a la cabeza del difunto. Gracias a esta pequeña grada, la cabeza de Jesús no cayó hacia 
atrás en el sepulcro y pudo darnos la impresión que da en la Síndone de un hombre de pie con la    
cabeza en posición normal. También solía existir, en otra parte de la cámara, una cavidad en la pared 
para almacenar las urnas-osario con los huesos de los difuntos antiguos. Como el sepulcro de José 
de Arimatea era nuevo, no sabemos si tenia esta cavidad. “Allí pues, a causa de la parasceve de los 
judíos, puesto que el monumento estaba cerca, pusieron a Jesús” (Jn 19, 42). 

San Mateo escribe: “y José, tomando el cuerpo (de Jesús), lo envolvió en una sábana (en griego “en 
sindóni”) limpia y lo depositó en su propio sepulcro” (Mt 27, 59-60). San Marcos por su parte dice: “y 
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(José), habiendo comprado una sábana... lo envolvió en la sábana y lo depositó...” (Mc 15, 46). San 
Lucas a su vez escribe: “Lo envolvió con la sábana” (Lc 23, 53). San Juan, en cambio, cambia de    
palabras e introduce otro personaje. Dice: “Vino también Nicodemo, el que la primera vez había veni-
do a Él (Jesús) de noche, trayendo una mixtura de mirra y áloe, como cien libras. Tomaron, pues, el 
cuerpo de Jesús y lo envolvieron (édesan) con lienzos (othoníois)” (Jn 19, 39-40). “Sindóni” es una 
sábana o pieza de tela grande con la que uno puede envolverse completamente para dormir y cubrir-
se hasta el punto de poder salir a la calle sin más. Recordemos el episodio de aquel joven, probable-
mente el mismo San Marcos que lo cuenta, que envuelto con una sábana (sindóni) sobre el cuerpo 
desnudo, seguía a Jesús llevado preso desde Getsemaní. Le quisieron detener, más él, soltando la   
sábana, se escapó desnudo (Mc 14, 51-52). 

San Juan anota que Jesús fue sepultado al estilo judío: “según es costumbre sepultar entre los        
judíos” (Jn 19, 40). Los romanos quemaban a sus muertos, los egipcios quitaban al cadáver sus intes-
tinos y demás órganos internos, lo templaban luego en una especie de salmuera (agua con sal) y por 
último lo fajaban con bandas. Era la momificación. Entre los judíos, los ritos funerarios comenzaban 
por el lavado del cadáver. Luego se le ponía uno de sus vestidos, generalmente la túnica blanca de  
lino que vestía el difunto los días de gran fiesta, la cual era sujetada por debajo del mentón, sobre 
los pies y a la altura de las manos. Ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, se encuentra otra 
costumbre que la de vestirlos. Los alfileres y los ornamentos que se encuentran en las excavaciones 
de las tumbas indican que los muertos eran enterrados vestidos. Los guerreros con sus armas: su   
espada bajo la cabeza y el escudo debajo de su cuerpo. Apenas se tenía plena certeza de la muerte, 
los parientes del difunto lo besaban y le cerraban la boca y los ojos para darle la actitud de uno que 
duerme. Luego lo envolvían desnudo en una larga sábana y lo tendían en el suelo, pronunciando las 
palabras: "Tú eres polvo y en polvo te convertirás". Después de este rito preliminar se procedía a la 

122



purificación del cadáver lavándolo con agua tibia, rasurándolo, perfumándolo y ungiéndolo con esen-
cias  diversas (bálsamo, mirra, nardo, áloe, aromas diversos) aptas para retardar la putrefacción y 
alejar los malos olores. En fin, se procedía a la vestición definitiva, que consistía en el hábito común. 
Los tres casos de resurrección de muertos que narran los evangelios: Lázaro (Jn 11, 44), el joven   
hijo de la viuda de Naím (Lc 7, 11-17) y la hija de Jairo (Mc 5, 41-42), muestran que iban vestidos, 
no fajados. Por ello pudieron, al ser resucitados por Jesús, incorporarse al instante, moverse y alter-
nar con los presentes. Sólo Lázaro se presenta con las manos y pies atados de modo que no podía  
andar libremente. Tal vez por hallarse el sepulcro lejos y poderle llevar más cómodamente a él. Otro 
detalle interesante es la postura en que eran dejados los cadáveres en la tumba. Las recientes exca-
vaciones realizadas en Qumrán han descubierto que los esenios, la secta religiosa judía que habitaba 
aquel monasterio, enterraban a sus muertos de manera parecida a lo que delata la Sábana Santa. 
Con toda razón, pues, puede decir San Juan que Jesús fue sepultado según la costumbre judía.
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En tres cosas se aparta el sepelio de Jesús del estilo judío: Jesús no fue rasurado, ni lavado, ni vesti-
do. Simplemente, desnudo como estaba, con sus heridas llenas de sangre coagulada fue envuelto en 
una gran sábana y colocado en el sepulcro. Si hubiera sido lavado, no aparecerían en la Síndone las 
múltiples manchas de sangre. Según las costumbres funerarias de los hebreos, no se lavaba nunca el 
cuerpo del difunto en los casos de muerte violenta. En tal caso, el no haber lavado ni afeitado el cuer-
po de Jesús antes de enterrarlo formaría parte de dicha costumbre. Aparte de esto, no hubo tiempo. 
Jesús había muerto sobre las tres de la tarde. Hasta entonces, pues, José de Arimatea no pudo dar 
ningún paso. Entonces tuvo que trasladarse a la torre Antonia, solicitar audiencia de Pilato y pedirle 
la autorización de retirar el cadáver. Si las calles de Jerusalén de entonces se parecían un poco a las 
de la ciudad antigua de hoy, hubo de emplear diez minutos al menos para trasladarse allá; y proba-
blemente más a causa de la muchedumbre de peregrinos llegados a Jerusalén para la Pascua. El    
hubo de esperar un poco para conseguir la audiencia. Después Pilato envió un centurión al Calvario 
para tener confirmación de la muerte de Jesús. A su vuelta, hubo de redactarse una especie de docu-
mento que otorgase a José el derecho que pedía. Después de lo cual, José reemprendió el camino del 
Gólgota acompañado de Nicodemo. Por el camino se detuvieron para comprar las piezas de tela y las 
especias. Llegados al Calvario, bajaron el cuerpo de la cruz y lo transportaron al cercano sepulcro. 
Allí tuvieron que desclavarlo del patíbulo, doblar los brazos sobre el cuerpo, atárselos, aderezar un  
poco su cabello y las demás operaciones del entierro. En total, para todas estas operaciones, necesi-
taron cerca de tres horas. No olvidemos que aquel día era parasceve, es decir la víspera del sábado, 
y de un sábado especialmente solemne por ser la Pascua. Hacia las seis y media de la tarde empeza-
ba, con la puesta del sol, el sábado en el cual ya no se podía trabajar. El sepelio había de concluirse 
antes. Hubo de ser, pues, forzosamente precipitado. No había tiempo para ir en busca de agua, calen-
tarla, lavar el cadáver y rasurar un cadáver ensangrentado, cabello y barba impregnadas de sangre 
coagulada, con llagas cubiertas de costras sanguíneas... Lavar y limpiar con cuidado todo esto para 
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untarlo después con ungüentos, exigía más tiempo del que tenían entonces a su disposición. La frase 
como es costumbre sepultar entre los judíos se refiere evidentemente a las palabras precedentes: lo 
envolvieron en paños con aromas. Esta era precisamente la especialidad del uso judío, el uso de aro-
mas y la manera particular de revestir al cadáver. El por qué no fue vestido Jesús sino sólo envuelto 
en una sábana, se explica fácilmente por el hecho de no tener a mano ningún vestido de Él. Se los 
habían apropiado los soldados. 

Terminada la operación, “hicieron rodar una losa sobre la entrada del monumento” (Mc 15, 46). Era 
una “piedra grande”, subraya San Mateo (Mt 27, 60) y se fueron. “Rayaba ya el sábado”, anota San 
Lucas (Lc 23,54); es decir que estaba a punto de ponerse el sol y continúa: “Las mujeres, que       
habían venido con Él desde Galilea y habían asistido a la crucifixión, habiéndolo seguido todo de    
cerca, inspeccionaron el monumento y, sentadas frente al sepulcro” (Mt 20, 61), observaban dónde y 
cómo había sido colocado su cuerpo (Mc 15, 47 y Lc 23, 55) y habiéndose vuelto, compraron y prepa-
raron aromas y perfumes con el fin de ungirle (Lc 23, 56 y Mc 16, 1). La unción de los cadáveres era 
faena propia de mujeres y la impresión que causa la precedente lectura es que éstas tomaron la     
determinación de completar el sepelio, lavando y ungiendo el cuerpo del Señor, sin tratarlo con José 
de Arímatea. De lo contrario no se concibe que no se ofreciera ningún varón para abrirles el sepulcro,  
levantar el cadáver y hacer las faenas más pesadas. La frase de San Lucas habiéndose vuelto, prepa-
raron aromas y perfumes parece indicar que el mismo viernes por la tarde, el poco tiempo que les  
podía quedar antes de comenzar el descanso sabático, empezaron ya sus preparativos. Preparativos 
que continuaron la tarde del sábado, acabado ya el descanso prescrito, y en los que perseverarían 
gran parte de la noche del sábado al domingo, pues el primer día de la semana (el domingo), apenas 
rayó el alba, se vinieron al monumento llevando consigo los aromas que habían preparado (Lc 24, 1). 
San Juan subraya que estaba todavía oscuro (Jn 20, 1). 
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Veamos también las precauciones que tomaron las autoridades judías. Ya que no pudieron evitar que 
Jesús fuera sepultado honoríficamente, “al día siguiente –es decir, el sábado, fiesta de Pascua-, reuni-
dos los sumos sacerdotes y los fariseos, se presentaron a Pilato, diciendo: -Señor, nos hemos acorda-
do que aquel embaucador viviendo aún, dijo: después de tres días resucitaré. Manda, pues, que sea 
custodiado el sepulcro hasta el tercer día; no suceda que, viniendo sus discípulos, lo hurten y digan 
al pueblo: resucitó de entre los muertos, y sea el último engaño peor que el primero. Díjoles Pilato: 
-Ahí tenéis guardas; id y custodiadlo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron bien el sepulcro, tras de 
sellar la piedra, poniendo guardia”  (Mt 27, 62-66). Así juega la Providencia divina con la malicia    
humana. Las precauciones que tomaron las autoridades judías para eliminar toda posibilidad de enga-
ño en la Resurrección de Jesús, sirvieron precisamente para patentizarla a los ojos de todos. Es de  
suponer que antes de sellar la puerta del sepulcro, se cercioraron bien de que el cadáver estaba allí. 
Hubiera sido ridículo sellar un sepulcro vacío. Y después hubieron de admitir muy a su pesar que el 
cadáver había desaparecido de manera inexplicable. Los guardas puestos por ellos eran los mejores 
testigos de un hecho tan inesperado y trascendente. Aunque su malicia intentara después tergiversar 
lo sucedido, diciendo que mientras los guardas dormían vinieron los discípulos y lo robaron (Mt 28, 
11-15), era demasiado absurda la patraña para que se creyera. 
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SECTION 2

ANTIGUO  TESTAMENTO

Lamentaciones 3, 15-27

El me ha colmado de amargura, me ha abrevado con ajenjo. Ha quebrado mis dientes con guija-
rro, me ha revolcado en la ceniza. Mi alma está alejada de la paz, he olvidado la dicha. Digo: ¡Ha 
fenecido mi vigor, y la esperanza que me venía de Yahveh! Recuerda mi miseria y vida 
errante:¡es ajenjo y amargor! Lo recuerda, lo recuerda, y se hunde mi alma en mí. Esto revolve-
ré en mi corazón, por ello esperaré: que el amor de Yahveh no se ha acabado, ni se ha agotado 
su ternura; cada mañana se renuevan:¡grande es tu lealtad! ¡Mi porción es Yahveh, dice mi alma, 
por eso en Él espero! Bueno es Yahveh para el que en Él espera, para el alma que le busca.    
Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahveh. Bueno es para el hombre soportar el yugo 
desde su juventud.

Lamentaciones  2, 13

¿A quién te compararé? ¿A quién te asemejaré, hija de Jerusalén? ¿Quién te podrá salvar y conso-
lar, virgen, hija de Sión? Grande como el mar es tu quebranto: ¿quién te podrá curar?

127



Salmo 16, 9-10

Por eso se me alegra el corazón, mis entrañas retozan, y hasta mi carne en seguro descansa; pues 
no has de abandonar mi alma al sheol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa.

Salmo 88, 4-8

Porque mi alma de males está ahíta, y mi vida está al borde del sheol; contado entre los que bajan a 
la fosa, soy como un hombre acabado: relegado entre los muertos, como los cadáveres que yacen en 
la tumba, aquellos de los que no te acuerdas más, que están arrancados de tu mano. 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.

 

Salmo 143, 7-8

¡Oh, pronto, respóndeme, Yahveh, el aliento me falta; no escondas lejos de mí tu rostro, pues sería 
yo como los que bajan a la fosa! Haz que sienta tu amor a la mañana, porque confío en ti; hazme sa-
ber el camino a seguir, porque hacia ti levanto mi alma.

Salmo 4, 9

En paz, todo a una, yo me acuesto y me duermo, pues Tú sólo, Yahveh, me asientas en seguro.
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Isaías 53, 8-12

Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado 
de la tierra de los vivos; por las rebeldías de su pueblo ha sido herido; y se puso su sepultura entre 
los malvados y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. 
Mas plugo a Yahveh quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descenden-
cia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahveh se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma, 
verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi Siervo a muchos y las culpas de ellos Él sopor-
tará. Por eso le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso 
se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando Él llevó el pecado de muchos, e inter-
cedió por los rebeldes.

129



SECTION 3

LA SÁBANA SANTA

El cadáver de Jesús había quedado rígido luego de expirar. Se necesitaban al menos tres hombres  
para llevar el cuerpo al sepulcro: uno por cada extremo y otro por los pies.  La Sábana Santa nos    
revela que el cadáver de Jesús avanzaba en este traslado con los pies por delante. Así lo indican las 
huellas digitales del portador, dejadas sobre la sangre de los pies, la sangre hipostática que salió de 
ambas heridas al desclavarle los pies del stipes y que todavía estaba líquida. 

Sin duda intervendría San Juan en este traslado. Así que llegaron con el cadáver al sepulcro, lo colo-
carían sobre alguna piedra o superficie plana; tal vez el banco de la antecámara. Antes de introducir-
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lo en el sepulcro de puerta tan angosta, habían de forzarle los brazos extendidos, para colocar-
los en la forma que vemos en la Sindone. Para ello hubieron de atárselos de alguna manera. 
También forzaron el cadáver para quitarle la curvatura del tronco y el encogimiento de las pier-
nas que había quedado al morir Jesús sobre la cruz. Lo dejaron prácticamente plano sobre el 
banco sepulcral. La rodilla izquierda, con todo, quedó anquilosada y ligeramente más elevada 
que la derecha. Como el pie izquierdo había sido clavado, sobre el derecho y cruzado sobre él, la 
rodilla izquierda había tenido que doblarse más y remontarse algo sobre la derecha. Y así había 
quedado en la rigidez cadavérica. Los enterradores no se preocuparon de eliminar esa contrac-
ción. Los pies quedaron ambos distendidos al máximo, como lo estaban en la cruz. El pie dere-
cho quedó completamente extendido y plano, lo que facilitó que su planta dejara una impronta 
completa sobre la Sindone. El pie izquierdo quedó, en cambio, encorvado sobre su planta y con 
los dedos orientados hacia el derecho y remontando su empeine. Ambos pies se presentan con 
los talones separados al máximo el uno del otro y con las puntas convergentes. Todo consecuen-
cia de la posición que tenían en la cruz. 

El Hombre de la Sábana Santa está enterrado envuelto longitudinalmente con una sábana.      
Llama la atención que un crucificado no sea echado a la fosa común sino sepultado honorífica-
mente. Fue envuelto en una amplia sábana de tejido delicado: una sarga (tela cuyo tejido forma 
unas líneas diagonales) de lino, ligera, fina y muy flexible, a pesar de su rudimentaria confección 
debida a su antigüedad. Sólo una persona rica podía permitirse semejante lujo. Los pobres usa-
ban entonces telas de lana. La ley romana era categórica: los cuerpos de los condenados habían 
de ser entregados a cualquiera que los pidiera para sepultarlos. La ley judía ordenaba que los 
condenados a muerte fueran echados a la fosa común. De hecho en Jerusalén había cemente-
rios-sepultura para los ajusticiados. Con todo, también la ley judía permitía que los familiares    
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reclamasen el cadáver. En tal caso, el muerto había de ser envuelto en una sábana usada, más 
aún, vieja y andrajosa, como desprecio hacia el condenado, considerado maldito por la ley.  
Además el ajusticiado rescatado por sus familiares, debía ser sepultado en un sepulcro en el 
que no hubiera nadie más, para que el cadáver del maldito no contaminara los cuerpos de los 
justos yacentes allí. Sólo cuando la carne se había corrompido y convertido en polvo, se consi-
deraba purificado el esqueleto del condenado y podía ser exhumado y trasladado a un sepulcro 
común con otros. 

San Juan nos aporta otro dato sobre la sepultura de Jesús. Nicodemo llevó para ella “una mixtu-
ra de mirra y áloe, como cien libras” (Jn 19, 39). Más que un tratamiento antipútrido, era una 
muestra de piedad y cariño para con el difunto, como las flores de nuestros días. También se 
pretendía con los aromas contrarrestar los malos olores inherentes a la descomposición del 
muerto. Lo primero que llama la atención es la enorme cantidad de aromas llevados por Nicode-
mo: como cien libras, es decir, de treinta a treinta y cinco kilos. No sabemos cómo estaban  
mezclados y cómo se aplicaron a Jesús el áloe y la mirra: si en seco, si en solución oleaginosa 
(con aceite) o en extractos (esencias). Con esta mezcla debía embadurnarse el banco sepulcral 
y todas las paredes interiores del sepulcro e impregnar también la misma sábana-mortaja y   
demás telas usadas en el sepelio. Este rito no es la unción del cadáver de que habla Moisés.   
Jesús no fue ungido. 

La Sábana Santa lo confirma. La coloración carmín-malva desleída que presenta la sangre indi-
ca que la tela estaba impregnada de áloe y mirra, sustancias, por lo demás, halladas en las 
manchas de sangre de la Sábana Santa. Por lo tanto parece claro que el Hombre de la Sindone 
fue enterrado envuelto de alguna manera en aromas de áloe y mirra. A la misma conclusión    
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lleva la fluorescencia de la imagen sindónica. Para ello basta iluminar 
el lienzo con luz ultravioleta. La Sábana Santa presenta además a la 
altura del tercio inferior de las tibias, unas pequeñas manchas oscu-
ras que parecen residuos de áloe y mirra en polvo o en disolución   
líquida. Entre los pliegues con que la Sábana fue ajustada a las pier-
nas y pies del cadáver durante el sepelio, debió quedar aprisionada 
una mayor cantidad de aromas. Mesarites afirma que la Sábana San-
ta, guardada en 1201, en Constantinopla, olía todavía a mirra. 

Escultura de Luigi Mattei

(Exposición “Who is the man of the Shroud?” de Notre-Dame Center of Jerusalem)
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El cuerpo está completamente desnudo. El cadáver está ligeramente encorvado hacia adelante, 
con las piernas juntas, algo encogidas y con las rodillas levantadas hacia arriba, la izquierda 
más que la derecha; lo cual da la impresión que la pierna izquierda es más corta que la dere-
cha, unos tres o cuatro centímetros. Los pies tienen los talones separados y las puntas conver-
gentes. La punta del pie izquierdo apunta hacia el empeine del derecho, sobre el que se pierde. 
La parte anterior de los pies apenas se adivina. No debía haber allí contacto con la Sábana. En 
cambio, la planta del pie derecho está perfectamente marcada con sangre. Los brazos están  
forzados y doblados hacia el centro del cuerpo de manera que las manos se cruzan, cubriendo 
la mano izquierda y abrazando en parte la muñeca de la derecha. Sin duda le ataron ligeramen-
te las muñecas para que los brazos no cayeran por su propio peso hacia los lados del cuerpo, 
pero no se ve señal alguna de atadura en el cuello de los pies. La cabeza está en posición     
normal, no echada para atrás hasta apoyarse en el banco de la sepultura. Parece que pusieron 
sobre la piedra del sepulcro, algún cojín o fardo de telas de unos diez centímetros de altura. 
Con ello, la Sábana Santa, pudo estar en contacto perfecto con los hombros y con la cerviz del 
difunto (parte dorsal del cuello), de modo que pudieron calcarse perfectamente en aquélla las 
heridas y regueros de sangre de ésta, y pudo quedar bien marcada también la parte superior 
de los hombros. Por lo mismo la cerviz queda, en la Sábana Santa, alargada. Con esto la foto-
grafía  frontal del Hombre de la Síndone causa la impresión de que tenemos delante una perso-
na de pie. 

Se ve que los enterradores no forzaron el cadáver ya rígido sino en lo indispensable: los brazos 
extendidos, que hubieran estorbado para la operación y difícilmente habrían podido pasar por 
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la estrecha puerta del sepulcro. La cabeza, el tronco, los dedos de 
las manos, las piernas y rodillas, los pies... fueron dejados tal como 
habían quedado en la cruz. En fin, todo el cuerpo aparece lleno de 
sangre, de polvo, de sudor y también de esputos (término médico 
para escupitajos). 

Llegados al sepulcro, extendieron sobre el banco sepulcral la  mitad 
de la Sábana y colocaron el cadáver sobre ella, la cabeza hacia occi-
dente y los pies hacia oriente. 

Durante el entierro, arrollando un sudario sobre sí mismo, se lo pa-
saron, cogiendo la barba, por debajo de la mandíbula y se lo ataron 
fuertemente sobre  la cabeza para cerrarle la boca. La existencia de 
esta mentonera, intuida y supuesta por los especialistas, ha sido de-
tectada claramente por la fotografía tridimensional de científicos de 
la NASA. Por otro lado, el uso de la mentonera  para atar la mandí-
bula de los difuntos era corriente entre los judíos de la primera    
mitad del siglo I. 

Esto explica:

- por qué no aparece en la impronta facial la parte lateral de las me-
jillas. La mentonera le pasaba por detrás de las mejillas cubriéndole 
las orejas. 
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- por qué los cabellos le caen algo salientes por ambos lados de la cara. La mentonera mante-
nía levantados los mechones delanteros de la larga cabellera a ambos lados de la cara, los    
cuales sin ella, le habrían caído por los lados. 

- por qué la barba está algo adelantada. La barba, que aparece a simple vista como cortada   
bajo el mentón, estaba recogida bajo él por la mentonera, pero la punta inferior de la barba, en 
cambio, se levantaba de nuevo hacia el pecho. 

- por qué no quedó fotografiada, unos diez centímetros de alto, la parte superior de la cabeza. 

- por qué el labio inferior de la boca aparece algo apretado contra el superior.

La Sábana Santa nos muestra otro detalle delicado. Antes de dejar el cadáver ya definitivamen-
te instalado sobre el banco de piedra del sepulcro le aderezaron los cabellos. Estos le enmarcan 
la cara, le bajan ondulantes hasta los hombros y están perfectamente compuestos por encima 
de la mentonera a la que ocultan y se adelantan rebasando algo el nivel de la cara. Esto permi-
te que su fotografía no resulte deformada a causa de la forma oval del rostro. No obstante no 
se los peinaron, ya que los regueros de sangre que parten de las heridas de las espinas sobre 
la cabeza, bajan rectos y perfectamente visibles por encima de ellos hasta los hombros. Tam-
bién la cabellera de la espalda, que le baja por el centro en forma de cola de caballo hasta la 
parte baja de los omoplatos, está perfectamente delineada y compuesta. Nada del desorden en 
que debía haber quedado en la cruz después de tantos malos tratos y tormentos. 
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Otro descubrimiento interesantísimo: sobre cada uno de los ojos aparece un botón o plaquita  
redondeada en relieve. Se trata de dos moneditas colocadas sobre los párpados para mantener-
los cerrados. Este detalle providencial ha servido para localizar en el espacio y en el tiempo la 
sepultura del Hombre de la Sábana Santa. Son dos leptopes (pequeñas moneditas de bronce 
acuñadas por los procuradores romanos). No era rara entre los hebreos esta costumbre de colo-
car sobre los párpados algún pequeño objeto plano para mantenerlos cerrados: una piedrecilla 
o trocito de cerámica entre los pobres, una monedita entre los ricos. El uso de la monedita, ya 
no muy común en los primeros años de la era cristiana, desaparece en el siglo II. En unos estu-
dios posteriores se fotografió esta zona (agosto 1979) sobre una ampliación de la cara. Se     
advirtió entonces sobre el ojo derecho la presencia de una figura con una espiral, en la que nun-
ca antes se había reparado. Al examinar con lupa aquella figura, se vio la existencia de cuatro 
letras mayúsculas VCAI. No cabía la menor duda de que se trataba de una moneda. Los dibujos 
de los leptones solían ser palmeras, ánforas u otros adornos. Sólo Pilato acuñó monedas con 
las figuras impresas de dos utensilios del culto pagano, el lituo (báculo que empuñaban los     
augures al proceder a sus augurios) y el símpula (cucharón usado por los mismos en sus libacio-
nes sagradas). Aquellas monedas de Pilato eran una bofetada a los sentimientos religiosos del 
pueblo judío, cosa muy conforme con el talante de Pilato y con el desprecio que sentía por el 
pueblo que gobernaba. Es verdad que Augusto, al proclamarse Pontífice Máximo, había coloca-
do ambos símbolos del sacerdocio pagano en su denario, pero se trataba de adornos pequeños 
y adicionales. No eran la figura central, como en el caso de los leptones de Pilato.Todas las que 
se han encontrado hasta ahora llevan la inscripción en los bordes: T I B E P I O Y C A I C A P O 
C (de Tiberio César). En el reverso llevan la fecha. El numismático de Atlanta, Mister Bill       
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Yarbrough conserva un leptón de Pilato de los más toscos y primitivos. Su parecido con el que 
aparece en la Sábana Santa es sorprendente. No parece se pueda dudar de que la monedita   
colocada sobre el párpado derecho del Hombre de la Síndone sea un leptón acuñado por Pilato.                                                                                                                          

Nuevos análisis electrónicos de la imagen, no sólo confirman la existencia de una moneda de 
Poncio Pilato sobre el ojo derecho, sino que añaden nueva información respecto de la colocada 
sobre el ojo izquierdo. Sus perfiles quedan determinados con bastante precisión. Parece tratar-
se de la otra moneda del mismo Pilato, acuñada el año 29 en honor de Julia, la madre de       
Tiberio.  Pero su identificación es mucho menos segura que la de la moneda del ojo derecho. Es 
difícil imaginar cómo podrían haber sido puestas juntas estas dos monedas sobre los ojos del 
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difunto, si éste no hubiera muerto precisamente en tiempo del gobernador que las acuñó, es  
decir, de Poncio Pilato. Esto data la Sábana Santa en el tiempo de Poncio Pilato y sitúa su       
origen en Palestina, justo después del año 29. 

También parece que le colocaron sobre la frente la cajita de las filacterias, la que todo judío   
había de llevar puesta sobre la frente al tiempo de orar a Dios. Como si Jesús, difunto, quedase 
en oración, en íntimo contacto con Dios. 

Hecho esto, le cubrieron el cuerpo con la otra mitad de la sábana, pasándola por detrás de la 
cabeza, hasta los pies. Se ve que el extremo de la tela rebasó un poco la punta de los dedos 
del pie derecho, ya que a continuación de su impronta superior aparecen marcados los pulpejos 
de los dedos (parte de la palma de la mano de la que salen los dedos). Entonces arrimaron a 
los lados del cuerpo los bordes sobrantes de la tela y la sujetaron al cadáver con algunas ven-
das: una a la altura de los codos, -el grumo de sangre acumulado en el     codo derecho, se re-
pite a diez y quince centímetros más afuera, cada vez más pequeño; señal de que el lienzo for-
maba allí dos pliegues, sujetos al cuerpo por alguna venda y la sangre los traspasó-, otra ven-
da por los tobillos, también aquí unas manchas de sangre se repiten lateral y simétricamente 
junto a la impronta correspondiente de cada pie, por último otra venda a la altura de las rodi-
llas, así se explica la fuerte imagen posterior de los muslos y pantorrillas. 

 



140

El cadáver fue puesto sobre el banco funerario con el lado izquierdo junto a la pared del sepul-
cro y el derecho junto al borde libre del banco. La Sábana fue mucho mejor aplicada sobre el  
lado derecho que sobre el izquierdo. A aquél llegaban bien las manos de la persona que con ca-
riño compuso en el último momento la Sábana sobre el cadáver, a éste no. Gracias a esta mani-
pulación, ha quedado mucho mejor marcada en la Síndone la parte derecha que la izquierda, 
sobre todo el calco de su herida en el costado debido a una lanzada.



SECTION 4

TEXTOS DE ANA CATALINA EMMERICH 

Nicodemo había comprado cien libras de raíces, que equivalían a treinta y siete libras de nuestro    
peso. [...] José tomó consigo además una caja de ungüento; en fin, todo lo necesario. Los criados 
prepararon fuego en una linterna cerrada y salieron de la ciudad antes que sus señores, por otra 
puerta, encaminándose después hacia el Calvario. Pasaron por delante de la casa donde la Virgen, 
Juan y las santas mujeres habían ido a coger diversas cosas para embalsamar el cuerpo de Jesús. 
Juan y las santas mujeres siguieron a los criados a poca distancia. [...] 

Se encaminaron hacia la puerta que conduce al Calvario. Las calles estaban desiertas, el terror gene-
ral hacía que todo el mundo permaneciese encerrado en su casa. [...] El cielo estaba todavía oscuro 
y nebuloso; cuando llegaron al Calvario, se encontraron con sus criados y las santas mujeres que    
lloraban sentadas enfrente de la cruz. Casio y muchos soldados que se habían convertido permane-
cían a cierta distancia, cohibidos y respetuosos. [...] En cuanto llegó el centurión Abenadar, comenza-
ron en medio de la tristeza y de un profundo recogimiento, su dolorosa y sagrada labor del descendi-
miento de Jesús y el embalsamamiento del adorable cuerpo de Nuestro Señor.

La Santísima Virgen y Magdalena esperaban sentadas al pie de la cruz, a la derecha, entre la cruz de 
Dimas y la de Jesús; las otras mujeres estaban ocupadas en preparar los paños, los aromas, el agua, 
las esponjas y las vasijas. [...] Todos estaban conmovidos, llenos de pena y de amor y al mismo tiem-
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po silenciosos y solemnes; sólo cuando la prontitud y la atención que exigían esos cuidados    
piadosos lo permitían, se oían lamentos y gemidos ahogados. Sobre todo Magdalena, se hallaba 
entregada enteramente a su dolor, y nada podía consolarla ni distraerla, ni la presencia de los  
demás ni alguna otra consideración. Nicodemo y José apoyaron las escaleras en la parte de 
atrás de la cruz, y subieron con unos lienzos; ataron el cuerpo de Jesús por debajo de los brazos 
y de las rodillas al tronco de la cruz con las piezas de lino y fijaron asimismo los brazos por las 
muñecas. Entonces, fueron sacando los clavos, martilleándolos por detrás. Las manos de Jesús 
no se movieron mucho a pesar de los golpes, y los clavos salieron fácilmente de las llagas, que 
se habían abierto enormemente debido al peso del cuerpo. La parte inferior del cuerpo, que, al 
expirar Nuestro Señor, había quedado cargado sobre las rodillas, reposaba en su posición natu-
ral, sostenida por una sábana atada a los brazos de la cruz. Mientras José sacaba el clavo izquier-
do y dejaba ese brazo, sujeto por el lienzo, caer sobre el cuerpo, Nicodemo iniciaba la misma 
operación con el brazo derecho, y levantaba con cuidado su cabeza, coronada de espinas, que 
había caído sobre el hombro de ese lado. Entonces arrancó el clavo derecho, y dejó caer despa-
cio el brazo, sujeto con la tela, sobre el cuerpo. Al mismo tiempo, el centurión Abenadar arranca-
ba con esfuerzo el gran clavo de los pies. Casio recogió religiosamente los clavos y los puso a los 
pies de la Virgen.

Sin perder un segundo José y Nicodemo llevaron la escalera a la parte de delante de la cruz, la 
apoyaron casi recta y muy cerca del cuerpo; desataron el lienzo de arriba y lo colgaron a uno de 
los ganchos que habían colocado previamente en la escalera, hicieron lo mismo con los otros dos 
lienzos, y bajándolos de gancho en gancho consiguieron ir separando despacio el sagrado cuer-
po de la cruz, hasta llegar enfrente del centurión, que, subido en un banco, lo rodeó con sus  
brazos por debajo de las rodillas, y lo fue bajando, mientras José y Nicodemo, sosteniendo la 
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parte superior del cuerpo iban bajando escalón a escalón, con las mayores precauciones; como 
cuando se lleva el cuerpo de un amigo gravemente herido, así el cuerpo del Salvador fue lleva-
do hasta abajo. Era un espectáculo conmovedor; tenían el mismo cuidado, tomaban las mismas 
precauciones que si hubiesen podido causar algún daño a Jesús: parecían haber concentrado  
sobre el sagrado cuerpo, todo el amor y la veneración que habían sentido hacia el Salvador du-
rante su vida.

Todos los presentes tenían los ojos fijos en el grupo y contemplaban todos sus movimientos; a 
cada instante levantaban los brazos al cielo, derramaban lágrimas, y manifestaban un profundí-
simo dolor. Sin embargo, todos se sentían penetrados de un respeto grande y hablaban sólo en 
voz baja, para ayudarse o avisarse. Mientras duraron los martillazos, María, Magdalena y todos 
los que estaban presentes en la crucifixión escuchaban sobrecogidos, porque el ruido de esos 
golpes les recordaba los padecimientos de Jesús. Temblaban al recordar el grito penetrante de 
su dolor, y al mismo tiempo se afligían del silencio de su boca divina, prueba incontestable de 
su muerte. Cuando los tres hombres bajaron del todo el sagrado cuerpo, lo envolvieron, desde 
las rodillas hasta la cintura, y lo depositaron en los brazos de su Madre, que los tenía extendi-
dos hacia el Hijo, rebosante de dolor y de amor. La Virgen Santísima se sentó sobre una amplia 
tela extendida en el suelo; con la rodilla derecha un poco levantada y la espalda apoyada sobre 
un hato de ropas. Lo habían dispuesto todo para facilitar a aquella Madre de alma profundamen-
te afligida -la Madre de los Dolores- las tristes honras fúnebres que iba a dispensar al cuerpo 
de su Hijo. La sagrada cabeza de Jesús estaba reclinada sobre las rodillas de María; su cuerpo, 
tendido sobre una sábana. La Virgen Santísima sostenía por última vez en sus brazos el cuerpo 
de su querido Hijo, a quien no había podido dar ninguna prueba de amor en todo su martirio. 
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Contemplaba sus heridas, cubría de besos su cara ensangrentada, mientras el rostro de Magda-
lena reposaba sobre sus pies.

Mientras, los hombres se retiraron a una pequeña hondonada situada al suroeste del Calvario, 
a preparar todo lo necesario para embalsamar el cadáver, Casio, con algunos de los soldados 
que se habían convertido al Señor, se mantenía a una distancia respetuosa. Toda la gente mal 
intencionada se había vuelto a la ciudad y los soldados presentes formaban únicamente una 
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guardia de seguridad para impedir que nadie interrumpiese los últimos honores que iban a ser 
rendidos a Jesús. Algunos de esos soldados prestaban su ayuda cuando se lo pedían. Las san-
tas mujeres entregaban vasijas, esponjas, paños, ungüentos y aromas, cuando les era requeri-
do, y el resto del tiempo permanecían atentas, a corta distancia; Magdalena no se apartaba del 
cuerpo de Jesús; pero Juan daba continuo apoyo a la Virgen. [...] 

La Virgen Santísima conservaba un valor admirable en su indecible dolor. (...) Le quitó, con la 
mayor precaución, la corona de espinas, abriéndola por detrás y cortando una por una las espi-
nas clavadas en la cabeza de Jesús, para no abrir las heridas al intentar arrancarlas. Puso la   
corona junto a los clavos; entonces María fue sacando los restos de espinas que habían queda-
do con una especie de pinzas redondas y las enseñó a sus amigas con tristeza. [...] El divino 
rostro de Nuestro Señor, apenas se podía conocer, tan desfigurado estaba con las llagas que lo 
cubrían; la barba y el cabello estaban apelmazados por la sangre. [...] José y Nicodemo lleva-
ban un rato esperando en respetuoso silencio, cuando Juan, acercándose a la Santísima Virgen, 
le pidió que dejase que se llevaran a su Hijo, para que pudieran acabarlo de embalsamar, por-
que se acercaba el sábado. María abrazó una vez más el cuerpo de Jesús y se despidió de Él 
con conmovedoras palabras. Entonces, los hombres cogieron la sábana donde estaba deposita-
do el cuerpo y lo apartaron así de los brazos de la Madre, llevándoselo aparte para embalsamar-
lo. María, de nuevo abandonada a su dolor, que habían aliviado un poco los tiernos cuidados   
dispensados al cuerpo de Nuestro Señor, se derrumbó ahora, con la cabeza cubierta, en brazos 
de las piadosas mujeres. [...] El sagrado cuerpo fue transportado a un sitio algo más abajo, y 
allí lo depositaron encima de una roca plana, que era un lugar adecuado para embalsamarlo.  

Después, los hombres envolvieron el resto del cuerpo, cruzaron los brazos de Jesús sobre su  
pecho y envolvieron su cuerpo en la gran sábana blanca hasta el pecho, ataron una venda alre-
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dedor de la cabeza y de todo el pecho. Finalmente, colocaron al Dios Salvador en diagonal so-
bre la gran sábana de seis varas que había comprado José de Arimatea y lo envolvieron con 
ella. [...] Le testimoniaron una última vez su amor con sus lágrimas y salieron de la gruta.     
Entonces entró la Virgen, se sentó junto a la cabeza y se echó llorando sobre el cuerpo de su 
Hijo. Cuando salió de la gruta, Magdalena se precipitó en ella; había cogido en el jardín flores y 
ramos que echó sobre Jesús [...] habiéndole dicho los hombres que iban a cerrar el sepulcro, se 
volvió con las otras mujeres. 
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La gruesa piedra destinada a cerrar el sepulcro, que estaba a un lado de la puerta de la gruta, 
era muy pesada y sólo con palancas pudieron los hombres hacerla rodar hasta la entrada del  
sepulcro. [...] Todo lo que se hizo dentro de la gruta tuvo que hacerse con antorchas, porque la 
luz del día nunca penetraba en ella.



SECTION 5

OTROS TEXTOS

Paul Claudel

La pasión termina, la compasión continúa.

Cristo ya no está en la cruz, está con María que lo ha acogido.

Como un día lo acogió, al serle prometido, ahora lo acoge, cuando todo se ha cumplido. 

El Cristo que ha sufrido a los ojos de todos, de nuevo está escondido en el seno de su Madre.

La Iglesia acoge entre sus brazos para siempre a su bien amado.

El que es de Dios, el que es de María, y lo que el hombre ha hecho,

todo ello con María, bajo su manto, para siempre.

Ella lo ha recibido, ella ve, ella toca, ella ora, ella llora, ella admira.

Ella es el sudario y el ungüento, ella es la sepultura y la mirra.

Ella es el sacerdote y el altar y el cáliz y el Cenáculo.

Aquí termina la cruz y comienza el Tabernáculo.
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Sor Minke de Vries

¡Una lanzada! Agua y sangre. Jesús está ya muerto.Tu cuerpo desgarrado, contorsionado por el 
sufrimiento, puede finalmente entrar en el reposo. Tus amigos te bajan delicadamente de la 
cruz. Las mujeres están allí para recibir tu cuerpo. Incrédulas, contemplan tu rostro. ¿Ha termi-
nado todo de verdad? Con cuidado envuelven en un lienzo tu cuerpo precioso y lo colocan con 
amor en un sepulcro nuevo.

Declina el día, vigilia de un nuevo Sábado, hay que darse prisa para rodar la piedra delante del 
sepulcro. Un intenso silencio envuelve la creación en su reposo, pero Dios Padre continúa su 
obra de compasión. La Vida desciende a los abismos de la muerte, iluminando los lugares más 
tenebrosos. Fecundidad del grano de trigo, arrojado en la tierra, que muere a su estado origina-
rio para resucitar a la vida nueva y eterna.
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Paul Claudel 

La tumba en la que Cristo, tras haber sufrido hasta la muerte, es depuesto;

la cueva, abierta a toda prisa, para que Él duerma su noche 

antes de que el Traspasado resucite y suba al Padre, 

no es solamente este sepulcro nuevo, es mi carne,

es el hombre, tu criatura, más profunda que la misma tierra.

Ahora que su corazón está abierto y sus manos están perforadas,

no existe una sola cruz entre los hombres a la que su cuerpo no se adapte,

no existe pecado entre los hombres que sus llagas no sanen.

¡Señor del mundo!, ven hacia nosotros desde el altar en que te has escondido. 

iVen, Señor! Que tu creatura está abierta y ha logrado una profundidad inefable!

El cardenal Miloslav Vlk

¡El sepulcro! Fin de toda esperanza que sólo sea humana.

¡Un cuerpo exánime! Eso es todo lo que queda de Jesús a los ojos del mundo. 

¡Qué limitada es la mirada humana! ¡Cuan infinitamente más grandes

los horizontes que Dios descorre!
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¡La tumba de Jesús! Lugar de resurrección.

¡Su cuerpo! Grano de trigo que, caído en tierra, produce mucho fruto (cf Jn 12, 24).

Jesús, muerto en cruz, solo, has resucitado primogénito de muchos hermanos.

Ofreciéndote por nosotros, has hecho de nosotros tu cuerpo: la Iglesia.

Tu carne mortal ha sido puesta en la tierra; tu carne resucitada anticipa nuevos cielos y nueva 
tierra.

iTu sepulcro! Sello sagrado de tu camino. Sello del amor verdadero.

Sólo quien, por amor, sabe incluso morir, lleva vida: vida que no engaña, vida que vence la 
muerte.
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Pablo VI

El misterio de la muerte desvela, oh Señor, su horror y su secreto,

cuando tú entras en el sepulcro: el Hijo de Dios muerto.

La vida, fuente de toda vida, deja el cuerpo bendito, 

presa de las leyes inexorables de la naturaleza inferior, y lo entrega cadáver a la tierra devora-
dora.

Lo deja para tomarlo otra vez renovado y mayormente vivificado.

Lo deja en nuestro sueño mortal para despertarlo en su triunfo inmortal.

Lo deja grano de nuestro campo terreno, en el silencio, en el frío, en el desasimiento,

para rápidamente reanimarlo en la primavera celeste de la luz y de la potencia divina.

Quiere sembrar en la tumba la esperanza.

Quiere enseñarnos a morir para vivir.

Juan Pablo II (Vía Crucis del año 2 000)

“Fue crucificado, muerto y sepultado..." El cuerpo sin vida de Cristo fue depositado en el sepul-
cro. La piedra sepulcral, sin embargo, no es el sello definitivo de su obra.

La última palabra no pertenece a la falsedad, al odio y al atropello.
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La última palabra será pronunciada por el Amor, que es más fuerte que la muerte.

"Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto" (Jn 
12,24).

El sepulcro es la última etapa del morir de Cristo en el curso de su vida terrena; es signo de su sa-
crificio supremo por nosotros y por nuestra salvación.

Muy pronto este sepulcro se convertirá en el primer anuncio de alabanza y exaltación del Hijo de 
Dios en la gloria del Padre.

"Fue crucificado, muerto y sepultado... al tercer día resucitó de entre los muertos".

Con la deposición del cuerpo sin vida de Jesús en el sepulcro, a los pies del Gólgota, la Iglesia ini-
cia la vigilia del Sábado Santo.

Maria conserva en lo profundo de su corazón y medita la Pasión del Hijo; las mujeres se citan pa-
ra la mañana del día siguiente del sábado, para ungir con aromas el cuerpo de Cristo; los discípu-
los se reúnen, ocultos en el Cenáculo, hasta que no haya pasado el sábado.

Esta vigilia acabará con el encuentro en el sepulcro, el sepulcro vacío del Salvador.

Entonces el sepulcro, testigo mudo de la resurrección, hablará.

La losa levantada, el interior vacío, las vendas por tierra, será lo que verá Juan, llegado al sepul-
cro junto con Pedro: "Vio y creyó" (Jn 20, 8).

Y, con él, creyó la Iglesia, que desde aquel momento no se cansa de transmitir al mundo esta ver-
dad fundamental de su fe: "Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de todos los que 
han muerto" ( I Co 15,20).
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El sepulcro vacío es signo de la victoria definitiva, de la verdad sobre la mentira, del bien sobre el 
mal, de la misericordia sobre el pecado, de la vida sobre la muerte.

El sepulcro vacío es signo de la esperanza que no defrauda.

"Nuestra esperanza está llena de inmortalidad" (Sb 3, 4).




