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PRESENTACIÓN DEL PREGONERO DE
LA SEMANA SANTA DE TOLEDO 2013 

Por D. Fernando Aranda Alonso

Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo y primado de España.
Excmo. Sr. Alcalde de Toledo.
Sr. Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Toledo.
Dignísimas autoridades Civiles, Militares y Académicas.
Presidentes y Hermanos Mayores de las distintas cofradías y hermandades.

Señoras y Señores:

A todos Paz y Bien.

El tiempo en su continuo fluir, al igual que las aguas de un caudaloso río, va arrastrando los guijarros de nuestra 
existencia por el fondo profundo de su cauce, y en ese rodar constante va haciendo pasar nuestra vida por las 
distintas partes de su curso hasta que al fin, las termina depositando en el mar infinito de la eternidad.

En ese rodar de nuestra existencia se van sucediendo las fechas, los acontecimientos y las festividades, que 
marcan los hitos en nuestro existir. Hoy nos hemos reunido aquí para disponernos a celebrar uno de esos hitos, 
uno de esos grandes acontecimientos que es fundamental en la Historia de la Salvación del hombre, La Semana 
Santa, que es el memorial de la Pasión y Resurrección de Cristo y a la vez la presencia viva y actual de lo que 
aconteció en aquella primera Semana Santa de la Historia, en el Monte Calvario. 

Los toledanos somos privilegiados porque nos disponemos a rememorar ese gran acontecimiento, en el marco 
de recogimiento, espiritualidad y belleza que nos ofrece nuestra querida ciudad, una ciudad que es un burgo 
medieval arabizado, coronado de renacimiento, que ha sabido conservar a lo largo del tiempo la belleza que la 
historia y los pueblos que la conquistaron, fueron en ella depositando, y esos sellos de identidad heredados de 
su glorioso pasado hacen de Toledo una ciudad en la que todavía hoy se puede escuchar el eco del pasado y el 
susurro del tiempo deslizándose por las estrechas callejuelas camino del Tajo.

Para despertar nuestras conciencias y disponernos para tan magno acontecimiento nos hemos reunido aquí en 
el teatro de Rojas donde va a resonar la voz de un ilustre toledano que como pregonero nos anunciará la llegada 
de ese memorial inefable de la muerte y resurrección de Nuestro Señor. 

En este año de 2013 el honor de proclamar el pregón de la Semana Santa toledana ha recaído en la querida y 
distinguida persona de D. Fernando Cirujano Gutiérrez.

La elección no ha podido ser más acertada, Fernando Cirujano es toledano de nacimiento y miembro de una 
familia de raigambre castrense que hunde sus raíces en el pasado de nuestra ciudad. En él concurren importan-
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tes facetas que distinguen y adornan su personalidad. Es un esposo y padre de familia ejemplar, es un hombre 
de ciencia y de enseñanza, es un hombre de fe, y por vocación, persona abierta, comprometida y entregada al 
servicio generoso de la sociedad a la que pertenece.

De su origen podemos añadir que es hijo de una familia enraizada con el estamento militar, compuesta por ocho 
hermanos y en la que como en otras muchas familias, fue preciso el duro trabajo, el sacrificio y el esfuerzo para 
poder completar su formación y la de todos los demás miembros que la componían.

Sus estudios básicos los realizó en Toledo, en aquellos dos colegios que eran en los tiempos de la posguerra los 
más importantes de nuestra ciudad. Las Ursulinas, en la formación de los párvulos y luego el antiguo colegio 
de Santa María de los Hermanos Maristas, donde estuvo hasta los 14 años, marchando luego a Madrid.

Por su formación universitaria es licenciado en Ciencias Físicas y su dedicación es la enseñanza como Catedrá-
tico de Física y Química de Enseñanza Media. 

Desde 1975 ha impartido las clases de su especialidad en la Universidad Laboral de Toledo, habiendo ejercido 
como directivo de dicho centro durante diez años. Hoy, y aunque continúa perteneciendo a esa institución uni-
versitaria, ostenta el cargo de asesor de ciencias Físicas para la Selectividad en Castilla-La Mancha, y su labor 
docente la ejerce en la Academia de Infantería de Toledo, donde ocupa el cargo de Coordinador de los estudios 
civiles. 

Su vinculación a ese centro castrense viene de antiguo, ya que desde hace años ostenta el titulo de “Amigo de 
la Academia de Infantería” y recientemente ha sido nombrado por dicha institución “Caballero Alférez Cadete 
Honorífico”.

Merecida distinción por la que se reconoce su adhesión y valiosa entrega a este centro de enseñanza militar. 
Siendo uno de los primeros civiles, a los que se les ha otorgado este nombramiento.

Esta profesión docente la comparte con su vocación de servicio, y compromiso con la sociedad a la que perte-
nece, que le llevó a desempeñar durante cuatro años el cargo de concejal de cultura y festejos del Excmo. Ayun-
tamiento de Toledo, puesto en el que se distinguió por la proximidad que en todo momento mantuvo con los 
ciudadanos y por el magnífico trabajo que realizó en el desempeño de las funciones propias de esa concejalía.

Debo decir que tanto los funcionarios municipales que con él trabajaron, como vecinos de la ciudad y cuantas 
personas mantuvieron contacto con él durante el desempeño de ese cargo municipal, lo recuerdan, como una 
persona excepcional por su trato siempre afable y efectivo por el dinamismo en sus resoluciones.

Su actividad pública lo vincula también al deporte ya que fue presidente del club deportivo C.E.I. y su actuación 
al frente de esta entidad le hizo merecer el ser distinguido con la placa al Mérito Deportivo de Castilla-La Man-
cha, habiendo sido galardonado igualmente con el premio provincial de deporte en el año 1997.

El gran amor que siente por Toledo la ciudad que le vio nacer, por su historia y sus tradiciones, unido al sentido 
religioso que orienta su vida, le fue reconocido con la concesión de “La Tarasca de Honor” premio que le fue 
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otorgado por la “Junta pro Corpus”, por la labor de apoyo y estímulo prestado a esta asociación, encargada de 
dar esplendor a esta celebración eucarística tan enraizada en la esencia misma de nuestra ciudad.

Por sus méritos profesionales como docente e investigador en el campo de la Física, fue nombrado cofrade nu-
merario de la Cofradía Internacional de Investigadores, perteneciendo también al Capítulo de Caballeros del 
Santo Sepulcro institución que como Vdes. saben es la Guardia de Honor del Arzobispo toledano y en la que 
desempeña el cargo de Canciller. Su vinculación con este capítulo tiene para él un especial valor sentimental ya 
que su padre también perteneció a esta institución en aquellos ya lejanos años de su fundación.

El pasado año 2012, su toledanismo y el trabajo desarrollado por nuestra ciudad se vio reconocido y premiado 
con su ingreso como académico correspondiente en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo.

Toda esta dedicación, se ve complementada con los trabajos periodísticos que habitualmente viene haciendo 
para diversos medios de comunicación, entre los que destacan los programas de las tertulias y las semanas de 
actividades realizados en Onda Cero, así como los programas hechos en diversas televisiones. 

Igualmente tengo que mencionar su actividad como conferenciante y pregonero, siendo una de sus últimas 
intervenciones en este campo, el pregón que impartió la pasada Navidad de 2012 en la parroquia franciscana 
del Retiro de Madrid.

Pero dentro de esa actividad de conferenciante, debo destacar las conferencias que imparte en la universidad 
sobre temas relacionados con la astrofísica y el universo en las que su dualidad como físico y creyente, como 
hombre de ciencia y de fe, le llevan a proclamar y a vivir a través de sus palabras con un especial entusiasmo la 
grandeza de la creación, la sinfonía de los espacios infinitos del cosmos y la sabiduría del creador, manifiesta en 
esas leyes inefables que rigen el universo.

Nuestro pregonero, nuestro amigo Fernando Cirujano, como ven es una persona valiosa por su formación y 
comprometida y trabajadora por vocación, a quien adornan también dos grandes virtudes, su nobleza y su sen-
cillez y junto a ellas tres grandes títulos, el de marido ejemplar, el de padre de 3 estupendos hijos y el de abuelo 
de 4 preciosos nietos.

Este es a grandes rasgos el perfil humano de este ilustre caballero toledano que hoy con su disertación inflama-
da de entusiasmo y toledanismo, nos va a proclamar el pregón con el que da comienzo la Semana Santa de este 
año del Señor 2013 en nuestra querida ciudad de Toledo.

Muchas Gracias

FAA
08-12-12
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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
Por D. Fernando Cirujano Gutiérrez

Eminentísimo y Reverendísimo Sr. Arzobispo de Toledo y Primado de España.
Excma. Sra. Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Excmo. Sr. Alcalde Toledo. 
Excmo. Sr. General Director de la Academia de Infantería.
Sr. Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa.
Excelentísimas e ilustrísimas Autoridades, Civiles, Militares y Académicas.
Priostes, Presidentes y Hermanos mayores de los distintos Capítulos, Cofradías y Hermandades.
Señoras y Señores

Queridos amigos todos.

Mi profundo agradecimiento a Fernando, mi buen amigo. Es para mi un inmenso honor el que no haya dudado 
ni un momento en hacer esta muy cariñosa presentación. Muchas gracias Fernando, ya sabes que siempre he 
dicho que el mundo debería estar lleno de personas como tu, todo nos iría mucho mejor.

Pregonar la Semana Santa de Toledo, pasado el primer instante en el que el sentimiento es de orgullo, produce 
una sensación de responsabilidad enorme.

Orgullo por lo que para un toledano representa el que piensen en él para tan alta tarea, pero como digo cierta 
sensación de agobio, cierto temor ante esa responsabilidad.

En primer lugar porque la obligación de un Pregón, más allá de cumplir con lo que la palabra define, debe 
suponer tratar de abrir los corazones ante los acontecimientos que de una manera tan intensa se van a vivir en 
estos días.

Para un católico representa el período más importante del año. Es el momento cumbre de nuestra Fe, es celebrar 
una muerte que es vida, es celebrar un episodio ignominioso para el hombre, pero que sirve para darnos cuenta 
del amor que Dios tiene a sus criaturas. Por Él aspiramos a la concesión del perdón.

Sin embargo, teniendo en cuenta a mis predecesores en este cometido (Andrés, los dos Fernando, Carmen, …) 
con los cuales me une una gratificante amistad, y sabiendo de su valía, me invade la duda de si lograré aportar 
algo más o menos interesante, con esta reflexión.

Les ruego que sean indulgentes, que sepan perdonar la osadía de un hombre de ciencia que se mueve con tor-
peza en el mundo de las letras. Les pido también que lo que vayan a oír, lo transformen dentro de su corazón en 
un canto emocionado de una Semana Santa de Pasión, sentida con pasión.
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Por otra parte y dado que muchos de los presentes me superan en formación teológica, les pido que me discul-
pen si en algún momento cometo pecados graves de ignorancia. Lo que quiero trasmitirles sale de mi corazón, 
es más mi humilde sentir que algo racional y por tanto así deben tomarlo.

Tengo que agradecer a D. Antonio, Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades y a toda su Junta Di-
rectiva por haberme encomendado esta 
misión de abrir los Actos de esta Semana 
Santa de 2013, gracias por su cariño y gra-
cias por su confianza que espero no de-
fraudar.

También a Dña. Inés Muñiz y a D. Agus-
tín Puig, amigos del alma, que apoyan 
estas sencillas palabras con el arte que a 
mí me falta. La música y las imágenes me 
ayudarán a transitar por este mensaje de 
amor. Muchísimas gracias, Inés y Tinín.

También quiero agradecer a dos personas 
que no viven en Toledo, aunque uno de 
ellos si es toledano, que con sus aporta-
ciones en forma de poesía y en materia 
médica pondrán algo de belleza y de ri-
gor en mis palabras. Gracias Pablo por tus 
magníficos sonetos y gracias Ángel por tu 
visión médica de la Pasión, plasmada en 
ese esplendido libro de título “El Dolor de 
Cristo”.

No podía faltar en este punto mi agradeci-
miento también a las personas que traba-
jan en este magnífico teatro, a D. Francis-
co Plaza y toda su gente que me ayudaron 
cuando se me llamó para ocuparme de la 
Cultura de esta ciudad. Como respon-
sable del Patronato del Teatro de Rojas, 
mi relación fue intensa y feliz. Gracias a 
todos por vuestra profesionalidad, y por 
ayudarme a que este Pregón resulte más 
ameno, y especialmente a ti, Paco, por 
prestarme también tu estupenda voz. 
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Y finalmente quiero trasmitir mi agradecimiento a ustedes, a los que han acudido a este teatro, porque sólo con 
su presencia en este acto, están alentándome a cumplir con este papel de pregonero. Muchas gracias anticipa-
das por su paciencia, por su apoyo y porque sé que esta Semana Santa la vamos a vivir con la profundidad de 
espíritu que requiere.

Les decía antes que es una responsabilidad enorme. Me gustaría que mis palabras abriesen sus corazones, pre-
disponiéndoles a vivir la Pasión de Cristo, incitándoles a trasmitir este mensaje al mundo, en la certeza de que, 
en Jesús, están depositadas todas nuestras esperanzas. Aunque me conformaría con que quedarán como las 
palabras de un modesto cristiano, un aprendiz de pregonero, que manifiesta su Fe públicamente y que pretende 
trasladarles a ustedes lo que su corazón alberga, lo que quiere compartir y lo que como toledano también quiere 
aprender de los demás. En todo caso, le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad.

Los recuerdos de Toledo inmerso en la semana Santa de mis años infantiles, se asemejan a las vivencias actuales 
si las despojamos de la superficialidad que, en algunos casos y poco a poco, se han ido adhiriendo a nuestras 
procesiones. La civilización, el desarrollo y las posibilidades que en nuestra época tenemos para desplazarnos 
hace que, en torno a estos actos religiosos, se produzcan situaciones verdaderamente peculiares. 

Es verdad que la iconografía, la puesta en escena y el decorado natural de nuestras calles, invita a una contem-
plación, a veces superficial y somera de lo que estamos viviendo. Es inevitable, pero yo les invito a deshacerse 
de ello.

Les invito a vivir una Semana Santa para todos y de todos. Cada uno con su particular manera de entenderla, 
pero con la cercanía de Dios que se entrega por nosotros.

Una Semana Santa para nuestra gente en su vida diaria, en su trabajo o en el desempleo, en la enfermedad, en 
la soledad, en el desasosiego, en la incomprensión, en el desánimo.

Una Semana Santa vivida como cristiano, porque ser cristiano debería ser lo más importante de nuestra exis-
tencia. Un compromiso en el que depositamos nuestra esperanza. Esta esperanza es la que da sentido a nuestro 
caminar, la que reafirma nuestras creencias.

Una Semana Santa de pasión, de Pasión de Cristo y por Cristo y de pasión del cofrade, del penitente, de todo 
aquel que directa o indirectamente participa de todos los actos que se programan en nuestra ciudad.

Una Semana Santa de tradiciones, de manifestación pública de nuestra Fe, de reafirmación de una cultura, de 
una cultura milenaria basada en el amor que Dios nos da y que nos pide que tengamos con los demás.

Una Semana Santa de la Cruz, la cruz que llevamos en el día a día sabiendo que será la de la redención de nues-
tros pecados.
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Una Semana Santa de la Iglesia, del sacerdote, de la entrega al servicio de Cristo, de la trasmisión de la verdad 
revelada. 

Una Semana Santa del emigrante, del inmigrante, del desplazado. Hoy en esta sociedad que nos obliga en mu-
chos casos a abandonar nuestra tierra, nuestra familia, nuestros amigos, para buscar nuevas posibilidades en 
otros lugares, en otros entornos, con el desarraigo consiguiente.

Una Semana Santa de los padres, de aquellos que ofrecen su vida para sus hijos, de los que velan por su educa-
ción, de los que con su ejemplo sirven de faro para las nuevas generaciones.

Una Semana Santa de los hijos, de los que representan el futuro.

Una Semana Santa de la familia, base fundamental para la trasmisión de los valores cristianos.

Una Semana Santa de los responsables de la educación que tienen en sus manos una enorme tarea y en los que 
la sociedad tiene depositadas sus esperanzas. 

Una Semana Santa del político, del que necesita la luz que ilumine su trabajo, para que sepa discernir lo que a 
la sociedad le inquieta, le preocupa y necesita.

Una Semana Santa de las Fuerzas Armadas a los que me siento particularmente unido por mi familia y por mi 
labor profesional en esta etapa de mi vida. Por su encomiable trabajo tanto en España como en el extranjero.

Una Semana Santa del científico, del que busca en la ciencia, y la encuentra, la verdad, el sentido de la obra de Dios.

Una Semana Santa, en fin, llena de sentimientos, de sensaciones, de recuerdos, buscando la profundidad del 
mensaje de Cristo, buscando el sentido a esa entrega que no es otra cosa que la mayor prueba de amor.

Y una Semana Santa que comienza con la paradoja de una entrada triunfal en Jerusalén, que antecede a la mayor 
catástrofe moral del ser humano. Jesús avanza con el semblante de felicidad, sí, pero percibiendo y sintiendo 
por lo que está por venir, la falsedad del hombre, lo cambiante de nuestro espíritu, la falta de criterio y la facili-
dad con la que nos amoldamos, por nuestra conveniencia, a situaciones opuestas.

Jesús en su borriquito llega a la ciudad Santa entre aclamaciones y saldrá de ella como hombre nuevo, cumplida 
la misión que su Padre le encomendó. En su mente tiene presente todo el proceso que va a vivir. Vislumbra las 
distintas escenas que empiezan a atormentarle. Percibe la Cruz donde sufrirá y callará.

Es el Cristo Nazareno, Cristo Cautivo, con su cara de angustia, pero también de mansedumbre, erguido y ma-
jestuoso, con esa mirada de perdón, de bondad.
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¿Por qué te llaman cautivo, si eres tú quien nos cautivas? 
Afrontas tu sacrificio, ese sacrificio que acabará en la Cruz.

La Cruz del Santísimo Cristo de la Esperanza, un Cristo que ya ha expirado, Cristo al que podemos venerar en 
la Iglesia de San Cipriano. Ocho hermanos le custodian, ocho hermanos le transportan, ocho penitentes lloran 
su dolor.
Tu también, Cristo del Amor, con tus recientes cofrades, con tu rostro de muerte, con ocho custodios que le 
acercan al hombre que en la calle le contempla y que recuerda en sus paradas las siete últimas palabras de Jesús 
en la Cruz.

Cruz que también acompaña a nuestro Cristo de los Ángeles, con la inocencia de esas seis figuras que le rodean. 
Seis ángeles mancebos que portan cálices y los atributos de la Pasión.

Pasión del Cristo de la Misericordia y Soledad de los pobres, reflejando en su rostro lo que vemos en la inscrip-
ción de su Paso. DEUS EST CHARITAS (Dios es caridad)

Pero también aparece el sentimiento de humildad, Cristo de la Humildad, humildad de Jesús que espera su 
muerte, que espera ser crucificado y que soporta las burlas del soldado romano. 

Dispuesto a redimirnos, a darnos su redención como Cristo Redentor, un Cristo que porta su Cruz, que se presta 
a llevarla por nosotros en silencio, silencio sólo interrumpido por el tañido de la campana que indica el Canto 
del Miserere.
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Toledo y sus calles se inundan de fervor, de silencio, de llanto contenido y de emoción que algunos no logran 
disimular. Cristo pasea su sacrificio y su dolor, y en los altares de nuestras Iglesias se van extinguiendo una por 
una todas las luces, en recuerdo de la oscuridad que envolvió los cielos en la hora en la que Cristo entrega su 
vida a Dios por la salvación de los hombres.

Y llega la hora. Se reúne con sus amigos, con los que le han seguido en esa etapa gloriosa de propagación de la 
“Verdad”. Será la Última Cena.

En aquella estancia, cuando ya cae el crepúsculo, la alegría del encuentro de los discípulos de Jesús se mezcla 
con su profundo dolor ante los hechos que van a producirse, dolor al que se une la desazón que siente delante 
del traidor que sabe la infamia que va a cometer.

En ese huerto de Getsemaní al que, después de la Cena, saldrían Jesús y sus discípulos, Él, el amigo de los hom-
bres, experimenta dolorosamente la soledad, la tristeza, el desánimo, siente en su cuerpo un ataque tan amargo 
y agudo de tristeza, de dolor, de miedo, que le hace exclamar “triste está mi alma hasta la muerte”. 

Físicamente se traduce, como muy bien apunta mi compañero de Capítulo, D. Ángel Rodríguez Cabezas, doctor 
en Medicina y Cirugía, en un descenso de las defensas biológicas, elemento que acentúa ese pesar.

Jesús sufre aislado, anímicamente siente la soledad, la traición, el abandono, la superficialidad de esa amistad 
con los suyos que parecía más intensa. Sus amigos también empiezan a fallarle. 

La prueba está cerca, como un torrente de dolor, se precipita sobre su alma la figura del infiel, del traidor, de 
los enemigos, el agobio de las cuerdas, de las cadenas, las calumnias, las blasfemias, las falsas acusaciones, los 
golpes, el desgarro de las espinas, de los clavos y la cruz. 
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El miedo es tremendo y Dios hecho hombre llora, llora como lloró antes frente a la Jerusalén que se está conde-
nando, y suda sangre, la que ya empieza a entregar por todos nosotros.

Este Paso que peregrina por nuestras calles, nos acerca al fuerte dolor síquico que los investigadores afirman 
estaba sufriendo Cristo.

Judas le besa y a los sentimientos anteriores se une el de la amargura, se enfrenta a la maldad, a la ambición por 
el dinero, por los bienes materiales, ¿no ocurren, momento a momento, situaciones parecidas? ¡Cuántas traicio-
nes, cuánto egoísmo, cuánta deslealtad! 

Pensemos en la tristeza infinita del Salvador.

Y Toledo, sigue recordando los distintos pasajes de la Pasión.

Jesús llevado sucesivamente ante Caifás, Anás, Pilatos y Herodes, humillado, traicionado, acusado injustamen-
te, sufre en silencio como en el Huerto de Getsemaní.

Comienzan las agresiones físicas que se unen al enorme dolor de su alma. Posiblemente como se deduce de los 
estudios de la Sábana Santa, con fuertes golpes en la cara, tumefacciones que delatan incluso la rotura de los 
huesos de la nariz.

Con Su soledad como telón de fondo, semejante a la soledad de nuestra civilización, la soledad de las grandes 
ciudades, debida a las injusticias, a la incomprensión, a la calumnia, al abandono.

La agonía de Cristo continúa, es el Santo que sufre, el inocente que sufre, representando a los que en este mundo 
sufren sin culpa propia. Él lo acepta voluntariamente, con amor.

A este sufrimiento se añade otro más, el de la traición de Pedro, otra traición más, otra más de los hombres que 
continuamente le abandonamos al hacerlo con nuestro prójimo, al que Jesús nos invitó a amar como a nosotros 
mismos.

Los estudios científicos dicen que, en este momento preciso, el castigo físico es atroz, se le flagela, se le ata a una 
columna, recibe la ira de los soldados romanos, que descargan en Él su odio sobre el pueblo judío. De nuevo 
una imagen repetida a lo largo de la historia, la humillación de los pueblos por los que emplean mal el poder 
que se les ha otorgado.



SEMANA SANTA 2013 TOLEDO 13

Atado a una columna y arrancada
Tu sangrienta y rasgada vestidura
resplandece tu carne, la más pura,
que ha de ser por esbirros mancillada.

Está tu espalda siendo destrozada 
Por hombres sin piedad y sin cordura
E impotente contemplo tu figura
Por el látigo cruel desfigurada.

A lo lejos, María está llorando,
Silenciosa y sufrida cirinea,
Mientras tu sangre mancha el enlosado.

Y tú, golpe tras golpe, recordando
Cuántas tardes tu madre, en Galilea,
Con flagelos de amor te ha acariciado.

Jesús desnudo sufre físicamente en todo su cuer-
po, es consciente del sacrificio que le pide su Padre 
para la redención de los hombres, y lo acepta. Ya ha 
pasado por las fases, que según los psiquiatras ex-
perimentan los que saben la cercanía de su muerte. 
Ya ha pasado por la denegación, por la fase de la 
cólera, de la depresión, sólo sufre, sólo calla.

Azote tras azote se va empequeñeciendo su cuerpo 
al mismo tiempo que su espíritu se hace enorme en 
amor a los demás. Ya asume su Pasión y demues-
tra la mayor entrega que uno puede hacer, dar su 
vida para que los demás se salven.

Pero la crueldad y el odio no tienen límites y le 
coronan de espinas. Una corona como un casco de tortura. Si había alguna parte de su cuerpo libre del martirio, 
ya no le queda ninguna.

Recordemos su dolor, fijémonos en su desasosiego, en su humillación. Desnudo, azotado, con su piel desgajada, 
y ahora coronado. Rey del dolor, Rey del abandono.

Las espinas se hunden en su cráneo, el dolor se incrementa. Jesús sigue entregándose, cumpliendo con la vo-
luntad de su Padre.
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Y sin embargo, en esos momentos, ya perdona a sus verdugos. El perdón que como un manto, tiende sobre 
todos nosotros cada día y en cada instante.

Pero hablemos ahora de María, la Madre de todas las madres, el ejemplo a seguir, el de la mujer entregada al 
amor de su Hijo que sufre. Queriendo ocupar el lugar de su hijo amado. ¡Tan grande es su dolor! 
Nuestras imágenes intentan reflejar ese sentimiento, pero sólo con nuestro corazón nos podemos acercar a esa 
realidad.

Imagina los pensamientos de Jesús y los hace propios. Arropada por algunos soporta con amor de madre el su-
frimiento de su Hijo. Su corazón intenta resistir, no puede abandonarlo en ese trance. Por su cabeza se suceden 

todas las etapas vividas al lado del Salvador, desde 
la Anunciación, con lo que de sacrificio y miedo a lo 
desconocido debió suponer, el parto en condiciones 
de extrema pobreza, semejante al de muchos herma-
nos en Cristo en la actualidad.

La huida a Egipto, las penurias y seguramente aho-
ra, la incomprensión delante de esta Pasión, de esta 
injusticia con un hombre bueno. Bondad infinita pa-
gada con maldad por el hombre.

Impotencia de María. ¡Ojala ese sufrimiento suyo pu-
diese aliviar el de Jesús! Pero todo está escrito y Jesús 
tiene que vivir ese tremendo trance, que es definición 
del sumo dolor.

Acusado, ¡qué paradoja! de agitador, de perturbador, 
de incitador a la rebelión y de desobediencia fiscal. 
Acusado de proclamarse rey, acusado de sedición, 
de actos contra al autoridad. Pero Él ya no hace sino 
resignarse.

Oye la sentencia sin aparentemente inmutarse, per-
donando a todos los que le increpan y piden su 
muerte. Pilatos, representando a muchos estereoti-
pos actuales en nuestra sociedad, no intenta razonar, 
no intenta siquiera profundizar en el enorme error 
que se está cometiendo, no intenta siquiera imponer 
su autoridad. Se deja llevar, eludiendo su responsa-
bilidad, por las peticiones de una masa aborregada y 
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embrutecida que pide insistentemente la muerte de Cristo. Su lavado de manos es tan común hoy en día, que 
nos hemos acostumbrado, miramos hacia otro lado frente a la sinrazón, al atropello, a los abusos y seguimos 
nuestro camino con la misma frivolidad que la del gobernador romano.

En muchos casos se arremete contra los que defienden a los inocentes, se critica a los colectivos por la excepción, 
sin valorar la labor del conjunto, se critica a la comunidad cristiana, a los sacerdotes, se critica a los que se en-
tregan a los demás, utilizando para ello el arma de la debilidad de algunos. Como dice el proverbio, hace más 
ruido un árbol que cae que un bosque que crece.

Pilatos lo abandona a su suerte y lo entrega para que lo crucifiquen. Una suerte de muerte indigna para la época.

Pero el tormento no ha terminado. Aún debe sufrir 
más humillaciones, recorre las calles de Jerusalén 
arrastrando la cruz, la cruz que todos, de una mane-
ra u otra, le ponemos todos los días sobre sus hom-
bros.

Por nuestras calles también trascurren estas Proce-
siones que con sus Pasos recuerdan públicamente, 
nos recuerdan la Pasión del Nazareno.

Es difícil abstraerse del bullicio, del exagerado am-
biente turístico que inunda Toledo esos días, pero 
nosotros los católicos, los que de verdad debería-
mos comprender el significado de esa celebración, 
estamos obligados a hacer un esfuerzo para vivir, 
tanto como sujetos activos, como pasivos, esta re-
presentación de la Pasión con el respeto y la devo-
ción que Jesús nos pide.

Las imágenes verdaderas obras de arte, tienen una 
riqueza visual extraordinaria, sin embargo son sólo 
una representación de un hecho trascendental para 
el cristianismo. Hecho que supone la razón de nues-
tra existencia y la justificación de la esperanza que 
anida en nuestros corazones. Es lo que debe motivar 
nuestra vida, por la que sufrimos y gozamos en este 
mundo, anhelando la vida eterna que Dios nos ha 
prometido y por la que Jesús sufrió. Por tanto vi-
vámosla con fervor, con pasión, pasión de amor a 
Cristo y despojémosla de lo superfluo.
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Y Jesús sigue sufriendo, deseando, a pesar de su aguante divino, que todo termine, asume ese sufrimiento, y tú 
María, Virgen del Amparo, no sólo intentas proteger a tu hijo, sino que vuelcas tu bondad sobre todos nosotros. 
Tu rostro refleja la pena profunda, miras con infinita bondad a nuestro Padre Jesús Nazareno como paso previo 
al Cristo de la Agonía. Arropas con tu manto de amor a tu divino Hijo. 

Tu hijo mostrado por las calles de Toledo para que no olvidemos su Pasión, para que no olvidemos su sacrificio. 
Hermosas tallas que rezuman belleza y sentimiento.

Recuerdo aquí, una conversación mantenida con Monseñor Cañizares, durante la cual le preguntaba sobre la 
fiabilidad de la película de Mel Gibson “La Pasión”. 
Él nos afirmó entonces que la dureza y el sufrimiento 
de Cristo, que allí se reflejaba, era ínfima comparada 
con la verdaderamente sufrida por Jesús.

Se acerca el Santísimo Cristo de la Vega con su brazo 
desclavado que bien parece pedir ayuda o extender-
nos su perdón.

Dolor reflejado en nuestras imágenes como las del 
Santísimo Cristo de la Expiración. Imagen que me 
trae el recuerdo de mi padre, cuando de pequeño me 
contaba las emociones vividas por él en el año 36. 
Aquel día, sabían que en la calle, delante de la Igle-
sia de las Capuchinas, desde donde entonces salía, se 
encontraba una gran multitud dispuesta a impedir 
su salida. 

Armados de valor y decididos a todo, abrieron las 
puertas con su Jesús a cuestas y, cuando Éste apare-
ció, el silencio lo invadió todo, un silencio sepulcral 
y una paz absoluta les acompañó durante todo el re-
corrido. 

Dolor del Santísimo Cristo de la Misericordia y de 
María Santísima de la Caridad, subiendo por las em-
pinadas escaleras de Padilla o del Santísimo Cristo 
de la Fe y nuestra Señora del Rosario. 

Imágenes bellas, ricas en tradición.
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Llegamos al momento más emotivo y angustioso de esta Semana Santa. Jesús ha llegado al Gólgota práctica-
mente desfallecido después de la tormentosa subida, con el insoportable dolor de sus heridas y con el peso de 
la inmensa cruz que sólo el Cirineo, aunque obligado, ha compartido con él. La tremenda soledad le aflige, 
soledad sólo atenuada por su Madre que le acompaña y a la que no ve, pero a la que siente cercana. Madre que 
pena por y con Él, siente por y con Él, llora por y con Él.

Y Jesús es clavado en la cruz.

Dos ladrones le flanquean, Jesús crucifica-
do sigue perdonando.

Cristo es el Hijo del Hombre, ha venido a 
morir por nosotros.

Cristo es el Buen Pastor, su misión, cuidar 
a sus ovejas, todas, incluidas las descarria-
das, las perdidas, y en el Gólgota las tiene 
delante, los soldados, los que le insultan, 
los ladrones, allí estamos todos, pero a to-
dos perdona, a todos ha ido a buscarnos, a 
todos y por todos, va a entregar su vida.

Jesús es el Cordero de Dios que quita los 
pecados del mundo. Que se dispone a mo-
rir por nosotros.

Jesús es el Hijo de Yahvé que carga con los 
pecados, los tuyos, los míos.

Jesús es el último Profeta, ya no es nece-
sario anunciar la llegada del Mesías. Él ha 
llegado.

Jesús ha sido y es el Maestro, nos ha hecho 
partícipes de su doctrina. El amor. No hay 
mayor amor que el que da su vida por sus 
amigos. Él mismo lo afirma en el Evangelio.

Jesús es el Mesías, el ungido, el consagra-
do.
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La muerte está cerca, sufre, pero aún tiene tiempo de expresar, a los que le acompañan en tan tristes momentos, 
todos sus sentimientos, quiere que seamos capaces de encontrar en ellos sus últimas enseñanzas.

Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Como último regalo, su perdón. Hasta el último momento 
piensa en nosotros.

El perdón es su respuesta a la hostilidad de los hombres. Su perdón va dirigido a todos, a los responsables de 
su muerte que le han conducido a aquella situación. Y también a los cercanos, a los que le siguen, a los que le 
aman, pero que en definitiva están en el origen del comportamiento que ha llevado a su condena y crucifixión.

Hoy estarás conmigo en el paraíso. La misericordia que refleja esta frase es el resumen de su vida. Dios miseri-
cordioso a través de su Hijo. Misericordia en la que confiamos todos, con todas nuestras imperfecciones. 
Jesús convierte en ese mismo instante al ladrón en santo, es un perdón integral. El que había cometido crímenes, 
robos, pecados en definitiva, se convierte en santo en el último momento de su vida

Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre Generosidad sin límites. Acto de ternura y piedad filial. Jesús no quiere 
que su Madre se quede sola. Pero también en ese momento María es constituida Madre de la Iglesia, la Madre 
de todos los hombres en quien se puede confiar sin límites.

Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. No hay rebeldía, no es un reproche es únicamente el profundo 
sentimiento humano de Jesús, sentimiento de abandono que refleja la soledad de sus últimos momentos. Es 
una manera de solidarizarse con todos los hombres en nuestros momentos de pena y desesperación. No es un 
sentimiento de resentimiento, ni de reproche a su Padre, es convertirse en el primero de los humillados, de los 
ofendidos, de los abandonados. En suma de todos aquellos que nos sentimos desamparados en algún momento 
de nuestra vida.

Tengo sed Otra prueba más de su humanidad, sufre como cualquier hombre. Se suma a todos los vivos o mori-
bundos, a todos los sanos o enfermos, a todos los que necesitan el agua de la vida en algún momento. Cuando 
prestemos ayuda a un moribundo, lo estaremos haciendo con Jesús.

Todo se ha cumplido Cristo le rinde cuenta a su Padre en un acto de generosidad y sumisión extrema. Realizó 
fielmente la misión que Dios le encomendó.

Padre, en tus manos pongo mi espíritu Es la frase de la entrega final. La humildad, el abandono, la ternura, el 
servicio con toda lealtad, en definitiva el amor al Padre en quien descansa.
Jesús muestra al hombre que al término de su vida no debe sumergirse en la oscuridad, en la nada; al contrario, 
nos invita a encontrarnos con el Padre, a participar en la misma vida de Dios. Es la vida eterna hecha de cono-
cimiento, de amor, de alegría y de paz.

Jesús muere en la Cruz. 
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Has inclinado, Cristo, la cabeza
A la hora de nona; se han cubierto
Los montes, la llanura y el desierto
De luto, de negrura y de tristeza.

A la hora de nona, tu realeza
Reinó sobre una cruz y, antes de muerto,
Tu bendito costado quedó abierto
Con rabia, con furor y con vileza.

Sea por siempre maldita aquella hora
En que fuiste, inocente, ajusticiado
Como si fueras un vil asesino.

Pero sea también bendita ahora
Porque Tú en mi camino te has cruzado
Y has cambiado mi sino por tu sino.

Jesús ha muerto. Como dice el soneto cambió mi sino por el suyo.

El velo del templo se desgarra, el cielo se suma a la tristeza, acentuando esa sensación de desamparo, de pe-
queñez del ser humano delante de los designios divinos. La violencia de los elementos naturales que se desatan 
entonces, nos deben recordar la omnipotencia del Padre. ¡Quizás perdamos demasiado a menudo el temor de 
Dios! 

El centurión romano, que ha escuchado todos los insultos que los adversarios de Jesús le han lanzado y sus 
burlas cuando le retan a salvarse, mira el rostro de Cristo y se suma a la evidencia, El modo de sufrir y de morir, 
ese poner su espíritu en manos de su Padre, ese darse por una causa suprema, ejercen un poder misterioso sobre 
ese soldado que representa al pagano que busca el testimonio revelador de Dios.
Los que antes gritaban, huyen, se esconden, se avergüenzan y no encuentran consuelo.

Otro de los soldados allí presentes, le abre el costado con una lanza y de su cuerpo brota sangre y agua. La san-
gre de la redención y el agua purificadora que todos necesitamos.

Sólo quedan cerca del cuerpo de Jesús su Madre, San Juan, María Magdalena y algunos otros parientes. Con-
templan como José de Arimatea y Nicodemo desclavan a Jesús. Con mimo, con un inmenso cariño ponen todo 
el cuidado para bajar a Cristo de la Cruz.
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Se hacen presentes en esta escena todos los hermanos de la Cofradía de Penitentes del Santísimo Cristo del 
Descendimiento. Han cogido con enorme esfuerzo el Paso Procesional y lo sacan a Toledo que le espera fervo-
rosamente. Gritan en silencio su desconsuelo. ¡Qué todos lo vean! ¡Qué todos sepan la injusticia cometida!

Y detrás María, la Virgen de las Angustias, ya tiene a su Hijo en sus brazos, le siente cerca, su rostro a pesar de 
la pena, es sereno sabiendo que Él ha dejado de sufrir. Nos muestra su dolor dignamente y lo comparte con los 
bomberos que le acompañan.

Ya le han llevado al Sepulcro, Cristo ha vivido la experiencia de la muerte, es una muerte real. Su alma, separada 
del cuerpo es glorificada por su Padre, pero su cuerpo vacío yace en el Sepulcro.

Cristo Yacente que sale ahora acompañado por los Caballeros del Santo Sepulcro que muestran al pueblo el 
sufrimiento de Cristo.
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Los miembros de este Capítulo a los que me siento orgulloso 
de pertenecer, guardamos la imagen de un Jesús que sólo es-
tará unas horas en su Sepulcro.

En Jerusalén se custodia un sepulcro vacío, parece una contra-
dicción, pero ¡cómo no venerarlo! En él permanece el espíritu 
de un hombre, el Hombre que se entregó por los demás y que 
da paso al Hombre nuevo. Al que indica el camino de la vida 
eterna, de la resurrección de las almas.

Permítanme que traiga aquí a la memoria el momento de in-
tensa emoción cuando hace algunos años, visitamos Tierra 
Santa. Los recuerdos de la oración en el mismo huerto en el 
que Jesús oró antes de su muerte. El contacto con la piedra 
donde Él sufrió y lloró. Sentirlo tan cerca fue sobrecogedor y 
al mismo tiempo nos procuró una paz interior muy gratifican-
te, nunca hasta entonces, sentida tan profundamente.

Recuerdo el momento cumbre de la entrada al Sepulcro, esos 
minutos dentro de la estancia donde reposa la piedra en la que 
yació Su Cuerpo inerme. La mente paralizada, las palabras 
que no salían de nuestra boca, las miradas perdidas reflejando 
la enorme emoción que éramos incapaces de expresar.

Ese Jesús yacente, con su Capítulo arropándole, pasea por To-
ledo. Le guarda hasta el momento de su Resurrección.

Detrás, las Damas y Caballeros Mozárabes, guardianes de las tradiciones más insignes del Rito Mozárabe, con 
sus magníficas representaciones: la Reliquia de la Cruz, la Virgen de la Soledad, soledad de espíritu, pero acom-
pañada de un respetuoso y digno cortejo.

Así va la Soledad
Por las calles de mi Toledo
Hermosa de llanto y pena 
Y divina en desconsuelo.
Como la vi desde niño
Y en mis pupilas la tengo
Llora que llora, llorando
Por su Hijo, Señor nuestro

Todo se torna silencio. Tensa espera, miedo, dolor y pena
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Aún, por las calles, nuestro Cristo de la Buena Muerte. Cristo que visita a las Hermanas Franciscanas del Con-
vento de Santa Isabel. Le reciben detrás de sus celosías y, con un cariño sólo propio de ellas, le cantan Salmos 
penitenciales. Nuestras monjitas que rezan por todos nosotros, que consagran su vida a Dios y que acogen con 
enorme afecto a nuestro Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro.

Gracias hermanas por todo. Seguid pidiendo a Jesús, al Cristo de la Buena Muerte por esta sociedad que se tam-
balea, por toda la humanidad que pierde su rumbo, por una vuelta a los principios y valores que el ser humano 
atesora y que tanto le cuesta mostrar.

Y ya llega por fin el gran momento. En nuestra S.I.C.P. comienza la Misa. Las horas de luto vividas, se tornan 
alegría desbordante al entonar el Gloria in excelsis Deo.

Todo se convierte en regocijo, suenan las campanas. Hay que propagarlo, ¡Jesús ha resucitado!
 

Al sepulcro se acercan generosas
Dos mujeres; llorando han preparado
Aromas de un perfume delicado,
Fragancias penetrantes, deliciosas.

Se están aproximando, presurosas,
Y al llegar al lugar han encontrado
La piedra de la tumba puesta a un lado
Y una vendas, al fondo, penumbrosas.

Dos hombres con vestidos deslumbrantes
Se muestran ante ellas de repente
Y les dicen gozosos al oído:

“Buenas mujeres, gracias; mucho antes
De que el sol renaciese en el oriente
Quiso nacer aquí, mas ya se ha ido”

El coro universal de los cristianos glorifica la Pascua en todos los templos del mundo. Al Misterio de la muerte, 
sucede el Misterio de la Nueva Vida.

Y por los alrededores de Santiago El Mayor saldrán a pregonarlo Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría 
escenificando un feliz encuentro.

Jesús está con nosotros, ha vencido a la muerte y con Él, nosotros también resucitaremos.

El universo se abrirá y las maravillas del Señor serán compartidas por nosotros.
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En palabras de D. José Antonio Jiménez, querido Quillo, la Cuaresma ha sido un largo viaje, pero hemos llegado 
a puerto.

La Pasión fue motivada por amor, el amor que Dios ha hecho visible en Cristo.

Aprovechémosla, vivámosla, sintámosla. 

Como decía el Beato Juan Pablo II, cuyas enseñanzas me han ayudado a escribir este pregón, “No temáis. Abrid, 
mas todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo” 
¡Feliz Pascua hermanos y muchas gracias!



Junta de Cofradías Semana 
Santa Toledo

Azorbispado de Toledo


