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PRESENTACIÓN
Ventura Leblic García es natural de Navahermosa, y por
lo tanto, monteño de nacimiento y toledano de adopción, ya
que todos sus estudios medios y superiores los realiza en
Toledo, en donde tuvo que desplazarse desde los 11 años, sin
desvincularse de su tierra.
Sus trabajos profesionales en la docencia y rehabilitación
social, han estado unidos a las humanidades. Se considera
ante todo un humanista.
Su vida profesional ha discurrido como profesor y
técnico en rehabilitación social en el Hospital Nacional de
Parapléjicos durante cerca de cuarenta años, como Jefe de
Servicio, siendo el Hospital pionero en España y de los
primero en Europa en la creación y desarrollo de este
departamento. La visión humanista y su especialización en
países de Europa y América; su intervención directa en el
desarrollo de proyectos europeos y la propia experiencia
española, han servido de gran ayuda en el devenir de su
intervención profesional, promoviendo nuevos sistemas de
rehabilitación complementaria aplicada a la discapacidad.
Experiencia proyectada en libros y artículos en revistas
profesionales, conferencias, congresos o cooperación
internacional en el norte de África. Ha representado a
Castilla-La Mancha en el Real Patronato sobre la
Discapacidad, Director del Centro de Discapacitados de la
Diputación de Toledo, y de los Talleres Ocupacionales de
APANAS.
La Historia y las Ciencias Sociales aplicadas, le llevaron
a entregarse, en paralelo a su trabajo profesional, al estudio,
promoción y divulgación de la cultura toledana, con especial
atención al mundo rural, mediante la fundación y
organización de una asociación

comarcal en los Montes de Toledo a modo de un gran
centro de estudios, desde donde se recupera mediante la
investigación y desarrollo de actividades, el patrimonio
cultural y natural de esta Comarca, divulgando sus valores.
Dirige la Revista de Estudios Monteños y colabora en otras
de Toledo y de la Región. Ha sido Consejero del Instituto
Provincial de Investigadores y Estudios Toledanos.
Sus trabajos en el mundo de la cultura se reflejan en una
docena de libros publicados, cientos de artículos y
monografías. Siempre se ha mostrado partidario del
asociacionismo, animando y participando en la fundación
de otras instituciones sociales, culturales, literarias,
etnográficas, históricas, entre ellas el reciente Ateneo de
Toledo, creado junto con otro grupo de entusiastas de la
cultura toledana, además de otros proyectos, impulsando
tertulias, revistas, jornadas, programas de radio y TV,
impartiendo conferencias, pregones, recuperando archivos,
promocionando bibliotecas, colecciones museísticas,
exposiciones, participando como jurado de premios, etc.
Todo ha colaborado para hacerle acreedor de un sillón de
numerario en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo, que ocupa hace treinta años, siendo
miembro de otras instituciones culturales nacionales y
extranjeras, habiendo sido reconocida su dedicación y
entrega a la rehabilitación y la cultura por instituciones
públicas y privadas con distinciones y reconocimientos. Es
Hijo Adoptivo de Toledo, Hijo Adoptivo de Los Yébenes,
Placa de Plata de Castilla-La Mancha y otras menciones
honoríficas otorgadas por instituciones culturales. La
Biblioteca Municipal de su pueblo natal lleva su nombre, lo
que sin duda le llena del mayor orgullo, como ser hoy
pregonero de la Semana Santa toledana.
Mario Arellano García.
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PREGÓN DE SEMANA SANTA
“Mientras subía Jesús a Jerusalem, tomó a sus doce
discípulos aparte y les dijo por el camino: Ahora subiremos a
Jerusalem y el Hijo del Hombre será entregado a los
principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a
muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él,
lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará” (Mt.
20, 17-19).
¡Buenas noches!
¡Shalom aleijem! ¡Que la paz esté con vosotros!
Dignísimas autoridades
académicas.

religiosas,

civiles,

militares

y

Señora Presidenta de la Junta de Cofradías, Hermandades y
Capítulos de la Semana Santa de Toledo. Hermanos cofrades.
Toledanos y amigos que os habéis aventurado a escuchar este
pregón, que como todos los pregones, no deja de ser un
anuncio de algo para el interés general, con la particularidad
de, como han escuchado, fue el mismo protagonista del suceso
que conmemoramos, quien anunció, quien “pregonó”, su
propia Pasión.
Gracias por acompañarnos.
Siendo para mí un motivo de orgullo, de distinción y de
preocupación, por la responsabilidad de ser pregonero en esta
entrañable Semana Santa toledana, desearía que mis palabras
iniciales fuesen de gratitud a la Junta de Hermandades, a los
hermanos, que en ella están representados y cómo no, a
quienes me habéis ayudado en esta grata y difícil tarea de abrir
o de proclamar la apertura de un espacio en el tiempo
litúrgico, que el Pueblo de Dios define como especialmente
santo.

Son fechas propicias para aunar un poco más esa
“comunión de fieles” que dice San Pablo, en torno al suceso
histórico y trascendental para la vida de los cristianos,,
como fue la pasión, muerte y resurrección de Jesús el
Nazareno. Y también fechas en las que estos “santos” sin
pedestal, solo hombres creyentes de nuestras comunidades,
intentan modestamente seguir los pasos de Cristo más de
cerca, manifestando su vocación comunitaria por participar
en lo santo durante los días que se avecinan.
De acuerdo con el Evangelio, el Señor Jesús había
anunciado públicamente que sería perseguido, arrestado,
muerto, y que también resucitaría. Igualmente existen
relatos anticipatorios en Galilea, no muy lejos del Jordán.
Pero era necesario ir a Jerusalem donde debía padecer y
morir. Esto no lo entendieron bien sus discípulos. Sin
embargo ese era el plan divino para su vida, cumpliendo lo
profetizado.
“Ir a Jerusalem”, “Mientras subía a Jerusalem…” ¿En qué
lugar del mundo existe otra ciudad que nos ayude a
entender la Pasión en un contexto tan parecido con la
Ciudad Santa?: “Toledo, Toledo es Judea con su misma
eternidad detenida. Los que han estado en los dos lugares,
en las dos tierras santas, si cierran los ojos, oyen el balido
de los mismos corderos y huelen el olor de las mismas
retamas” que diría el inolvidable Dr. Marañón.
Parecido en lo estético, en lo histórico, en lo espiritual y en
la pasión física y moral de muchos judíos toledanos durante
siglos. En Toledo como en Jerusalem también se derramó
sangre judía inocente por la intolerancia, el fanatismo y el
rigorismo dogmático y político. ¡Cuánta sangre se vertió en
nuestras calles en nombre de otro judío!
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¡Qué paradoja! En su recuerdo y con ellos proclamemos
la unicidad de Dios, con el Shema, la oración más sagrada
del pueblo de Israel, que sin duda recitó Jesús, citada por
los evangelistas Marcos y Lucas:

En Toledo hubo hasta nueve sinagogas, en donde se cantó y
recitó el Shema. Pero fueron destruidas en su mayoría. Un
poeta judeo toledano exclamaba con nostalgia y
pesadumbre:

“Shema Israel Adonai eloheinu Adonai ejad”

“¡Ay, de las sinagogas,

“Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios,
Sólo el Señor tu Dios.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Conserva estas palabras que hoy te dicto en el
corazón.
Recíbelas con tus hijos y pronúncialas cuando
estés en casa y cuando vayas de camino,
Cuando te acuestes y cuando te levantes
Sujétalas como signo en tu mano,
fíjalas como emblema en tu frente,
Escríbelas en los postes de tu casa y en las puertas.”
Los Evangelios reiteran que Jesús era un judío observante,
asistía regularmente a la sinagoga participando en sus
oraciones, ceremonias y lecturas. Conocemos por el
evangelio de San Lucas, que en la de Nazaret, Jesús leyó
para la comunidad estas palabras de Isaías:
“El espíritu del Señor está en mí, porque Él me ha ungido
para traer la buena nueva a los pobres. Él me ha enviado
para proclamar la liberación de los cautivos y la
recuperación de la vista para los ciegos, para permitir que
los oprimidos sean libres, para proclamar el año del favor
del Señor”. (Lc. 4, 18). Su comentario fue corto: “Hoy esta
escritura se ha cumplido en vuestros oídos. Y todos le
daban elogios”. (Lc. 4, 21).
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Trocadas en ruina,
Donde han anidado milanos y buitres,
Pues partieron los hijos de Israel!”.
Este era el ambiente creado por las autoridades religiosas y
políticas en nuestro Toledo de los siglos XIV y XV, donde
se había pasado incomprensiblemente, de la tolerancia al
antisemitismo oficial, después de siglos de convivencia.
Toledo caía bajo el rigorismo de la Inquisición. En
Jerusalem, otro rigorismo, acusaba de soliviantar al pueblo
a un rabbi de Nazaret llamado Jesús, cuando afirmaba que
el hombre era más importante que el sábado y que “No lo
que entra en la boca es lo que contamina al hombre, sino lo
que sale de la boca”. (Mt. 15, 11).
El Jesús histórico y teológico que recordamos en estas
fechas y cuyas imágenes nacidas del fervor religioso de los
fieles toledanos, desfilarán en nuestras calles, lo
reconocemos mejor en esta ciudad, donde el pueblo de
Israel permanece en nuestra cultura, donde los
descendientes de aquellos judíos toledanos, aún se
mantienen en la ciudad sin sospecharlo, celebrando como
cristianos los misterios de la Pasión.
Hoy no entendemos Toledo sin el Dios de Israel presente en
su Hijo y en sus hijos que viven en esta Jerusalem de
occidente, donde el sol dora sus piedras con la misma
intensidad que en la de oriente y el ocre, acoge o conserva
el calor de los profetas que nunca lo fueron en su tierra.

La Antigua y Nueva Alianza se recuerda a diario en la
liturgia cristiana. El nexo entre ambos testamentos es Jesús,
nombre elenizado al que añadimos Chistos, el Mesías, el
Ungido, el que da origen a nuestros “cristos” que con tanta
veneración llevamos colgado sobre nuestro pecho o sobre
nuestros hombros de penitentes. La presencia de ese Cristo
en Toledo, es al que vengo hoy a pregonar.
“Cristo Jesús, oh fuego que abraza,
que las tinieblas en mi no tengan voz.
Cristo Jesús, disipa mis sombras
y que en mí hable solo tu amor”.

Señor, aquí está Juan, no sé cómo dirigirme a ti de otra
manera, pero aquí estoy”. Aquí está Juan cuando me
adelanta la mano el Cristo de la Vega, cuando las lágrimas
de María en su Soledad, me salpican el corazón, cuando
tengo que ser solidario como Simón el de Cirene y
consecuente con la cruz. La oración de mi amigo Juan es la
más sencilla y profunda. “Señor, aquí está Juan, espero no
correr cuando pinta feo, no esperar a que cante el gallo ni
una sola vez, dar la cara y defender lo que creo, respetar
otras formas de ver y de no ver… Señor, aquí está Juan,
espero que no dejes de ofrecernos la mano, ni a nosotros,
nos de miedo responder.

Que las tinieblas en mí no tengan voz y que las sombras se
disipen para pregonar a ese Cristo externo que debe
transformar nuestro interior, a ese Cristo que fue también un
hombre verdadero, pintado durante generaciones como un ser
intemporal, irreal, sin raíces humanas, de figura a veces
enigmática, distorsionado por unos y otros, de figura
artificial, manida, demasiado alto para alcanzarle, alejado, en
manos de los expertos de Dios; quien como dice San Pablo,
“asumió la condición puramente humana, como uno de
tantos”, sin hacer alarde de su categoría de Dios que le
corresponde por naturaleza. Este Jesús, al que tenemos tan
cerca, continúa siendo válido hoy, porque su mensaje, el
mensaje de Jesús el de Nazaret, el judío palestino que vivió y
murió hace dos mil años, continúa estando fresco y actual, si
somos capaces de encontrarlo especialmente entre aquellos
que tuvieron hambre y se les dio de comer, tuvieron sed y se
les dio de beber, estuvieron enfermos y fueron visitados…
La voluntad del Señor Jesús, es que no dejemos de soñar, ni
de esperar milagros, ni de caminar, ni de luchar, ni de
imaginar. Los profetas itinerantes lo hicieron sin otra carga
en su mochila que la confianza puesta en Él. Caminaron con
la oración del hombre sencillo entre los labios. La oración de
mi amigo Juan:

Cofradía del Stmo. Cristo de la Buena Muerte

(Oración de Taizé).
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Próximamente los acontecimientos que relatan los evangelios
sobres la Pasión, volverán a estar presentes en nuestras
celebraciones y tradiciones cristianas que algunos pretenden
desterrar del ámbito público. Por estas calles y templos
viviremos la Semana Santa. Pero el lleno de celebraciones y
afluencia de gente estaría vacío, “si la belleza de la Semana
Santa toledana no residiera en su interior, en su austeridad y
silencio, claves para entender lo que aquí vivimos”, dice el
Padre J.A. Jiménez.
La Semana Santa está repleta de símbolos y ritos. Los
cofrades os colocaréis el hábito penitencial y proclamaréis la
fe con la luz palpitante de las candelas en vuestras manos. No
se llevan “para alumbrar al santo”, sino para dar testimonio
de las palabras que recoge San Juan cuando nos recuerda:
“Otra vez Jesús les habló diciendo: “Yo soy la luz del
mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida”. (Jn. 8, 12).

seguiremos el camino de Jesús durante los últimos días de
su vida, en los escenarios toledanos.
En Toledo la liturgia mozárabe del siglo VII ya nos habla
de la celebración de la Pasión. No somos pues una tierra
baldía por colonizar. Contamos con nuestra propia historia,
costumbres y tradiciones. Toledo tiene una profunda
raigambre cristiana conocida al menos desde el siglo III,
habiendo creado una cultura de dos milenios, que se ha ido
modelando en el devenir de los tiempos históricos. Castilla
asimiló todas las corrientes culturales de la ciudad desde el
siglo XI, convirtiendo a Toledo en una ciudad castellana
nueva y distinta a otras: tolerante, sobria en sus
manifestaciones y foco de una cultura ligada a la fe
monoteísta. Decía el Papa Juan Pablo II que “una fe que no
se hace cultura, es una fe no plenamente acogida, no
totalmente pensada, no fielmente vivida”.

“Entonces se abrirán los ojos a los ciegos y se destaparán
los oídos a los sordos, los cojos brincarán como el corzo y la
lengua de los mudos cantará de alegría”.
El milagro verdaderamente ocurrirá, cuando veamos la Luz
del Resucitado, oigamos sin tapones la palabra de Dios,
cuando nuestra mente deje de estar tullida y nuestra lengua
manifieste con San Juan que la libertad es el fruto de la
verdad.
Durante la Semana Santa, la Iglesia, que somos todos, hace
que las narraciones de la Pasión cobren vida, escenificándose
ante nosotros con los signos litúrgicos y paso a paso,
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Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes

Pues ese mensaje es el que portáis y esa es la luz, que hace
milagros en nuestra ceguera interior, sirve para que los ciegos
no sean excluidos de ella y conociéndola, proclamen con
Isaías:

Nuestra ciudad es depositaria de una gran riqueza de
tradiciones religiosas vivas y en constante crecimiento y tiene
por derecho histórico, sus propios escenarios, donde se
mezclan culturas heredadas que la haces cosmopolita, y de
trascendencia universal. De ello participa también su Semana
Santa, construida con piedras del pasado y del presente.
Pero en Toledo las piedras no están quietas. Las piedras
fueron colocadas y descolocadas mil veces por personas.
Gentes de toda clase y condición que nos precedieron con su
fe y sentimientos religiosos, dando lugar a diferentes
expresiones de religiosidad según este o aquel momento,
colocando las piedras de una manera u otra.
Gran parte del protagonismo de la Semana Santa que
pregonamos, es de aquellos canteros, es de lo laicos. La
Iglesia no es una sociedad de desiguales, sino de agentes
activos de la evangelización por el bautismo, y esa función
nos corresponde a todos en el lugar donde nos encontremos.
Y después, dejemos al Espíritu como el viento, que sople en
nuestro interior donde quiera, no donde se quiera que sople.
Nuestros cofrades conocen y son conscientes de lo que
cargan sobre sus espaldas y que participan en un acto público
de culto, porque son Iglesia y así son reconocidos. Pero en
sus espaldas cae también el peso de la responsabilidad de dar
testimonio público, en un acto también de afirmación de un
derecho de los cristianos que ningún relativismo sectario nos
puede limitar o arrebatar.
La religiosidad popular es la expresión de la fe de un pueblo.
Es la senda por la que transita el hombre sencillo con su
peculiar forma de lenguaje, siendo capaz con ello de
transmitir la fe con una dimensión a veces festiva y otras
creativa y tradicional en el caso de la Pasión, la religiosidad
popular se nutre de sentimientos personales y colectivos,
transformándose en una sencilla catequesis en la calle (que,
por cierto, es de todos) donde se exige el obligado respeto.

Revisando algunos programas de la Semana Santa toledana
antiguos, en uno de 1956, escribía T. Rodríguez Bolonio,
que haría bien en no venir a Toledo quien buscase en
nuestra Semana Santa lo que tienen otras celebraciones
distintas, merecedoras por supuesto, de elogios y
enaltecimientos, porque a Toledo debe venir “quien busque
sinceramente en estos días santos… impulsos que muevan
su alma… tanteando en las tinieblas, la luz. Porque en
Toledo, (continúa el autor) corazón de Castilla… las
procesiones
son
sobrias,
son
austeras,
son
conmovedoramente ascéticas, singularmente las llamadas
por antonomasia de penitencia… En ellas el ruido se hace
susurro y el rumor silencio”.
Así se definía la Semana Santa toledana hace sesenta años.
A Toledo debe venir todo aquel que lo desee, pero a
sabiendas que su Semana Santa se distingue por una
celebración sobria, austera, ascética, llena de recogimiento,
penitencia y oración, en el marco incomparable de esta
ciudad monumental y castellana, de itinerarios escondidos
que ayudan a entrar desde sus penumbras, al mundo de la
trascendencia.
No falta entre la variedad de nuestros “pasos”, en otros
tiempos abundantes, el dramatismo y escenografía barroca
o el realismo de las imágenes contemporáneas de nuestros
artistas. Son distintas porque el arte es fruto social de su
tiempo, que carece de explicación si lo apartamos de la
sociedad que lo crea y de sus sentimientos. El sentir
primero de las sociedades cristianas es el religioso y a ese
sentimiento debemos recurrir, cuando busquemos el origen
de las modificaciones de cualquier tema plástico.
La imaginería toledana empobreció notablemente después
de las depredaciones a las que se vio sometida la ciudad
durante el siglo XIX y en la primera mitad del XX.
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Entre las graves consecuencias de aquellos tristes episodios
en Toledo, nos encontramos con la desaparición de un
patrimonio irrecuperable en su mayor parte. Pero los
toledanos han hecho renacer con fuerza, quizá por la fuerza
de la fe, un movimiento de recuperación, restauración y
búsqueda de nuevos valores estéticos que añadir a la Semana
Santa de hoy. Con ello se ha ido incrementando y superando
año tras año las solemnidades de estas fechas, siendo en la
actualidad más de 20 cofradías, hermandades y capítulos los
que desfilan revistiendo este acontecimiento, según como lo
sienten miles de toledanos.
Hermandad de las Angustias

“¡Exulta sin mesura, hija de Sion,
lanza gritos de gozo, hija de Jerusalem!
He aquí que viene a Ti tu Rey,
justo él y victorioso. Humilde y
montado en un asno, en un pollino,
cría de asno” (Zc. 9,9)
Jesús llega a Jerusalem. La gente le aclama por el camino:
¡Hosana! ¡Sálvanos! Grito que se cita en el salmo 118:
“¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”.
Se trata de un relato de orientación mesiánica. Existe un
trasfondo histórico que sería la entrada de Jesús en Jerusalem,
para celebrar la Pascua, acompañado por los discípulos y
peregrinos, quizá sin apoteosis, pues la autoridad romana
hubiera intervenido para cortar cualquier brote de agitación.
Pero la narración evangélica revela su verdadero propósito,
señalar a Jesús como verdadero Mesías, el esperado de la
casa de David, anunciado por los profetas, que entra en la
ciudad santa como la esperanza del pueblo que le necesita,
alzando su voz con el Salmo 23:
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“Portones alzad los dinteles,
que se alcen las antiguas
compuertas, va a entrar,
el Rey de la gloria,
portones alzad los dinteles”.

El ambiente de Jerusalem a medida que se acercaba la
Pascua, era de tensión política y de espíritu mesiánico
exaltado, con los ánimos nacionalistas a flor de piel y los
apóstoles preocupados por las palabras de Jesús anunciando
su fin.

A Jesús lo detienen los guardias del Templo y con una parte
de los acompañantes, agitados por el Sanedrín, pidieron su
muerte. Parece inverosímil que el “pueblo judío” piadoso,
admirador de Jesús, que le habían escuchado, seguido e
incluso recibido sus favores y le habían gritado unos días
antes ¡Hosana!, de repente se transformase y pidieran su
muerte para que fuera ejecutado por los odiados ocupantes.
En la condena a muerte estuvieron implicados algunos judíos
y el procurador romano. No fueron los judíos de manera
genérica. El castigo colectivo del pueblo judío grabado en el
subconsciente de los cristianos durante siglos, que les valió
persecuciones, asesinatos y destierros, felizmente fue
superado por el Concilio Vaticano II cuando declara: “No se
ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios, ni
malditos… La Iglesia … deplora los odios, persecuciones y
manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo”
(Nostra Aetate).
“Después de haberse mofado de él, le desnudaron de la
púrpura y volviéndole a poner sus vestiduras le condujeron
afuera para crucificarle” (Mc. 15, 20-21).
El camino de la Pasión que nos relatan los evangelios, se vive
en las calles de Toledo, siendo precedido por las lágrimas de
la Madre, que no puedo estar lejana a los padecimientos de su
Hijo. Sale la Soledad el Viernes de Dolores, de la Iglesia
Mozárabe de Santas Justa y Rufina.

Primera de nuestras procesiones que discurre en silencio y
luto, abriendo paso al Domingo de Ramos, con la
solemnidad que protagoniza el clero y el pueblo con la
bendición de las palmas en la Catedral. El paso de la
Entrada de Jesús en Jerusalem sobre un pollino es una de
las primeras cofradías que procesionan.

Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad

Un incidente en el Templo, protagonizado por Jesús,
recogido por los cuatro evangelios, que pudo consistir en una
orden expeditiva para que abandonasen el templo los que
vendían animales y cambiaban monedas: “Quitad eso de aquí
y no queráis hacer de la casa de mi Padre, una casa de
traficantes” (Jn. 2, 16-17), debió enojar a los sacerdotes, pues
se les acusaba directamente de mercantilismo, en las
instalaciones del Templo. Ello desencadenó la detención y el
proceso de Jesús. Desde entonces “andaban trazando el
modo de quitarle la vida secretamente” (Mc. 11,18).

El lunes, los hábitos negros con capuz, los vemos agruparse
alrededor del Cristo de la Esperanza, en un silencio roto por
los motetes con los que saludan a la salida de la imagen
cuando queda enmarcada entre dos luces, en el arco de
herradura de la puerta de San Andrés, dejando atrás una de
las iglesias más eclécticas y deliciosas del Toledo medieval.
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El martes santo vemos otra imagen de Jesús en el suplicio
romano de la cruz, bajo la advocación de los Ángeles, por ser
estos lo que recogen su sangre en unos cálices, que se refleja
en el rojo púrpura de los hábitos. Pasea por las calles
acompañado por su sombra vacilante, proyectada en los
viejos muros tenuemente iluminados. En algún momento de
esta noche, se unirán a otra cofradía, la más antigua de
Toledo, con un santo Cristo cubierto de serenidad y
resignación, de factura antigua, quizá del siglo XV.
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Cofradía del Stmo. Cristo de los Ángeles

Hermandad del Stmo. Cristo de la Esperanza

Se trata del Cristo de la Misericordia y Soledad de los
Pobres, que presidió la capilla del cementerio regentado por
la Cofradía de la Santa Caridad, titular de la imagen,
situada en el “Pradito de la Caridad”, junto al desaparecido
convento del Carmen Calzado, donde padeció prisión San
Juan de la Cruz.

“Misericordia y Soledad de los Pobres”. Advocación de un
fuerte calado actual si miramos a nuestro entorno. La soledad
de la gente excluida y marginada que vive en situaciones de
subsistencia indigna, rodeada a veces de la opulencia ciega e
inmisericorde, son los beneficiarios y amigos de Jesús.
“¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!”,
decía el Papa Francisco. Pero la pobreza no es solo una
situación de necesidad física, sino de esa otra necesidad de
vida interior y trascendencia espiritual, de la que huimos
buscando los refugios que nos proporciona la soledad
protegida por nuestras comodidades y egoísmos. Mi pobreza,
es mi propia soledad cuando no existen compromisos con
aquellos que la sociedad aísla y etiqueta como pobres y Jesús
acoge con misericordia, como al leproso, a la prostituta, a los
publicanos, a los vagabundos, a los drogadictos, a los
desarraigados, a los refugiados, a los ilegales…Nuestra
interesada soledad, nuestra pequeña felicidad, no nos debe
alejar de la sensibilidad ante el sufrimiento, ni la miseria de
mis hermanos los hombres. Hoy tenemos miedo al corazón.

Avanza la Semana Santa toledana con la Cofradía de la
Humildad, de antigua raigambre en la ciudad, pues se
documenta ya en 1659, con la que procesionaban los
gremios de la seda, carpinteros y albañiles, albergando su
sede el monasterio de San Juan de los Reyes. La imagen es
moderna. Atado, coronado de espinas, sentado en el trono
de la iniquidad, sufre indefenso las vejaciones de la
soldadesca romana. ¡Salve, rey de los judíos! La imagen
conmueve por su realismo y precisa del silencio para
percibir la emoción que transmite.

Cofradía del Stmo. Cristo de la Humildad

Cofradía de la Santa Caridad

“Deus Charitas Est” lleva por lema esta Cofradía que con
sus hábitos y capucha negra, buscan en su itinerario, el
lugar donde practicaban aquella obra de misericordia de
enterrar a los muertos y proporcionar al menos una
sepultura digna a quienes quizá fue lo único digno que
recibieron.
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Capítulo de Caballeros de Cristo Redentor

Cofradía del Cristo Nazareno Cautivo

Y continuamos con las secuencias evangélicas por nuestros
fríos empedrados que se cubren de goterones de cera
derretida que cae de las velas de los penitentes. Allá en
Jerusalem fueron goterones de sangre de un Jesús rendido,
llevando a sus espaldas el recio madero con el que abrazará
su muerte. Cristo cae y cae otra vez sobre las losas del
pavimento de las callejas que le conducen fuera de los muros.
Cristo Redentor y sus caballeros aparecen en la escena. Son
horas de silencio monacal, solo una campana y unos motetes
se atreven a romperlo.

Otro Cristo Nazareno, el Cautivo, de blanca túnica, produce
un impacto de naturalidad que nos traslada sin esfuerzo a la
escena evangélica que representa. (Su imagen este año sirve
de cartel).
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“Y llevando él mismo la cruz, fue caminando hacia el sitio
llamado Calvario y en hebreo Gólgota”. (Jn. 19, 17-18).
Aquí se vive algo más que lo externo. Algo profundo está
ocurriendo al paso de un Cristo caído al que seguimos
revistiendo de púrpura. Y la procesión continúa… buscando
lo estrecho y oculto de nuestras calles toledanas. Bajo el
anonimato del caperuz, se reza.
“Al paso, tomaron a un hombre que venía de una granja,
llamado Simón Cirineo, padre de Alejandro y de Rufo,
obligándole a llevar la cruz de Jesús”. (Mc. 15, 21).
Jesús ya no necesita que le ayude nadie a llevar la cruz,
quien lo necesita son otros, esos “quienes a derecha e
izquierda no pueden con sus cruces y buscan que alguien
les eche una mano”, que diría el P. Martín Descalzo.

Cofradía del Santo Cristo del Amor
Cofradía del Calvario

Cofradía del Stmo. Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Caridad

Y la procesión continúa… acompañando ahora a unos
antiguos y hermosos Nazarenos y Virgen del Rosario, ahora a
los diferentes cristos bajo las advocaciones de la Misericordia
y María Santísima de la Caridad, de la Fe (Calvario), de la
Buena Muerte, del Amor con sus originales hábitos grises y
negros, moderna cofradía del barrio de Buenavista… Cristo
en definitiva en la cruz. Y en ese camino hacia la crucifixión,
la mujer cobra protagonismo, como en otras muchas
ocasiones en el Evangelio, pues sabemos que Jesús les otorgó
una gran consideración durante su ministerio. Mientras los
discípulos huyeron ante la terrible sentencia de Jesús, las
mujeres no. Acompañaron sin miedo a Jesús, solidarizándose
con su llanto. Dice el Papa Francisco que “al mundo de hoy
le hace falta llorar. Lloran los marginados, lloran los
despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o
menos sin necesidades, no sabemos llorar”.
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Salieron de las murallas hasta la no muy lejana cantera del
Gólgota, situada junto a uno de los caminos más transitados
del entorno de Jerusalem. Las mujeres le seguían. María, su
madre y su hermana, estuvieron siempre cerca, junto con
María de Magdala, Salomé, María, la mujer de Cleofás y
junto a ellas, el discípulo más joven, Juan. Todos
“contemplaban la escena desde lejos” (Mc. 15, 40).

Mujeres y paganos, verdaderos marginados entre la
población judía de la época, se encuentran en el centro
mismo de la historia del plan salvífico de Dios. Y están allí
como ejemplo y testimonio de la Buena Nueva, de lo nuevo
que comenzaba. “Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre,
hombre ni mujer porque todos sois uno en Cristo
Jesús”(Gálatas 3, 28-29).
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Cofradía de Ntra. Sra. del Amparo

Cofradía del Stmo. Cristo del Descendimiento

De su presencia en el Gólgota, dan fe los cuatro evangelios y
son presentadas como los únicos testigos de la muerte de
Jesús, en unión de los soldados que cuidaban que no se
acercase nadie a los reos según la costumbre romana.
Después de bajar el cuerpo de Jesús, cuya plasticidad nos lo
evoca la Hermandad de Penitentes del Cristo del
Descendimiento con su imagen, las mujeres lo siguieron
hasta el sepulcro.

La Madre, mujer judía, aparece en nuestra Semana Santa
bajo los títulos de Amparo, que procesiona con la Oración
en el Huerto, el Cristo amarrado a la columna, y los pasos
del Cristo de la Agonía, o el Cristo de la Vega, con su mano
siempre tendida y rota por donde se le escapan favores y
dones para los toledanos que a Él acuden.

Y se acabó. Cristo murió según la carne, pero al mismo
tiempo todo iba a comenzar. La imagen del velo del templo
rasgado, es todo un símbolo que pone fin a los sacrificios del
Antiguo Testamento. La muerte expiatoria de Jesús anuló la
necesidad de aquellos ritos judíos para llegar ante la
presencia de Dios. Esta es la hora del Cristo de la Buena
Muerte.

Viernes Santo, un día intenso, un día en que todo se
precipitó hacia el desenlace previsto.

Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro

Hermandad del Stmo. Cristo de la Vega

“Era casi la hora sexta y las tinieblas cubrieron toda la
tierra hasta la hora nona. El sol se oscureció y el velo del
templo se rasgó por medio. Entonces Jesús clamando con
una voz muy grande, dijo: Padre mío, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró” (Lc. 23, 4446).

En la vida existen acontecimientos en los que el silencio se
impone sobre la palabra y los cánticos. “El silencio de este
hombre crucificado, se convierte en una palabra
desgarradora, conmovedora. ¡Dios lo dice todo cuando se
calla!” (M. Hubant). Cristo en la cruz queda suspendido y
muerto. Para más seguridad, el centurión le atravesó el
costado con su lanza. A los otros dos les quebraron las
piernas y murieron también. El Cristo de la Expiración, de
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Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración

Y la procesión continúa… por Toledo, recordando aquellos
acontecimientos, uno tras otro. María Inmaculada en su
Mayor Angustia y Piedad, el Santo Sepulcro, Lignum Crucis
llevado a hombros de los mozárabes, y Nuestra Señora de la
Soledad acompañada por los “armados”, arrastrando el
vexilum negro por la calle.

“Pero la muerte ha sido devorada por la victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?” (1Cor. 5, 55).
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Hermandad de Ntra. Sra. de la Alegría

bellísima talla, sale del monasterio de Santo Domingo de
Silos (el Antiguo)… en silencio.

“Y al tercer día resucitó de entre los muertos” profesa
nuestra fe. Su cuerpo desapareció de la tumba. Una vez más
las mujeres fueron testigos de ello. Pero una tumba vacía no
es nada para mi fe. Jesús no volvió a la vida terrenal, la
resurrección no fue un hecho biológico. El fundamento de
mi fe y el principio de mi esperanza como creyente, es que
Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos y está a su
derecha según las escrituras. Es decir, se encuentra en la
esfera de Dios y vive entre nosotros. ¡Ya no existen
tinieblas, ni lutos! La Virgen de la Alegría y el Resucitado
se encuentran en la Plaza de San Andrés, donde se canta:
“Reina del cielo, alégrate, aleluya”. El cirio queda
encendido testimoniando que Jesús permanecerá con
nosotros. Era domingo, el tercer día cuando se escucha el
Salmo 117: “Este es el día en que actuó el Señor, sea
nuestra alegría y nuestro gozo”.

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y su Stma. Madre de la Soledad

Y para finalizar, cumpliendo con mi obligación interina de
pregonero, hago saber de parte de la Junta de Cofradías,
Hermandades y Capítulos de la Semana Santa de Toledo,
que hoy abrimos las puertas de las murallas de par en par,
con permiso del Ayuntamiento, para dar entrada a las
celebraciones religiosas propias de estas fechas e invitar a
quienes nos visitan, que se unan al espíritu de los creyentes,
y si no lo son, al talante de respeto y admiren, no un
producto turístico, sino los valores estéticos fruto de los
sentimientos que se respiran en la ciudad en estos días
solemnes, también llamados santos.
Muchas gracias por su atención.

Ventura Leblic García.
Numerario de la Real Academia de Bellas Artes
y Ciencias Históricas de Toledo.

El cristianismo no está agotado y la Semana Santa continúa
siendo una catequesis popular y un tiempo para acercarnos al
entendimiento de la fe Pascual, que nos invita a sembrar
esperanza, alegría, paz y confianza en un Dios de vivos, un
Dios que no mira al pasado con añoranza, un Dios de futuro,
que da vida y fuerza para seguir en lo posible, sus
enseñanzas, confiando en su palabra. No obstante, siempre
quedan caminos por descubrir, fronteras que abandonar y
lugares que sondear.
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