
 

DOS “CIMAS”: 

del DOLOR y de la GLORIA 
(VIERNES SANTO --  DOMINGO DE PASCUA) 

Gil De la Pisa Antolín 
Las fiestas de la NAVIDAD son enormes por su trascendencia, como lo es la 
EPIFANÍA y PENTECOSTÉS pero por encima sobresalen el VIERNES SANTO y la 
PASCUA FLORIDA. Evidentemente, de todas esas cumbres de nuestra FE, la más 
importante es PASCUA DE RESURRECCIÓN, pues como predica con insistencia San 

Pablo: “Si CRISTO no resucito, vana es nuestra fe.” 

Nuestra Religión tiene el fundamento más sólido que puede dar seguridad a la 
inteligencia del hombre: el milagro de resucitarse a sí mismo. Y es que 
semejante realidad sólo está al alcance de la Divinidad Creadora. Se ha repetido 
hasta la saciedad la anécdota sobre Napoleón respondiendo a uno de sus 
prohombres que se había sentido llamado a “fundar una nueva religión” y al 
lamentarse por no conseguía imponerla a sus contemporáneos le aclaraba: “Es 
que, para lograrlo sólo te falta morir y resucitar al tercer día…” 
 
Quienes hemos vivido algo así como seis generaciones, disfrutado y sufrido tantas 

sensaciones, imposible ya para de experimentar las nuevas 
generaciones porque el río de la existencia corre de la montaña al mar y nunca 

invierte su curso… tenemos otras maneras de medir. Tampoco nosotros podemos 
volver a vivir los tiempos gloriosos de la Edad Media. Sus catedrales desmienten las 
patrañas de los hijos de Satanás y su Sinagoga, sobre el “oscurantismo” de aquella 
época; sin duda gloriosos – muy brillantes-- para la Humanidad nacida de los 
pueblos bárbaros… Hay que ser cretinos para dar por bueno y hacerlo propio, el 
calificativo de “Edad tenebrosa”. 
Cuando llega la Cuaresma y, sobre todo, la Semana Santa siento nostalgia y 
añoranza de mi infancia y adolescencia, cuando se fundamentaron mis creencias y 
mis convicciones... Los oficios de “Tinieblas, las carracas… las visitas a los siete 
“Monumentos” de las iglesias de la ciudad o de los pueblos vecinos los Jueves 
Santos, los Viacrucis, los “encuentros” del Domingo de Resurrección, etcétera… 
 
Dice un refrán sapientísimo, como casi todos los de mi tierra: “No está hecha la 
miel para la boca de asno”, verdad axiomática comprobada, no ya a diario sino 
a cada instante, porque desgraciadamente vivimos en un mundo rodeado de 
jumentos rucios y pollinos que difícilmente entenderían la belleza de la liturgia 
tridentina que rigió en la Liturgia de la Iglesia hasta los nefastas “ reformas 
postconciliares”….  
Hace pocos días en la tertulia EL GATO AL AGUA de Intereconomía (única TV que 
tiene todos los programas aprovechables), un participante nuevo me sorprendió (lo 
cual ya no es fácil a mis años) con una propuesta: Que a los estudiantes se les 
haga estudiar una asignatura en la que se les enseñen los “refranes de 
nuestro rico idioma” y se les haga entender su sabiduría desbordante. Una 



proposición en cierto modo “genial”: se desasnaría a las nuevas generaciones, 
experta en “botoncitos” siempre entre los dedos… 
 
Creo que he dicho bastante y les dejo en la añoranza y la nostalgia de la Fe de 
nuestros mayores disfrutando de una poesía que tiene la musicalidad y la 
profundidad de una ópera de Bach. A mí me pone, como dicen en los pueblos-- 
la carne de gallina. 

 

LA PEDRADA 
de Jose María GABRIEL Y GALÁN 

 
Cuando pasa el Nazareno --de la túnica morada, --con la frente ensangrentada, 

---la mirada del Dios bueno – y la soga al cuello echada, 

 

el pecado me tortura, --las entrañas se me anegan --en torrentes de amargura, --  

 las lágrimas me ciegan, --y me hiere la ternura.... . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . 

* * * * * * 
Yo he nacido en esos llanos--de la estepa castellana, --donde había unos cristianos 

--que vivían como hermanos --en república cristiana. 

 

Me enseñaron a rezar, --enseñáronme a sentir --y me enseñaron a amar; 

--y como amar es sufrir, --también aprendía a llorar. 

 

Cuando esta fecha caía --sobre los pobres lugares,--la vida se entristecía, 

cerrábanse los hogares. --.y el pobre templo se abría. 

 

Y detrás del Nazareno-- - la frente coronada,--por aquel de espigas lleno— 

campo dulce, campo ameno--de la aldea sosegada, 

 

los clamores escuchando --de dolientes Misereres, --iban los hombres rezando, 

sollozando las mujeres --y los niños observando... 

 

¡Oh, qué dulce, qué sereno --caminaba el Nazareno --por el campo solitario, 

de verdura menos lleno --que de abrojos el Calvario! 

 

¡Cuán süave, cuán paciente --caminaba y cuán doliente --con la cruz al hombro echada, 

el dolor sobre la frente --y el amor en la mirada! 

 

Y los hombres, abstraídos, --en hileras extendidos, --iban todos emcapados, 

con hachones encendidos --y semblantes apagados. 

 

Y enlutadas, apiñadas, --doloridas, angustiadas, enjugando en las mantillas -- 

las pupilas empañadas --y las húmedas mejillas, 

 

viejecitas y doncellas, --de la imagen por las huellas --santo llanto iban vertiendo... 



¡Como aquellas, como aquellas --que a Jesús iban siguiendo! 

 

Y los niños, admirados, --silenciosos, apenados, --presintiendo vagamente 

dramas hondos no alcanzados --por el vuelo de la mente, 

 

caminábamos sombríos --junto al dulce Nazareno,--maldiciendo a los Judíos, -- 

«que eran Judas y unos tíos --que mataron al Dios bueno». 

 
II 

¡Cuántas veces he llorado --recordando la grandeza --de aquel echo inusitado 

que una sublime nobleza --inspiróle a un pecho honrado! 

 

La procesión se movía --con honda calma doliente, --¡Qué triste el sol se ponía! 

¡Cómo lloraba la gente! --¡Cómo Jesús se afligía...! 

 

¡Qué voces tan plañideras --el Miserere cantaban!  --¡Qué luces, que no alumbraban, 

tras las verdes vidrieras --de los faroles brillaban! 

 

Y aquél sayón inhumano --que al dulce Jesús seguía --con el látigo en la mano, 

¡qué feroz cara tenía! --¡qué corazón tan villano! 

 

¡La escena a un tigre ablandara! --Iba a caer el Cordero,--y aquel negro monstruo fiero 

iba a cruzarle la cara --con un látigo de acero... 

 

Mas un travieso aldeano, --una precoz criatura --de corazón noble y sano 

y alma tan grande y tan pura --como el cielo castellano, 

 

rapazuelo generoso --que al mirarla, silencioso, -- sintió la trágica escena, 

que le dejó el alma llena --de hondo rencor doloroso, 

 

se sublimó de repente, --se separó de la gente, --cogió un guijarro redondo, 

miróle al sayón la frente-- con ojos de odio muy hondo, 

 

paróse ante la escultura, -apretó la dentadura, -aseguróse en los pies, 

midió con tino la altura, -tendió el brazo de través, 

 

zumbó el proyectil terrible, --sonó un golpe indefinible,--y del infame sayón 

cayó botando la horrible --cabezota de cartón. 

 

Los fieles, alborotados --por el terrible suceso, --cercaron al niño airados,  

preguntándole admirados: --¿Por qué, por qué has hecho eso?... 

 

Y él contestaba, agresivo, --con voz de aquellas que llegan--de un alma justa a lo vivo: 

-«¡Porque sí; porque le pegan --sin hacer ningún motivo!» 

 

III 

Hoy, que con los hombres voy, -- viendo a Jesús padecer, -´-interrogándome estoy: 

¿Somos los hombres de hoy--aquellos niños de ayer? 
 


