
 



 
 

 
VIERNES SANTO 

 
 
El hombre salió del patio, y pasando bajo la higuera tomó la vereda que llegaba 

hasta el manzano. Allí, tras saltar la poza, fue por la tapia hasta el extremo del 
huerto. Era una tapia relativamente baja, aunque recordaba de cuando niño se 

encaramaba para ver la acequia que mansamente pasaba a sus pies. 
 
En el extremo, y como se esperaba estaba el abuelo. Se llegó lentamente y se 

sentó al borde del balate. 
 

- Abuelo, vengo de los Oficios. 
 
- Sí, hoy es un día grande. 

 
- Y tremendamente trágico. 

 
- Bueno. Todo es según el aspecto que se considere. 

 
- Pero abuelo, el Viernes Santo conmemoramos la muerte de Cristo, de Dios. 
 

- Bien. Es cierto que la Pasión, la muerte de Cristo, es horrible. Por los sufrimientos 
físicos y morales que padeció y sobre todo por el significado que ello conlleva. 

Cristo fue el cordero que, cargando con los pecados del mundo, con los pecados de 
todos los hombres desde Adán hasta el final de los tiempos, se interpuso ante Dios 
y nos reconcilió con El. Se hizo víctima, El que era inocente, El que era el agraviado 

como Dios. Hubiera bastado una palabra, un gesto suyo para perdonarnos, pero lo 
quiso con su muerte, y muerte de Cruz. Esta frase, tan manida, tan usada, no le 

sacamos el fruto  que ella tiene, porque la muerte en la Cruz tuvo que ser, el no va 
más en la crueldad, en el sadismo humano. Pero así lo quiso. La Redención fue ante 
todo un acto de Amor. 

 
- Entonces abuelo, ¿porqué dices que según el aspecto que se mire?  ¿puede haber 

otro? 
 
-Pues sí. Como todas las cosas hay que ver los diferentes puntos de vista. ¿Has 

pensado alguna vez que pasó después de la muerte de Cristo? No me refiero al 
descendimiento. A la asistencia de José de Arimatea, de las santas mujeres ... 

 
El abuelo se retrepó sobre la silla de anea, se echó el sombrero hacia atrás y 
continuó. 

 
- Después de exclamar “En tus manos encomiendo mi Espíritu”, Cristo expiró. Y 

como todos los hombres - El era verdadero Dios y verdadero hombre - se 
separaron Cuerpo y Alma, que es en realidad todas las muertes, por supuesto la de 



los hombres. Y su cuerpo quedó inerte, colgado como un andrajo en la Cruz y su 
Espíritu salió hacia ... 

 
El abuelo titubeó un instante. Sacó su pañuelo, su gran pañuelo blanco y grande, 

muy grande que se pasó por la cara. 
 
-  La verdad es que no puedo precisar exactamente donde iría primero. Pero sin 

que ello sea cronológicamente exacto, supongo que iría al Padre y en estrecho 
abrazo reconciliar a la Humanidad, con su Hacedor, con su Dios. Después, ... 

supongo que iría a lo que llamamos “Seno de Abrahán”, y a toda aquella multitud 
que esperaba desde el principio de los tiempos, llevándolos a Dios con el que los 
había reconciliado. Allí esperaba Adán y Eva, y los Profetas, y Moisés, y ... 

 
Una golondrina pasó cerca y se dirigió rauda al nido que estaba construyendo. 

 
- Sí. Allí esperaban los santos, los que habían cumplido con amor la Ley. Allí estaba 
Juan el Bautista, su pariente cercano, y los Patriarcas. Abrahán ... Pero seguro que 

al primero que se dirigiría sería a San José. 
 

- José, Padre mío, entra en tu casa y dispón de ella como yo dispuse de la tuya. 
 

Y los Ángeles, que poco antes lloraban ante el deicidio, se alegrarían ahora ante 
aquella gente, que entraban en el Reino, que pasaban a gozar de la presencia de 
Dios. 

 
- Sí. El Viernes Santo es un día triste por lo que pasó Cristo, por su Pasión, por sus 

sufrimientos, pero enormemente alegre por sus frutos. A un gran precio, la Sangre 
de Cristo, fuimos redimidos. A ese precio fuimos rescatados. Y esa libertad, la 
libertad de los Hijos de Dios, es la que podemos disfrutar, de la que nos alegramos, 

ahora, siempre, ... por toda la eternidad. Hasta Dios consideró que valía la pena. 
 

Al otro lado de la tapia una zagala cantaba : 
 
 ¡ Ay amor ! Esta tarde arreboles, 

 
 ¡ Ay amor ! Mañana serán soles. 

 
El abuelo, con la mirada en el horizonte, en el infinito, murmuraba: 
 

- Sí. Fue horrible. Pero valió la pena. 
 

Y el hombre hizo la terrible pregunta: 
 
¿ Correspondemos ? 

 
Y salió la primera estrella. Un vientecillo corría por la Vega haciendo temblar las 

hojas. Y allá a lo lejos, la nieve de la Sierra, se volvía rosada, mientras en Sierra 
Elvira, las brujas jugaban con las sombras. 



 
Antonio Rosales 


