
RAZONES PARA EL VIERNES SANTO 

 Por Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de Sevilla 

 

QUE la cultura sea un orden de valores, no sólo apreciables, sino imprescindibles, hay pocos 

que sensatamente lo puedan dudar. Porque en la cultura están las raíces y el entorno, lo que 

pensamos y la forma de vivir. Casi todo es cultura: el envolvente y la historia, lo que hicimos y dejó 

huella. También el horizonte sin conocer, pero que se aspira conseguirlo y se desea de mayor 

bienestar. 

Ahora llega la fe. No cambia la cultura, pero lo llena todo con una dimensión nueva y con un 

valor de trascendencia que engrandece las motivaciones y hace de la conducta trabajo y mérito, para 

que cuanto se piense y haga esté de acuerdo con lo que Dios quiere. 

¿Dónde estaba Dios en ese día del atentado y del tormento? ¿Hasta cuando, Señor, seguirás 

olvidándonos? Así se preguntan los hombres aturdidos por la muerte, las heridas, el destrozo y las 

lágrimas. ¿Dónde estaba Dios? Y nadie respondía. Entretanto, Dios pensaba: ¿Dónde estaba el 

corazón de esos hombres que en vez de poner amor a sus hermanos colocaban la dinamita de unos 

odios inexplicables? Ciertamente, al lado de lo que Dios quiere no estaba. Dios no puede querer el 

estallido de las bombas que matan, sino la música armoniosa de una paz que lo llene todo de vida. 

La creencia religiosa ni anula ni prescinde de la cultura. Pero llega a ella como levadura que 

hace esponjar la masa y le pone un sabor completamente nuevo: el del pan de la fe. Sin este pan, la 

Semana Santa es una mesa incompleta y una comida insípida. No tiene alma. Es una simple 

representación más en el amplio escenario de la cultura. 

Belleza a raudales. Todo un desbordarse de hermosura donde los mejores artífices dejaron 

obras imperecederas en un catálogo increíblemente extenso y sublime. Pasos, imágenes, orfebrería, 

música, vestuario, insignias... Todo hermosamente creado y bien dispuesto, pero no sólo para 

contemplar, oír y llenar el sentimiento, sino para leer. Pues en cada una de esas imágenes y símbolos 

se muestra el libro de la revelación, la historia sagrada, el evangelio de Cristo. El libro es hermoso; el 

contenido más. Pues el arte se hace catequesis y ayuda para que pueda resonar ante los sentidos el 

misterio que Dios ha descubierto en la vida de Jesucristo. 

De la convocatoria de gentes, los números cantan. Son cada vez más los que llegan. Cada uno 

lo hará atraído por una motivación distinta. No hay ateos puros. Tampoco creyentes sin pecado. Por 

eso, en la religiosidad, que es expresión cultural de la fe, llega de lo uno y de lo otro. Quien dice no 

tener fe, pero acompaña al hombre creyente en sus manifestaciones religiosas. También el 

sinceramente convencido que se olvida de su credo y mandamientos y claudica con una conducta 

moral inaceptable. No se trata de relativizar y mezclarlo todo sin dar sentido de identidad a nada, sino 

convencerse de que, como se dice, el agua pura y perfecta, que es la destilada, sólo existe en los 

laboratorios y no sirve para beber. Perfecto, sólo Dios. 

No suele ser infrecuente que en Semana Santa se dispare, a la manera del libro del Arcipreste, 

todo el discurso de la batalla entre «don turismo» y «doña religiosidad». Que el primero trate de 

acaparar los favores de lo religioso y hacerse su propia campaña de promoción, así parece que es. 

Pero, tampoco le viene mal a lo religioso esta llegada de una clientela, en principio indiferente, que 

participa, aunque sea de una manera un tanto lateral, en las celebraciones de la Semana Santa. Dios 

puede hablar de muchas maneras, incluso a los que no pretenden encontrar voz religiosa alguna. 

13/04/2004 - Página 1 de 2 



Los cristianos ofrecemos lo que tenemos y en nuestra casa todos tienen cabida. Ahora bien, 

que el visitante no pretenda quitarnos nuestra propia identidad de creyentes y nuestra manera de 

hacer memoria y actualidad de las verdades en las que creemos. En muchos de nuestros pueblos y 

ciudades, la Semana Santa es la gran fiesta del año. Llegan los que viven fuera, se reúne la familia, se 

reviste la vida de costumbres antiguas y queridas. Todo habla de fiesta. Es nuestra Pascua. 

Algunos ven un contraste muy grande, y hasta un contrasentido entre la memoria de pasión y 

de muerte y todo ese clamor de una ciudadanía en pie de diversión. Una vez más, puede apreciarse 

cierto tufillo fundamentalista. Sin quitarle nada de su hondura y autenticidad religiosa, bien puede 

caber el sentido de esperanza y de santo gozo lleno de gratitud por la redención que nos ha llegado 

por el sacrificio de Cristo. Lo que, en forma alguna, se puede admitir es el querer desvirtuar la 

memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y tomar de ello pretexto para unas simples 

saturnales. 

La síntesis, entre la cultura y la fe, está en la liturgia. Las expresiones son del pueblo; el 

misterio, de Dios. Con Él se habla. Y se escucha a Dios, que hace de su Verbo palabra. Todo tomó 

dimensión y sentido en Jesucristo, Dios y hombre. A la cultura llega la fe y la cultura toma una 

identidad nueva. La imagen se hace catequesis y la religiosidad expresión compartida, y la fiesta se 

transforma en Pascua. Maravillosa liturgia en la que sólo es imprescindible que el culto a Dios sea en 

espíritu y en verdad. 

Viernes muy santo es éste. Si a causa de aquel árbol del paraíso la humanidad entera se había 

precipitado en el abismo, por otro árbol, el de la Cruz, alcanzó la mansión de la vida. En el árbol 

donde estuvo el esqueje de la muerte amarga, se injertó luego otro de vida feliz, para que confesemos 

que Cristo es el Señor de toda la creación. Las heridas de su cuerpo dejan ver secretos escondidos de 

un amor inmenso. Así hablan los santos de la pasión de Cristo y de la meditación que ha de hacerse 

junto al Crucificado. 

No son prácticas antiguas las que nos recomiendan, sino vigencia de un misterio que perdura: 

el del encuentro del hombre con Cristo, con su muerte, con la salvación y la esperanza. Los cristianos 

no ofrecemos otro pan sino aquel del que nosotros mismos nos alimentamos: la fe en Jesucristo, Hijo 

de Dios. 

Y un texto para contemplar en la tarde del Viernes Santo: «¿Dónde podrá hallar nuestra 

debilidad un descanso seguro y tranquilo, sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con 

seguridad, sabiendo que él puede salvarme... Si cometo pecado, no perderé la paz... Tomo de las 

entrañas del Salvador lo que me falta a mí, pues sus entrañas rebosan de misericordia... El clavo se 

ha convertido en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad de Dios... Las heridas de 

su cuerpo me dejarán ver los secretos de su corazón...» (San Bernardo). 
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