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Viernes Santo 
 
José García Román 
 
Todo aquel que gana un sueldo desmesurado e injustificado está crucificando con 

clavos de oro en el calvario de su fortuna a una ciudadanía desolada. 

 

Este Viernes Santo se hace largo para muchos que no soportan mofas 

institucionalizadas, para quienes se sienten maltratados en una sociedad plagada de 

palanganas donde se lavan las manos los que abusan del poder que no les pertenece; un 

poder que en nombre del socorrido ‘César’ es usado para el propio beneficio. El filósofo 

Comte-Sponville, en un lúcido artículo sobre el Viernes Santo, desde su ateismo lleno 

de inflamada pasión por la memoria religiosa de ayer −a la que no renuncia pues la 

considera paisaje valioso de su vida−, llama la atención sobre la pérdida de un 

simbolismo tan profundo que llega hasta la raíz de la Cruz, casi anclada en las entrañas 

de la Tierra.  

La Semana Santa vive en el corazón de nuestro pueblo que en su contradictoria fantasía 

la interpreta de mil maneras, en una atmósfera de añoranzas sensitivas, atraído por un 

ayer que, aunque no siempre refleje una realidad espiritual convincente, le sirve de 

alimento al alma que reclama una puesta en escena con imágenes, pasos, cirios, 

incienso, túnicas, trompetas, tambores y silencio.  

Cada uno escoge su cirio, su procesión; cada uno lleva su paso en sus hombros; cada 

uno asiste a sus propios ‘oficios’; cada uno escoge su zona de traición y la pantomima 

de juicio que hace decir, si es potentado que cree tener en sus manos la vida de alguien, 

“¿Qué es la Verdad?”. Ante esto cabe preguntarse: ¿De qué se mofan quienes hacen lo 

mismo? ¿De qué se ríen los que participan en otras procesiones de la vida, los 

convertidos al dinero, los sabios en oscuridades?  

Es tiempo de pensar en las bofetadas, en los escarnios, en los que al amparo del poder 

abusan de una ley injusta, en los amigos que traicionan, en las turbas manipuladas y 

también en otras figuras de la Pasión, como Cirineo o las buenas mujeres. El Viernes 

Santo invita a pensar en los inocentes ajusticiados, en aquel Justo crucificado porque la 

corrupción del Imperio y sus furibundos lacayos, hijos de una religión cerril, imponían 

una irracional obediencia, pagar abusivos impuestos, servir y callar. 

Las tinieblas perseguidoras de la verdad imperaron solamente unas horas. Volvió la luz 

con más fuerza que nunca, anunciando fulgores. Las oscuridades interiores y exteriores 
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suelen ser sofocadas por el brillo de la fama, de la gloria adquirida en subasta o 

conseguida en atraco perfecto, como si fuese conquista meritoria. Soportar la verdad 

requiere algo más que talento, una biblioteca o unos masters. Nos preguntamos si 

nuestras palabras aportan luz en las sombras de todos los días, o son una simple linterna 

que se usa para destacar los perfiles de nuestro rostro en el “desvarío de la discordia”, 

que anhela repartirse las vestiduras del débil, del ‘crucificado’, del desamparado, del 

que tiene que restringir su comida porque no tiene suficientes ingresos, del que enciende 

velas en la noche para no pagar facturas de indignidad, mientras otros cuentan al 

atardecer sumas ingentes de beneficios, ganancias escandalosas productos de traición y 

saqueo. 

Todo aquel que gana un sueldo desmesurado e injustificado está crucificando con 

clavos de oro en el calvario de su fortuna a una ciudadanía desolada. No estaría de más 

que los que tienen la enorme responsabilidad de tomar decisiones que afectan a puestos 

de trabajo o traslados forzosos, restringieran sus risas en público, ¡reservándolas para el 

coche oficial o los restaurantes!; y ya que no recuerdan sus luchas y sufrimientos por la 

justicia social, que al menos guardaran las formas de decorosa seriedad, disimularan un 

poco, aunque el dolor ajeno no haya tomado asiento en el corazón de quienes deben ser 

solidarios por origen y principios.  

El Viernes Santo es día de confusión y traición, y también de encuentro con la ‘altura’ 

desde la noble Torre de la ‘indignidad’ donde alcanza la punta de la lanza de quienes 

cuando ya sólo queda sangre aguada llegan a ver la realidad, como Longinos, y perciben 

el horror de una ignominiosa crueldad que les inunda de luminosa claridad.  

Sobre este día sagrado ha dicho el filósofo citado anteriormente que “pone el amor más 

alto que la compasión, más alto que la sabiduría –es lo que significa la ‘pasión de la 

cruz’−, más alto, incluso, que la salvación. Eso es lo que significa el Viernes Santo. Es 

la lección del Calvario. El amor, incluso vencido, vale más que una victoria que 

careciera de amor”. El Viernes Santo es la frontera de un ateo fiel. Ahí acaba todo para 

él; no para el cristiano. 

La Cruz, para gran parte de la cultura del mundo, es faro refulgente, fuente de energía y 

valor, signo de esperanza contra la que se estrellarán siempre los imperios y los que 

pretendan convertir el mundo en un infierno, en un campo de concentración, en un 

Gulag, en una granja controlada. Con la Cruz se acabaron todas las torres de Babel, 

retornando a un solo idioma, el único que puede salvar al mundo y eliminar la injusticia: 

el Amor. 


