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el Real). CRISTO REDENTOR 
CRISTO nos habla de grandeza, significa «UNGI

DO». La unción evoca ritos solemnes, deslumbrantes 
de teas, abundosos de incienso, con tromp etas so
noras, fastuosidad de vestiduras sacerdotales y gran
deza de gestos hieráticos. En el templo de Jerusal én , 
entre aclamaciones desbordadas, eran ungidos los 
reyes del pueblo de Dios; bajo las bóvedas de 
San Pedro en el Vaticano recibían su unción los 
emperadores del Sacro Imperio Ronlano. 

CRISTO nos sobrecoge por su altura y lejanía a 
nosotros los no ungidos , los profanos , quienes, que
riendo o sin querer, quedamos anclados en el lago 
quieto de lo incoloro y mediocre. Los primeros cris
tianos condensaron su fe gloriosa en «C RISTO
SEÑOR». 

REDENTOR nos conmueve con aletazo. caliente 
de proximidad. Entre los títulos con que honrarnos 
al Señor, es REDENTOR el que roza nuestra sensi
bilidad con más fuerza . En Cristo-Redentor está 
resumido el misterio insondable del HOMBRE DIOS. 

La redención es la ventana amplia por la que 
Cristo, «Dios de Dios y luz de Luz » se asoma a 
nosotros, la puerta grande por la que se nos acerca 
con el gesto amigo que libera del embargo más 
oprimen te, con entrañas de padre que trae la alegría 
de su paternidad palpitante al hijo desgraciado. Es, 
así, la realidad de Cristo que más nos conmueve. 
El evangelio más humano, el de San Lucas, se abre 
en el templo con el anhelo de redención de la hu
manidad, y con el fulgor de su esperanza se CIerra 
en el camino de Emaús la mañana de Pascua. 

REDENCION y VIDA 

La tarde del Viernes Santo tiene una larga gesta
ción en el amor de Dios y en el dolor del hombre. 
También nosotros la hemos preparado-doloroso 
contrasentido-destrozando los planos de Dios con 
el pecado del paraíso y los pecados de todas las 
geografías; pero ha sido su mano omnipotentemente 
amorosa la que ha marcado los caminos por donde 
podía ll egarnos dibujando desde antiguo la cruz que 
había de levantarse en el Calvario. Gestación de 
siglos, de milenios, que han cuajado el dolor y hu
millación del hombre y sobre todo el amor de Dios 
a su hechura desfigurada. 

REDIMIR vale tanto como «volver a compran; 
pero aquí no hay nada de rigidez jurídica del con
t['ato. Dios REDIME a su pueblo cuando con amor 
y prodigios sorprendentes lo saca de Egiplo, redime 
a Israel porque lo hace su pueblo de un modo efec
tivo librándole de la opresión de los Faraones, lo 
une a Sí, se lo consagra, lo santifica y le asigna el 
destino de la revelación, de lo divino entre los des
tinos profanos de la humanidad pagana. Aunque en 
gran parte externa y colectiva ha habido una apro
ximación a Dios. 

Así es como Cristo nos redime; la diferencia está 
en que paga de persona. Aquí no hay dinero ni 
siquiera la irrupción irresistible de la mano armada 
de Dios, aquí hay amor, hay cruz, hay sangre. Jesús 
nos redime con BU sacrificio, con su obediencia al 
Padre de 31'fiba, con su amor compasivo a los ber-



manos de abajo. El primer pecado y los crímenes 
infinitos, que el, hombre iba agregando en sumas 
locas, habían cegado los caminos hacia Dios; nos 
habíamos quedado solos con la soledad def'garrada 
del calma que es tá sin alma», solos además porque 
distantes unos de otros como rebaño que se desca
rría; y ha sido en la cruz donde nos hemos sentido 
hermanos, próximos, PROJIMOS, poi' haber antes 
experimentado que Dios era nuestro radre. De una 
vez para siempre Cristo ha re
ducido el pecado a la impo
tencia, ha ra~gado los velos 
del cielo, ha derribado los mu
,ros de ~eparación yaislamien
to. Cristo nos ha redimido mu
riendo por nosotros. 

El anhelo supremo de la 
humanidad culpable era la re
dención, el acercami'ento no 
en kilómetros, sino en intimi
dad a la ternura de Dios que 
habíamos apagado de un m'a
notazo insensato como se apa
ga una lámpara que molesta 
con su claridad. Creímos que 
las relaciones de familia con. 
Dios eran más ex igentes que 
el ca prjcho de nuestro egoísmo. 
Que Dios cerca era peligroso ... 

Fué en la noche oscura de 
la cO,nciencia sin Dios, huérfa
na de espel'am~a y de alegría . 
cuando comprendimos, dema
siado tard e, nuestr!? fracaso, Quisimos rehacerlo con 
·sa.ngre porque «s in ella no hay redención » y surgie
ron l os alt'ares, y el sacerdote ottadoJ' de los cami
nos del cielo y de la espeJ anza se encendieron las 
hogu eras de los sac rifi ci os y la muerte empezó su 
danza alocada en el 'c~l(' rt o r de loS víctimas, la hu
manidad oraLa con el cla m or de su gemido. Sólo en 
la plell itud de los tiempos c'lIando el hombre deses
peranzado había Il "ga do al colmo de su desvarío, y 
su sed era fiebre devoradora, irradió la luz de Dios 
como al alba de las horas y se alumbró el río cauda
loso donde pudo abrevarse este soñador de todas 

. las aguas. 

REOENCION y SANGRE 

Cristó nos ha redimido con el dogma más aquie
tlldor y la más limpia moralidad, pero ha sido sobre 
todo con su esfuerzo, con su sangr~ y sacrificio como 
!lOS ha rescatado. lsaías le ha visto magullado, sin 
belleza, herido de Dios; al cantor del Salmo 211e ha 
parecidQ un gusano al que aplastan en el cam'i·noi 

los nÍ(sticos-esos exploradores del mundo de Dii)s
han comprendido mejor que nadie la fatiga I;Imoro!:'a 
de su alma desamparada del Padre; Jos médicos aún 
siguen p~smados de los incomprensibles sufrimien
tos de todo su cuerpo. Todo eso es redención, tanto 
le hemos costado. rolemos nacido a la vida de la gra
cia como nacemos a la vida de la tierra: bañados en 
sangre, en la Fangre de Dios. El misterio de la san
gre es siempre misterio de vida; el hombre prilllitivo 

no la qu ería tocar porque la 
conectaba con el espíritll, con 
el alma y «el alnJa sólo es de 
Dios). 

El sacrificio de Cristq es 
sagrado porque El era Sacerdo
te ungido por Dios mismo en 
el momento de la Encarnación. 
Precisamente como sacerdote, 
como PONTIFICE-arquitecto 
de lo sacro - ha sido como El 
ha tendido entre el cielo y 
nosotros el puente que con el 
pecado habíamos volado. 

El pecado era lejanía, som
bra, miedo; la redención es 
proximidad, AMOR, luz: Nos 
ha devuelto la filiación divina, 
no sólo nos ha acercado a Dios, 
sino que El mismo se nos ha 
venido, verdadero Emanuel 
«Dios con nosotros ». 

Todo esto puede parecer 
historia remota, agua pasada 

que no deja más que lejano rumor. Ese es el mayor 
peligro que amenaza a nuestras semanas santas y a 
nuestra piedad personal: recordar la muerte de 
·Cristo como se evoca un centenario para honrar la 
memoria de un héroe y en el mejor de los casos 
expresarle un agradecimiento y admiración acad é
micos sin darle entrada para nada en nuestra vida 
más íntima, Se conmemora a quienes se han ido a la 
otra orilla, nos han dejado y, a la larga se nos han 
hecho extraños. Con Cristo no puede acaecer nada. 
igual; murió pero no se ha ido, simplemente se ha 
escabullido de nuestra vista, pero su presencia la 
~iente quien quiere. Cristo Redentor no puede resul
tarnos extraño porque, querámoslo o no, nuestra 
vida radica y se apoya en su -muerte, de f>U sangre 
vivimos nosotros. 'cristo no es agua pasada porque 
en el caudal de su río navegamos, nos nl6vemos y 
somos. No es só lo un héroe-'el Héroe de la 'Historia 
grande de Dios-es también el artífice del pJ:esente. 
Del entronque en El coh'ra - savia y vigor n.uest'ra 

' existencia como el ~armiento de la vid. Lo's hombres 



de t e, de coric~en¿~a aflnada r 

sá~en que están metidos en 
el crimen pavoroso de Je
rusal én. Si algún díase cap
tan las ondas del pasado es 
muy probable que reconoz
cam ')s nuestra voz en el 
alarido asesino del pueblo 
que gritaba en el pretorio; 
es seguro qu e nu estras blas
femias son las mismas que 
resonaron sobre la testa ra
pada del Gólgota. En este 
crimen no hay testigos ni 
tiene este drama especta
dort's porque los hombres 
de todos los siglos y razas 
somos sus protagonistas. ~a 
tragedia de Jesús es la tra
gedia de cada uno d 3 los 
hombres y de la hu'mani
dad entera; solo que cada 
acto se va haciendo más 
sombrío porque no hay na
da más negro que la ingra
titud y la ola de los desagra
decidos va creciendo C011 

caracteres de pleamar in
vasora . 

* * * 
En la Semana Santa no 

se recuerda: se reza, se 
siente, se llora y se ~i ve 
con la em'oción de las gran
des decisiones, de la supre
ma sinceridad. La Liturgia 
de la Iglesia revive el dra· 
mil y sacude las conciencias 
con la presencia viva de 
Jesús que sufre los viejos 
azotes y los nuevos pecados, las 
secas espinas de entonces y la 
cambronera verd'e de nuestras 
insensateces. Cristo no ti ene 
tiempo: ' el ayer hoy y mañana 
son madera de su cru7.. Y t's es
.trerriecedor que hlUlp OCO e l pe
cado tenga ucscallso , ya en tiem
pos de San Pllblo actuaba el 
anticristo y su potcllcia maligna 
sigue actuando en nuestros día s 
de ocaso. ¡Semana Santa toleda
na, de redoblada intimidad! En 

~ .. ;:-..... ,=-

Toledo no hay nad a som ero Ol 

plano ; todo es Il gudo como el 
dardo de su torre, el aleteo as
censional de su custod ia , la pi e
dra empinad a de San Ju an de los 
Heyes o las ll amaradas del Greco; 
o es profund o co mo sus ca ll ejas 
es trech as, su hi stor ia larga, su 
río h ond o . E n Toledo no se pu e
de ser sup erfi cial , ha y qu e vivir 
con hondura. Nu estro Cru cifij o 
no puede ser obj eto de mu seo, 
ni siglli erll monum ento hi stóri co. 

' .. '1 : .. . 

. ¡ 
. , 

Solo árbol vivo pu ede ser co n las 
raíces en l a entraña de nu estro 
cora7.ón y en la lla ma verd e de 
su glori osa fr onda aqui etado to do 
el pal omar dc nu rstros am ores, 
de nu estras ambi cion es, de nu es
t ras lág rim as de co n tri ciólI ro mo 
el mejor don y la más entid a 
gratitud a CRI STO REDE 'TOR. 

Fr . CLAUDIO GANCHO, O . f . M. 
San Ju an de los Reyes 
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fÜ~LAR de Semana ~anta en España implica en 
el fondo hablar- y no de paso-de Toledo . 
La Semana Santa en las distintas ciudades de nues
tra patria tienen la nota común que les impone la , 
liturgia católica, Pe'ro siempre hay una nota típica 
diferencial que les dan los distintos elementos po
pulares que dan vigor y gracia a lo's actos, como 
ocurre en el Corpus granadino con el desfile de los 
niños del Ave María, y los 

rrio y Ía caiIe no deben despreciarse est¿pidamente 
en aras de internaciona lismo, en el fondo árido y 
demolidos. Son agrup,aciones humanas naturales 
que marcan una solidaridad sana en las gentes qlle 
la viven. 

Las manifestaciones de arte, gracia y religiosidad 
aun en aquellas aparentemente alegres para el tras
humante, contemplados como ocurre a las andaluzas 

son las manifestaciones más 
cantores de saetas andalu- 
zas, can to casi profano 
transmutado en himno li
túrgico. 

1!a Semana Santa 
seriéls de su espíritu y en 
donde trasciende 11Iás a lo 
popular lo aristocrático y 
depurado con s'i'nceridad, 
dip;nidad y una vibración 
intensa emucional, pues tie
nen dos cosas esrnciales 
estas explosiones de fe; una 
allte/lticidad compatible con 
Ima evolución digna, re -
petuosa, con lu tradiciollal; 
es decir, pp,rfeeción, no 
creación improvisada. 

La Semana Santa espa
ñola es acaso el conjunto 
de manifestaciones de fe 

en 'QIoledo 
que con más vitalidad se 
han expandido por el mun
do, pues hemos sido maes
tros de Hispano América y 
de varias ciudades belgas 
donde hay procesiones que 
bien pudieran figurar en 
ciudades anda luzas. 

No está de más que estos 
días vibran de fe cada ~no 
8 su modo hasta los más 
apartados rincones de la 
PeuÍnsula y. yo conozco al
gunos bien apartados y hu
mildes, pero hay que reco
nocer qlle en aquellos en 
que estos días llaman la 
atención mundial son en 
los países de más tradición 
cultural, tales como Sevilla, 
Valladolid, Córdoba, Mála
ga, de honda, larga, y en la 
mayoría de ininterrumpida 
vida cu ltural. No son rebro
te de pueblos fanáticos y 
atrasados, sino flores popu
lares nacidas entre p lantas 
de jardines cultivados. 

Casi todas ofrecen sus imágenes y pasos hechos 
con gubias de artistas locales o ambientados en la 
localidad de firma hoy de valía mundial. 

Desde el punto de vista .de su misión hondamente 
social las cofradías son las instituciones que más 
vida cOlporativa tienen en España, educando a los 
españoles a no improvisar, cosa que nos conviene 
un poco. Muchas de ellas están además de cotizando, 
pensando todo el año en crear, modificar el paso, 
para competir dignamente cón el otro barrio. El ba-

Cuatro notas capitales 
ofrecen estos días eu 1'0-
lnlo. Lo ecuménico católi
co, las calles, los monu
mentos y los visitantes. 

Lo ecuménico; lo cató
lico viene representado por 
su simpar catedral que, cen
trando sus actos entre el 
presbiterio y el coro, ofrece 
a la liturgia el lugar religio
so mejor alhajadt> del mun
do como ha dicho un gran 
historiador del arte hispano, 
ligado tradicionalmente a la 
localidad . Es en esos días 
en donde el in~lenso auste
ro y digno tem plo ca tedra
licio recobra plenamente 
para sí todo el prestigio que 
la fe, la historia, la arqui
tectura y el arte religioso 

en todas sus manifestaciones ha depositado allí y en 
esto el gran día de Toledo, el Corpus, le va en zaga 
porque tanto la preparación del cortejo procesio
nal como su dislocación a la terminación le gritan 
algo de severidad aunque no grandeza y el antes de 
levan~arse el telón y cuando este cae. 

En estos días, la Catedral es la silente gran se
ñora; ni duerme recoleta en sus horas un culto o 
cuando la noche la confía a sus guardianes, ni la 
surcan aturdidas bandadas indecisas de gente pasa-

2 
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jera que con poco tiempo y no 
gran gasto quieren aprender la 
cultura ibérica bastante más que 
biinilenaria . 

Las calles. - El segundo ele
mento vivo en estos días son la 
riqueza pobre de sus desprecia
das calles, las más auténticas pa
ra estas conmemoraciones de la 
pasión de nuestro Redenlor. Son 
el marco soberano que ofrece la 
ciudad de suyo recoleta con su 
colaborador el silencio y las pe
numbras de sus recovecos rin
cones. y sus cobertizos que en 
estas horas recobran plenamente 
la plenitud de su razón d e ser. 
Son almas noctm'nas que viven 
durmientes en las demás horas 
para superar en estas ocasiones 
resarciéndose con crec.es de la 
menguada importancia que les 
da el Sol durante el día. Son el 
marco más precioso de las pro
cesiones penitenciales toledanas 
que tienen su complemento dig
no de los mejores aguafuertes en 
los severos paredones de sus enor
mes conventos femeninos. Má
gicos tapices de auslera piedra y 
tosco ladrillo, muestras severas 
de austera y continua penitencia 
de celos marginales lectores de la 
ciudad. 

Los Monumentes. -El tercer personaje de la ciu
dad es el grupo de monumentos femeninos conven
tuales sincretismo encantador en lo católico en su 
acepción más universal compasible y cooperante con 
lo hondamente familiar, de calle, de barrio, de pa
rroquia. Con uná honda emoción mística que no 

tienen - más nota inqui eta que el parpadt o d e las 
Ilarnas qu e se mueven con su.t.ilunción reli giosa ante 
la policromía discreta de las flores votivas que la 
piedad circullvecina lleva al monumento cercano, 
y el lujo de las pI alas de los floreros, galas m etáli
cas transvertidas en devoción religiosa y expiato-

Muebles PALOMINO 
OBJETOS DE REGALO - CRISTALERIA - MUEBLES - CAMAS DE METAL 

DEPOSiTO PARA TOLEDO DEL COLCHON «F L E X » 

FABRICA: Trinidad, 5 - Teléfono 1831 
BAZAR: Comercio, 12 - Teléfono 1331 TOLEDO 
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na. Colaboran en artesanía local 
lo s jarron es cúálllicos q1le d(ln 
al conjunto un acorde de policro
mía de fondo de mosaico. 

Valor contemp lativo. -El VISI

tante d e estos días al que no 
llamo turi sta ti cne para su d e$
canso cl mejor am.bi ente qu e pu c
dc desea r . La polícroma pal eta 
de la vida cs pañola ofrece al vi
sitantc la más rica gama. Desde 
lA scca y llena de au steridad la 
de Valladol id , la dinámica y viva 
de Lorca, la emoc ionante dc la 
conmovida vibración de Sevilla, 
la reposada y serena de Toledo. 
Es que Tol edo ti ene su perso na
lidad bi en de6.nida de equilibrio 
en España. En lo religioso no es un brote lej'ano y 
pobre de Andalucía. Es un avance cristiano de Cas
tilla ligada al camino de Santiago que vale en vista 
de la conquista del Sur para recuperar Andalu
cía la mora, pero tambi é n romana y mozárabe. 
Por eso e l alma castellana tiene en esta ciudad 
más notas que queremos ver. En religión se debe 
al Norte, y a su aislamie nto de ciudad siempre 
habitada en medio de la mu cho ti empo t ierra de 
nadie. En esta tierra se depositó el tesoro votivo 
cristiano visigodo de Guan'azar al que tuvieron que 
defender ante la insegura l\Jancha los caballeros de 

las órdenes militares . Por eso la Semana Santa de 
esta noblc ciudad no deb e imitar mucho lo andaluz, 
ya que cairÍa víctima de una reconquista de parte 
del Sur. 

Taro poco debe confiar en competir con Vallado
lid en donde el museo de ima gin ería da valor inigua
labl e a sus· conjuntos procesional es . Toledo ocupa 
como Cuenca y Zamora un punto pcr iférico dentro 
de lo Castellano, núcl eo integrador de España . 
Los pasos de Cuenca tien en la preciosa unidad qu e 
l e da la ilustre gubia del Gran Marco P érez. Zamora 
completa cada año la serie de sus pasos procesio
nales muy dignamente. Ese es el ca mino de Toledo, 
integrar cuálldo y cómo pueda sus pasos, bellos sin 
confiar de momento en r ebasar las ciud ades qu e ya 
tienen firmas tradicional es . Su camino es enaltecer 
sus propios y tradicionales y típicos r ec ursoS: 

Sus oficios en la Catedral, sus call es y sus mo
numentos . Lo auténtico de siemprc y e n cso no la 
gana ninguna ciudad del mund o . 

GUILLERMO TELLEZ 

({ Crisltí (( 

ARTICULaS DE NYLON 

Nuncio Viejo, 4 
Teléfono 23 58 

TOLEDO 
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PROGRAMA 

Día 24-VIERNES DE DOLORES 

A las once de la noche saldrá 

de la Parroquia Mozárabe de San

tas Justa y Rufina, acompañada de 

su Real e Ilustre Cofradía, MARIA 

SANTISIMA DE LOS DOLORE'). 

Día 26 -DOMINGO DE RAMOS 

En la Santa Iglesia Catedral Pri

mada, a las diez de la mañana, ' 

BENDICtON DE PALMAS, con 
Procesión Solemne, en la que ofi-

ciará el Emmo. y Rvdmo. Sr. Car

denal Arzobispo, Primado de las 

Españas, Dr. D. Enrique Pla y Deniel. 

Itinerario: Puerta de la Feria, Hombre de Palo, 

Arco de Palacio y Catedral. 

En todas las Parroquias de la Ciudad se cele

brará la Bendición y Procesión de Palmas, termi

. nando con la Santa Misa. 

Día 28 - MARTES SANTO 

A las once de la noche saldrá de la Iglesia 

de San Ildefonso (PP. Jesuítas) el SANTiSIMO 

.CRISTO DE LOS MARTIRES, acompañado del 

I 
... ~ 

Capítulo de Damas y Caballeros, con el siguiente 

Itinerario: Plaza del Padre Juan de Mariano, Al

fonso XII, Rojas, Santo Tomé, Trave

sía del Conde, Descalzos, Taller del 

Moro, Santa Ursula, Trinidad, Jesús 

y María a la Plaza del Padre Juan de 

Mariana . 

En la parada del Paseo del Tránsito, pronun

ciará una plática el Rvdo. P. Basabe, S. ). 

Día 29 - MIERCOLES SANTO 

A las cinco y media de la tarde, OAcio de Ti· 

nieblas en lit S. 1. C. P. 



190tcI ([arIos v -
-

GRAN CONFORT - PRIMERA .CATEGORIA ~ 
-- = -- -= = 
~ rn~~~ § = -~~- = 
: y ª 
- =-55 

Teléfonos 
21 05 - 21 80 - 21 81 

T rastamara, 1 
TOLEDO 

= = 111111111111111111111111111111111 n 11111111111111111 1II11111111l1II1I1111I111111111111 J 111111 J 1 J 111111111111111111111111 J 111111111111 J 1111111111111111111111111111111111111 

Almacenes N1Altli'1 "El PRESTIGIO DEL NOMBRE 

GA RANTIZA SUS PRODUCTOS 

Pruebe" sus 
Aceites 
Finos 
puros de · 
OLIVA 

PRECIOS Y 
CALIDADES SIN 
COMPU"f"N(IA 

VISITE SUS MANTEQUERIAS DE 

Si 1I ería, 15 y Be 1 én, 1 - - - T O L E D O 



A las once y media de la noche, del Monasterio 

de Santo Domingo el Real, saldrá el Capítulo de 
Caballeros Penitentes, aco'mpañados de la Imagen 

de CRISTO REDENTOR. 

Día 30· JUEVES SANTO 

En la Santa Iglesia Catedral Primada, a las diez 

de la mañana, Misa «Chrismalis». Pontifical. 

A las cinco de la tarde, Misa «In Coena Domini» 

y Pontifical; después del Evangelio, Homilía y lava

torio de los pobres, comunión del clero y fieles. 

Procesión al Monumento. 

En todas las Parroquias de la Ciudad, a las cinco 

y media de la tarde, Misa de Conmemoración de la 
Eucaristía, Lavatorio y Procesión al Monumento. 

A las ocho de la tarde, de la Catedral, saldrá el 

SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA, acompañado 

de su Cofradía, integrada por miembros del Comer

cio, Industria y Artes Gráficas; Imagen de JESUS 

NAZARENO, EL SANTlSIMO CRISTO DE LA AGO

NIA (escultura tallada en madera policromada del 

siglo XVI) Y LA SANTISIMA VIRGEN DEL AMPARO, 
acompañada por la escuela de aprendices de la Fá

brica Nacional de Armas, Banda de cornetas y tam
bores de la misma y de su Cofradía con · hábitos 

penitenciales. Precederán a la procesión los clarines 

y timbaleros del Excmo. Ayuntamiento y el piquete 

de la Guardia Civil, fo rmando también en ella la 
Banda de Música del Patronato de Fomento Musical 

con el siguiente 

Itinerario: Trinidad, Hombre de Palo, Comercio, 
Zocodover, Comercio, Hombre de Palo, 
Trinidad, Arco de Palacio, Plaza del 

Generalísimo. 

Día 31 - VIERNES SANTO 

A las tres de la madrugada, del convento de las 

Religiosas Capuchinas, saldrá el SANTISIMO CRISTO 

DE LA EXPIRACION, acompañado de la Hermandad 

del mismo nombre. 

Por la tarde, a las cinco, en la Catedral, Acción 

Litúrgica Gon la adoraGión~de)a Santa Cruz. Comu
~ 



RESTAURANTE 

TOLEDO 
A 1 kilómetro de la Puerta de 
Bisagra (Carretera de Madrid) 

HAB]TACIONES 

Excelente cocina 1] 

esmerado servicio 

CUBIERTO Y CARTA DE 
PLATOS TlPICOS REGIONALES 

I PRECIOS MODERADOS 
! 

JARDINES TERRAZAS I c::a especi~I~:~:O:er~e~~:~I~::adas, etc. Aparcamiento para automóviles y autobuses 
= ~ 
;; 

I 
I 

Maravillosa vista general de la Ciudad con sus Monumentos 1) contornos 
El Tajo 1] los paisajes . naturales que pintó «El Greco» 

E Teléfono 2395 I Carretera de . Madrid 
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SANATORIO QUIRURGICO 

"SAN NICOLAS" 
CIRUGIA GENERAL Y TRAUMATOLOGIA 

Accidentes de trabajo - Especialidades médicas - Radiografía 
general en clínica y a domicilio - Ambulancia 

SERVICIO MEDICO DE URGENCIA PERMANENTE 

Cadenas, 7 Teléfono 25 07 TOLEDO 



-
hiJn det clero y ·fieles. Én :todas las parroquias de 

la Ciudad, a las cinco de la tarde, Acción Litúrgi

ca, con Adoración de la Santa Cruz · y comu~ión. 

PROCESION: A las ocho de la:tarde saldrá de 

la Iglesia de Santas Justa y Rufina (Parroquia Mo
zárabe) compuesta de: Clarines y timbaleros del 

Excmo. Ayuntamiento y piquete de la Guardia 

Civil. Primer Paso: SANTO CRISTO DE LA VIC

TORIA, acompañado de la Hermandad de Ex

Combatientes y Ex-Cautivos . Segundo Paso: DES

CENDIMIENTO. - Tercer Paso: NUESTRA SEÑO

RA DE LAS ANGUSTIAS, acompañada por la 

Hermandad del mismo nombre e integrada por el 

gremio de peluqueros deToledo.(Banda de Música 

del Patronato de Fomento Musical). - Cuarto Paso: 

SANTO SEPULCRO, acompañado por el Capítulo 
de sus Caballeros.-Quinto Paso: NUESTRA SEÑO

RA DE LA SOLEDAD, acompañada por su Real e 

Ilustre Cofradía. Presidencia Oficial eclesiástica, 
militar y civil y organismos oficiales. Banda de 

Música de la Academia de Infantería. 
En esta procesión, llamada del Santo Entierro 

y de Nuestra Señora de la Soledad, figuran las 

célebres armaduras del siglo XVI. 

Día 1 - SABADO SANTO 

En la Catedral y en todas l~s Parroquias: de la 
Ciudad, a las once de la noche, ' Solemne Vigilia 

Pascual; a ¡as doce, Misa y ComuniÓn de los fteid. 
A la una de la madrugada, la Cofradía del 

SANTO CRISTO DE l.A BUENA MUERTE, saldrá 
de la Iglesia de San Juan de los Reyes, para hacer 

el Vía-Crucis, con el siguiente 

Itinerario: Salida de San Juan de los Reyes, Calle 

del Angel, Santo Tomé, Santa Ursula, 

Plaza del Ayuntamiento, Puerta Llana, 

Lócum, Plaza de la Cabeza a la Cruz 

de los Caídos del Alcázar, Cuesta del 

Alcázar, Travesía de Barrio Rey, Plaza 
de la Magdalena, Cuesta de Portugue

ses, Cuesta de Pajaritos, Cordonerías, 

Calle de la Sal, San Ginés, Las Gaita

nas, Cardenal Lorenzana, Las Tendi
Has, Esteban IIlán, Plaza de Padilla, 

María de Pacheco, Plaza de la Cruz, 

Cobertizo del Colegio de Doncellas, 

Matías Moreno y San Juan de los Reyes. 

Día 2 - DOMINGO DE RESURRECCION 

A las diez de la mañana , en la Catedral, So

lemne Pontifical, oficiado por el Emmo. y Reve

rendísimo Sr. Dr. D. Enrique Pla y Deniel, Carde

nal Arzobispo de Toledo y Primado de las Espa

ñas, con Bendición Papal. 

Sermón a cargo del M. 1. Sr. D. Filiberto Díez 
Pardo, Canónigo Magistral de la S. 1. C. Primada .. 



1!a · serenídad 
en 105 pínceles 

de <!trÍsto 
del <!5rcco 

t el dol, 
y el 'IDí' 
IDos joyas píctóríca 

EN la Ciudad Imperial el te

ma de la Semana Santa hay qu e 

buscarle en la intimidad y el si

lencio. Ni desfiles procesionale s, 

ni «saetas», ni cortejos visto

sos, ni «pas0s» de grandes pro

porciones y angustiada expre

sión. 

CRUZ y dolor, angustia y 

pena; fe y devoción, sacrificio y 

penitencia; soledad y meditación 

en la penumbra de sus callejas, 

en el salmodio tenue de sus con

ventos y en la estancia reposada 

y quieta ante cualquier cuadro 

de su acervo artístico incom

parable. 

AHORA, en estos días, nin

guna ocasión - para medir y me

ditar~s-entir y vivir si de ello que

remos sacar provecho-sobre la 

serenidad de Cristo en la traición 

y la de María en el dolor, de ma

no y a través de los pinceles in

comparables y maestros del Gre

co y el Divino M<Hales. 

-lf * ·lf 

ALU, en la Sacristía del Tem

plo Primado, dos obras inmor

tales . En el retablo central la que 

firmara Theotocópuli, conocida 

con el nombre del Expolio.-De 

grandes dimensiones y Cris t0 

como figura principal de toda 

ella. 

NO pudo dar más expresión 



de jJ1Daría 
no JJlDoralcs 
la €atedral de 'aroledo 

a su mirada, ni más grandeza a 

su expresión, ni más delicadeza 

a su mano alargada, señaland@ 

el volcán amoroso de su corazón i 

ni más claridad a su rostro ilu, 

minado por la propia Divinidad, 

ni porte más seren0 yarrobador. 

JESUS acaba de ser traicio' 

nado por el discípulo, escupido, 

maniatado por la turba y pronto 

va a ser cargado con la cruz de 

nuestras iniquidades y del opro

bio. Y está allí, de pie con la 

mirada serena, iluminada, ra

di ante , porque sabe y conoce su 

propia inocencia y el fruto de su 

inmediatq sacrificio para la re

d enCÍ'~n del hombre. " 

ASI, nosotros, s.er,enamente 

ante la traición y el abandono, 

ante la injusticia y la compren' 

sión. El Padre sabe y Cristo tam

bién que la humílla~ión y el sa

crificio ha de dar sus frutos .. . 

* '" * 
MUY cerca de allí, según en' 

tras a la derecha, ya al final, otro 

cuadro de medianas dimensiones. 

EL dolor, la tristeza, la angustia de la calle de la 

amargura y las tinieblas del Gólgota han hecho de 

María la madre más dolorosa de todo el univers o. 

NINGUNA entraña como la s'uya, ningún co'~a
zón, ninguna cara como la de la Virgen para sentir 

y expresar el dolor por la muerte del Hijo ... . 

Y así pudo pintarla el con razón llamado «Divi' 

no Morales». No pudo expresar más pena, ni más 

angustia al propio tiempo que mayor consuelo 

ni más dulce serenidad . 

LA Madre pierde al Hijo para ganar a todos los 

demás . .. ICristo, por mí..1 ¡Y e~to sí que es gran' 

de y hermoso, Señora y Madrel 

Que por-el dolor sereno de la Madre haya yo 

merecido la redención de su Hijo . .. 

A . DE ANCOS 
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g AUTOMOVILES DE ALQUILER g 
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g Garajt' : g 
8 Corral de Don Diego, 4 - Teléfono 1908 g 
g Domicilio: g 
g Santiago- de los Calle.ller05, 8 - Teléfono 1719 g 

CROMO * NIQUEL * PLATA 

Bajado del Colegio Infantes, ·a :-: Teléfono 24 33 
TOLEDO 

g TOLEDO g 
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PESQUERIAS y SECADEROS DE BACALAO DE ESPAÑA, S. A • 

.. ' 

.' ;.' P. Y. S. B. E . . . . 

1\NIS 
1A.,'(~i:N 

(afé Soluble 
KHEDIVE 

OFICINAS: San Ginés,. 3, Dpdo. - Teléfono 13 29 

DOMICILIO: Avda. R~conquista, 1 - Teléfono 2066 
.' 

I INSTITUTO . DE BELUZA 

Alonso 
Esta Casa, por su instalación moderna, 
ofrece a toda cliente un perfecto y esme
radísimo servicio, por contar este Estable-
cimiento-con los aparatos más modernos. 

• .--
. P E L U Q U-E R I A 

Bajada del (onal de Don Dieg~, -4 

Tinte., Reflejo., Peina-do. ' Fanta.ía, Perman'ente., «\a ' diltinguida Perma
nente Paltel», Manicura, Depilación ¡Iéctri~a, Rayo. Ultravioleta., etc. 



FIGURAS 
DE LA PASION 

El ángel 

Vino d e la celeste l ejanía 

co n la flor de la débil madru gada, 

y el Señor le miró . 

E l sueño de la noche congelaba 

en olvido a los suyos; 

en los olivos las adustas ramas 

r ecogían la luz de las antorchas 

'y el son de las espadas. 

Pero el ángel de Dios puso co nsuelo 

en la frente de Dios qu e tlgonizaba . 

* * * 

Magdalena 

Sólo hay ya compasión en su mirada , 

para uu sca r a Dios , brazos abi ertos, 

}' e n su llanto tristeza derramada 

so bre tllntas espinas de ~ u hu erto. 

;) 
El nardo de su amor es tran spa rente 

ca n ción arrepentida, voz ligera 

para seguir a Cristo eternamente' 

por el mar de su llanto sin rib eras . 

* * * ' 

El discípulo 

Era un río temblando su dulzura , 

y era su corazón de sangre y rama 

porque Juan en el cuenco de su llama 

era azucena sosegada y pura. 

r--'- . 
iJ 

El supo del dol or y la amarg ura ; 

él co no ció la ca riu od qu e inflama 

y el secreto de Dios para qui en ama 

la silenciosa voz de su ternura. 

Dios pasó jun to a él como a la y viento, 

como el aire que ll ega confidente, 

y h ec ho.su co razón renunc iamiento 

quiebra su voz, a larga su quejido 

y l e entrega su madre. Dulcemente 

el co razón de Dios se h a hecho latido . 

CLEMENTE PALENCIA 
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CASA 

RAMON 
T A X·I S 
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. LO ENCONTRARAN ....... r~l!II9Il· EN TODAS LAS CASAS 
DE REPUESTOS 

Representante para l O LFDO 
y su provincia 

LUIS PARfDfS SALINAS 
San Juan de la Penitencio, 9 

Teléfono 2000 

·TOL E DO -



'1 Leyenda en la 
", Alfonso VI y 
,~~~ 

Semana 
el Cristo 

Santa toledana 
de la Victoria 

HACE cientos de años. V ~rios siglos. Lugar. 
Monasterio de Santo Domingo en Silo. El día 
ha dado paso a la noche . De madrugada. Un 
hombre. Un rey, descansa en el lecho. La habi
tación en que se' encuentra sencilla y austera . 
Ha comido someramente y ahora trata de unirse 
al sueño. No lo consigue. 
Graves problemas atormen
ta su mente . La lucha con
tra el enemigo musulmftn, 
ha robado su tranquilidad 
de pasados días de paz. 
Ahora medita y traza pla
nes guerreros. D ebe recon
quistar Toledo para la cris
tiandad . La ciudad baluarte 
del Tajo, es punto estraté
gico en la ca m paña inicia
da. ¿Cómo logrará apode
rarse de ella? 

ALFONSO VI, el invic
to caudillo castellano, se 
desazona. No halla- la for"
ma clara de la conquista de 
la Imperial Ciudad. Afuera 
los duendes de la noche 
golpean juguetones la ven
tana. El viento, suave, arras
tra en su peregrinar las 
caídas hojas otoñales. El 
rey-guerrero no halla forma de descanso. De 
pronto ... 

LA habitación se llena de luz. Una claridad 
cegadora se esparce por doquier. Los rincones 
más ocultos cobran vida ante este torrente 
luminoso. Alfonso entre intranquilo y asustado 
se levanta . Sus pasos presurosos se dirigen en 
busca de 10s hombres que montan guardia ante 
la puerta. Mas no llega a conseguir su propó-

sito. Una mano. dulce, etérea, fuerte y domi
nante se apoya en su hombro izquiúelo. La 
presión de ésta sobre su brazo detiene la mar· 
chao Ahora, ya temeroso, el rey y hombre 
doblega las rodilla::;. Nada aperciben sus ojos, 
porque la fuerte luz los mantiene cerrados. 

Una voz lejana y melódica 
comienza a hablarle . 

- REY Alfonso de Casti
lla. No te preocupes . Inicia 
la conquista de Toledo. Yo 
desde 10 alto te indicaré el 
camino . Triunfarás. 

CRISTO ha hablaelo. 
A quien iban dirigidas las 
palabras, ha entendido el 
mensaje celestial. Tras és
tas, la habitación vuelve a 
su estado habitual. Todo es 
como antes. No ha sido un 
sueño , aunque esto le pa
rece al rey Alfonso VI. Su 
mente re cobra la paz anhe
lada y deseada. Ahora todo 
es más sencillo. El plan de 

.ataque se presenta diáfan@ 
ante él. Eslá seguro. Dius 
lo ha dicho: Vencerá. 

:{: ::: * 

LA escena posee colorido y fuerza. El Ejér
cito cristiano ante las puertas de la ciudad. 
Al frente Alfonso y sus bravos capitanes. Junto 
a él un guerrero porta una cruz de madera con la 
figura de Cristo clavada y unida a ella. El rey la 
ha hecho tallar en honor de la milagrosa apari
ción. Todo se halla dispuesto. La Infantería 
avanza lentamente bajo el amparo seguro de 
sus enormés escudos. Atrás los caballeros 

Fábrica de 
Anisados compuestos 

y Licores 

,liLA JUANITA" Plaza de San Justo, 
Teléfono 13 64 

TOLEDO 
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~ 
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NORMAL 
-VINEDO 

. FRUTAL 

Cervantes, 21 - Teléf. 2508 

TOLEDO 

HOTEL -RESID EN CIA 

CONCESIONARIO PROVINCIA TOLEDO 

ANION;OGA~(~A FERNANDEl 

Tractores 20 H.P. Y 40 H.P. gos-oil 

EQUIPO MOVIL DE ASISTENCIA 

~ 'moledo 
,·······'E-i ····v·ii·o-Z······-I 

línea regular de mercancías TOLEDO - MADRID ! __ ~~~:~~:~~~~:~~~~:: 
ENLACE CON TOD AS LAS CAPITALES DE (i;SPAÑA 

GRAN CONFORT 

Horno de los Bizcochos, 2 
Teléfono 2454 - TOLEDO _ 

T raMportes Senerales con camiones de sran tonelaje 

Despacho en Madrid: 

RONDA DE SEGOVIA, 36 - Teléfono 272788 ! 
Despacho en Toledo: ! 
P. CORRAL DE DO~ ,DIEGO, 2 - Teléfonos 1634 y 1500 ¡ 
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cruzados contienen a duras penas la im

petuosidad atacante ele sus ner,Viosos cor, 

celes. Al otro lado las huestes musulma' 

nes, expectantes, aguardan la embestida 

del ejército que sigue a la Cruz _ Esta 

no tarda en hacerse esperar. Entre gritos 

de arengas y choque de armaduras trans, 

c urre la batalla. 

C ASTILLA ha vencido. El invasor tlfri, 

cano vuelve a su lugar de origen derrotado 

y desalmado . Toledo ha conseguido su 

libertad. Alfonso VI ha luchado por ella 

en pos de las palabras que le fueron dichas 

un día en que el sueño no cumplió su 

cometido . La Cruz que marchó al frente 

de la tropa ha triunfado en la lid. El men , 

saje es realidad . Desde ahora el emblema 

de Dios se llamará Cristo de la Victoria. 

ESTE Cristo pasea años tras año su ) 

imagen por las silenciosas calles toledanas. 

Va a hombros de guerreros que recuer, ., 
da su primer portadur. Ex'combatientes 

y Ex-c autivos cuidan y protegen a EL 

En la S emana S anta, su paso evoca el 

triunfo de la Cristiandad. Nos traslada a una 

noche, h ace cientos de años, varios siglos, 

en que su aparición decidió el destino de una 

ciudad: Toledo. 
-J. H ERNÁN DEZ P ONOS . 
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·SlGUlej'{DO A CR1StO 
Levantada la Cruz 
Allí donde las sombras se terminan 

citadas con la muerte, 
Te desea la Luz. 

Allí donde las horas se iluminan, 
con ansias de tenerte, 
se ha plantado la Cruz . . 

Aquí los cuatro vientos van del suelo, 
sub,iendo por el hombre, 
hacia el espacio herido. 

Aquí todo el dolor mirando al cielo, 
se refugia en tu Nombre 
en un dulce alarido. 

Frente a tu agonizar el mundo' vierte 
su agonía en el Monte, 
puesto silencio al grito. 

Sobre la Cruz, y encima de la muerte, 
llenas el horizonte 
clavado al inpnito. 

Pero esperar lo es todo en tu Palabra 
cuando vas a morir, 
Amor crucipcado. 

¡Sigue llamando al Padre hasta que abra 
su silencio! Al pa/·tir 
déjame desclavado ... 

Ultim-a palabra 
Subida, afán, espacio, espera, puerto. 

Noche clavada al viento, que se arruga 

en la voz de la Muerte. Se conjuga 
una o/'ación de clavos sobre un Muerto. 

Sola ot/'a vez la tierra. Y, boquiabierto, 
.-r 

el espíritu un salmo que madruga. 
Palabra en Cruz, mi/'ada que se fuga, 
sangre que avanza a pecho descubierto. 

No hay soledad ahora que no huya 
. hasta tu Corazón. Y, Tú, callado, 
quieres dormir porque el doler te arrulla. 

Hombre de ' Dios, Jesús, Hombre colgado 
de tus divinas Alas-- mefa tuya-
jay, sólo Dios, mU/'alla del pecado! 

JUAN ANTONIO VILLACAfilAS 
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La Casa de las Novedades -FOTOS DE GAlERIAS 

FLORES 
, 

TEJIDOS -- MERCERIA -- CONFECCIONES BODAS 
I LAS ULTIMAS NOVEDADES EN I 

¡ cua::~~::;es~:RA CA:A~L:R: O O . Telé:::o:9T9A:ES GR:F~C~iS DO I 
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DROGUERIA • CAFES - MALTAS 
PlRfUMlRIA , . _. . CHOCOLATES ! 

ARTlCULOS DE LIMPIEZA ., _ ............................ - ....... . 

REAL OH ARRA,BAl, 11 
Teléfono 26 27 

TOLEDO 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 
Y CONCESIONARIO 

(ocinas, Estufas y (alentadores a Gas Butano 

SILLERIA,8 
SILLERIA, 8 

SILLERIA, S 

- Teléfono 31 2l 

TOLEDO 
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Representante en Toledo: 

RAFAEL 
HODRIGUEZ 

CA~DENAS 

Tornerías, 7 
TELEFONO 1301 

TOlEDO 
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TRAMITACION DE TODOS LOS ASUNTOS DE AUTOMOVILES 

Transferencias, Permisos de Cargadores, Libros de Reclamaciones; etc. 

PRESTAMOS HI·POTECARIOS 
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'Procesión 

, Llega la noche y se calla 

y se emocionan los cielos. 

Lloran las estrellas, niñas, 

poniendo luz en lo negr~ .. 

Caminando por las piedras; 

prendiendo en ellas, el eco 

de pisadas 

y de hachones con leves chisporroteos. 

Pasa clavado. 

¡Cómo se clava en los ojos 

-mudo-

el Cristo del Silenciol 

Unos nazarenos 

- tristes como dolores serenos

están callando a las almas 

con orantes bisbiseos. 

y camina ... Talla Herida. 

~~~~:'Y,;-l~~fl~~*~ . ~~m~~~~~~~~;r~ 

del Silencio 

Cobertizos: Tapad pronto a las estrellas 

(tapadlas con vuestros techos) 

que no las vea llorar, ni oiga 

el temblor de sus rezos. 

Llega la noche y se calla 

y se emocionan los cielos. 

Un farol, - (allá en la esquina) - mortecino 

está poniendo 

un sinfín de sombras vagas, 

'como lutos, en el viento . 

Se acaba la Procesión. 

Descansa Cristo -Silencio 

que ya dejaste clavada tu mudez 

-Sangre-

En Toledo. 

PALOMA GARCIA-BERNALT 
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~ ES TER E RIA ~ 
~ A LFO M BRAS ~ 
a E SPAR1'ERIA ! 
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~ ANIO NIO DIAl I 
~ ~ 

~ ~ 
~ Armas, 3 y 5 (locodover) ~ 
C: ~ 
~ ~ 
:: PERSIANAS 2 
:: " ¡¡ 
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~ Corrientes:: Finas cadena ~ 
~ (madera con alambre ). ~ E ~ i Americana :: Cierre lamas ! 
R móviles!J fijos :: Visillo 3 
i de junquillQ ~ 
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~ Persiana Veneciana i 
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~ LUX FLEX ~ 
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A. C~ JACINTO DIAZ 
NEVERAS' ~ BOMOÁS - LAVAO{)RAS 

Cocinos COI bán-gos-butono-el ectriéidod 

ARMAS; (; - Teléfono 2116 
TOLEDO 
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Poco~ ritos tan conm'ovedores, 

tan expresivos, tan luminosos como 

los q Ul: nos ofrece la liturgia de este 

día . En los primeros siglos cristiane s 

el Sábado Santo era un día de sole

dad y silencio. NI vibraban las cam

panas, ni brillaban las luces, ni se 

rompía la consigna del duelo . Los 

mismos niños esta-

ban obligados a la ley 

del ayuno. H<Has de 

las antorchas parpadeaban a mllla

'res en las plazas de 'Ias gra ndes ciu

dades. Era una verbena sagrada. 

Como un recuerdo d e la fiesta popu

lar qtaeda hoy la bendición del fuego 

nuevo, costumbre nacida de lo más 

hondo ·del sentimiento cristiano y 

adornada después con. plntorescos 

debe salir directa m ente d e la ch ispa , 

d el ped ernal, porq ue si ha de tener 

una virtud purificad ora es pre ciso qu e 

sea puro él mis mo , com o el ag ua que 

acaba de salir de los redaños de la 

m onUilla , y n o se ha en tUIbl a do aú n 

con los lodos de la ll a nura y los 

polvos de la ci udad . De este pIl mer 

slmbollsm G la Eda d 

Media sacó otro slm

bGllsm o m ás alto to-
alas negras y pesadas , 

horas d@ contrición, 

de compasión y de ex

pectación angustiosa. 

Sólo al caer la noche 

se dirigían los cris tla

nos a la Iglesia para 

Sábado Santo 
davía . «El fu ego qu e 

br@ta de la pi edra - di

rá Durand o d e Me n

de- , es Cris to , piedra 

an gü lar , q ue, herid a 

por la vara de la Cruz 
El fuego nuevo y el Cirio Pascual 

celebrar la sinaxls 

más larga y más so-

lemne de todo el año, 

la gran vigllla pascual. En todos los 

corazones repercutían las grandes pa

labras evangélicas: «Velad, para que 

.no se os pase la hora en que volverá 

vliestro Señor». Todo el mundo de

bía estar de pie en aquel Instante 

gozoso, y en aquella gran velada de 

los hijos de Dios la Iglesia desplega

ba la magnificencia de esos ritos que 

hoy se han trasladade a la mañana 

del sábado. 

En los templos y en las c:alles todo 

era expectación y presagio . Las pri

meras flores de la primavera perfu

maban el ambiente. ávido de la apa

ridón de Cristo: los fuegos y las 

luminarias brillaban como ecos de 

los resplandores antiguos de Getse

maní. Ya en tie,mpo de Constantin o 

detalles, cuyo orillen ha y que buscar 

tal vez en las tradlde nes de los pue

blos germánicos . Todos los años, al 

empezar la primavera , los pueblos 

bárbaros que se establecieron en las 

provincias del Imperio romano salu

daban el triunfo de la vida y, la ren o

vación de la natural eza encendiendo 

hogueras en honor de Wotan. La 

liturgia, siempre hospitalaria para 

cuanto hay de bello II n el hombre y 

en la vida, recogió y santificó esta 

costumbre . y lo que era una supers

.tición, convlrtlóse, por la brndición 

del sacerdote , en un saeramentaJ. 

Así nació la ceremonia del f\lello, 

con que se inician los cultos del 

Sábado Santo: un fuego nue vo , vir

gen, incontamlnad t> , un fuego que 

n os comunicó la lla 

ma d el Es pírit u S an

to ». 

!n tlma m en te u nida 

con la bend ición de l fuego nuevo es

tá , lo mism o por su orige n q ue po r 

su significado, la cerem onia con que 

saluda la Iglesia la aparición d el clrl ~ 

?ascual. No hay luz más al egre en 

toda la lit urgia d el a ño. La cera ¡¡pa

rece rodeada de hi ed ra s y de fl ores, 

y adornad a de eloc uentes minia turas: 

la Cruz trlun ia so bre el ca dáv er r1e 

Leviatá n: el p ueblo es cogido atrav ie

sa guiado por la n ub e lu minosa , el 

ángel se sien ta so bre el sepulcro va

cío, habl a nqo a las tres muj eres. 

Sign o' <!le victoria , esta nd a rte de luz, 

el cirio tenía para los antiguos cris

tianos todo el p res tigio de un mila

gro . S u a parición era el p ri mer rayo 

de la es peran za t ras la congoja de las 

ti nieblas, símbolo de otra llama que 

RELOJERIA PLATERIA 

Juan Ludeña Miguel 
TALLER DE RELO]ERIA REFORM A S 

Comercio, 17 TOLEDO Teléfono 25 46 



se encendía en los corazones e lIu-

' mlnaba al mundo, emblema d@ la 

r es urrección de Cristo y prenda de 

nuestra pro pia resurrección . Desde 

el día de la Paras ceve tod as las luces 

se babían extinguido en los templos. 

todos los h ogares estaban fríos en las 

casas . y he aquí que de repente la 

nueva luz brillaba en medio de la 

asamblea. El contraste a centuaba el 

slm holisl11o: la al r gría estallaba en 

gritos y ca nciones. corrían lágrimas 

de júbilo. la primera luz , nacida del 

primer fueg o , se multlpllcaba y pro 

pagaba en otras m uchas luces; ardían 

nuevamente las lá mparas del templo , 

. los fieles salían alboro zados enarbo

lando antorchas y farol es, y mientras 

se alzaba en las plazas el fulgor de 

las b ogueras, el eco llevaba por todas 

partes un grito unánime: Cristo ha 

resucitado; CristQ ha salido" del se

pulcro. 

De esta suerte el cirio que ilumi

naba la fiesta de la panugís quedaba 

conve r tid o en una pers \J nlficación 

del Resu citado. E l s imbolism o, con

fuso en un principio, va concretán

d os e poco a poco . y se complica con 

el re cuerdo de la co lumna de fuego ' 

que guiaba a los hebreos en su ca

minar a t ra vés del desierto, y con 

la mística iluminación de la gracia 

vl vificante del bautism o . Durando, 

captador sutil de simbolismos, alude 

a esta doble sign ifi cació n: «El cirio 

indica la gracia nueva de que la no

che domi nical fué singularmente ilu

minada. es to es: la resurrección de 

Clisto. que, elevándose de entre los 

muertos , apa reció en su carne glo

riosa con la cla ri dad del esplendor 

divino . Por su forma, ade más, nos 

rec uerda la co lumna luminosa que 

precedía a los b ebreos en su salida 

de Egipto. Efectivamente, Cristo 

triunfante toS el que alumbra la mar

cba del pueb lo santo b acia Dios ». 

Interm edia rio entre el sacerdote y 

el pueblo. según e l sentido d e la 

lituTgia primitiva . el diácono tenía 

también en esta ocasión el en cargo 

de interpretar los sentimientos que 

despertaba en las almllS de los fieles 

la presencia de aquella nueva luz, 

tan rica de misterios; y hacía lo cen 

un poema triunfal. que era al mismo ' 

tiempo un cántico a la victoria san

grienta de CriSt0 y una alabanza a 

la divina claridad que irradiaba sobre 

el mundo. Los diáconos de todas las 

Iglesias se esforzaban por crear una 

'pieza digna. del momento. sQ!tando 

las riendas a la emoción, vibrando 

al unísono . con el entusia~mo popu

lar. extendiendo las alas del ingenio, 

luciendo las galas de su erudición 

bíblica y profana, y soltan-do jubilo

sos el raudal de su elocuencia más 

o menos auténtica . San Jerónimo se 

ríe acremente de aquella literatura 

pretenciosa . «cuyos autores abrían 

amplias al viento las velas de la ima

ginación , y' se lanzaban por ti alta 

mar de la retórica en 1& descripción 

de las praderas y de las fleres ». 

Como era de esperar, entre muchos 

panegíricos de mal gusto, entre mu

chos ensayos fallidos, llenos de ge

rundianos ditirambos. aparecieron 

verdaderas obras maestras, animadas 

de emoción estética y de aliento pro'

fundamente rellgloso. Quedan ver

sos de una alabanza del cirio com

puesta por San Agustín. San Isid0-

ro compuso otra, vibrante de inspi

ración, que la Iglesia mozárabe 

recogió amorosamente, y se cantó 

en España basta que en el siglo XI 
fué abolida su liturgia tradicional. 

ENGRASE Y LAVADO 
~ A PRESION 
ESTACION DE SERVICIO 

GARAJE 

TELÉF. 20 17 

y ahí está el "Exulteb gozoso, la 

" Angélica» fulgurante, .altlsonanté y 

torrencial de la liturgia romana, poe

ma de arrebatado lirismo, donde la 

melodía y las palabras rivalizan en 

belleza y entusiasmo para Intelpretar 

la alegría irresistible de la victoria . 

Como para recordarnos que toda 

alegría duradera viene del cielo, el 

'himno sagrado empieza reclamando 

la exultación de todo t!l ejército de 

los ángeles y evocando la trompeta 

sonora que anuncia la derrota de la 

muerte"y del infierno . Pero también 

la tierra debe temblar de g(lZO, ella, 

que ha sido iluminada por los rayos 

de \!Ina gloria inmortal y ennoblecida 

por la presencia del" eterno triunfa

dor. Todo el rendido fervor del pue

blo cristiano no basta para admirar 

y ponderar la gloria de Cristo, por 

quien vuelve a brillar en el mundo el 

sol de la libertad. 

FR . JUSTO PÉREZ DE U~BEL 

ESTACIO NAMIENTO 
DE CO CHES CON 

JAULAS INDEPENDIENTES 

TOLEDO 

INSTITUTO, 7 

Dep6sito Legal. - TO . 92. - 1961. 
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'MORO, S. A. ACEITE PURO DE OLIVA 
JABONES 

SUCURSALES: 

Barcelona - Málaga - Jaén - Granada - Estepa - Vigo - Madrid y Toledo 

SUCURSALES ZONA CENTRO: 
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(AJA de AHORROS' --~. 

de 
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y MONTE de PIEDAD 
MA D R ID 

LA INSTITUCION DE CREDITO y AHORRO MAS ANTIGUA DE ESPAÑA 

Operaciones que realiza: 
Cuentas corrientes de ahorro. . . . . . . .. 1 por 100 
Libretas de ahorro a la vista. . . . . . . . .. 2 por 100 
Libretas de ahorro -a plazo. . . . . . . . . .. 3 por 100 
Libretas de ahorro infantil. . . . . . . . . . .. 3 por 100 

Crédito con garantía personal 
Servicio de intercambio 
con otras Cajas de Ahorros 
Compra de valores - Sellos de ahorro 
Huchas - Seguros Sociales 
y Montepíos Laborales 
Recaudación de cuotas 

I Traiñitación y envíos de documentos 

Solicite información para participar en el importante Concurso' 
sorteo de premios que esta Caja de Ahorros tiene establecido 

Oficinas en: _ 

SUCURSAL EN TOLEDO: I 
T aleda de .Qhío, 9 

T alavera de la Reina: San Francisco, 29. 
Quintanar de la Orden: Miguel de Echegaray, 1, 

L ___ c_o •• n_,_u_e_
9

r_a_:_G._u_m_e_rS¡.i_n_d_O_D.Í._a_z_c_o.r.d_o_b_e_' s_, •• l_' ___ ¿1IIII"'1 1 Villato!'a.: José Antonio, 18. , 

&DITORJAL CA.TÓJ..CA. TOLIDAlfA" • • A.. 
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