
 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

«El primer día de la semana, al rayar el alba, antes de salir el sol, María 
Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra quitada. Entonces fue corriendo a 

decírselo a Simón Pedro y al otro discípulo preferido de Jesús; les dijo: “Se han 
llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto”. Pedro y el 

otro discípulo salieron corriendo hacia el sepulcro los dos juntos. El otro 
discípulo corrió más que Pedro, y llegó antes al sepulcro; se asomó y vio los 
lienzos por el suelo, pero no entró. En seguida llegó Simón Pedro, entró en el 



 

sepulcro y vio los lienzos por el suelo; el sudario con que le habían envuelto la 
cabeza no estaba en el suelo con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. 

Entonces entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, vio y 
creyó; pues no había entendido aún la Escritura según la cual Jesús tenía que 

resucitar de entre los muertos». 

Francisco Vaquerizo Moreno 

Que superemos todas las tristezas, 
todos los abandonos. Que sepamos 
vencer el miedo para no negarte 
ni ante la acusación ni ante el halago, 
ni ante la flecha que atraviesa el alma, 
ni ante los paraísos inventados. 

Que frente a la injusticia, y a la burla, 
y al insulto más fiero, mantengamos 
un brillo de piedad en la mirada, 
un silencio de amor entre los labios, 
una resignación muy por encima 
de burlas y sarcasmos… 

Que nada nos impida seguir siempre 
contigo hasta el Calvario: 
ni las brutales mofas de la chusma, 
ni las espinas ni los latigazos, 
ni el fuego de las llagas, 
ni la sed, ni la muerte, ni el cansancio. 

Que, tras la pena de los vía crucis 
y la amargura de los viernesantos, 
por tu gracia infinita de Cordero 
que borra con su sangre los pecados, 
alcancemos contigo esta alegría, 
este triunfo pascual, este milagro. 

Que tras la breve pesadumbre humana, 
que tras las penas y los desencantos, 
y las complicaciones de la vida 
y sus apuros y sus arrebatos, 
tu triunfo sea un día 
nuestro también, Señor Resucitado. 

Señor Resucitado, que iluminas el mundo 
con los fulgores de tu cuerpo claro, 
con esa muerte que has trocado en vida 
y con ese sepulcro abandonado, 
porque no hay que buscar entre los 
muertos 
al que, vivo, la muerte ha derrotado. 

 
«La resurrección». El Greco. Museo del Prado 



 

Señor Resucitado, que has abierto 
las puertas de la gloria y has trazado 
el Camino que lleva a dicho término, 
únenos a tu gozo, oh Señor, y haznos 
los mensajeros de tu buena nueva 
por este mundo tan equivocado, 
tan ciego para ver tus maravillas, 
y tan sordo a la voz de tus mandatos.. 

¡Únenos a tu gozo, 
a quienes, a tu muerte incorporados 
por el santo Bautismo, en este día, 
tu victoriosa Pascua celebra! 

 (El Manifiesto) 

Extracto del libro del autor El abismo democrático 

n la mayoría de España, pero sobre todo en Andalucía, de pronto ciertos días señalados del 

año ocurre el prodigio, y la calle, la vulgar vía de paso, se transfigura, vibra, revienta de 

emoción. Por su asfalto anodino y gris transita algo totalmente distinto: voces, músicas, 

luces, fastos…: los de una especie de templo, o los de un gigantesco teatro en el que actores y 

público, celebrantes y participantes tienden a confundirse. Ahí, cuando las gentes de Andalucía 

se lanzan a la calle endomingadas y gozosas, revistiendo 

las ropas de las grandes ocasiones: esas que, entre bolas 

de naftalina y pliegues de almidón, aguardan en arcones y armarios la llegada del gran día. 

Procesión del Domingo de Resurrección 



 

Pero ¿es realmente gozo lo que brilla en los ojos de ese pueblo que inunda las calles desde el 

Domingo de Ramos al de Resurrección? Lo es, salvo que ese gozo es todo lo contrario de una 

placidez: anida en él la emoción de un sobrecogimiento y el destello de un ansia. Y así, entre 

dichas y ansias, va la gente en tales días. Unos, de pie en las aceras; otros, rompiendo filas, 

metiéndose en la convulsa bulla que atraviesa la procesión, mientras se alumbra en el rostro de 

todos la luz de un momento excepcional, ese en el que, entrecruzándose las miradas, todos 

parecen decirse: «Henos aquí de nuevo, como cada año; así somos y aquí estamos». 

Quien aquí está es un pueblo, no un público. Y lo que aquí se celebra es un rito, no un espectáculo. 

Cosa insólita, como insólito es el lugar: ese asfalto del que han desaparecido unos coches que 

parecen ahora haber sido soñados en una lejana pesadilla; o esas fachadas cuyos rótulos y 

carteles, publicitando mil productos, se convierten en el más incongruente de los anacronismos. 

Todo ello es asombroso, pero aún lo es más lo que se juega en las siete jornadas de una semana 

a la que se llama santa queriendo decir sagrada: toda una antigua historia de Vírgenes y Cristos, 

de creencias y religión; algo que, fuera de tales días, ha dejado de impregnar tanto las calles de 

la ciudad como el espíritu de su gente. 

¿Por qué esos días se echa a la calle todo un pueblo cuyo mundo ha dejado de estar marcado por 

lo sagrado? ¿Por qué todas esas gentes en cuya vida no late ni pasado ni tradición se apiñan en 

torno a algo que no hace sino rezumar memoria y tradición? ¿Por qué parecen como reconocerse 

y afirmarse todos al paso de sus imágenes? 

Tal vez sea que esas imágenes son precisamente eso: imágenes, símbolos. Tal vez sea que a 

través de tales símbolos se manifiesta algo que va mucho más allá de lo que entendemos 

estrechamente por religión. Tal vez sea que tales imágenes nos dicen y tales símbolos significan 

que ni la vida ni los hombres son lo que hoy se pretende que sean: una ávida máquina de producir 

y consumir. 

Tal vez sea que sólo así, reconociendo la verdad honda de lo mítico, el alto lugar de lo imaginario, 

sea posible que lo sagrado anide de nuevo entre nosotros. 

Tal vez sea, en fin, que aún queda, pese a todo, sitio para la esperanza. 


