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Prefacio
A los libertinos que vivían en el “Vicus Tuscus”
de la antigua Roma se les denominaba “tuscus”,
un vocablo del latín vulgar del que procede
nuestro “tosco” o grosero, adjetivo en el que
el Diccionario de la Lengua Española abunda
para significar al individuo inculto, sin pulimento ni labor; sin doctrina ni enseñanza. Y de éste
se nos permitirá la metonimia por la que designamos el todo como una parte: tosca Semana
Santa, pues, para advertir al lector de la penosa
imagen con que se “adorna” la celebración de
la pasión y muerte de Jesuscristo, tan colmada
como está ya esta liturgia de fiestas y convites,
de guateques, de vacaciones y de galas.
Y es que, al margen de la devoción cristiana
y del culto de su liturgia, la Semana Santa se
asocia más a “Cancunes” y cálidas playas caribeñas; a vacaciones y viajes de placer, que al
dolor mismo y al trance de aquella semana de
tortura, muerte y resurrección que, aseguran,
padeció Jesucristo.
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Nada nuevo, sin embargo, en esa gran parafernalia, o gran comedia mundana, en que
parecen haberse convertido todos los actos
multitudinarios, pues en el fondo un común
denominador asemeja los partidos de fútbol a
las corridas de toros, la Semana Santa, la feria
del Corpus, los carnavales o las fiestas de fin de
año, como si lo lúdico desposeyera de liturgia
y de solemnidad incluso a la propia estética de
los actos en una suerte de ostentación de los
malos modos, de la descortesía, del feísmo.
La mala educación como filosofía, inunda las
calles, las aulas de los institutos y los cuartos
de estar de cada casa. Y se manifiesta, en su
plenitud, en aquellos actos más multitudinarios, pues es sabido que las jaurías protegen y
arropan al individuo que, en solitario, apenas
se aventuraría a destacar entre la muchedumbre. Esa lastimosa exhibición de falta de urbanidad se hace notar clamorosamente en el rito
de  la Semana Santa, pues entre los palios, las
rosas y los silencios destaca más aún el ringorrango de los botarates y los tontivanos. Así,
entre tanta fanfarria, apenas queda el murmu-
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llo de los vítores, el silencio de las saetas y el
retumbar de los tambores a los lejos, como un
eco distante…
La imagen de la Semana Santa es, pues, tosca, como lo es la imagen de la sociedad que
habitamos, tan desdibujada de principios y
caracteres, tan perdida de miramientos y de
cortesía; tan pasiva, tan descuidada de valores,
tan consentida en todo, incluso en el respeto
de lo que nos rodea, tratándose como se trata, en realidad, de una sociedad del negocio y
la opulencia, sin principios, pero también sin
voluntad crítica, acomodaticia, incapaz de esa
rebeldía imprescindible para una colectividad
más culta y solidaria.
A algunos la Semana Santa se nos antoja como
un negocio turístico de grandes dimensiones,
no exento de tipismo y marrullería; un negocio de tambores y capirotes; de túnicas y de cilicios; de palmas blancas, de flores y de cirios;
un negocio de monas de Pascua y de viajes;
de operación salida y de grandes atascos; de
reservas hoteleras y de temporada alta; un negocio tosco en el que los epulones se regalan
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mucho a sí mismos, y los gañanes se pavonean
por las calles, a voz en grito, amparados en la
muchedumbre.
Acaso el fervor y la devoción solo son fruslerías en un negocio de tan alto rango y tan
pingües dividendos. Y frente a los buenos modales privan los dicterios. Pero la  cosa viene
de lejos, y una vez más se vuelve a cerrar el
ciclo: hace muchos siglos que a los libertinos
que vivían en el “Vicus Tuscus” de la antigua
Roma se les denominaba “tuscus”.
José Luis Delgado, historiador y cronista de
Granada, hace, en este nuevo título de Editorial Tleo, en la colección de temas de Granada,
Letras para un instante, un breve recuento de
la memoria de la Semana santa granadina, y
contrapone el carácter religioso y la pasión del
Vía crucis a la celebración en nuestros días de
un cada vez más curioso espectáculo turístico
en el que lo religioso deja paso a lo folclórico,
acaso como natural imperativo del paso del
tiempo.
En su relato, José Luis Delgado nos embute
de los hechos históricos y del desarrollo de la
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celebración de la Semana Santa durante siglos,
al tiempo que nos da cuenta del sentir de muchos creyentes y cofrades que hoy día demandan un cierto respeto para con los creyentes
que, ante el tono jocoso de esta celebración
religiosa, se sienten agraviados y heridos. Quizá sólo se trata de procurarnos la elemental
cortesía, la consideración, que cada cual debe
a su vecino, a sus creencias, a su ideología, y
a su derecho a elegir una manera de estar en
este mundo.
Juan Vellido
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Son los Evangelios la fuente de aquel dramático
acontecimiento cuya celebración ha cambiado
con el paso del tiempo. Sirva nuestra Semana
Santa para afianzar la fe de los creyentes, ensalzar
las bellezas de Granada, aumentar el número de
visitantes y si en algo se mitiga la lista de parados
¡bendito sea Dios!

Brazos redentores
Señor que, como faro ensangrentado,
en la cruz donde mueres me iluminas
con los rayos de luz de tus espinas
y el arroyo de sol de tu costado.
Sobre tu pecho mártir y llagado
de mis pecados por las disciplinas,
nunca cruces, Señor, esas divinas
manos que tanto llevan perdonado.
Tus brazos redentores, aun heridos,
son raudales de luces para aquellos
que en sus torpes pecados desesperan.
Tenedlos siempre abiertos y extendidos
para que cuando quiera echarme en ellos,
me tengan que abrazar... aunque no quieran.

Manuel Benítez Carrasco

Nuestro Padre Jesús del Rescate, atribuido a José de Mora.
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Procesiones, pasos e imágenes
Las ceremonias procesionales entrañan la representación visual de un acto simbólico mediante
una sucesión de imágenes. René Huyghe afirmaba que toda imagen es un signo o un símbolo. La
procesión desarrolla un ciclo que va desde la salida o nacimiento, el itinerario o paso por la vida,
hasta el regreso al templo, al lugar de origen, a la
tierra, al estado de inmovilidad.
En un principio, la parte móvil de las procesiones religiosas la constituían los propios
fieles; ellos hacían el recorrido; eran las peregrinaciones; peregrinos y romeros recorrían
largos itinerarios salpicados de referencias religiosas fijas; santos lugares. Más adelante, se
acortan los recorridos  y se limitan al claustro
del monasterio o a las naves de la iglesia, haciendo paradas (estaciones de penitencia) ante
las escenas esculpidas en los capiteles o ante
los altares con alusiones a los momentos de la
Pasión (Vía crucis). Luego el concepto varía
y son los fieles los que permanecen estáticos,
mientras el paso sale en procesión.
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