Pregón de la Semana Santa 2011 de Oviedo
Santos González Jiménez, Catedrático de la Universidad de Oviedo
Director de la Cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada

Señor Presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías
Diputado Mayor de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno
Concejales del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo
Hermanos Mayores
Señoras y Señores
Semana Santa 2011
Corría una mañana del mes de febrero, concretamente el 14 (día
señalado, por cierto) cuando vino a visitarme a mi despacho, con la
alegría en él acostumbrada, uno de mis alumnos más entrañables,
Fede y sin más y de forma directa, como es él, me dice: “La Junta de
Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Oviedo ha
acordado proponerte para que des el pregón de la Semana Santa de
2011. Puedes aceptar?”
Y yo, también sin más, le dije: Hombre Fede, es un alto honor la
propuesta que me haces pero no sé si voy a estar “a la altura”.
Además tengo pendiente un largo viaje y puede haber coincidencias.
La verdad es que, cuando salió del despacho me sentí más
abrumado aún y al ver el elenco de los intervinientes que me han
precedido en este empeño estuve firmemente tentado de responder
negativamente. Pero no podía. Y por qué?
Son varias las razones para dar una respuesta positiva a tal petición.
Pero hay una que está por encima de todas. Si hoy vivieran mis
padres estarían muy orgullosos de ello, es más, estoy seguro de que
aunque apenas salían de casa (sobre todo mi madre), hoy hubieran
recorrido felices los metros que separaban y separan su querido
González Besada 41 de éste local, pasando por la parroquia, por
nuestra parroquia de San Francisco y conversando también con mis
queridos tíos Cándida y Octavio, también fallecidos (éste último hace
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sólo tres semanas). Y estarían aquí. Pero ya que no pueden hacerlo,
desde el cielo estoy seguro me están empujando (realmente me
siguen empujando en todo) y dándome las fuerzas que necesito
para tener la osadía de comparecer ante Uds.
Este Oviedo del alma que a mis padres les acogió viniendo de la
Castilla profunda (esa dura emigración que producía la miseria del
campo castellano), de las raíces de la Santa, de nuestra Teresa de
Jesús, me impedía rechazar esta preciosa propuesta. Ellos vivieron
aquí felices y desde aquí, despedidos en los Arenales por el Excmo.,
y Reverendísimo D. Carlos Osoro, mi querido y admirado D. Carlos,
partieron para descansar eternamente en su pueblo de Ávila. A
Oviedo y Asturias le debieron todo. Y a este entorno aún más. En
San Francisco con ese párroco irrepetible, D. Oscar, vivieron la
devoción y el ocio con el que fueron desgranando sus vidas. Y yo,
aunque sólo lo sentía, porque mi vida transcurría académicamente
en Zaragoza, estaba muy feliz y orgulloso de verles tan contentos.
Por eso cuando el destino me puso en el camino la posibilidad de
venir a Asturias, a responsabilizarme de la puesta en marcha de la
titulación de Matemáticas, en la re-creada Facultad de Ciencias,
también ahí al lado ( y donde Fede fue mi alumno), no lo dudé y aquí
he vivido, estoy viviendo, unos años de total felicidad. Y todo este
agradecimiento es el motor para que, desde el recuerdo a mis
padres, pueda atender la solicitud que tú Fede, en nombre de
tantos, me has hecho.
Y hay aún una razón más. Siendo Vicerrector de Estudiantes de esta
Universidad, un día, un grupo de “jóvenes” entusiastas y alegres (la
juventud nunca está reñida con la edad) vinieron a mi despacho, era
noviembre, para decirme que querían les presentara la Cofradía de
los Estudiantes que iban aponer en marcha. Me pareció una idea
preciosa, les prometí todo el apoyo y un día de Navidades, juntos, la
presentamos en el Aula Magna de nuestra querida Universidad.
Villancicos y saetas vibraron ese día al unísono. Confluyó más que
nunca el nacimiento, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Emocionante. Ver la ilusión de tantos hermanos, unidos por un
objetivo tan bonito fue inolvidable, y desde entonces “seguimos
juntos” y seguiremos.
Por todo ello aquí me encuentro. Y quisiera responder a la idea que
se me transmitió. Dar, además de la natural presentación del
acontecimiento, unas pinceladas de la Semana Santa desde la
Ciencia y en particular desde las Matemáticas. No es una tarea fácil,
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y puede ser controvertida, pero mis muchas horas de conversación
con ese gran matemático, el Reverendísimo D. Carlos Osoro, seguro
me van a ayudar, y mucho. Además, en un momento tan difícil para
la sociedad, encontrar colectivos humanos unidos, abrazados a un
objetivo y esforzados por llevar delante de forma dulce una carga
pesada, y liviana al mismo tiempo, como son los pasos de la
Semana Santa, es algo que nos debe hacer reflexionar a todos, por
encima de creencias e ideologías. Y son una lección a aprender que
está ahí y que se visualiza más en estos días. Una lección de vida
para todos y un mensaje de esperanza e ilusión.
No creo que sea este el momento, ni el auditorio, para hablar con
detalle de lo que representa la Semana Santa. Hablar desde el
convencimiento, y para convencidos, no creo que sea necesario.
Estamos ante una de las celebraciones más arraigadas en la vida de
los cristianos, en la vida de la Humanidad. Pero ahora, más que
nunca, hay que insertarla en el contexto social del siglo XXI con una
sociedad avanzada pero al mismo tiempo acelerada y sin referentes,
que la convierte en una sociedad a veces angustiada, sin ilusiones y
que se esfuerza en lograr afrontar
día a día las difíciles
circunstancias que la rodean. Y a lo sumo esperando la llegada de
unos próximos días felices para huir de la rutina y engañarse a si
misma viviendo una ilusión pasajera en la playa, en la montaña o
donde el destino les lleve. Y este año con ese lema turístico “No es
verano pero se le parece mucho” aún más.
La Semana Santa que va a comenzar dentro de pocos días, y que
hoy pregonamos, debe ser un momento de reflexión, y de
acercamiento a la figura de Jesús resucitado. Un Jesús, a veces
cuestionado pero que tan importante papel juega en nuestras vidas,
en la de todos.
Y en la propia existencia de ese Dios las matemáticas tienen una
permanente controversia. Que si con ellas es posible demostrar su
existencia o es posible refutar la misma. Pero a ningún científico le
deja indiferente. Yo los conozco desde los muy creyentes hasta los
agnósticos profundos. Pero aún así, nunca pueden pasar de ello,
nunca les es igual. La Matemática es la ciencia que estructura la
mente y que pone, permanentemente, al ser humano ante la
dificultad de los problemas y ante la lucha y el reto de descubrir
métodos y procedimientos para buscar su solución. No es
sorprendente que, en este apasionante mundo de las matemáticas
hace mil años la Iglesia tuviera un Papa matemático. Gerberto de
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Aurillac (año 945), conocido como introductor en Europa del sistema
arábigo de números. Elegido Papa el 9 de Abril de 999, en la
Pascua de Resurrección toma el nombre de Silvestre II (no
confundir con Silvestre I, San Silvestre, elegido el 314). Fundó los
primeros arzobispados de Polonia y Hungría. Su libro sobre el ábaco
“Regulae de numerorum abaci rationibus”fue texto de referencia y en
él se explicaban los números arábigos. Quién sabe si el futuro nos
deparará en la figura de D. Carlos Osoro a otro matemático en la
más alta responsabilidad de la Iglesia.
El que les habla es un modesto matemático, un profesor de esta
disciplina a veces árida y dura pero que, entiendo es tan importante
en la formación del ser humano. Una disciplina de fe y razón. De fe
por la creencia de que sus postulados, y sus conjeturas, han
movido montañas desde los tiempos primitivos, en la lucha por unos
ideales, por unos objetivos concretos. Y de razón porque todos sus
argumentos se van demostrando y unen a todos los seres humanos
en la creencia de unas metodologías universales e incuestionables.
Una disciplina que tiene el infinito entre sus paradigmas y que desde
su inalcanzable existencia se llega a la confluencia con ese Dios que
todo lo domina. Por eso, matemáticas, infinito, Dios constituye un
triángulo majestuoso y que impregna todos los recovecos de la
creación.
Mi actividad docente va intrínsecamente unida a mi persona y mi
vocación. Por eso voy a plantear esta intervención, desde las más
profundas convicciones, con un aspecto docente, académico.
QUE ES UN PREGÓN Y QUE PREGONAMOS HOY
Pregón es un anuncio, un manifiesto, una proclama, una alocución,
un discurso. Es un parlamento que se hace en voz alta en lo sitios
públicos de algo que conviene que todos sepan, anuncio de una
festividad que se invita a participar en ella.
Hoy pregonamos la Semana Santa. Esto es la conmemoración
anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de
Nazaret o, lo que es igual, conmemoramos sus últimos días. Por
ello, es un período de intensa actividad litúrgica.
La Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que culmina en
la Semana de Pasión donde se celebra la eucaristía en el Jueves
Santo, se conmemora la Crucifixión de Jesús en el Viernes Santo y
se espera la Resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche
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del Sábado Santo al Domingo de Resurrección.
Los días más
importantes son los formados por el llamado Triduo Pascual: La
introducción al Triduo el Jueves Santo y los días Viernes Santo, en
el que se conmemora la muerte de Cristo; Sábado Santo, en el que
se conmemora a Cristo en el sepulcro, y el Domingo de Pascua de
la Resurrección. La Pascua de Resurrección es el domingo
inmediatamente posterior a la primera Luna llena tras el equinoccio
de primavera. Por ello puede ser tan temprana como el 22 de marzo,
o tan tarde como el 25 de abril. El próximo año será el 8 de Abril y el
31 de marzo el 2013. En este siglo, sólo en el 2038 cae más tarde,
el 25 de Abril. Hasta el 2163 no volverá a caer un 24 de abril y ya el
siguiente en el 2231.
La celebración de procesiones en la Semana Santa tiene su origen a
finales de la Edad Media, cuando los franciscanos, nuestro
Arzobispo lo sabe muy bien, se encargan de su organización. Desde
entonces la celebración ha conocido momentos de esplendor y otros
más bajos, viviendo actualmente un período de apogeo y gran
brillantez.
Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración,
sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Lo importante
de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció,
sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su
entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su
Resurrección, que es primicia de la nuestra. La Semana Santa fue la
última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos recuerda
que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios.
En El Domingo de Ramos, celebramos la entrada triunfal de Jesús
a Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y
palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas a la Iglesia
para que sean bendecidas.
En el Jueves Santo recordamos la Última Cena de Jesús con sus
apóstoles en la que les lavó los pies dándonos un ejemplo de
servicialidad. En la Última Cena, Jesús se quedó con nosotros en el
pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su sangre. Es el jueves santo
cuando instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la última
cena, Jesús se fue a orar, al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la
noche y después de mucho tiempo de oración, llegaron a
aprehenderlo.
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En el Viernes Santo, recordamos la Pasión de Nuestro Señor, su
prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato; la flagelación, la
coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos con un
Vía Crucis solemne y con la ceremonia de la Adoración de la Cruz.
En el Sábado Santo o Sábado de Gloria, se recuerda el día que
pasó entre la muerte y la Resurrección de Jesús. Es un día de luto y
tristeza pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se
cubren y los sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva a cabo
una vigilia pascual para celebrar la Resurrección de Jesús. Vigilia
quiere decir “ la tarde y noche anteriores a una fiesta.”. En esta
celebración se acostumbra a bendecir el agua y encender las velas
en señal de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos.
Finalmente, el Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua,
es el día más importante y más alegre para todos, ya que Jesús
venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos
da la oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre
felices en compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la
vida.
LOS ARTÍFICES DEL ESPLENDOR CALLEJERO DE LA SEMANA
SANTA. LA HERMANDADES Y COFRADÍAS.
Hermandad, es la relación de fraternidad, que designa tanto a la
existente hermanos como, por extensión, toda relación de amistad y
confianza intima. Amistad íntima, unión de voluntades. Privilegio que
a una o varias personas concede una comunidad religiosa para
hacerlas por este medio partícipes de ciertas gracias.
Cofradía es una asociación de fieles católicos que se reúnen en
torno a una advocación de Cristo, la Virgen o un santo, un momento
de la pasión o una reliquia con fines piadosos, religiosos o
asistenciales
Las que procesionan en Oviedo:
1.

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
La Cofradía de Jesús Nazareno tiene su sede en la actual Iglesia de
Santo Domingo de la ciudad de Oviedo al menos desde el año 1.675
(Archivo Municipal de la ciudad de Oviedo) aunque parece se tiene
la certeza de la misma desde mucho antes.
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Anteriormente la imagen del Nazareno se veneraba en la Capilla de
San Cipriano, en la Puerta Nueva Alta, en las proximidades del
Cementerio Viejo de la ciudad de Oviedo, y a la desaparición de
dicha Capilla fue trasladada tan venerada imagen a la Iglesia de
Santo Domingo.
Dicha Cofradía pasa a convertirse en Congregación de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y toma las formas actuales procesionando
con hábito en el día del Miércoles Santo, de lo cual se tiene
constancia al menos desde 1860
Tomó forma definitiva, con Reglamento propio en 1866 de cuya
época datan las constituciones aprobadas por el Excmo. y
Reverendísimo Sr. D. José Luis Montagut, Obispo de la Diócesis.
En el año 1994 se reconstituye en "Hermandad y Cofradía de
¨Nuestro Padre Jesús Nazareno"; convirtiéndose de nuevo en la
pionera de la ciudad al recuperar las tradicionales procesiones de
Semana Santa y realizar en solitario en el año 1995 su Estación de
Penitencia por las calles de Oviedo, iniciando así una nueva etapa.
En el año 1996 se recupera en su Estación de Penitencia el
tradicional "Vía Crucis" que tradicionalmente se celebraba en la
Plaza de la Catedral, restaurándose para ello sus antiguos
estandartes.
2.

Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Sra. de los Dolores
La actual Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los
Dolores es heredera del movimiento cofrade surgido en la parroquia
de San Isidoro el Real a lo largo de los siglos. Se tiene noticia del
mismo en las Constituciones de la Cofradía de Nuestra Señora de la
Soledad y Ánimas Antiguas, de 1 de junio de 1777, como
actualización, unión y refundición, de dos anteriores a los años 1652
y 1664 respectivamente.
En dichas Constituciones se señalan las obligaciones de los
cofrades, que difieren según su condición: sacerdotes o legos.
Describen los oficios o cargos con los que contaban: un Rector, dos
Celadores, un Mayordomo, un Secretario, un Fiscal y dos
Muñidores, definiendo con detalle las diferentes responsabilidades.
Nada se sabe de la fecha hasta la cual pervivió, ni a que fue debido
su desaparición ya que los últimos documentos que se conocen se
remontan a mediados del siglo XIX.
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Un siglo más tarde, en mayo de 1952, se constituye la Cofradía de
Nuestra Señora de los Dolores. Se regía por una Junta Rectora, al
frente de la cual figuraban dos Hermanos Mayores: uno nato, el
Director de la Escuela de Artes y Oficios y otro, en colaboración y
sustitución, que era el Presidente de la Sección de Hombres de la
Acción Católica de San Isidoro. Podían pertenecer a la Cofradía
"todos los varones de 15 o más años de edad y las señoras que lo
deseen sin limitación alguna". Contaban con un hábito compuesto
de túnica blanca (amarillenta) de lanilla, cíngulo grueso de cáñamo y
manto de panilla negra. Y un cubre cabeza de raso negro.
Las citadas Constituciones fueron aprobadas por el entonces Obispo
de la Diócesis Don Francisco Javier Lauzurica y Torralba, el día 4 de
junio de 1952. Por último, en el 6 de noviembre de 1995, y gracias al
apoyo prestado por antiguos miembros de la Acción Católica, se
constituye la actual Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de
los Dolores, actualización de las anteriormente citadas y cuya
primera salida procesional tuvo lugar el 5 de abril de 1996. Sus
primeras Reglas fueron aprobadas por el Arzobispo de la diócesis
Don Gabino Díaz Merchán, el 6 de julio de 1999. Las actuales
Constituciones, fueron aprobadas por Don Carlos Osoro con fecha
20 de febrero de 2007.
3.

Hermandad de Jesús Cautivo
Durante la década de los años 50, personas que habían sufrido
cautiverio, durante la guerra civil, constituyeron en Oviedo
la Hermandad de la Merced con sede en la parroquia de San Juan.
Pronto son conocidos popularmente en Oviedo como los Ex-cautivos
de San Juan. Esta Hermandad realizaba su Estación de Penitencia
en la noche del Jueves Santo, dirigiéndose la comitiva procesional
hasta la Plaza Porlier en donde se adelantaba el cumplimiento de la
condena a un preso que quedaba en libertad.
En 1.996 un grupo de cristianos deciden, previa consulta a la
parroquia de San Juan, constituir una nueva Hermanad que pasa a
llamarse Hermandad de Jesús Cautivo.
En las Reglas de la nueva Hermandad figura la realización de su
Estación de Penitencia en el anochecer del Jueves Santo, estación
penitencial con la que se ha vuelto a recuperar aquella tradición
perdida hace años, saliendo de nuevo de la iglesia de San Juan en
el anochecer de cada Jueves Santo la imagen de Jesús Cautivo que
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recorre las calles de Oviedo para llegar a la Plaza de Porlier donde
se lleva a cabo el relato evangélico del prendimiento y proceso de
Cristo.
La Hermandad ha puesto sus designios bajo la especial intercesión
de Ntra. Sra. de la Merced. Y ha querido tener una imagen digna de
su patrona que sea instrumento de devoción mariana en el templo
de San Juan el Real, donde se venera junto a la imagen de Jesús
Cautivo y atrae los corazones de todos los ovetenses cuando en el
atardecer de cada Jueves Santo acompaña a su Hijo procesionando
por sus calles y plazas. Asimismo la Hermandad de Jesús Cautivo,
es la encargada cada año de indultar a un recluso del centro
penitenciario de Villabona. Hasta el Viernes de Dolores, no se
conocerá si el indulto se lleva a cabo. En caso de proceder al
mismo, tendrá lugar el Jueves Santo, a partir de las 21.30 horas, en
la plaza de Porlier. En estos años ya han quedado libres nueve
personas.
4.

Cofradía del Silencio y la Santa Cruz
La Cofradía del Silencio se funda en 1945 bajo el amparo de la
Fábrica de Armas de Oviedo. En los años 60 conoció su decadencia
como el resto de las cofradías de la ciudad.
Su cortejo profesional era impresionante, con cuatro pasos: la
Oración en el Huerto, el Santo Cristo Flagelado, el Cristo de la
Agonía y la Virgen de la Amargura.
En la Semana Santa del año 2002 volvió a salir a las calles de
Oviedo después de más de 30 años de silencio, esta vez con el
nombre de Cofradía del Silencio y Santa Cruz.
Llama poderosamente la atención, durante su recorrido procesional,
el silencio, sólo roto por tambores destemplados, el recogimiento
con el que los fieles y público en general siguen al Santo Cristo
Flagelado, recogimiento que se hace mucho más intenso a su paso
por las calles de Santa Ana y el tránsito de Santa Bárbara, en las
cuales el silencio se hace aun más intenso, si cabe

5.

Hermandad de los Estudiantes
La Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Misericordia, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima
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de la Esperanza y San Francisco Javier, “Los Estudiantes”, se funda
el 18 de Diciembre de 2007, coincidiendo gratamente con el día de
la Esperanza. Hasta llegar a este día transcurrieron muchos años de
trabajo, ilusión y esfuerzo para conseguir la fundación de la
Hermandad.
La Agrupación Musical la dirige desde un principio y hasta la fecha
D. Alfonso Piñero Moreno el cual junto con los pioneros de la misma:
Iván , José Carlos y Alejandro Rodríguez Zapico, Celestino
Rodríguez Argüelles, Igor Freijoo y algunos otros jóvenes, sentaron
las bases para poder cumplir su sueño: Una Hermandad de estilo
sevillano, “A costal”.
La agrupación sigue su camino hasta nuestros días, y gracias a las
gestiones del Director y al trabajo de Iván Rodríguez y Celestino
acuden al I congreso de Capacitación para la técnica del Costal
celebrado en Sevilla en el año 2005. A partir de ahí acudirían
asiduamente a ensayos en la ciudad de Sevilla para empaparse de
la técnica del costal, hasta tal punto que, hoy por hoy, todos los
capataces, auxiliares de capataz, contraguías, miembros de la
agrupación y diversos costaleros y hermanos están “capacitados
para la técnica del costal”. Resaltar la formación impartida por D.
Antonio de Santiago (capataz sevillano que entre otros pasos saca a
la calle la Virgen de la Macarena y María Santísima de la Paz) y su
equipo de trabajo. A la dificultad de la técnica se une el que la
ciudad de Oviedo tiene muchas pendientes, por lo que hay que
perfeccionarla más, si cabe, para superar ciertos obstáculos del
recorrido. La hermandad ha de subir la “Cuesta de la Vega” o calle
Azcárraga, famosa por su pendiente que hacía que los tranvías, en
su época, pasasen verdaderos apuros para superarla.
Contemplar como el Santísimo Cristo de la Misericordia avanza
portado por los costaleros a paso de “ordinario” (de otro modo sería
imposible superar el desnivel) es uno de los puntos álgidos de esta
procesión. La sede de la Hermandad está situada en la Parroquia
de San Francisco Javier de la Tenderina.
Los fundadores extienden su entusiasmo a amigos, conocidos,
familiares, destacando la unión con la Asociación de Antiguos Tunos
de Oviedo de la cual forman parte de la Hermandad, bien como
miembros de la Junta de Gobierno, bien como hermanos, a saber:
Ángel Lago (Teniente de Hermano Mayor), Javier Sabonis
(Mayordomo 2º), Manolo Álvarez R. ( Secretario), Luís Manuel
Fernández (miembro de la Junta de Gobierno y encargado de la
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Web). Al igual que en otros lugares de España, la Tuna Universitaria
de Oviedo acompaña con sus voces e instrumentos varios
momentos de la procesión que hacen de ella algo muy emotivo y
especial.
El Lema de la Hermandad es:
“Bajo la protección de María, (porque) ¡Dios los quiere!.”
Su presentación en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo, ya
comentada, da idea de su imbricación con la Universidad. Y el
compromiso de ésta desde dicha presentación, algo a destacar y
más en un momento en que asistimos perplejos a comportamientos
indeseables en alguna que otra Universidad. Nuestra Capilla
universitaria acoge orgullosa la madrugá! del Jueves Santo en
donde nuestro Padre Jesús de la Sentencia sale desde ella a
procesionar majestuoso por la noche ovetense.
DIOS, LA CIENCIA Y EN PARTICULAR
LA ÚLTIMA CENA

LAS MATEMÁTICAS.

Isaac Newton: “Yo he visto pasar a Dios por delante de mi
telescopio”.
Galileo: “El gran libro de la naturaleza está escrito en símbolos
matemáticos”.
Max Planck : “Para las personas creyentes Dios está en el principio.
Para los científicos al final de todas su reflexiones”.
Benedicto XVI (17/09/2010, Reino Unido: “No os contentéis con ser
mediocres. El mundo necesita buenos científicos, pero una
perspectiva científica se vuelve peligrosa si ignora la dimensión
religiosa y ética de la vida, de la misma manera que la religión se
convierte en limitada si “rechaza la legítima contribución de la
Ciencia en nuestra comprensión del mundo”.
Encontrar a dios en la Ciencia es tal vez una de las mayores
ambiciones del ser humano. La ciencia es siempre una búsqueda.
Es un continuo viaje, no una llegada. El sabio no es el que
proporciona las verdaderas respuestas. Es el que plantea las
verdaderas preguntas. Tener claro que la verdad, tu verdad
aumentará en la medida que sepa escuchar la verdad de los otros.
Podemos imaginar a Dios en relación con la física, la biología, la

11

astronomía. Y por qué no con las matemáticas. Es mas, ¿es Dios un
Matemático?.
La matemática posee no sólo la verdad sino la belleza suprema.
“Una belleza fría y austera como una escultura, sublime y pura,
capaz de una perfección como sólo las mejores artes pueden
presentar (B. Russell)”.
Un matemático, lo mismo que un pintor o un poeta es un constructor
de configuraciones. Sus configuraciones gozan de mayor
perdurabilidad que las construidas por los demás hombres a causa
de que su material básico son las ideas. Por ejemplo la simetría es
una idea por medio de la cual el hombre ha tratado de comprender
y crear la belleza, el orden y la perfección. Pero en el hogar
matemático hay muchas moradas teniendo su referente en los
números. Y también en la Geometría y en particular la Proyectiva. A
ella me referiré después centrando su belleza en un cuadro
apropiado a esta celebración “La Última Cena de Leonardo da Vinci”
La matemática ha cumplido a lo largo de la historia del pensamiento
una función central. Ya desde tiempos de Pitágoras (siglo V a.d c.),
la matemática ha constituido el armazón del pensamiento de nuestra
cultura. Para la cultura occidental universo no es caos, es cosmos,
orden. La naturaleza es regular, es decir cumple unas reglas, unas
pautas. Nuestro pensamiento puede captar estas normas de
actuación de la naturaleza. La matemática es la herramienta a su
disposición para hacerse con ellas. Pitágoras, Platón, Descartes,
Leibniz lo han sabido ver así.
El impacto hoy de las matemáticas en nuestro entorno es evidente.
Los instrumentos mecánicos, eléctricos, químicos son leyes
matemáticas encarnadas a través de la poderosa tecnología que
disfrutamos. Nuestra arquitectura revela estructuras matemáticas
subyacentes. Nuestros sistemas de organización manifiestan
esquemas matemáticos que les sirven de soporte. Y nuestros
medios de información y comunicación son cada vez más potentes
gracias a los progresos de ésta disciplina. Y la música, y el arte, …
Por ello, si las matemáticas lo son todo para el avance y el progreso
de la sociedad, ¿es Dios un matemático?. El astrofísico Mario Livio
del Hubble Space Telescope Science Institute de USA, acaba de
publicar un libro: “is God a Mathematician?, precioso libro que
recomiendo en el que trata de dar respuesta a la cuestión de si las
matemáticas preexisten en la naturaleza independientemente del
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cerebro humano o por el contrario son una construcción de este.
Los científicos y los filósofos se han maravillado siempre de cómo
ésta disciplina es capaz de explicar de una forma tan perfecta el
mundo natural. De cómo hacen predicciones sobre partículas
subatómicas o fenómenos cósmicos desconocidos en ese momento
que posteriormente han quedado demostrados. O como
Menaechmus (350 a.d c.) descubre la elipse que permite siglos más
tarde a Kepler y Newton representar con suficiente precisión la
trayectoria de los planetas.
Y ¿Dios y el Infinito?, Siempre Dios. Hasta el genio matemático
Perelman famoso por demostrar la conjetura de Poincaré (109 años
sin resolver) por la que le fue otorgada la Medalla Fields (el Nóbel de
las Matemáticas), retirado de toda vida pública, se encuentra en
estos momentos (según acaba de publicar el diario Pravda es unas
declaraciones de su amigo David), trabajando en el desafío de dar
con la demostración matemática de la existencia de Dios. Perelman
lleva barba y grandes crucifijos y tiene siempre un rosario en el
bolsillo. Reza cada noche y está convencido de lograr probar la
existencia de Dios. ¿La publicará también en Internet?. Hay gran
expectación en la comunidad científica. Y por qué no en la sociedad
en general.
Hilbert, Gödel, Russell, Weyl, Lakatos, son nombre propios cuyas
contribuciones y el análisis de sus reflexiones sobre lo anteriormente
expuesto desborda el contenido de esta conferencia.
Pero relajémonos, es buena la ciencia, son buenas las matemáticas.
Qué va a decir el que esto escribe que (vocacionalmente) las eligió
como su profesión y con ellas camina toda su vida. Y una nota
simpática que referencia en su pastoral del domingo 16 de enero el
Obispo de Calahorra D. José Omella recogiendo a su vez unas
reflexiones sobre Jesús, el Hijo de Dios, que hizo el Cardenal
François-Xavier van Thuan, natural de Vietnam que pasó 13 años de
su vida en las cárceles de Vietcong y que dejó escritas es estos
términos
Jesús no tiene memoria: En la cruz de su agonía, Jesús oyó la voz
del ladrón a su derecha: “Jesús, acuérdate de mi cuando vengas
con tu Reino” y él le responde “Te aseguro que hoy estarás conmigo
en el paraíso”. Él olvidó todos los pecados de aquel hombre.
Jesús no sabe matemáticas: Si hubiera hecho un examen al uso de
matemáticas quizás hubiera suspendido. Lo demuestra la parábola
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de la oveja perdida. Un pastor tenía cien ovejas. Una de ellas se
descarría, y él, inmediatamente, va a buscarla dejando la otras
noventa y nueve en el redil. Cuándo la encuentra carga a la pobre
criatura a los hombros. Para Jesús uno equivale a noventa y nueve;
y quizás incluso más.
La Última Cena
Quiero finalmente dar unas pinceladas (y nunca mejor dicho) sobre
uno de los cuadros más emblemáticos de la Semana Santa, el de La
Última Cena. Precisamente la Hermandad de Jesús Cautivo
presenta este año el nuevo paso procesional “La Última Cena”,
momento en el que Cristo instituye el sacramento de la Eucaristía.
En este cuadro hay mucho de Matemáticas, toda una teoría
matemática se refleja en él: La Geometría Proyectiva. Hay mucho
de armonía y belleza y hay mucho de Dios y del infinito. No en vano
la confluencia que el maestro hace es el infinito, ese infinito que
confluye con Dios y que tanta viveza da al arte y a la pintura.
La Última Cena es una pintura mural original de Leonardo da Vinci
ejecutada entre 1495 y 1497 y se encuentra en la pared sobre la que
se pintó originalmente en el refectorio del convento dominico de
Santa María delle Grazie en Milán. Es un mural ejecutado al temple
y óleo. Mide 460 cm de alto por 880 cm de ancho. La mesa con los
trece personajes se enmarca en una arquitectura clásica
representada con exactitud a través de la perspectiva lineal de forma
que parece ampliar el espacio. Esta construcción en perspectiva es
tal vez lo más destacado del cuadro. Es la Geometría Proyectiva,
son las matemáticas. Es una obra construida sobre la simetría y la
perspectiva como efectos básicos de la composición estando Jesús
en el centro del cuadro en sentido horizontal y a su vez es el punto
de fuga de la perspectiva central. Expansión, gloria, esplendor,
devoción y mirada guiada hacia el centro que sugiere concentración
y unidad. Agrupados de tres en tres los personajes van creando un
ritmo que se centra en el polígono de tres lados que envuelve a
Jesús y que recuerda la Trinidad. Tres ventanales del fondo, tres
columnas a derecha e izquierda y el cuatro representado por los
huecos entre las columnas. Total 4+3= 7, número mágico. Y otro
número muy presente en el cuadro, el 8, que tumbado es el infinito. (
son las letras de CENÄCOLO como bautizó Leonardo al cuadro y 8
son también los tapices presentes en la escena colgando de las
paredes. Y el octógono para la composición geométrica de las
guirnaldas de los arcos. Leonardo utiliza la Geometría Proyectiva
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para crear la impresión de las tres dimensiones. Pueden trazarse
rectas que confluyen en el punto del infinito. Número, proyección,
infinito, geometría, matemáticas, Dios también.
También el 12, otro número importante. Doce vasos con forma
pentagonal, esto es las 12 bases pentagonales de un poliedro
mágico, el dodecaedro, con el que Leonardo utiliza la perspectiva
basándose en la razón áurea, en la divina proporción. Y 12 los
apóstoles en torno al maestro.
Y los colores rojos, azules, amarillo dorado, púrpura y algunos ocres.
Jesús con la túnica roja y manto azul . Todo majestuoso, incluso la
referencia que acaba de hacer Benedicto XVI sobre el día de
celebración o la profecía que contiene. Es más, para los que
trabajamos en criptografía matemática, ¡cuánto de códigos hay en
este cuadro!. En definitiva, arte, matemáticas, ciencia. Y siempre
Dios.
Sirvan por tanto estas líneas como pequeño ejemplo de la conexión
Matemáticas, Ciencia, Dios y como pequeño homenaje y
reconocimiento al esfuerzo de procesionar un nuevo paso, una
nueva joya por las calles ovetenses: La Última Cena del Señor.
Precisamente La Última Cena del imaginero murciano Francisco
Salzillo encabezará el Vía Crucis de la jornada mundial de la
Juventud de Madrid que oficiará el Papa Benedicto XVI el próximo
19 de Agosto.

Es tiempo de esperanza, de ilusión y de recogimiento. Es tiempo
de lucha, de superar las adversidades, de caer y levantarse, (la
levantá!!) de convivir y de vivir. Es tiempo de sinceridad y de
convicciones más allá de demagogias, engaños y de palabras
vacías. Es tiempo de cántaros llenos, no vacíos que son los que
más ruido hacen pero que en eso se quedan. Es tiempo de
compartir y de ayudar. Todos estos símbolos están en cada uno de
los momentos que vamos a celebrar y que las Hermandades y
Cofradías van a procesionar por las calles ovetense. Es una
semana de pasión, de soledades y de ilusión. Y en esa soledad de
la muerte de Jesús, el hombre, en su Memoria, se hace fuerte y la
soporta. Una prueba de la valía del ser humano que recibe esa
señal divina. Hay tristeza pero son buenas esas lágrimas que son la
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sangre del alma. Un alma rota y esperanzada. Lágrimas efecto de la
sensibilidad del corazón cristiano, bueno y noble. Desdichado de
aquel que no pueda derramarlas. Lágrimas que ven el sol divino,
aún a través de las estrellas que invaden el firmamento. Es el
milagro de la Semana Santa. Porque, como reza el verso de D.
Pedro Calderón de la Barca:
Llorar de placer se suele
Y es que en nuestro corazón
Hay siempre una vibración que,
Aún con el placer, nos duele
Y se produce el silencio, la voz del infinito o el lenguaje noble de los
ojos. El lenguaje del dolor supremo. Y llega el sueño, el sueño
gozoso del cansancio noble. Sueño y esperanza, dos calmantes que
concede al hombre la naturaleza divina. Y por eso con Lorca:
El sueño va sobre el tiempo
Flotando como un velero
Nadie puede abrir semillas
En el corazón del sueño
Y en sueños vemos la llama de la luz que va a traer Cristo
resucitado Y recordando al Santo inolvidable, al Papa Juan Pablo II.
“La Resurrección de Jesús es la que rompe la soledad, supera las
tristezas y la incertidumbre, da el significado auténtico a la vida,
frena las pasiones, sublima los ideales, expande las energías en la
caridad e ilumina en la opciones decisivas”
Siguen los Estudiantes a Cristo en la Cruz, con el murmullo de la
oración de un pueblo que, con devoción, camina buscando la luz.
Siguiendo a Cristo con la Cruz van con devoción y entonan una
canción que de forma fácil se hace una preciosa oración. Y en
Psicología, se produce el Encuentro del Santísimo Cristo de la
Misericordia con la Virgen de la Amargura que sale de La Corte y
su cara no tiene igual. Una plaza llena de corazones que a los cielos
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elevan sus oraciones. Emotivo momento, toca la tuna. Para el que
esto escribe, espectacular, tal vez el más sobrecogedor de la
Semana Santa.
Ausencia, muerte. Y como el reza el refranero popular
“para el dolor de un ausente
no hay alivio ni consuelo
porque tiene cerca el daño
y distante los remedios”.
Tiempo de amor y sacrificio, de entrega, de dedicación, de lucha, de
sufrimiento, de alegría y sobre todo de esperanza.
Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces
pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos como hermanos. La
Semana Santa es una prueba del intento por llevar a cabo este
objetivo. Las Hermandades y su mensaje y ejemplo, irradian
armonía, entrega e ilusión conjunta. Se mira al cielo a través de las
figuras que con orgullo pasean y si desde allí se recibe amor, que
importa que las estrellan se eclipsen.
Alegría en el tiempo que se avecina. Y reflexión, sobre todo
reflexión, porque, como he intentando decir, en los valores que
refleja la Semana Santa está la fuerza para luchar por una
humanidad mejor y porque el ser humano desarrolle lo mejor de sí
mismo. Incluso en este tiempo que estamos viviendo no sería nada
desdeñable que nuestros hombres públicos, más allá de mirar
obsesivamente al 22 de mayo e independientemente de su
ideología, hicieran un pequeño alto y reflexionaran sobre la Semana
Santa y los valores que representa. Cuánto mejor sería para todo y
para todos.
Y va llegando el momento de concluir. No quiero abusar de su
paciencia. Estamos ante la celebración más emblemática para la
cristiandad y lo que ello representa. Alegrémonos y vivámosla con
fuerza. Fijémonos en el símbolo de la Cruz y que ese Cristo
crucificado sea, con su
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Resurrección, un símbolo para el caminar gozoso de cuantos
confluimos en la fe y por ello trabajemos por un mundo mejor. Ahí
están ejemplos impresionantes en torno a la Cruz que nos deben
servir estos días de meditación y guía: Teresa de Jesús, Pandita
Ramabai y Verónica Berzosa.
Pandita Ramabai (1858-1922), india, erudita (Pandita significa
Docta), primera mujer en la India que alcanza tal título, nacida en el
seno de la casta social más elevada.
Fue en Calcuta (donde iba a ser si no) en una reunión de jóvenes en
donde oye hablar de Cristo y, supo que él nunca había enseñado
nada referente a un sistema de castas, todo lo contrario, había
hablado sobre la igualdad de los seres humanos fueran judíos o
gentiles, ni tampoco había enseñado nada del dominio del hombre
sobre la mujer tan inherente al hinduismo. Y abraza la Cruz del
Cristo resucitado, como un ejemplo de vida y entrega a los demás.
Pandita fue otra luchadora, otro ejemplo de entrega y de ayuda
eficaz a combatir la marginación y la miseria. Su libro “The high
caste hindu woman” fue un ejemplo en donde desarrolló sus
proyectos para el rescate de tantas mujeres en la India. “De rodillas
me entregué al cuidado de mi amado Padre Celestial y seis
semanas después se abrió el Hogar de la Viuda de Bombay,
denominándolo Morada de Sabiduría”. Fue el inicio de una misión, la
Misión Mukti, un lugar en el que plantó árboles, cavó pozos, cobijó y
alimentó a miles de mujeres y niños. Que inmensa labor cristiana.
Su proyección fue internacional con movimientos dedicados a la
renovación y misiones especialmente Alianza Cristiana y Misionera.
Fue perseguida pero lo supero todo. Erudita, políglota, aún tuvo
tiempo de traducir la biblia a la lengua marathi
Sor Verónica Berzosa, es madre fundadora de Jesu Communio
(Comunidad de Jesús), Instituto de Derecho Pontificio. Sor Verónica
es la Santa del siglo XXI. Cuánta similitud hay con nuestra Teresa
de Jesús. Su Instituto de Derecho Pontificio son las Fundaciones del
siglo XXI. Cuánta energía está aportando a la Iglesia en este
momento “Estoy tan alegre como sobrecogida por todo” afirma y
(parafraseando a Henri de Lubac): “La Iglesia es mi Madre porque
me ha dado la Vida, porque hoy mismo me está dando a Cristo y, a
poco que yo me deje hacer, en el Espíritu de Jesús me hace revivir”
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Impactada por las palabras que Juan Pablo II pronunció en Ávila
(también allí tenía que ser), en 1982, dirigidas a las contemplativas:
“Consientan nuestros monasterios en abrirse a los que tienen red.
Nuestros monasterios son lugares sagrados y podrán ser también
centros de acogida cristiana para aquellas personas, sobre todo
jóvenes que van buscando una vida sencilla y transparente en
contraste de la que les ofrece la sociedad de consumo”, Sor
Verónica desarrolla su labor no exenta de Cruz, la Cruz de la
Semana Santa, siempre la Cruz como ella dice, pero el grano de
trigo ha florecido en el fruto que Dios quería.
Y quiero concluir y dedicar este Pregón a la Memoria de mis
queridos padres con unos versos (Cruz descanso sabroso y En la
Cruz está la vida) de nuestra Teresa de Jesús, de nuestra Santa
para los abulenses:

"Nada te turbe, nada te espante.
Todo se pasa. Dios no se muda.
La paciencia todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Sólo Dios basta."

CRUZ, DESCANSO SABROSO...
Cruz, descanso sabroso de mi vida
vos seáis la bienvenida.
Oh bandera, en cuyo amparo
el más flaco será fuerte,
oh vida de nuestra muerte,
qué bien la has resucitado;
al león has amansado,
Pues por ti perdió la vida:
vos seáis la bienvenida.
Quien no os ama está cautivo
y ajeno de libertad;
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quien a vos quiere allegar
no tendrá en nada desvío.
Oh dichoso poderío,
donde el mal no halla cabida,
vos seáis la bienvenida.
Vos fuisteis la libertad
de nuestro gran cautiverio;
por vos se reparó mi mal
con tan costoso remedio;
para con Dios fuiste medio
de alegría conseguida:
vos seáis la bienvenida.
Pues todos temen la muerte,
¿cómo te es dulce el morir?
¡Oh, que voy para vivir
en más encumbrada suerte!
¡Oh mi Dios, que con tu muerte
al más flaco hiciste fuerte!
¡Qué gozo nos dará el verte!
¡Oh cruz, madero precioso,
lleno de gran majestad!
Pues siendo de despreciar,
tomaste a Dios por esposo,
a ti vengo muy gozoso,
sin merecer el quererte.
Esme muy gran gozo el verte.

EN LA CRUZ ESTÁ LA VIDA
En la cruz está la vida
y el consuelo,
y ella sola es el camino
para el cielo.
En la cruz está "el Señor
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de cielo y tierra",
y el gozar de mucha paz,
aunque haya guerra.
Todos los males destierra
en este suelo,
y ella sola es el camino
para el cielo.
De la cruz dice la Esposa
a su Querido
que es una "palma preciosa"
donde ha subido,
y su fruto le ha sabido
a Dios del cielo,
y ella sola es el camino
para el cielo.
Es una "oliva preciosa"
la santa cruz
que con su aceite nos unta
y nos da luz.
Alma mía, toma la cruz
con gran consuelo,
que ella sola es el camino
para el cielo.
Es la cruz el "árbol verde
y deseado"
de la Esposa, que a su sombra
se ha sentado
para gozar de su Amado,
el Rey del cielo,
y ella sola es el camino
para el cielo.
El alma que a Dios está
toda rendida,
y muy de veras del mundo
desasida,
la cruz le es "árbol de vida"
y de consuelo,
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y un camino deleitoso
para el cielo.
Después que se puso en cruz
el Salvador,
en la cruz está "la gloria
y el honor",
y en el padecer dolor
vida y consuelo,
y el camino más seguro
para el cielo.
Les deseo una Semana Santa llena de Paz y Recogimiento
Muchas gracias
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