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Puede afirmarse sin temor a equivocarse que los grandes temas abordados por la 
literatura son, en realidad, muy pocos en número, y que esos temas responden a las 
grandes preguntas que se ha hecho el hombre, a lo largo de todos los tiempos, acerca del 
amor y la amistad, la vida y la muerte, la religiosidad y el deseo de trascendencia… 
Tales son, en efecto, los grandes temas de la literatura universal. Por supuesto, alrededor 
de esos temas mayores existen constelaciones de sub-temas, cada uno de ellos con una 
amplia gama de motivos asociados; pero, en cualquier caso, los grandes núcleos 
temáticos de la literatura responden a esas inquietudes del hombre (lo que Antonio 
Machado llamó «los universales del sentimiento») y a esos enigmas de la vida humana.  

Pues bien, uno de esos grandes temas literarios viene determinado, sin duda, por la 
idea religiosa, ya se trate de la reflexión poética sobre la existencia de Dios y de su 
presencia en nuestras vidas, de la celebración de las festividades religiosas, del misterio 
de la muerte y la trascendencia hacia una vida eterna… Así pues, dentro de esta 
literatura de tono y contenido religiosos, podemos distinguir distintos núcleos temáticos, 
algunos de los cuales vienen a coincidir con los ciclos litúrgicos. En este sentido, por 
señalar dos ejemplos señeros, la literatura inspirada por la Navidad y la literatura 
relacionada con la Semana Santa han sido materias especialmente productivas. A la 
literatura de Navidad he dedicado mi atención en otras ocasiones (véase mi trabajo La 
Navidad en las letras españolas y en los poetas navarros, Pamplona, Universidad de 
Navarra, 2006); hoy, dadas las fechas en que nos encontramos, toca acercarse, siquiera 
brevemente, a esa otra literatura relacionada con la Semana Santa, y hay que comenzar 
diciendo que podemos encontrar numerosos textos, tanto en prosa como en verso, que 
evocan poéticamente la Pasión y Muerte de Cristo y que reflexionan acerca de su 
importancia para los cristianos: desde el Arcipreste de Hita en el Libro de Buen Amor, 
hasta destacados poetas españoles del siglo XX como Gerardo Diego, Luis Rosales o 
Dionisio Ridruejo, entre otros, sin olvidar a autores hispanoamericanos tan notables 
como Gabriela Mistral, Vicente Huidobro o Jorge Luis Borges.  

En estas composiciones relacionadas con la Semana Santa y la Pasión de Cristo 
vamos a encontrar una gran variedad de enfoques; no de tonos (porque el tono aquí es 
siempre grave), pero sí de focalizaciones literarias: es decir, dentro de ese tema general, 
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hay numerosos detalles concretos en que puede centrarse la inspiración del poeta o 
escritor. Por ejemplo, los textos medievales del Arcipreste de Hita destacan la maldad y 
ceguedad de los judíos, el pueblo deicida; otros autores pueden poner de manifiesto el 
valor salvífico de la sangre derramada del Cordero; otros, por su parte, resaltarán la 
ingratitud del hombre, que a veces permanece insensible frente al dolor del Hijo de Dios 
humanado; algunos textos se centran más bien en los instrumentos de la Pasión (cruz, 
clavos, corona de espinas…), o bien en el dolor y la soledad de María, la Madre de 
Jesús, etc. En cualquier caso, el objetivo fundamental de casi todas estas composiciones 
es el de emocionar y conmover (movere) al receptor. 

Convengamos, pues, en que es esta una materia verdaderamente abundante. Aquí se 
ofrece tan sólo una pequeña selección de textos de la literatura española, sobre todo 
poéticos, que son más sencillos y fáciles de entender y disfrutar en una recitación oral. 
Con respecto al marco cronológico, indicaré que los textos elegidos corresponden en su 
mayor parte a los Siglos de Oro (Renacimiento y Barroco), aunque al final he añadido 
también, a modo de pequeña muestra que ponga de relieve la amplitud del tema, 
algunos textos más modernos. 

Y ya sin más preámbulos, podemos comenzar nuestro recorrido literario con el 
texto del famoso soneto «No me mueve, mi Dios, para quererte». Se trata de un texto 
muy conocido, que ha generado mucha bibliografía y que ha sido atribuido a numerosos 
autores (entre otros, a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa de Jesús, y también a 
nuestro San Francisco Javier o a San Ignacio de Loyola), pero que a día de hoy debe 
seguir siendo considerado anónimo. El poema expresa la teoría del puro amor a Dios, al 
que el hablante lírico ofrece amar sin necesidad de un premio eterno (cielo) y temer sin 
necesidad de la amenaza de un castigo igualmente eterno (infierno). Nótese, en fin, que 
el poema puede considerarse como una «composición de lugar» ignaciana, en el sentido 
de que quien lo lee o recita tiene delante un crucifijo («muéveme el verte / clavado en 
esa cruz»), siendo el Jesús enclavado el interlocutor al que se dirige: 

NO ME MUEVE, MI DIOS, PARA QUERERTE 

No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido; 

ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor; muéveme el verte 
clavado en esa cruz y escarnecido: 

muéveme el ver tu cuerpo tan herido: 
muévenme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera 
que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y, aunque no hubiera infierno, te temiera. 
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No me tienes que dar porque te quiera; 
pues, aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 

Un autor importante que tenemos que traer al recuerdo es fray Luis de León, cuya 
serena lírica constituye una de las cimas del Renacimiento español. Autor de numerosas 
poesías morales y religiosas, copio de él el fragmento inicial de su «Canción a Cristo 
crucificado», en la que el yo lírico pide a Jesús que vuelva sus «mansos ojos» para 
mirarle: 

Inocente Cordero, 
en tu sangre bañado, 

con que del mundo los pecados quitas, 
del robusto madero 

por los brazos colgado, 
abiertos, que abrazarme solicitas; 

ya que humilde marchitas 
la color y hermosura 
de ese rostro divino, 
a la muerte vecino, 

antes que el alma soberana y pura 
parta para salvarme, 

vuelve los mansos ojos a mirarme. 

Y reproduzco entera su composición «En la Ascensión», donde se pone de 
manifiesto lo «pobres» y «ciegos» que quedan los hombres en este mundo al producirse 
la ascensión de Jesús a los cielos (el rebaño de los fieles cristianos queda abatido con la 
ausencia de su amado Pastor): 

EN LA ASCENSIÓN 

¿Y dejas, Pastor santo, 
tu grey en este valle hondo, oscuro, 

con soledad y llanto; 
y Tú, rompiendo el puro 

aire, te vas al inmortal seguro? 

Los antes bien hadados, 
y los agora tristes 

y los agora tristes y afligidos, 
a tus pechos criados, 
de Ti desposeídos, 

¿a dó convertirán ya sus sentidos? 

¿Qué mirarán los ojos 
que vieron de tu rostro la hermosura, 

que no les sea enojos? 
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Quien oyó tu dulzura, 
¿qué no tendrá por sordo y desventura? 

A aqueste mar turbado, 
¿quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto 

al viento fiero, airado, 
estando Tú encubierto? 

¿Qué norte guiará la nave al puerto? 

¡Ay, nube envidiosa 
aun deste breve gozo!, ¿qué te aquejas? 

¿Dó vuelas presurosa? 
¡Cuán rica tú te alejas! 

¡Cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas! 

Quiero traer también a esta exposición otros textos poéticos anónimos, «Dos 
romances de la Crucifixión», recogidos en la antología Voz celestial de España. 
Corresponden a un registro popular y sencillo, y presentan la hermosa cadencia del 
octosílabo, que tan bien se ajusta a la prosodia del castellano. El primero, cuyos cuatro 
primeros versos «suenan» a villancico tradicional, muestra el dolor de la Virgen María y 
alude, en su tramo final, al descendimiento de la Cruz del cadáver de su Hijo: 

La Virgen se está peinando 
debajo de una palmera; 
los peines eran de plata, 
la cinta de primaveras. 

Por allí pasó José; 
le dice desta manera: 

—¿Cómo no canta la Virgen? 
¿Cómo no canta la bella? 

—¿Cómo quieres que yo cante, 
solita y en tierra ajena, 
si un hijo que yo tenía, 

más blanco que una azucena, 
me lo están crucificando 
en una cruz de madera? 
Si me lo queréis bajar, 

bajádmelo en hora buena; 
os ayudará San Juan, 

y también la Magdalena, 
y también Santa Isabel, 

que es muy buena medianera. 

El segundo enumera las señales ocurridas a la muerte de Cristo y destaca el poder 
salvador de su muerte y, al mismo tiempo, la soledad y el desconsuelo de su Madre: 

Tierra y cielo se quejaba, 
el triste sol se escondía, 
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la mar sañosa bramando 
sus ondas turbias volvía, 

cuando el Redentor del mundo 
en la cruz puesto moría. 
Palabras dignas de lloro 
son aquestas que decía: 

«Yo, Señor, en las tus manos 
encomiendo el alma mía.» 
¡Oh, mancilla inestimable! 
¡Oh dolor sin compañía, 
que el Criador no criado 

criatura se hacía 
por salvar aquellos mismos 

de quien muerte recibía! 
¡Oh, Madre excelente suya, 

sagrada Virgen María! 
Vos sola, desconsolada, 

estabais sin alegría. 

Un autor especializado, podría decirse, en poesía religiosa es José de Valdivieso. De 
él copio esta bella composición titulada «A las llagas de Cristo Nuestro Señor», en la 
que cabe destacar la utilización del estribillo y el juego ingenioso de la tercera estrofa, 
basado en la dilogía de pasión (la pasión amorosa de un enamorado galán y la Pasión 
‘padecimiento’ de Cristo, que puede equipararse a ese galán enamorado en tanto en 
cuanto ama a todos los hombres): 

A LAS LLAGAS DE CRISTO NUESTRO SEÑOR 

Vuestras llagas, Jesús mío, 
mi bien y regalo son; 

mas quiébranme el corazón. 

Son de esa piedra divina 
quiebras donde amor se asoma 

a hacer nido a la paloma 
que desalada camina; 

puerta son de la piscina 
y puertos de salvación; 

mas quiébranme el corazón. 

Son de un rosal encarnado 
cinco rosas descubiertas, 
cinco granadas abiertas 

de un pechiabierto granado; 
son flor y fruto que ha dado 

la tierra de promisión; 
mas quiébranme el corazón. 
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Son llagas de un Capitán 
por reconocer la tierra, 

y heridas que en buena guerra 
por salvar a otros os dan; 
son heridas de un galán 
que descubre su pasión; 

mas quiébranme el corazón. 

Son llagas que recibir 
quisisteis por los humanos, 
para no herir, en las manos, 
y en los pies, para no huir, 
y en el pecho, para abrir 
una puerta del perdón; 

mas quiébranme el corazón. 

Entrando ya de lleno en el Barroco, tenemos que traer a este panorama a un gran trío 
de poetas líricos, esos «primeros espadas» de la poesía española del XVII que son Lope, 
Góngora y Quevedo. Lope de Vega constituye, en su persona y en su obra, una 
magnífica síntesis del Barroco, capaz de nobles transportes por las elevadas regiones del 
espíritu y capaz también de bajos vuelos a ras de tierra. Hombre, en fin, con algo de 
ángel y mucho de barro, es autor de numerosas poesías sacras donde nos transmite, en 
bellos versos, sus momentos de dolorido arrepentimiento. Tratándose del genial Lope, 
«poeta del cielo y de la tierra», lo difícil no es encontrar poemas suyos de subida 
inspiración y belleza que ilustren a la perfección el tema que nos ocupa; en su caso, lo 
difícil es seleccionar sólo unos pocos entre los muchos posibles. Me quedo con dos, 
empezando por el bello soneto que comienza «Pastor que con tus silbos amorosos…»: 

Pastor que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño, 

Tú que hiciste cayado ese leño, 
en que tiendes los brazos poderosos; 

vuelve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y dueño, 

y la palabra de seguirte empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 

Oye, pastor, pues por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 

pues tan amigo de rendidos eres. 

Espera, pues, y escucha mis cuidados; 
¿pero cómo te digo que me esperes, 

si estás para esperar los pies clavados? 

Y también merece la pena copiar este otro dedicado «A la muerte de Jesús»:  
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Muere la vida y vivo yo sin vida, 
ofendiendo la vida de mi muerte; 
sangre divina de las venas vierte, 
y mi diamante su dureza olvida. 

Está la majestad de Dios tendida 
en su dura cruz, y yo de suerte 

que soy de mis dolores el más fuerte 
y de su cuerpo la mayor herida. 

¡Oh, duro corazón de mármol frío! 
¿Tiene tu Dios abierto el lado izquierdo 

y no te vuelves un copioso río? 

Morir por él será un divino acuerdo, 
mas eres Tú mi vida, Cristo mío, 
y como no la tengo, no la pierdo. 

Pasemos a don Luis de Góngora y Argote. De él sabemos que revolucionó el 
panorama de la poesía española cuando, a la altura de 1613-1614, empezaron a circular 
por la Corte madrileña copias manuscritas de sus grandes poemas, las Soledades y la 
Fábula de Polifemo y Galatea. Pero el que con piezas tan cultas como esas se ganase el 
sobrenombre de «Príncipe de la oscuridad», fue también «Príncipe de la luz» con sus 
letrillas y romances, fruto de su humor festivo y resultado del cultivo de otros registros 
graves, como el de este soneto religioso en el que el yo lírico se pregunta qué cosa 
resultó mayor hazaña en Jesús, si humanarse en carne mortal o morir en la Cruz por 
salvar a todos los hombres: 

A CRISTO EN LA CRUZ 

Pender de un leño, traspasado el pecho 
y de espinas clavadas ambas sienes; 
dar tus mortales penas en rehenes 

de nuestra gloria, bien fue heroico hecho. 

Pero más fue nacer en tanto estrecho 
donde, para mostrar en nuestros bienes 

a dónde bajas y de dónde vienes, 
no quiere un portadillo tener techo. 

No fue ésta más hazaña, ¡oh gran Dios mío!, 
del tiempo, por haber la helada ofensa 

vencido en flaca edad, con pecho fuerte 

—que más fue sudar sangre que haber frío—, 
sino porque hay distancia más inmensa 

de Dios a hombre que de hombre a muerte. 
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En fin, Francisco de Quevedo, aunque hoy quizá resulte más conocido para el 
público general por su faceta de escritor satírico y burlesco, cultivó igualmente diversos 
temas de la poesía grave (poemas encomiásticos, metafísicos, morales, amorosos…), y 
en ese terreno de su poesía seria podemos encontrar algunos poemas religiosos tan 
emotivos como este: 

A LA MUERTE DE CRISTO, CONTRA LA DUREZA  
DEL CORAZÓN DEL HOMBRE 

Pues hoy derrama noche el sentimiento 
por todo el cerco de la lumbre pura, 

y amortecido el sol en sombra obscura 
da lágrimas al fuego y voz al viento; 

pues de la muerte el negro encerramiento 
descubre con temblor la sepultura, 

y el monte, que embaraza la llanura, 
del más cercano se divide atento; 

de piedra es, hombre duro, de diamante 
tu corazón, pues muerte tan severa 
no anega con tus ojos tu semblante. 

Mas no es de piedra, no, que si lo fuera, 
de lástima de ver a Dios amante, 

entre las otras piedras se rompiera. 

Hasta aquí los autores de los Siglos de Oro. Por supuesto, el tema de la Semana 
Santa y la Pasión se prolonga a lo largo de los siglos XVIII y XIX, con muchos autores 
que ahora no me detengo a mencionar siquiera; y sigue con pujanza en el siglo XX y 
hasta llegar a nuestros tiempos. Por incluir también un pasaje en prosa, transcribo a 
modo de ejemplo este fragmento de su obra Contemplar la Pasión, de Francisco 
Fernández Carvajal, donde nos propone la siguiente reflexión:  

Nos hace mucho bien contemplar la Pasión de Cristo: en nuestra 
meditación personal, al leer el Santo Evangelio, en los misterios dolorosos 
del Santo Rosario, en el Vía Crucis... En ocasiones nos imaginamos a 
nosotros mismos presentes entre los espectadores que fueron testigos de 
esos momentos. Ocupamos un lugar entre los Apóstoles durante la Última 
Cena, cuando nuestro Señor les lavó los pies y les hablaba con aquella 
ternura infinita, en el momento supremo de la institución de la Sagrada 
Eucaristía…; uno más entre los tres que se durmieron en Getsemaní, cuando 
el Señor más esperaba que le acompañásemos en su infinita soledad…; uno 
entre los que presenciaron el prendimiento; uno entre los que oyeron decir a 
Pedro, con juramento, que no conocía a Jesús; uno que oyó a los falsos 
testigos en aquel simulacro de juicio, y vio al sumo sacerdote rasgarse las 
vestiduras ante las palabras de Jesús; uno entre la turba que pedía a gritos su 
muerte y que le contemplaba levantado en la Cruz en el Calvario. Nos 
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colocamos entre los espectadores y vemos el rostro deformado pero noble de 
Jesús, su infinita paciencia… 

Y termino ya con este recorrido panorámico con una pequeña muestra de poetas 
españoles del siglo XX. Son cuatro textos que corresponden, respectivamente, a 
Dionisio Ridruejo, Luis Rosales, Gerardo Diego y Juan Bautista Bertrán: 

SONETO A LA VIRGEN MARÍA,  
AL PIE DE LA CRUZ 

Toda la tierra, estremecida y grave, 
bajo la sangre fiel que la levanta, 

sufre en tu misma entraña donde canta 
en siete heridas tu agonía suave. 

La lenta flor de tu mirada sabe, 
cuando a los yertos miembros se adelanta, 

hacerse hiedra de su triste planta 
y erguir los cielos con fervor de ave. 

Bajo la Cruz —sin venas que la guarden— 
llega hasta ti la savia enaltecida 

donde el tiempo remedia sus rigores. 

Y estás, ante los astros que no arden, 
pariendo, Virgen, nuestra misma vida 
como pariste a Dios, mas con dolores. 

(Dionisio Ridruejo) 

 

A JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR MUERTO  
EN LA CRUZ PARA SALVARNOS 

Casi en las manos sosteniendo el brío, 
desprendido y yacente el cuerpo santo 
deshabitado está, ¡no alzad el llanto!, 

ya tiene luz la rosa y gozo el río. 

La muerte confirmó su señorío 
sobre la carne del Señor, y en tanto, 

si es sombra sana su mortal quebranto, 
ya está el tiempo parado, Cristo mío; 

ya está el tiempo en el mar y está cumplida 
la noche en la mirada redentora 

que vio la luz mirando el firmamento. 
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¡Y volverá el pecado con la vida, 
y clavada en la cruz está la Aurora, 
ya inútil al abrazo y leve al viento! 

(Luis Rosales) 

 

VIA CRUCIS (fragmento) 

Duodécima estación 

Al pie de la Cruz, María 
llora con la Magdalena 

y aquel a quien en la Cena 
sobre todos prefería. 

Ya palmo a palmo se enfría 
el dócil torso entreabierto. 
Ya pende el cadáver yerto 
como de la rama el fruto. 

Cúbrete, cielo, de luto 
porque ya la Vida ha muerto. 

Profundo misterio. El hijo 
del Hombre, el que era la Luz 

y la Vida muere en Cruz, 
en una cruz crucifijo. 

Ya desde ahora te elijo 
mi modelo en el estrecho 
tránsito. Baja a mi lecho 
el día que yo me muera, 
y que mis manos de cera 

te estrechen sobre mi pecho. 

(Gerardo Diego) 

 

LO OLVIDABA. LA CRUZ, SEA CUAL FUERE 

Lo olvidaba. La cruz, sea cual fuere 
su leño, es, Señor, dura. 

Pero al que, generoso, a ella se adhiere, 
le empuja en vuelo de águila a la altura. 

(Juan Bautista Bertrán) 
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