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Cita evangélica de Gerardo Diego.

   Terminada la Última Cena, dicen los evangelios, Jesús y once de sus apóstoles -
Judas se había ido a ultimar los detalles de la entrega de su Maestro-, salieron de la
ciudad  de  Jerusalén,  atravesaron  el  torrente  Cedrón  y  entraron  en  el  huerto  de
Getsemaní (“molino de aceite”), al pie del Monte de los Olivos. Jesús, que ya les
había advertido que uno de ellos lo entregaría, les dijo por el camino que aquella
noche todos le abandonarían, «porque escrito está: Heriré al pastor y se dispersarán
las ovejas». Jesús se apartó del grupo, tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan, a
quienes les confió, lleno de pavor y angustia: «Mi alma está triste hasta el punto de
morir;  quedaos  aquí  y  velad  conmigo».  Pero  ni  siquiera  estos  escogidos  fueron
capaces de acompañarle velando y orando. A solas, muy a solas, cayó rostro en tierra,
y suplicaba así: «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa; pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya». Entonces, se le apareció un ángel venido del cielo que le
confortaba. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como
gotas espesas de sangre que caían en tierra. Finalmente, se levantó de la oración, fue
donde los discípulos y les dijo: «Levantaos, ha llegado la hora en que el Hijo del
hombre  va  a  ser  entregado».  Todavía  estaba  hablando,  cuando  llegó  Judas
acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos. Y al instante se acercó a
Jesús y le dijo: «¡Salve, Rabbí!», y le dio un beso. Jesús le dijo: «¡Judas, con un beso
entregas al Hijo del hombre!» Entonces aquéllos se acercaron, echaron mano a Jesús
y le prendieron. Los discípulos le abandonaron todos y huyeron.

“La  oración  en  el  huerto”.  El  poema  es  un  romance  compuesto  de  68  versos
octosílabos, agrupados en 17 cuartetas asonantadas, con rima asonante en los pares
(o-e),  y  los  impares  libres.  Diego  logra  que  la  naturaleza  adquiera  un  singular
protagonismo, al reflejar todo el sufrimiento que rodea la oración que Jesús le dirige a
su  Padre  celestial,  abandonado  por  los  apóstoles  -que  duermen-,  y  confortado
solamente por la dulzura de un ángel que le enjuga el sudor de la cabeza, antes de
ofrecerse al beso de Judas. Diego, en una  segunda edición del libro  Viacrucis -en
1956-, añadió este romance “de apertura”, y también el titulado “A la Resurrección
del Señor”, en versos heptasílabos, a modo “de cierre”.



La oración en el huerto

Por la puerta de la Fuente
fueron saliendo los once.
En medio viene Jesús
abriendo un surco en la noche. 

Aguas negras del Cedrón,
de su túnica recogen
espumas de luna blanca
batida en brisas de torres. 
Jesús viene comprobando,
Pastor, sus ovejas nobles,
y se le nublan los ojos
al no poder contar doce.

«Pues la Escritura lo dice,
me negaréis esta noche.
Herido el Pastor, la grey
dispersa le desconoce.» 

Entre los mantos, relámpagos
de dos espadas relumbran.
La luna afila sus hielos
en las piedras de las tumbas. 

Ya las chumberas, las pitas
erizan sienes de agujas
y quisieran llorar sangre
por sus coronadas puntas. 

Ya entraron al huerto donde
las aceitunas se estrujan,
Getsemaní de los óleos,
hoy almazara de angustias. 

Ya Pedro, Juan y Santiago
bajo un olivo se agrupan,
como un día en el Tabor,
aunque hoy sin lumbre sus túnicas. 



La noche sigue volando
-alas de palma y de juncia-
y, llena de sí, derrama
su triste látex la luna.

Se oye el rumor a lo lejos
de cortejos y cohortes.
Y el sueño pesa en los párpados
de los tres fieles mejores. 

Jesús, solo, abandonado,
huérfano, pavesa, Hombre,
macera su corazón
en hiel de olvido y traiciones. 

«Padre, apártame este cáliz.»
Sólo el silencio le oye.
La misma naturaleza
que le ve, no le conoce. 

«Hágase tu voluntad.»
Y, aunque lleno hasta los bordes,
un corazón bebe y bebe
sin que nadie le conforte. 

El sudor cuaja en diamantes
sus helados esplendores,
diamantes que son rubíes
cuando las venas se rompen. 

Por fin, un Ángel desciende,
mensajero de dulzuras,
y con un lienzo de nube
la mustia cabeza enjuga.

Ya la luz de las antorchas
encharca en movibles fugas
y acuchilla de siniestras
sombras el huerto de luna. 



Los discípulos despiertan.
Huye, ciega, la lechuza.
Y Jesús, lívido y manso,
se ofrece al beso de Judas.



  LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

  



“A la resurrección del Señor”.

  En  1931  publica  Gerardo  Diego  el  libro  Viacrucis,  antecedido  de  un  breve
“Propósito” en prosa en el  que relata  cómo en la  primavera de 1924 ya deseaba
versificar el viacrucis de Cristo. La obra, escrita en décimas para lograr un mayor
acento popular, compone de una “Ofrenda” en cinco décimas -a María-,  a las que
siguen las catorce estaciones del viacrucis, estructuradas todas ellas en dos décimas:
la primera relatando el hecho bíblico y,  la segunda,  con la reflexión personal del
poeta que siempre humaniza la figura de Cristo.  Cuando en 1956 se publica una
segunda edición del libro, Diego añade dos romances: el titulado “La oración en el
huerto” -a modo de apertura-, escrito en octosílabos, y este otro que reproducimos
seguidamente -a modo de cierre-, titulado “A la Resurrección del Señor”, escrito en
52 heptasílabos agrupados en 13 cuartetas asonantadas, con rima  e-a en los versos
pares.
   Este romance heptasilábico no desentona con el resto de la composición, ya que su
estructura  repite  la  de  las  estaciones  previas:  un  motivo  glorioso,  cantado  con
entusiasmo en tercera persona, ya que “Todo en torno se afirma / se deslumbra, se
ciega." (versos 5-6), por causa de “este cuerpo armonioso / que fulgura y destella.”
(versos 23-24), hasta el punto de que toda la naturaleza renace con él: “Las brisas le
acarician, / la tierra le sustenta,  / y la luz que de él mana / le ciñe y le modela.”
(versos  24-28);  y  las  estrofas finales de carácter  más íntimo,  en segunda persona
-“Por Ti,  Jesús, tan nuevo [...]”,  “por Ti,  Señor, devuelto [...]”,  “por ti, todo nos
canta, [...]”- en las que el poeta proclama la “divina certeza” que la Resurrección de
Cristo le transmite, al garantizarle una nueva primavera prevista “para después del
tiempo”. 



A la Resurrección del Señor

¿Es de ingrávido sueño,
aire o magia refleja
este resplandor súbito,
esta erguida presencia? 

Todo en torno se afirma,
se deslumbra, se ciega.
La piedra es más que nunca
piedra, gozosa piedra; 

la humana piel confusa
de oscuros centinelas,
tañida del prodigio,
centellea evidencias, 
y el alba, el alba tímida
tan mojada y tan tierna,
confirma de rubores
su inocencia perfecta. 

Otra vez sobre el mundo
la Verdad se hace cierta,
cierta con certidumbre
transverberada, céntrica. 

No el aire, no, ni el sueño
ni la magia espejean
este cuerpo armonioso
que fulgura y destella. 

Las brisas le acarician,
la tierra le sustenta
y la luz que de él mana
le ciñe y le modela. 

Pudiendo ser más leve
que plumas o humaredas,
humana, humildemente
pisa la hierba, y pesa, 



y al goce del suavísimo
tacto, contacto, prenda,
invita -ábranse flores-
a las yemas incrédulas. 

Resurrección. Oh gloria
taladrada y tan nuestra,
tan de hueso y de carne
firme, caliente, fresca. 

Por Ti, Jesús, tan nuevo
hoy con tus cinco estrellas
que en cifra dibujada
tu caridad constelan, 

por Ti, Señor, devuelto
a la luz que te estrecha,
al amor que te ciñe,
al aura que te besa, 

por ti, todo nos canta,
oh divina certeza
para después del tiempo,
quieta ya primavera. 



VIACRUCIS

   La lírica religiosa de Gerardo Diego está recogida, fundamentalmente, en  Versos
divinos,  obra  que  incluye  el  libro  juvenil  Viacrucis,  compuesto  en  décimas
enormemente elaboradas y llenas de esencias populares. Viacrucis está editado por el
Obispado  de  la  Diócesis  de  Santander,  en  2002.  Diego  realiza  un  impresionante
“recorrido poético” a través de las XIV estaciones del Viacrucis, a cada una de las
cuales dedica dos décimas. La obra, compuesta por 330 versos octosílabos, agrupados
en 33 décimas -la edad de Cristo cuando es crucificado-, se abre con una Ofrenda a la
Virgen  María,  en  5  décimas,  a  las  que  siguen  las  otras  28  que  constituyen
propiamente el Viacrucis. Seguidamente reproducimos íntegro el texto de Gerardo
Diego.
  

                                                          Ofrenda 

Dame tu mano, María, 
la de las tocas moradas. 
Cláveme tus siete espadas 
en esta carne baldía. 

                                             Quiero ir contigo en la impía 
tarde negra y amarilla. 
Aquí en mi torpe mejilla 
quiero ver si se retrata 
esa lividez de plata, 
esa lágrima que brilla. 

Déjame que te restañe 
ese llanto cristiano, 
y a la vera del camino 
permite que te acompañe. 
Deja que en lágrimas bañe 
la orla negra de tu manto 
A los pies del árbol santo 
donde tu fruto se mustia. 
Capitana de la angustia: 
No quiero que sufras tanto. 



¡Qué lejos, Madre, la cuna 
y tus gozos de Belén! 
-No, mi Niño. No, no hay quien 
de mis brazos te desuna. 
Y rayos tibios de luna 
y tus dos manos de miel 
le acariciaban la piel 
sin despertarle. Qué larga 
es la distancia y qué amarga, 
de Jesús muerto a Emanuel. 

¿Dónde está ya el mediodía 
luminoso en que Gabriel 
desde el marco del dintel 
te saludó: -Ave, María? 
Virgen ya de la agonía, 
tu Hijo es el que cruza ahí. 
Déjame hacer junto a ti 
este augusto itinerario. 
Para ir al monte Calvario, 
cítame en Getsemaní.

A ti, doncella graciosa, 
hoy maestra de dolores, 
playa de los pecadores, 
nido en que el alma reposa, 
a ti ofrezco, pulcra rosa, 
las jornadas de esta vía. 
A ti, Madre, a quien quería 
cumplir mi humilde promesa. 
A ti, celestial princesa, 
Virgen sagrada María.



          Primera Estación
[Jesús es condenado a muerte]
 
Jesús sentenciado a muerte.
No bastan sudor, desvelo,
cáliz, corona, flagelo,
todo un pueblo a escarnecerte.
Condenan tu cuerpo inerte,
manso Jesús de mi olvido,
a que, abierto y exprimido,
derrame toda su esencia.
Y a tan cobarde sentencia 
prestas en silencio oído.

Y soy yo mismo quien dicto
esa sentencia villana.
De mis propios labios mana
ese negro veredicto.
Yo me declaro convicto.
Yo te negué con Simón.
Te vendí y te hice traición,
con Pilatos y con Judas.
Y aún mis culpas desanudas
y me brindas el perdón.

     Segunda Estación
[Jesús carga con la cruz]

Jerusalén arde en fiestas.
Qué tremenda diversión
ver al Justo de Sión
cargar con la cruz a cuestas.
Sus espaldas curva, prestas
a tan sobrehumano exceso,
y, olvidándose del peso
que sobre su hombro gravita,
con caridad infinita
imprime en la cruz un beso.



Tú el suplicio y yo el regalo.
Yo la gloria y Tú la afrenta
abrazado a la violenta
carga de una cruz de palo.
Y así, sin un intervalo,
sin una pausa siquiera,
tal vivo mi vida entera
que por mí te has alistado
voluntario abanderado
de esa maciza bandera.

        Tercera Estación
[Jesús cae por primera vez]

A tan bárbara congoja
y pesadumbre declinas,
y tus rodillas divinas
se hincan en la tierra roja.
Y no hay nadie que te acoja.
En vano un auxilio imploras.
Vibra en ráfagas sonoras
el látigo del blasfemo.
Y en un esfuerzo supremo
lentamente te incorporas.

Como el cordero que viera
Juan, el dulce evangelista,
así estás ante mi vista
tendido con tu bandera.
Tu mansedumbre a una fiera
venciera y humillaría.
Ya el Cordero se ofrecía
por el mundo y sus pecados.
Con mis pies atropellados 
como a un estorbo le hería.



                                                    Cuarta Estación 
                                    [Jesús encuentra a su Madre María]

Se ha abierto paso en las filas
una doliente Mujer.
Tu Madre te quiere ver
retratado en sus pupilas.
Lento, tu mirar destilas
y le hablas y la consuelas.
¡Cómo se rasgan las telas
de ese doble corazón!
¡Quién medirá la pasión
de esas dos almas gemelas!

¿Cuándo en el mundo se ha visto
tal escena de agonía?
Cristo llora por María.
María llora por Cristo.
¿Y yo, firme, lo resisto?
¿Mi alma ha de quedar ajena?
Nazareno, Nazarena,
dadme siquiera una poca
de esa doble pena loca,
que quiero penar mi pena.

                                                  Quinta Estación
                         [Simón el Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz]

Ya no es posible que siga
Jesús el arduo sendero.
Le rinde el plúmbeo madero.
Le acongoja la fatiga.
Mas la muchedumbre obliga
a que prosiga el cortejo.
Dure hasta el fin del festejo.
Y la muerte se detiene
ante Simón de Cirene,
que acude tardo y perplejo.



Pudiendo, Jesús, morir,
¿por qué apoyo solicitas?
Sin duda es que necesitas
vivir aún para sufrir.
Yo también quise vivir,
vivir siempre, vivir fuerte.
Y grité: -Aléjate, muerte.
Ven Tú, Jesús cireneo.
Ayúdame, que en ti creo
y aún es tiempo de ofenderte.

                                                  Sexta Estación
                                  [Verónica limpia el rostro de Jesús]

Fluye sangre de tus sienes
hasta cegarte los ojos.
Cubierto de hilillos rojos
el morado rostro tienes.
Y al contemplar cómo vienes,
una mujer se atraviesa,
te enjuga el rostro y te besa.
La llamaban la Verónica.
Y exacta tu faz agónica
en el lienzo queda impresa.

Si a imagen y semejanza
tuya, Señor, nos hiciste,
de tu imagen me reviste
firme a olvido y a mudanza.
Será mayor mi confianza
si en mi alma dejas la huella
de tu boca que nos sella
blancas promesas de paz,
de tu dolorida faz,
de tu mirada de estrella.



        Séptima Estación
[Jesús car por segunda vez]

Largo es el camino y lento,
y el Cireneo se rinde.
Él se ha trazado una linde
en su oscuro pensamiento.
Mientras disputa violento,
deja que la cruz se hunda
total, maciza, profunda,
sobre aquel único hombro.
Y como un humano escombro
cae Jesús, por vez segunda.

¿Otra vez, Señor, en tierra,
abrazado a tu estandarte?
Ese insistente postrarte
¿qué oculto sentido encierra?
Mas ya te entiendo. En la guerra
por ti luchando, transido
caeré en tierra y malherido,
¿y no he de alzarme ya más?
Yo sé que Tú me darás
la mano, si te la pido.

       Octava Estación
[Jesús consuela a las mujeres que lloran por él]

Qué vivo dolor aflige
a estas mujeres piadosas,
madres, hermanas, esposas,
sin culpa del crucifige.
Jesús a ellas se dirige.
Sus palabras, oídlas bien.
-Hijas de Jerusalén.
Llorad vuestro llanto, sí,
por vosotras, no por mí.
Por vuestros hijos también.



Por nosotros mismos, cierto.
Pero ¿quién por ti no llora?
Haz que llore hora tras hora
por mi tibio y por ti yerto.
Riégame este estéril huerto.
Quiébrame esta torva frente.
Ábreme una vena ardiente
de dulce y amargo llanto,
y espanta de mí este espanto
de hallar cegada mi fuente.

                                               Novena Estación
                                        [Jesús cae por tercera vez]

Ya caíste una, dos veces
la rota túnica pisas
y aún entre mofas y risas
tendido a mis pies te ofreces.
Yo no sé a quién me pareces,
a quién me aludes así.
No sé qué haces junto a mí,
derribado con tu leño.
Yo no sé si ha sido un sueño
O si es verdad que te vi.

Y yo caigo una, dos, tres,
y otra vez más, y otra, y tantas.
Siempre tus espaldas santas
me sirvieron de pavés.
Ahora siento bien cuál es
la razón de tus caídas.
Sí. Porque nuestras vencidas
almas no te tengan miedo
caes, oh humilde remedo,
y a abrazarte las convidas.



       Décima Estación
[Jesús es despojado de sus vestiduras]

Ya desnudan al que viste
a las rosas y a los lirios.
Martirio entre los martirios
y entre las tristezas triste.
Qué sonrojo te reviste,
cómo tu rostro demudas
ante aquellas manos crudas
que te arrancan los vestidos
de sangre y sudor teñidos
sobre tus carnes desnudas.

Bella lección de pudore
la que en este trance dictas,
tus candideces invictas
coloridas de rubores
Tú, que has teñido las flores
de tintas tan sonrosadas,
que en las castas alboradas
las nubes vistes de oro,
ay, devuélveme el tesoro
de mis flores marchitadas.

                                              Undécima Estación
                                      [Jesús es clavado en la cruz]

Por fin en la cruz te acuestas.
Te abren una y otra mano,
y un pie y otro soberano,
y a todo, manso, te prestas.
Luego entre Dimas y Gestas,
desencajado por crueles
distensiones de cordeles,
te clavan crucificado
y te punzan el costado
y te refrescan las hieles.



Y que esto llegue es preciso
y así todo se consuma,
y, a la carga que te abruma,
el cuello inclinas sumiso.
-Conmigo en el paraíso
serás hoy- al buen ladrón
prometes. Tierna lección
la de tus palabras ciertas.
Toma mis manos abiertas.
Tomas mis pies: tuyos son.

     Duodécima Estación
[Jesús muere en la cruz]

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.



    Penúltima Estación
[Jesús es bajado de la cruz y puesto
en los brazos de su Madre María]  

He aquí helados, cristalinos
sobre el virginal regazo,
muertos ya para el abrazo,
aquellos miembros divinos.
Huyeron los asesinos.
Qué soledad sin colores.
Oh, Madre mía, no llores.
Cómo lloraba María.
La llaman desde aquel día
la Virgen de los Dolores.

¿Quién fue el escultor que pudo
dar morbidez al marfil?
¿Quién apuró su buril
en el prodigio desnudo?
Yo, Madre mía, fui el rudo
artífice, fui el profano
que modelé con mi mano
ese triunfo de la muerte
sobre el cual tu piedad vierte
cálidas perlas en vano.

                                             Última Estación
                                          [Jesús es sepultado]

Fue José el primer varón
que a Jesús tomó en sus brazos,
y otro José en tiernos lazos
le estrecha de compasión.
Con grave, infinita unción
el sagrado cuerpo baja
y en un lienzo le amortaja.
Luego le da sepultura
y una piedra en la abertura
de la roca viva encaja.



Como póstuma jornada
de tu vía de amargura,
admiro en la sepultura
tu heroica carne sellada.
Señor, ya no queda nada
por hacer. Señor, permite
que humildemente te imite,
que contigo viva y muera,
y en luz no perecedera,
que como Tú resucite.

Reforma del Viacrucis por el papa Juan Pablo II.

  El  Viernes  Santo  de  1991,  Juan  Pablo  II  hace  público  un  nuevo  Viacrucis,
compuesto por 15 estaciones basadas en el Nuevo Testamento, un Viacrucis en el que
se eliminan algunas estaciones recogidas en los evangelios apócrifos (tal es el caso
del  encuentro  de  la  presencia  de  la  Santa  Mujer  Verónica  enjugando  el  rostro  a
Jesús).  Este  nuevo  Viacrucis  comienza  con  la  oración  de  Jesús  en  el  huerto  de
Getsemaní  y  concluye  con  la  sepultura  de  Jesús;  Viacrucis  que  en  ningún  caso
sustituye  al  tradicional,  y  que  sirve  como  alternativa  ecuménica  para  todas  las
confesiones cristianas.

Cristo crucificado (hacia 1632). Velázquez (Museo de El Prado. Madrid)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cristo_crucificado.jpg


   Estas  son las  estaciones  del  nuevo Viacrucis:  Primera Estación:  Jesús  en  el
Huerto de los Olivos  Mc. 14, 32-36).  Segunda Estación: Jesús  es  traicionado por
Judas y arrestado  (Mc. 14, 43-46).  Tercera Estación:  Jesús es condenado por el
Sanedrín (Mc. 14, 55, 60-62, 64). Cuarta Estación: Jesús es negado por Pedro (Mc.
14, 66-72). Quinta Estación: Jesús es juzgado por Pilato (Lc. 23, 1-4, 23-24). Sexta
Estación:  Jesús  es  flagelado  y  coronado  de  espinas.  (Mt.  27,  26-30).  Séptima
Estación: Jesús carga la cruz  (Jn. 19, 16-17). Octava Estación: Jesús es ayudado
por  el Cireneo (Mc. 15, 21). Novena Estación: Jesús  encuentra a  las mujeres de
Jerusalén (Lc. 23, 27-28).  Décima Estación: Jesús es crucificado  (Mc. 15, 24-26).
Undécima  Estación:  Jesús  promete  su  Reino  al  buen  ladrón  (Lc.  23,  39-43).
Duodécima Estación:  Jesús  crucificado, la Madre y el  Discípulo  (Jn. 19, 26-27).
Decimotercera Estación:  Jesús muere en la cruz  (Lc. 23, 44-46).  Decimocuarta
Estación: Jesús es depositado en el sepulcro (Jn. 19, 41-42). 



Tras la lectura del “Viacrucis”, de Gerardo Diego.

   En  el número 597-598 de Ínsula (revista de letras y ciencias humanas), dedicado a
Gerardo  Diego  [Gerardo  Diego  (1896-1996):  crear  siempre  crear]  (ISSN 0020-
4536, 1996), se incluye un artículo de Alberto Acereda Extremiana (págs. 16 -17),
titulado  “Lo  religioso  en  Gerardo  Diego:  Viacrucis”.  Hemos  recuperado  dicho
artículo y lo reproducimos seguidamente en su totalidad, porque sirve para situar el
texto de Gerardo Diego en el contexto de la tradición literaria referida a la Pasión y
Crucifixión de Cristo y, asimismo, en el conjunto de la obra del propio Diego, además
de  proporcionarnos  las  claves  para  una  mejor  interpretación  y  valoración  de  su
lectura. 

LO RELIGIOSO EN GERARDO DIEGO: VIACRUCIS

   Buena parte de la poesía de Gerardo Diego abarca el tema religioso y fue reunida en
Versos Divinos (1970), volumen de poemas escritos desde 1924 a 1970 y dividido en
varias  secciones  temáticas  (“Creer”,  “Viacrucis”,  “Navidad”,  “María”,  “Santísimo
Sacramento”,  “Santos”,  “Varia”,  “Biblia”  y  “Jesús”).  A  ellos,  hay  que  añadir
numerosas composiciones religiosas dispersas, desde el famoso “Ciprés de Silos” de
Versos humanos (1925) y varios de Ángeles de Compostela (1940) hasta la “Nueva
Cantiga de Santa María de la Arrixaca” (en edición bibliófila de 1948, incluida ese
mismo año en La luna en el desierto y otros poemas, y reeditada en facsímil por F. J.
Díez de Revenga en 1995). Se halla también una poesía religiosa y moral en algunos
poemas  del  Gerardo  Diego  de  Cementerio  civil (1972,  incluyendo  significativas
partes  como “Odas  morales”,  “Tres  poemas  a  la  Magdalena”)  y  Cometa  errante
(1985). Al margen de varios análisis dedicados a algunas de esas composiciones (en
especial a “Ciprés de Silos”), todo este filón religioso de la lírica de Gerardo Diego
requiere todavía hoy una mayor atención, si bien existen ya, entre otros, puntuales
estudios a cargo de F. J. Díez de Revenga (1976, 1988). [1] Aquí me acercaré a uno
de  los  primeros  textos  poéticos  religiosos  de  Gerardo  Diego,  el  libro  Viacrucis
(1931), que es, sin duda, un libro “menor” respecto a los más conocidos de su autor,
pero en el que se encuentra ya la voz poética personal de Diego, y una sabia mezcla
de tradición e innovación. Dedicado a la memoria de la madre del poeta, Viacrucis se
publicó inicialmente en la “Revista de Santander” en 1930 y al año siguiente en libro
con  ilustraciones  de  grabados  en  madera  sobre  motivos  de  la  Pasión.  El  propio
Gerardo Diego, en el breve “Propósito” en prosa que antecede al texto poético de
Viacrucis relata  la  génesis  de  su  libro  en  la  primavera  de  1924  y  su  intento  de
versificar el viacrucis de Cristo. Diego se ubica así en la tradición cántabra de folletos
poéticos para el "Viacrucis" y de números especiales dedicados a este culto por la
prensa montañesa en las fechas de Jueves Santo, y explica su elección estrófica de la
décima como medio de conseguir un acento popular.  Viacrucis se compone de una
“Ofrenda” en cinco décimas a María, madre también del poeta y de la humanidad: “A
ti ofrezco, pulcra rosa, / las jornadas de esta vía, / a ti, Madre, a quien quería / cumplir



mi  humilde  promesa”  (vv.  45-48).  Siguen  las  catorce  estaciones,  todas  ellas
estructuradas en dos décimas: la primera relatando el hecho bíblico y la otra con la
reflexión del poeta, a modo de rezo y humanizando la figura de Cristo. Diego elabora
así un libro de treinta y tres décimas, número que coincide con la edad de Cristo en el
momento de iniciar su “viacrucis” y muerte final. En una segunda edición del libro en
1956, Diego añadió dos romances: “La oración en el huerto” y “A la Resurrección del
Señor”, en octosílabos y heptasílabos respectivamente.
   Gallego Morell [2] ya se ocupó de estudiar los Versos divinos, en especial las raíces
cántabras de  Viacrucis,  y señaló en las letras montañesas los nombres de Enrique
Menéndez  Pelayo,  Ignacio  Romero  Raizábal  (con  poemarios  homónimos  al  de
Diego) y Ramón de Solano (Devotas oraciones para seguir a Cristo en su Calvario).
Pero al margen de estos poetas locales, el tema de la pasión y crucifixión de Cristo lo
toma  Diego  de  innumerables  antecedentes  en  la  poesía  española.  En  la  época
medieval basta recordar, por ejemplo, a Juan Ruiz, en algunas de las coplas (1065-66)
del Libro de Buen Amor. En el Siglo de Oro, es célebre el anónimo “Soneto a Cristo
crucificado”, al que se puede añadir el inicio del soneto de Góngora “Al nacimiento
de Cristo, Nuestro Señor”, varias composiciones de Quevedo, como el salmo 7 del
Heráclito  cristiano (1613),  y  otras  tantas  de  Lope  de  Vega en  las  Rimas sacras
(1614). Y lo mismo ocurre con la poesía femenina del Siglo de Oro, donde se observa
una recurrencia del tema de Cristo sufriente en la cruz en poetas de la talla de Sor
Juana Inés de la  Cruz,  y  en otras menos conocidas  como Luisa de Carvajal,  Sor
Marcela de San Félix (la hija ilegítima de Lope de Vega) o Sor María de la Antigua.
En el XVIII, A. Lista recogió el tema de Cristo en la cruz en su poema “La muerte de
Jesús”,  y algo después J.  Marchena en la “Oda a Cristo Crucificado”, llegando al
siglo XIX con el Zorrilla de “A buen juez mejor testigo”, de tono legendario, frente al
cuestionamiento divino ante la cruz de algún poema de Rosalía de Castro (“Si medito
en tu eterna grandeza...”). Junto a lo popular católico español, el tema del viacrucis
arriba al siglo XX de la mano de algunos poetas, como en “La saeta” de A. Machado
y en el poema de su hermano Manuel titulado “Jesús del Gran Poder”, donde aparece
Cristo doliente al que se acercan unas golondrinas para aliviar su dolor y le quitan de
su frente las espinas. Ese popularismo andaluz pasa luego al Lorca del “Poema de la
saeta” (en Poema del cante jondo, escrito en 1921 y publicado en 1931), con el Cristo
sufriente convertido en clavel, y también en algunos poemas del  Romancero gitano
(1928). Por estas fechas, Gerardo Diego ya ha escrito su Viacrucis, insertándose así
en una amplia tradición anterior que poetizaba la figura de Cristo camino de la cruz, y
su muerte en ella, desde la fe y la devoción medieval a la visión doliente del Barroco,
y desde el didactismo dieciochesco y la visión romántica y legendaria de Cristo en el
XIX a la veta popular del siglo XX. Cuando Gerardo Diego escribe su Viacrucis, sin
embargo, el filón religioso de la poesía española está adquiriendo ya una perspectiva
añadida, anunciada ya por Rosalía de Castro en algunos poemas de En las orillas del
Sar (1884) y por Rubén Darío (en la dualidad pagano-cristiana que recorre sus libros
poéticos, en especial Prosas profanas, 1896, 1901, y en el ya más creyente Cantos de
vida y esperanza, 1905, y aun en poemas posteriores como “La Cartuja”). Pero el



inicio de esta contemporánea vertiente religiosa de búsqueda y enfrentamiento con
Dios  se  encuentra,  según  Leopoldo  de  Luis  [3],  en  la  poesía  de  Unamuno (con
obsesiva  preocupación  religiosa),  en  J.  R.  Jiménez  (sacralizando  su  poesía)  y  en
A. Machado (indagador de un Dios que se sueña). Tras un paréntesis de esta vertiente
más interna y existencial de poesía religiosa, y tras algunos poetas de talante católico
del grupo del 36, sobre todo desde una perspectiva de amorosa petición humana a
Dios (L. Rosales, L. Panero, L.F. Vivanco, C. Conde y el primer M. Hernández), la
posguerra presenció un extraordinario cultivo de poesía religiosa trascendente que se
enlaza con lo existencial y cuaja en un amplio cultivo de temas relacionados con el
cuestionamiento de la existencia de Dios, planteada ya por D. Alonso en Hijos de la
ira y Oscura noticia (ambos de 1944), y que desemboca en varios subtemas: la lucha
y enfrentamiento con Dios, el ansia del hombre por Dios, la soledad humana y la
frustración del encuentro divino, la exigencia de respuestas, el silencio, el juego o la
ira  de  Dios  y  aun  la  idea  de  un  Dios  necesitado  del  hombre.  Estos  temas,  de
angustiada tensión humana ante lo divino,  aparecen ya en la posguerra en poetas
como V. Gaos (el primero de su promoción que trató el tema de Dios como combate),
J.  García Nieto,  C. Bousoño, B. de Otero, J.  L. Hidalgo,  F. Brines,  V. Crémer e
incluso en sucesivos libros de poetas del 27 como el mismo D. Alonso y en parte
V. Aleixandre. Pero al margen de esta original vertiente religiosamente existencial de
la poesía de posguerra, estudiada ya, entre otros, por F. J. Peñas-Bermejo [4], interesa
destacar que incluso en ese tipo de poesía se da una presencia del símbolo de la cruz,
según se indicó respecto a A. Machado, y como ocurre incluso en Unamuno, quien
emplea el motivo existencialmente, por ejemplo, en “Las siete palabras y dos más”, y
en El Cristo de Velázquez (1920). León Felipe es otro poeta que, a pesar de la gran
distancia que separa a su obra de la de Diego, contempla la poesía como oración y así
nace su primer libro Versos y oraciones de caminante (1920 y 1929). Más importante
todavía es el hecho de que el grupo del 27 hizo poca poesía religiosa (cristiana) en
sus obras más importantes y ahí radica la peculiar tarea de Gerardo Diego, ya desde
Viacrucis, y en el marco de su filiación a la ortodoxia religiosa católica. Es cierto que
tanto Alberti como Lorca trataron en algunos poemas lo católico, pero lo hicieron
más como estética externa que como sentimiento interior profundo y creyente (según
se comprueba, por ejemplo, en el epistolario de Lorca). Por eso, Gerardo Diego y
Viacrucis representan en esta vertiente sacra una renovadora sinceridad humana y
poética.
   La lírica  religiosa  de Gerardo Diego y la  humanidad que desprende ya desde
Viacrucis no puede sólo estudiarse como producto de una tradición anterior, sino que
instaura  una  nueva  sensibilidad  de  lo  religioso  católico  en  la  poesía  española
contemporánea. Viacrucis, como casi todo el resto de la poesía religiosa de Diego, no
es un libro devoto, sino que traspasa el mero barroquismo litúrgico católico de poetas
como R. Laffón, los citados Lorca y Alberti, el primer M. Hernández, L. Rosales, o
incluso J.M. Pemán, y sirve directa o indirectamente de libro renovador para la poesía
española  de  ortodoxia  católica.  Gerardo  Diego  se  adelanta  con  Viacrucis,  por
ejemplo, a la concepción general católica de la vida, presente en J. M. Valverde (cuyo



primer libro, Hombre de Dios, no se publica hasta 1945), o a la delicada evocación de
Cristo del  primer C. Bousoño (el  de  Subida al  amor,  1945).  De forma más clara
todavía, Diego abre el camino a poetas como R. de Garciasol (en su poema de 1939
“A Cristo en la cruz”), al León Felipe de “La esclava”, libro II de  Ganarás la Luz
(1943), a L. López Anglada, para quien sus poemas religiosos son (como en Diego),
una  forma de  oración  y  una  aceptación  alegre  de  la  voluntad  divina  (“Oda  a  la
resurrección de Cristo”), a M. Alonso Alcalde (“Tu grito”), a A. Albalá (“Crucifixión
y gracia”) o a J.L. Martín Descalzo, quien recoge precisamente el tema del viacrucis
en  Camino  de  la  Cruz (1958),  con  las  correspondientes  estaciones,  con  una
dimensión fraternal y el uso del verso libre. La humanidad del Cristo que Gerardo
Diego presenta en Viacrucis la recoge con entrañable lirismo Julio Mariscal Montes
(poeta  injustamente  olvidado  hoy),  específicamente  en  su  libro  Quinta  palabra
(1958), conjunto de sonetos en los que se ofrece una visión humanizada de Cristo. Si
Gerardo Diego había escrito, por ejemplo, en la “Tercera estación” de Viacrucis: “así
estás ante mi vista / tendido con tu bandera" (vv. 13-14), Julio Mariscal en “Ecce
homo” afirma: "Así es como te quiero. Así, Dios mío” (v. 1), y unos versos después:
“Así,  Señor,  así  es  como te  espero  /  vencido por  el  fuerte,  acorralado,  /  cara  al
hombre  y  al  mundo  que  te  hiere”  (vv.  9-11).  Cuando  Mariscal  le  dice  a  Cristo
crucificado en “La sed”: “pero no es el murmullo de esa fuente / para tus labios secos,
apretados” (vv. 7-8), hay un recuerdo de la reflexión y petición final a Cristo con que
Diego cierra la “Octava estación”: “y espanta de mí este espanto / de hallar cegada mi
fuente”  (vv.  19-20).  En  “Undécima  estación”  Gerardo  Diego  escribe  “te  clavan
crucificado / y te punzan el costado / y te refrescan de hieles” (vv. 8-10), que luego
recoge Julio Mariscal al presentar en “La lanzada” a un Cristo agónico al que todavía
resta un último sufrimiento: “pero queda una lanza y un rugido / de muchedumbre
hacia el costado breve” (vv. 7-8). La sucesión de la figura de Cristo en el viacrucis
con los pensamientos del hombre poeta y la conciencia del sacrificio divino por el
hombre unen también Viacrucis con otros poemas de Quinta palabra, como el soneto
“Ya en tierra”. En los dos casos,  sin llegar a lo irreverente,  Diego y Mariscal  se
identifican con Cristo y nos lo muestran -lejos de la divinización beata- como un
Cristo  arraigado al  hombre,  al  pueblo,  vivo,  humanizado,  real  y  sufriente.  Es  un
Cristo hombre, de carne y hueso, que trasciende la mera devoción y que reaparece
luego en otros poetas posteriores  como M. Mantero (Misa solemne,  1966),  quien
ofrece un personal giro a la figura de Cristo al hacerlo un ser cotidiano (en Mariscal
era  ya  carpintero  y  en  Mantero  es  portero  de  un  hotel,  entre  otros  oficios)
compadecido por la humanidad. Junto a la multiplicidad de intereses poéticos ante la
figura de Cristo, el tema del viacrucis enraizado en el libro de Gerardo Diego, pervive
todavía a fines del siglo XX con la publicación de libros poéticos que abarcan esta
temática, como la póstuma entrega de Pedro Garfias (Recién muerto y otros poemas)
o la de Carmen Pallarés (Abba, 1995), aunque en esta última tomando ya una imagen
profana al simbolizar Cristo crucificado la lucha del artista en su proceso creativo.



   En todos estos sentidos,  el  de la tradición anterior,  la renovación original  o la
continuación posterior  de lo  religioso  (a  lo  que habría  que añadir  el  cuidado del
lenguaje poético) hallamos siempre la personal voz lírica de Gerardo Diego. A cien
años de su nacimiento, su magisterio sigue vivo, incluso en la vertiente religiosa y
hasta en un poemario de juventud como Viacrucis, con frecuencia pasado por alto.

                                                        Alberto Acereda. Radford University.
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