
JESÚS O EL PEREGRINO AL SANTO SEPULCRO 
 

Al interior de la iglesia que encierra el Santo Sepulcro, casi a los pies del Calvario, pero 
dentro del mismo recinto, se observa una magnifica glorieta, rodeada por dieciséis grandes 
columnas que sostienen una galería y una cúpula majestuosa. Al centro, bajo aquella cúpula 
de la cual desciende la única luz que ilumina la glorieta, se eleva un mausoleo blanco y 
amarillento en forma de sarcófago: es este monumento el que encierra el Sepulcro de 
Jesucristo. 

El ingreso está sobre el lado oriental. De allí, apenas cruzada la puerta, se entra en la 
Capilla llamada del Ángel, internamente revestida de mármol. En medio, un pedestal que 
sostiene una piedra de alrededor de 45 centímetros de lado. Sobre ella se sentaba el Ángel 
cuando, el día de la Resurrección, dijo a las mujeres que habían ido para embalsamar el 
cuerpo de Jesús: "jSurrexit: non est hic!", "¡Ha resucitado: no está aquí!". 

Parece que Dios, en su bondad, haya aquí querido templar, para la tranquilidad del 
ambiente y para los pensamientos de vida y gozo que despierta en el alma, las impresiones 
demasiado dolorosas que habrían producido la vista inesperada del Sepulcro de Jesucristo. 
Diversamente parece que la voz del Ángel diga a cada cristiano, como ya dijo a las mujeres: 
"¡Consuélense! ¡No está aquí!", "jNon est hic! 

Delante del pedestal es visible una apertura, una puerta baja y estrecha por la que 
entra una gran claridad, y por la que no se pasa sino inclinándose muchísimo. Ella conduce a 
un pequeño cuarto, de poco más de tres metros Cuadrados, alta alrededor de dos metros y 
medio e iluminada por cuarenta lámparas, cuyo humo se dispersa a través de tres 
perforaciones que hay en el techo. A la derecha se ve una mesa de mármol, larga como el 
cuartito y mitad de ancha. Este cuarto es el Santo Sepulcro, y aquella es la mesa sobre la cual 
fue puesto el Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, la cabeza dirigida al Occidente, los pies 
hacia el Oriente. La tumba y la mesa están internamente excavadas en la roca viva, a golpe 
de cincel. Con el tiempo estuvieron recubiertas de mármol, para protegerlas de la piadosa 
cuanto reprobable costumbre de los peregrinos, que consideraban lícito quitar algún 
pedacito para llevárselo. 

Los Padres Franciscanos, que tienen una pequeña habitación dentro del mismo recinto 
de la iglesia, cada día, a las cinco de la mañana, cantan una misa solemne al interno del Santo 
Sepulcro. Los cantores permanecen afuera, pero el sacerdote celebra precisamente en el 
sepulcro, utilizando un altar portátil que después del divino oficio, es removido. 
Yo visitaré el Santo Sepulcro todos los días de Cuaresma en los cuales estará abierto. Y 
mientras tanto he transcurrido, en el más profundo recogimiento, los tres últimos que 
preceden al miércoles de la Ceniza: por lo que he entrado el pasado sábado. 

(Viaje del padre Geramb a Jerusalén, 1836) 
Mientras transcurrían los días desenfrenados en los que el hombre parecía no conocer 

otros templos que los salones de fiestas y los teatros, yo me sentía ansioso de subir al Calvario 
y nacer una justa reparación por los errores de los pecadores, y por aquellos placeres muy 
dañinos que también yo, en mi vida he experimentado. Era para mí una ocasión preciosa de 
expresar tristeza y arrepentimiento, de manifestar a través de una profunda meditación el 
sentimiento de gratitud debido a la Bondad infinita que me liberó del precipicio. ¡Y cuánto 



fueron dulces los momentos que pude estar cerca de la tumba de mi Salvador! ¡Cuánto lo 
fueron las horas de la noche y del silencio! ¡Tan diferentes de aquellas en las que los hombres, 
ebrios de malsana alegría, olvidan, entre danzas y comilonas, la propia salvación eterna y al 
Dios que los ha redimido, inmolando la tranquilidad, sacrificando la salud, perdiendo para 
siempre aquella misma alma que recibieron del Creador! 

Arrodillado, postrado sobre la piedra que acogió el Cuerpo de Jesús, yo medité sobre 
todo lo que ha realizado por nosotros el Salvador, tan bueno, amoroso, misericordioso. Lo 
seguí, con el pensamiento, en todos los momentos de su vida pobre y laboriosa, en el dolor 
al que se condenó desde la humilde cuna de Belén, donde poco antes lo había adorado, en la 
Cruz del Gólgota, sobre la que quiso consumar el sacrificio de expiación por nuestros pecados, 
hasta el frío Sepulcro que ahora yo tocaba, en el que, prisionero de la muerte, Él permaneció 
tres días. Jamás, como en aquel momento, había comprendido tan claramente y percibido 
tan profundamente, con qué exceso de amor Jesús amó a los hombres. Y con qué exceso de 
ingratitud los hombres lo han desconocido. Por esto en lo más íntimo de mi corazón, yo le 
pedía perdonar al mundo y a mí mismo que también había desgraciadamente imitado los 
errores. 

Mientras tanto otro pensamiento andaba invadiendo mi mente: solo, en el silencio de 
la noche y en adoración de aquel Sepulcro, yo probaba una felicidad nueva, que las palabras 
no pueden describir. El amor de Jesús hablaba a mi corazón, con no menos fuera de cuanto 
habría sido si aquella tumba, abriéndose, me la hubiera mostrado así como lo redujeron los 
tormentos y la muerte, que El mismo había vencido. Yo veía su santa cabeza. Aquella frente 
herida por las espinas los cabellos chorreantes de sangre, aquellas manos y aquellos pies 
atravesados. Y de inmediato lo veía resucitado y victorioso, sintiéndome casi acogido entre 
sus amorosos brazos. Y mientras saboreaba las inefables dulzuras que El envía a quien quiere 
servirlo, a quien quiere ser todo suyo, una voz, en el corazón, me gritaba: "¿Qué has hecho 
tú, para merecerte en estos días de no andar confundido entre aquellos perdidos que, 
mientras una felicidad tan pura llena tu corazón, ellos se abandonan a los placeres vanos, a 
una torpe alegría, a un breve y fugaz placer, que después se cambiarán en una larga serie de 
remordimientos y en disgusto? Frente a semejante voz, me sentía estimulado a una infinita 
gratitud, acrecentada por una muy clara conciencia de mi indignidad. Y no sabía cómo 
agradecer al cielo por haber concedido al arrepentimiento de un pecador dicha gracia, tan 
insigne de poder ser un premio digno para un santo. 

Entre semejantes pensamientos transcurrieron los días indicados por la Iglesia para la 
preparación a los misterios sublimes de nuestra Redención, a los que siguieron aquellos, de 
más doliente y gloriosa memoria, en los cuales el Hombre Dios dará la vida por nosotros. ¡De 
qué sentimientos inexpresables permanece entonces íntimamente penetrada mi alma! ¡Qué 
silencio! iQué consternación! ¡Qué tenebrosa ofuscación me circunda! jQué noche cerrada y 
solemne, envuelve el espacio con sus pesados velos! Esa pesaba sobre una tierra 
enmudecida, cuyos vastos campos yacen inertes, inanimados, deshabitados. El aire 
estupefacto gime y detiene el propio respiro, y el silencioso hielo de la muerte reina soberano 
sobre la naturaleza. Está portando un luto fúnebre, anuncia al universo que su Autor, su 
supremo Dominador es aquél que ese Sepulcro acoge. jQué calma funesta, qué lúgubre 



silencio reinan entorno! tanto que no siento sino los latidos de mi corazón, no escucho sino 
los gemidos de mi alma. 

De rodillas sobre el umbral de aquella venerada tumba, yo adoro humildemente a mi 
Salvador, inclinando la cabeza hacia el sagrado pavimento, cubriéndome con las manos el 
rostro inundado de lágrimas El Hijo de Dios eterno, del amor de un Dios vivo: EL esplendor de 
luz divina, que los cielos reverentes saludan con el nombre de Altísimo y que con su palabra 
creó el universo, Jesús, el objeto de mi amor, está encerrado en este sepulcro solitario, 
recogido entre paredes de piedra bruta! 

¡Oh, Cuerpo adorable, desfigurado por los más atroces tormentos y por la muerte más 
cruel, deja que yo te bañe con mi llanto! Aquellos tormentos fueron de verdad inexpresables. 
Ni las voces del cielo bastan para contarlos, aun cuando fuesen mezclados con los cánticos 
de alabanza que resuenan en torno al Trono Divino. 

¡Qué palidez decolora hoy las mejillas sobre las que se dibujaban con suavísimo 
encanto, maravillosamente unidas a una grandeza divina y una paz celestial, la gracia del 
perdón, la humana bondad, la clemencia de un Dios infinitamente piadoso! Sus párpados 
están cerrados; y aquellos ojos viv0os, santuario de amor divino únicamente capaz de 
miradas de ternura para el hombre, están ahora apagados, aunque todavía humedecidos por 
alguna lágrima, signo indudable de caridad inextinguible. Su boca está cerrada por el flagelo 
de la muerte, Y aquellos labios adorados, de los que brotaban palabras de vida, cuya celestial 
sonrisa prometía todas las delicias del Cielo y que tantas veces se abrían para anunciar 
misericordia y conceder perdón, los descubro ahora lívidos e hinchados! ¡Veo, traspasadas y 
ensangrentadas, aquellas manos que dispensaban con generosidad enormes gracias! iEl 
pecho divino, frío y envuelto en vendas mortuorias, está abierto a todos los infelices! Y aquel 
costado, traspasado por la lanza! iY las llagas laceradas! Y aquellos pies, cruelmente 
traspasados, prontos a seguir a la oveja extraviada! jOh, mi dilecto Jesús! Escucha mi grito 
preocupado: ¡Desgarrado por una vista tan dolorosa, helado por un terror inexpresable yo 
siento que la fuerza de mi alma se desvanece! 

¡Qué delito detestable! jQué abominable vituperio! Y cómo debió herir el corazón del 
Padre que compadecido por el destino de sus esclavos, les había mandado a su único Hijo, 
para que los reconciliase con el Patrón ofendido; viéndoles, al contrario, inmolar ferozmente 
al propio generoso Liberador !Oh Cielo! ¡Quién es entonces el monstruo que osó poner sus 
manos homicidas en la sangre del Hijo predilecto de Dios? ¡Quién el perverso que tuvo el 
valor de entrelazar sobre su cabeza augusta la corona de espinas, salpicada por su preciosa 
sangre? ¡Oh, Jesús! El más amable, el más bello entre cuantos visten semblanzas humanas! 
¿Quién te desfiguró tan cruelmente? ¿Quién ha flagelado tus adorables miembros? ¿Quién 
laceró tus carnes divinas sobre las que yo, ahora derramo un torrente de lágrimas? ¿Quién? 
¡Acércate, pecador! ¡Ven a contemplar el horroroso espectáculo y después dime si sabes por 
qué brazo fueron provocados los golpes más bárbaros! ¡Tú palideces! ¡Tú retrocedes por el 
espanto! jNo! jVen! ¡Acércate! ¡Alza la mano sobre aquel cadáver lívido, sobre aquel rostro 
chorreante de sangre, y después jura, si tienes el valor, que tú no eres el asesino!  

¿Pero qué repentina turbación me llena el pecho? ¿Por qué al temblor del horror y de 
la indignación se mezclan ahora los latidos de un corazón casi extenuado? Angustiado por el 
susto yo tiemblo, hasta la médula de los huesos. ¡Dios justo! ¿Soy acaso yo el culpable? He 



aquí que una voz terrible resuena en el fondo de mi corazón. Yo intento en vano sofocarla, 
pero ella grita: "Sí, desventurado, eres tú!". ¿Yo? "Sí, precisamente tú!". ¿Yo autor del crimen 
más atroz? Del más monstruoso delito? ¡Yo asesino de un Dios! ¡Yo, un deicida! ¿Cómo 
pensar sin sentir el corazón despedazado? ¿Sin prorrumpir en un río de lágrimas? ¿Cómo 
escuchar, sin probar terror, la voz de Jesús, que continuamente me dice: "¡Sí! ¡Tú me has 
flagelado, por la mano de los agresores! ¡Me has herido, me has coronado de espinas! ¡Y los 
agresores son tus pecados!". ¡Oh, alma mía, humíllate en tu estado despreciable! ¡Oh, 
pecado, monstruo detestable! ¡Quién no vendrá, lleno de horror, a tu presencia! ¡Quién no 
huirá hasta de tu sombra, reconociendo en ti la causa de la muerte de Dios! ¡Y de qué muerte! 
¡El suplicio de la cruz!  

¡Prodigio! ¡Misterio inefable! Peca el perverso, y el inocente es castigado. El injusto 
queda libre, mientras el Justo sucumbe bajo durezas inauditas. ¡El Eterno abandona a su Hijo 
para redimir a un vil esclavo! ¡El autor de la vida se deja conducir al matadero como tímido 
corderito! El hierro mortífero abre sus venas, y la sangre que de ellas brota se expande por 
todo el mundo, para cancelar las culpas de sus criaturas. ¡Qué prodigio de clemencia! ¡Qué 
exceso de misericordia!  

¡Jesús! ¡El prometido del Altísimo, el fiel, el paciente, Tú nos has regenerado en la 
sangre y en el dolor de la muerte! ¡Liberador, Redentor, Salvador nuestro, Jesús, el único 
amigo perfecto! ¡Dios de mi vida! ¡Amor de los amores, corazón divino y fuente inagotable 
de clemencia, perdón, ternura generosa y constante, bondad sin límites y sin ejemplo! ¡Sí! 
¡Desde hoy regreso a Ti, y no quiero alejarme nunca de ti ni tan sólo por un momento, ni 
separarme con el alma y con el corazón de tu pensamiento, de tu amor beato! ¡Quiero, de 
hoy en adelante, poner toda mi gloria en pertenecerte, en amarte, en servirte, en 
conformarme en todo a tu divina voluntad!  

¿No sería el más grande entre los delitos, si negara mi corazón a un Dios que me amó 
tanto hasta dar vida y sangre para salvarme? ¡Cierto! Mi alma es el precio de la sangre y de 
la vida de Jesús. Sé cuánto vale, por lo que costó. No existe, mi Jesús, no existe mente humana 
que pueda comprender tus indecibles dolores, ni la infinita paciencia con la que los 
soportaste. Más bueno que cualquier mortal o cualquier espíritu del cielo, Tú has tenido que 
sufrir el ultraje del Infierno. ¡Entre los insultos y las burlas de tus enemigos, has llevado sobre 
Ti la púrpura del sarcasmo; una vil caña estuvo como cetro en tu mano Real; una diadema de 
espinas ciñó tu divina cabeza! ¡Fuiste arrastrado hacia el infame cerro, y el madero del 
suplicio sostuvo tu cuerpo ensangrentado! Gemiste en la sequedad de una sed devorante, y 
la amarga hiel ensució tus labios moribundos. La larga tortura de la Cruz consumió tu vida 
inmortal. 

¡Monumento divino! Tú encierras todo mi afecto, toda mi esperanza. ¡Jesús, mi 
Salvador! ¡Jesús al que amo, al que adoro con todas las fuerzas del corazón y de mi alma! ¡Oh 
mi dulce Jesús! El mejor, el más piadoso entre todos los dueños, porque sólo deseas ser 
obedecido para hacer feliz a quien te sirve. Has desgastado todos tus días en brindar 
continuos beneficios y con tu inagotable bondad has dado a los ciegos la vista del cielo, a los 
sordos el privilegio de escuchar a los propios hermanos. ¡Tú que tanto has amado a los pobres 
y a los infelices, has sanado a los enfermos y resucitado a los muertos! ¡Jesús, que has vivido 
sólo para sufrir y orar, para enseñar verdades inmutables y luego para sufrir todavía y beber, 



hasta las escorias, el cáliz de los oprobios y de los dolores! ¡Mi dilecto! ¡Tú duermes, sometido 
a los tormentos del más atroz martirio! ¡Tú duermes, pero de aquel sueño que te tomó sobre 
las olas borrascosas y no te impidió de escuchar los gemidos de tus discípulos, aquel sueño 
que no te deja insensible a la oración secreta de mi corazón. 

Porque tu eterna y omnipotente divinidad no duerme jamás. En este Sepulcro reposan 
sólo los restos mortales del Ente increado, no sometido a corrupción como los míos, como 
aquellos de todos los mortales. Siempre Vigilante sobre tu criatura, abrazas, con tu divina 
presencia, todos los pensamientos más ocultos. No sale palabra de mis labios temblorosos, 
no surge un suspiro de mi corazón oprimido: Tú Señor que todo lo ves, ya los conoces! ¡Tú, 
cuya diestra está armada de todo poder, cuyo Nombre sublime y sagrado, ninguna voz puede 
pronunciar, ni siquiera aquella que invoca al Cielo! ¡Sumo Dios! ¡Principio y cumplimiento de 
todas las cosas que todavía antes de los siglos te inmolaste al amor! ¡Tú no duermes un sueño 
profundo! Duermes, para despertarte rápidamente. Así, en un instante, creaste el universo 
y, llamados por Ti, los astros resplandecientes se pusieron en movimiento, trayendo 
juntamente a las obedientes esferas, Duermes: pero esta tumba, que yo acerco a mi pecho 
palpitante de afán y de alegría y que ahora recoge tus pobres restos mortales, te verá, en 
breve, suelto de las cadenas de la muerte y listo para pisar triunfante el polvo inanimado. 

¡Pero qué acentos resuenan en mi oído! Del fondo del Santo Sepulcro, parece que yo 
escucho una voz celestial dirigirme estas amorosas palabras: "Hijo de mis lágrimas y de mi 
sangre, ¿quieres de verdad desgastar tus días, hasta el terrible instante que determinará el 
fin, en aquellas blanduras de la vida, en aquellas engañadoras delicias, en la magnificencia 
orgullosa y en la vana alegría que es triunfo de soberbia, en aquel ardor por el mundo mi 
enemigo, en el horror por la Cruz que santifica las almas? ¡Hijo de mi constante amor! Cuida, 
sin dudar, de tu salvación eterna! No hay tiempo que perder. Más tú has vivido, más se acerca 
el final. Pocos días aún y caerás, envuelto en las tinieblas de la muerte. Aquel cuerpo que 
acaricias con idolatría vendrá colocado en un féretro y abandonado a la tierra, para alimentar 
a los gusanos repugnantes. ¡Hoy vives entre lujos y espléndidos honores, todos te obedecen, 
te adulan, te festejan! ¡Mañana estarás en el sepulcro!  ¡Hijo de mi corazón, créeme! ¡Los 
gozos del mundo duran poco, y se transforman en lágrimas eternas! Los placeres pasan, 
relampagueando como rayo, y aquel deslumbramiento anuncia el rayo que caerá por la 
eternidad sobre quien se ha equivocado. Esta noche, sí, quizás esta noche deberás decir adiós 
por siempre al mundo, a sus halagos, a sus ilusorios atractivos. Deberás dejar los sueños 
falaces, los honores, las diversiones y las fiestas. El hilo será trozado, el prestigio destruido, 
aniquilada la vida y abierto el abismo irrevocable de la eternidad". 

Así, postrado sobre aquella piedra hablante, entre aquellas muy elocuentes paredes, 
yo me entretenía absorto en profunda meditación. Y el arrepentimiento, con sus sacrificios 
reparadores, se hacía camino en mi corazón. Verdades tremendas se asomaban a mi mente, 
y me llenaban de indecible terror. Pero después, entre tantas saludables preocupaciones, 
primoreaba un pensamiento dulce y fuerte: ¿Por qué privilegio, insigne y no merecido, me 
encontraba suspendido fuera de los caminos del mundo? ¿Y en virtud de qué favor, más 
grande todavía, había sido escogido para saborear sobre el sepulcro de Cristo las delicias 
reservadas a los hijos de la Cruz? 


