Poemas Semana Santa
José Luis Fernández Corro
Audio-libro.com
Mercedes Menchero Verdugo

La alegría en arrebato del doble enamorado –de su novia y de
Dios-, en Domingo de Ramos; la pregunta de fuego, que surge del
alma del poeta, en Getsemaní; las últimas palabras de Jesucristo
antes de morir, palabras de amor hacia su Madre, puros destellos
del corazón del Dios Hombre, en medio de la negrura de esta
tierra, en Crucifixión; Y ese cielo, que ya no es sólo tal sino el
mismísimo resplandor del Alma del Mundo, del Cristo
Resucitado, en Hacia el Sepulcro… Estos cuatro poemas de José
Luis Fernández Corro son una alegoría continua de la Luz. Sus
versos son tizones incendiados de belleza y plegaria, palabrasllama que, al ser leídas, se prenden como lámparas de aceite que
el poeta ofrenda en una escritura rotunda, sabiendo sujetar con
maestría las riendas de su fe religiosa. La pasión por la Luz hace
surgir, en Fernández Corro, lo diáfano de una poesía que, al
hablar de Cristo y a Cristo tal como él lo concibe, lleva al lector a
vislumbrar el reflejo magnífico del Señor.
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Getsemaní
¡Oh, huerto! ¡Divino huerto!
Jardín de pasos perdidos.
¿Qué sentimiento escondido
Te llevó, Maestro, allí?
Huerto obscuro, tan hostil,
Antesala de un Calvario,
De Tu Pasión y Tu Muerte
Por el vil.
De Tu corona de espinas,
De los azotes crueles,
De las mofas, de las risas,
Del odio y de las inquinas,
De la lanzada y las hieles,
De Tu bendito sudario.
Sudor exhala Tu cuerpo
Por un cáliz de amargura,
sudor y sangre después,
En un Gólgota maldito
Donde Tú lanzaste un grito
En la postrera agonía,
Rogando a Dios Su cobijo,
Dulce Hijo de María,

Redentor de pecadores,
¡Oh, Señor del alma mía!
Con los tuyos Te prendieron
En el huerto, con dolor
Por un apóstol traidor,
Del Sanedrín confidente,
Tesorero del averno,
Treinta denarios de muerte.
¡Oh, huerto! ¡Divino huerto!
Jardín de pasos perdidos.
¿Qué sentimiento escondido
Te llevó, Maestro, allí?.

Crucifixión
Amor de mis entrañas en la muerte,
A solas con mis penas y mis cuitas,
Yo soy como la flor que se marchita
Y no quiero morir sin poder verTe.
Se abren mis carnes al partir,
Hoy Viernes de dolor ¡Oh, Madre mía!
Los clavos aumentan mi sufrir,

Hoy, día de hieles y agonía.
Me aguarda obscuro un lecho de granito,
Tan fría cuna de materia inerte.
Yo soy el Señor que da la Vida,
Aquel que va a nacer d´ entre la muerte.
Imploro de Ti cual Nazareno,
Me alivies con palabras de ternura,
Que pueda Yo vivir sin amargura
Este Cáliz de dolor y desenfreno.

Hacia el Sepulcro
Ya asoma la luz del día
Tras los montes de Judea,
Cuando, por tierras de Gólgota,
Salomé, la de Santiago
Y de Magdala, María,
Se dirigen al Sepulcro
Tocadas de negros velos,
Para ungir con sus perfumes
Al más grande entre los grandes,
Al más justo entre los justos,
Al más humilde entre humildes,
A Jesús el Nazareno.
Allí reposan los restos
Del Señor escarnecido,
Humillado y ofendido,

Atormentado, zaherido,
Vilipendiado y vejado
Por amor.
Allí reposan los restos
De Jesús El Redentor.
Ese rostro lacerado
Y de espinas coronado,
Transido por el dolor,
Radiante de luz divina
Ilumina aquella estancia
Asaz tan lóbrega y fría.
Y recordando a María,
Su Santa Madre afligida,
Rodeado de esplendor,
Resucita al tercer día.
“¿Quién nos correrá la piedra
De la entrada sepulcral?”,
Las tres mujeres murmuran,
Mientras dirigen sus pasos,
Entre alabanzas y llantos,
Al encuentro de Jesús,
Que del Gólgota, en la Cruz,
Reposa en la cueva obscura.
¿No habrá mano de varón,
En esta bendita tierra,
Capaz de mover la piedra
Del Aposento Divino?
Mas, cuando hubieron llegado,
Hallan pronta respuesta:
“¿Por qué buscáis d´ entre muertos
Al Galileo que vive?
¿No habéis visto un resplandor,
Que hasta el orbe ha iluminado,
Cuando, Jesús redimido
De su Sepulcro sellado,
Ha ascendido al infinito
En su Sudario Sagrado?”

Domingo de Ramos
Vamos aprisa a la iglesia
Que hoy es Domingo de Ramos.
Ponte tu negra mantilla
Y tus zapatitos blancos
Y esa estola tan bonita,
Con los adornos de blonda
Que te compré pa´ tu santo.
Apúrate, date prisa,
Ya sé que aún es temprano,
Mas tengo que ver al cura
Pa´ pedirle yo tu mano
Y comprar una gran palma,
Una palma y hasta un ramo,
Que las bendiga el Señor
En el Domingo de Ramos.
¡Qué guapa estás, amor mío!
¡Qué paz refleja tu cara!
Se me antoja que te pongas
Esos zarcillos turquesa
Que te compré aquella tarde

Que pasamos los dos juntos
En la feria de Granada.
Quiero sentir ante Dios
El olor a puro incienso,
La fragancia de tu pelo
Del color del azabache,
Tocado de negro velo,
Que contrasta con el rojo,
Con el rojo de tus labios
Carmesí.
Y postrarme de rodillas,
Con devoción infinita,
A los pies del Salvador,
Pa´ que me vea la cara
Roja de vergüenza y miedo,
Pa´ que perdone mis faltas,
Pa´ que alivie mi dolor,
Pa´ que bendiga mi alma,
Pa´ que acoja Él en su seno
A este pobre pecador.
(José Luis Fernández Corro)
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