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Stmo. Cristo del Perdón y de la Buena Muerte y Regina Pacis
Estimados cofrades,  
Cercana, muy cercana la Cuaresma de 2019, desde esta publicación que edita la 

Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón y de la Buena Muerte y Regina Pacis, os escribo 
unas líneas en las que, os agradezco esa oportunidad expresiva que se me ofrece, y al 
mismo tiempo, a fuer de ser reiterativo, para dar el testimonio público de vuestro trabajo, 
constancia y ejemplaridad, tanto en los días de Semana Santa, como en el resto del año, 
con innumerables actividades estrechamente vinculadas a la oración.

La presencia y sencillez de vuestra cofradía se recoge, entre otras procesiones de 
nuestra Semana Santa, en dos momentos significativos, cargados de solicitudes, dudas y 
esperanzas: el Solemne Via-Crucis Penitencial y la Procesión del Santo Entierro: diré que 
en ambos casos, la transmisión del mensaje del Perdón, no resulta tarea fácil en un corto 
espacio de tiempo...y a fe que lo conseguís.

En esta ocasión, si me lo permitís, quería resaltar por encima de todo, el fervor, 
recogimiento y silencio, que son la consecuencia directa y vivida, que se exponen durante 
ese Solemne Via-Crucis Penitencial de Jueves Santo que transcurre entre la Ermita de 
La Purísima y el Paseo del Calvario, sobre el que una noticia periodística poéticamente 
lo definía como el Via Crucis del Cristo del Perdón y de la Buena Muerte, a través de la 
ciudad convertida en una alfombra puesta a sus pies…diría que muy posiblemente para 
dulcificar su tránsito, pidiendo penitencialmente Misericordia y Perdón, a un Crucificado 
acompañado de multitud de fieles y penitentes.

Con un riguroso silencio roto, interrumpido por cánticos y estaciones de penitencia, el 
Via-Crucis Penitencial, avanza en comunidad…personalmente, cada uno evocará para sus 
adentros, el mensaje y la oración, para pedir y recibir EL PERDÓN. El Papa Francisco en esta 
referencia dice: El Señor no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos 
de pedir Perdón: sabio consejo por el que igualmente pide que recemos por él, como 
eslabones de la cadena del Perdón. 

Estos pensamientos que describo, están implícitos y trascienden a cualquier penitente, 
cofrade y hermano que ve y palpa en vuestra cofradía el compromiso de lucha por vuestros 
hermanos en la contemplación, a través de la evangelización…sin duda inherentes en los 
cofrades del Cristo del Perdón y Regina Pacis.

En el ánimo y en la confianza de continuidad por ese camino emprendido hace unos 
cuantos lustros, os envío un fuerte abrazo a todos los cofrades y el deseo de una Santa 
Semana Santa gozosa, que nos sirva cristianamente de estímulo y fortaleza.

En Crevillent, Cuaresma de 2019

 José Antonio Maciá Ruiz
Presidente de la Federación de Cofradías y  

Hermandades de Semana Santa de Crevillent
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Saluda Presidente
Si echo la vista atrás un año en el tiempo, puedo notar 

como una sensación de orgullo y gratitud me invade. Un año 
muy intenso y especial, lleno de duro trabajo, pero recuerdos 
inolvidables.

El privilegio de formar parte del Encendido de la Cruz de 
Cuaresma, en el que la Cofradía aprovechó para rendir un 
merecidísimo homenaje a D. Antonio Borruel Marco, el que 
fuera el primer presidente de nuestra Federación, así como el 
nombramiento de Caballero Portaestandarte al miembro de la 
Junta de nuestra Cofradía, Francisco Sánchez Espinosa colmó a 
la misma de mayor Fe si cabía.

Este año afrontamos la Semana Santa con más calma, 
pero con el mismo entusiasmo de siempre. Uno de nuestros 
objetivos más próximos es la confección de un nuevo traje y 
manto para la Regina Pacis.

Hemos empezado con nuestra colaboración anual con 
Manos Unidas, una cena solidaria que ha sobrepasado 
nuestras expectativas, lo cual es de agradecer.

Por otro lado, seguimos con el deseo de mantener un 
hermanamiento vivo y visible con la Cofradía Jesús Rescatado 
que el año pasado también estuvo de celebración, pues 
compartieron con nosotros su 75 aniversario.

Es por tanto mi anhelo transmitiros el ánimo por 
experimentar un año más la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús, un momento de encuentro con Dios, acompañado 
de trompetas y timbales, familias unidas, tradición y espíritu 
cristiano.

Reciban un cordial saludo,

Regina García Candela
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Programa Actividades 2019
SÁBADO, DÍA 16 DE MARZO
A las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda en los 
salones del Museo de la Semana Santa en la calle Corazón de Jesús.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, con el siguiente orden del día:
 1º Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea anterior.
 2º Lectura Crónica Semana Santa 2018.
 3º Informe económico.
 4º Informe Presidente.
 5º Ruegos y preguntas.

A las 19,30 horas en la Parroquia de la Stma. Trinidad SOLEMNE MISA EN 
ACCIÓN DE GRACIAS y en memoria de los cofrades fallecidos, que será oficiada 
por el Muy Ilustre Señor PEDRO LUIS VIVES PÉREZ.
La Misa será cantada por el Coro Rabinos, dirigido por D. José Alberto Aznar 
Asencio.

SÁBADO, DÍA 23 DE MARZO
A las 14 horas en casa de nuestros cofrades “Familia Sánchez Asencio”, C/ San 
José 41, COMIDA DE COSTALEROS.
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JUEVES SANTO, DÍA 18 DE ABRIL
A las 21 horas, SOLEMNE VIA CRUCIS PENITENCIAL, saliendo de la ermita de la 
Purísima al Paseo Calvario, siguiendo el itinerario de costumbre. La imagen del 
Cristo del Perdón será objeto de la devoción de los fieles, que le acompañarán 
con cánticos y rezos.

SÁBADO SANTO, DÍA 20 DE ABRIL
A las 11,30 horas en casa de nuestros cofrades “Familia Sánchez Asencio”, C/ 
San José 41, ALMUERZO DE HERMANDAD, al que esperamos tu asistencia.

A las 16 horas, los costaleros acudirán a la sede de la cofradía para proceder 
al ARREGLO Y MONTAJE del Cristo en el trono. Al mismo tiempo las mujeres 
cofrades trasladarán la imagen del Cristo desde la Parroquia de la Stma. 
Trinidad hasta la sede de la Cofradía.

A las 19,45 horas, antes del comienzo de la Procesión realizaremos una 
ORACIÓN-REFLEXIÓN en la Parroquia de la Stma. Trinidad.

Por la tarde, a las 20 horas todos los cofrades que participen en la PROCESIÓN 
DEL SANTO ENTIERRO, tendrán que pasar por la Barbería de D. José Alfonso, 
en la calle Stma. Trinidad, para recoger los portacirios para la procesión que 
saldrá a continuación. Llevaremos el siguiente orden:
GUIÓN, FIELES CON VELAS, VESTAS CON PORTACIRIOS, CORO RABINOS, 
MONAGUILLOS, STMO. CRISTO DEL PERDÓN, TIMBALES, MANTILLAS, 
PRESIDENCIA.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, DÍA 21 DE ABRIL
A las 10,30 horas Santa Misa en la Parroquia Ntra. Sra. de Belén y a continuación 
en la Plaza de la Constitución tendrá lugar la PROCESIÓN DEL ENCUENTRO, con 
la participación de nuestra REGINA PACIS que va camino hacia el encuentro 
con su HIJO RESUCITADO.

Nota: Las vestas se recogerán en la casa de la Cofradía en la C/ Mayor 16, desde 
el día 1 hasta el 5 de Abril. Ese día las vestas que no se recojan, estarán dispuestas 
para otros socios en espera.
La devolución de las vestas se efectuará del martes 23 al viernes 26 de Abril de 20 
a 21 h.
Para las procesiones se ruega la asistencia de los cofrades con zapatos negros y a 
ser posible sin tacones. GRACIAS.
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JUAN GARCÍA TALENS (VILLANUEVA DE CASTELLÓN 1891-MADRID 1961)

S i hubiese que definir con una palabra la figura del escultor Juan García Ta-
lens, esta sería la de enigmático, ya que probablemente estamos hablan-
do de uno de los imagineros españoles más prolíficos y destacados del 

siglo XX y a pesar de ello apenas ha existido un interés por parte de investigadores 
e historiadores del arte en el estudio de su obra, sorprende que en pleno siglo XXI 
difícilmente se puedan encontrar referencias sobre la vida y obra de este genial 
artista valenciano.

García Talens realizó numerosas imágenes para Iglesias y cofradías pasionales 
de toda la geografía nacional, destacando por su especialización como tallista 
y policromador, dominio que empleó también para la realización de tronos y 
retablos.

Nace en Villanueva de Castellón (Valencia) el 18 de noviembre 1891, (aunque 
en algunas referencias aparece erróneamente como nacido en la ciudad de 
Valencia), hijo de Juan García y Teresa Talens, falleció en Madrid el 12 de julio de 
1961.

Aprende desde muy joven en distintos talleres de escultores valencianos, 
con apenas 20 años se traslada a Madrid donde imparte clases de dibujo en la 
Fundación Caldeiro, en la misma institución abre Taller de Escultura Religiosa, 
tenemos constancia de que ya en 1919 se publicita en distintos medios de la 
época como “Talleres de Arte Religioso: Se construyen y restauran imágenes, 
altares, muebles, decoración, pintura, dorado. Fundación Caldeiro. A cargo de los 
religiosos TT capuchinos. Juan García Talens escultor. Madrid moderno”

La Fundación Caldeiro, fue un encargo del notario Manuel Caldeiro que creó 
en 1904 una fundación que llevaría su nombre para educar a niños huérfanos, 
para ello mando construir un gran edificio neomudéjar al arquitecto Luis Cabello, 
un edificio que realizaría las funciones de asilo para huérfanos, encargando la 

tarea de su funcionamiento a la Congregación de 
los Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de 
los Dolores, desconocemos si García Talens tenía 
alguna relación con la orden, pero fue la propia 
orden la que le abrió las puertas en Madrid ya que 
el escultor impartiría clases de dibujo en el colegio 
y permitió que abriera el taller de escultura en 
las propias instalaciones. Como mencionaremos 
posteriormente el escultor se trasladaría muy 
cerca del propio colegio de la Fundación, todo 
ello en la zona denominada Madrid Moderno, 
una zona singular y original, un lugar donde el 
tiempo parece abstraerse, ya que actualmente aun 
podemos encontrar cerca del centro de la capital, 
esas pequeñas casas adosadas con miradores 
de madera y grandes ventanales que sobresalen 
de las fachadas, construidas a finales del siglo 

Cristo García Talens.
Cerro de los Ángeles.
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XIX y principios del XX siguiendo en un 
principio un estilo neomudéjar.

García Talens se especializaría en la 
talla en madera, tanto para el acabado 
propio de sus obras como colaborando 
para otros escultores como José Capuz, 
Juan Adsuara Ramos y Julio Vicent.

En 1925 abre un nuevo taller en la 
Calle Londres nº18, a escasos metros 
del anterior pero ya independiente de 
la Fundación Caldeiro, donde el escultor 
establece su vivienda familiar, García 
Talens se casa con la madrileña Manuela 
Yúdez, con la que tiene en 1926 a su hijo 
Juan. Pero al poco tiempo tanto la casa 
como el taller le sería expropiado por 
el Ayuntamiento de Madrid debido a la 
construcción de la Plaza de Toros de Las 
Ventas y calles adyacentes.

Abre de nuevo taller en la zona noreste 
de la ciudad, en el barrio Prosperidad 
concretamente en la calle López de 
Hoyos nº 82 (1934.un antiguo hotel) 
donde adquiere un moderno pantógrafo, 
uno de los pocos que existirían en la 
ciudad, lo que le facilita el trabajo de 
reproducir y pasar a máquina tanto obra 
propia como imágenes religiosas de otros 
escultores. Momento de gran demanda 
de trabajo que le hace contar con varios 
colaboradores y ayudantes, entre ellos 
se sabe que tuvo a jóvenes aprendices 
que posteriormente destacarían en el 
arte de la escultura como el escultor de 
Villena Antonio Navarro Santafe (autor 
de la escultura del Oso y el Madroño), 
José García Bravo o Fernando Cruz Solis. 
También dentro de este círculo habría 
que destacar la colaboración de su 
sobrino Vicente García Talens, dorador y 
policromador, que desempeñó la función 
de estofador de imágenes.

Su destreza como policromador y 
tallista le abre las puertas para colaborar 
con el mejor escultor del momento 

Cristo del Perdón. Crevillent.

Cristo. Iglesia Peregrina de Fátima.
Calle Diego Leán Madrid.
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Mariano Benlliure, lo que les hace 
mantener una estrecha vinculación en 
la última etapa del escultor valenciano. 
A partir de 1931 comienza a colaborar 
con Benlliure concretamente en la talla y 
en la policromía de las obras en madera, 
intensificando esta colaboración tras la 
guerra civil, debido a la gran demanda 
que hubo en todo el país de imaginería 
religiosa. La relación entre García 
Talens y Mariano Benlliure fue mucho 
más que una relación contractual entre 
dos escultores, para García Talens 
Benlliure era familiarmente su maestro 
y de forma contraria Benlliure hablaba 
de García Talens de forma cariñosa 
como su mejor compañero de trabajo, 
sin lugar a duda García Talens era la 
persona de confianza del maestro.

Uno de los episodios que mostró la 
gran vinculación entre los dos artistas, 
fue en 1937 cuando a Juan García Talens 
se le acusó por el delito de desafección 
al régimen (según acta por conservar 
objetos de valor en su casa, parece ser 
que objetos religiosos), mediando su 
amigo y compañero Mariano Benlliure 
para que los hechos no tuvieran 
trascendencia.

También ejerció la docencia en la 
Escuela de Artes y Oficios de Madrid, 
en la asignatura de Policromía, labor 
que continuaría con posterioridad su 
hijo Juan García Yúdez.

En la última etapa artística el 
escultor decidió vender el taller de la 
Calle López de Hoyos y adquirir varios 
edificios en la Calle Gustavo Fernández 
Balbuena donde continúa trabajando 
hasta su fallecimiento.

Para los que conocieron a Talens, 
este era un hombre extremadamente 
bueno, honrado, meticuloso y 
entendido como el que más en la 
materia.

Crucificado . Colección Particular.

Ntra. Sra. de la Piedad Crevillent.
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OBRA
Durante su dilatada obra artística 

García Talens fue autor de numerosas 
imágenes y tronos procesionales que 
están dispersas por todo el territorio 
nacional. En sus inicios García Talens 
se especializa en la realización de 
altares y retablos, su dominio de 
la talla, el policromado y dorado 
provocan que el escultor elabore 
distintos encargos destacando:

-En 1921 talla el altar de la Virgen 
de la Caridad del cobre para la Iglesia 
de las Descalzas Reales de Madrid. 
La Virgen de la Caridad del Cobre 
es la patrona de Cuba, la bendición 
del altar se llevó a cabo el 9 de abril 
de 1921, por el Obispo de Madrid-
Alcala, estando presentes también 
los Reyes de España Alfonso XIII y la 
Reina Victoria Eugenia.

-En 1921 realiza la talla para 
un altar para la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús de Málaga.

- El Retablo Capilla Cueva Virgen de Covadonga. Terminada la Guerra Civil, el 
denominado Patronato Pro-Covadonga inicia las gestiones para la restauración de 
la Santa Cueva, encomendando la gestión al arquitecto asturiano Luis Menéndez 
Pidal, construyendo en el interior un magnifico Retablo–Sagrario cubierto con 
madera de castaño policromado y dorado, García Talens realizó una estructura 
semicircular o exedra dividida en dos franjas horizontales. En la inferior aparecen 
representados algunos reyes astures: Pelayo, Alfonso I el católico, Fruela, Alfonso 
II el Casto, Ramiro I, Ordoño I y Alfonso III el Magno. La Franja superior se decora 
con una serie de arcos que tienen como fondo la pared de la cueva y en cuyas 
enjutas figuran medallones circulares adornados con vivos colores.

También dentro de ese trabajo de talla, le encargarían distintos tronos 
procesionales:

-Trono Grupo Procesional “Redención”. Zamora (1931). Trono tallado en madera 
de caoba, que porta unos relieves que representan las obras de misericordia y 
virtudes teologales.

- Trono Santísimo Cristo de la Victoria y María Magdalena. Crevillent. (1945). 
Trono tallado en madera de pino de Flandes, dorado en oro de ley y estofado, 
porta dos querubines portalamparios a cada uno de los lados.

-Trono Las Tres Marías y San Juan. Crevillent (1946). Trono donde destacan las 
magníficas tallas de los pequeños ángeles tan característicos en la obra de García 
Talens.

Nuestra Señora de las Victorias.
Iglesia Nuestra Señora de las Victorias. Madrid.
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-Trono Entrada de 
Jesús en Jerusalén. 
Crevillent (1947). 
Magnífico trono 
tallado en madera 
y dorado que porta 
cuatro grandes 
medallones en las 
partes centrales, 
donde destaca una 
gran chapina que 
sobresale por encima 
del trono, todo el 
trono está adornado 
por motivos florales 
y en las esquinas 
representado por 
sus característicos 
ángeles .

Y sobre todo destacaría por la realización de imágenes religiosas de Iglesias y 
cofradías de todo el territorio nacional:

En la ciudad de Elche podemos encontrar las imágenes:
-Stmo. Cristo de la Misericordia. Elche. 1942. Un crucificado que se venera en 

la Basílica de Santa María de Elche. La imagen fue sufragada por los Hermanos 
Gabriel y Vicente Ruiz de Lope y Magro para remplazar a la anterior destruida en 
el incendio provocado en la Iglesia de Santa María el 20 de febrero de 1936.

-Stmo Cristo de la Penitencia. Elche, 1953. Un crucificado vivo y mirando al 
cielo que se venera en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

-Virgen de la Asunción. Elche. 1942. imagen tallada por García Talens, réplica 
de la imagen destruida el 20 de febrero de 1936.

Para la ciudad asturiana de Avilés, talló una Virgen de la Soledad en 1956.
En Alicante el Cristo de las Siete Palabras (1951) que se venera en Iglesia 

Nuestra Señora de Gracia.
Para la Semana Santa de Cartagena, realizó distintas imágenes:
-Santa Cena (1948). Grupo escultórico perteneciente a la Cofradía de los 

Californios, tras encargar la cofradía un Cristo atado a la columna al maestro 
Mariano Benlliure, se le encargó la realización del grupo escultórico de la Santa 
Cena, pudiendo finalizar Benlliure solo la imagen de Jesús, que en la actualidad 
forma parte del grupo de La Entrada de Jesús en Jerusalén. Por lo que la Cofradía 
encargó dicho grupo a su mejor discípulo García Talens.

-Cristo de los Mineros (1958). Siguiendo un estilo propio e identificativo en los 
crucificados de Talens, en los que destaca un estilo naturalista, el escultor talló en 
1958 el último de una serie de crucificados que destacan por la similitud existente 
entre ellos.

Trono Juan García Talens.
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-María de Cleofás (1957). 
Grupo Vuelta del Calvario. 
Historia peculiar la de esta imagen 
realizada originalmente como 
Dolorosa para el Grupo de la 
Vuelta al Calvario, compuesto por 
las imágenes de la Virgen (1971) y 
San Juan (1969) de José Sánchez 
Lozano, pasando la imagen de 
Virgen Dolorosa de García Talens a 
ocupar posteriormente el papel de 
María de Cleofás.

-Santa María Magdalena 
(1957). Encargada por la 
Cofradía de los Californios 
como Magdalena en el Calvario 
(Magdalena arrodillada junto a la 
cruz), procesionando solo en los 
años 1957, 1958 y 1959 cayendo 
posteriormente en el olvido.

En la ciudad de Madrid, 
podemos encontrar numerosas 
obras del escultor:

-Nuestra Señora de las Victorias 
Madrid. En el Barrio de Tetuán de Madrid se encuentra la Iglesia de Nuestra 
Señora de las Victorias, García Talens realiza una copia de la desaparecida en 
Guerra Civil, utilizando como modelo un cuadro con la imagen de Nuestra Señora 
de las Victorias que poseía una vecina de la Iglesia.

-Imágenes Iglesia San Ignacio de Loyola. Madrid. En 1946 Talens talla las 
imágenes de Nuestra Señora de Begoña, San Ignacio y San Prudencio. Iglesia que 
pertenece a la Real Congregación de Naturales y Originarios de las Tres Provincias 
Vascongadas más conocida como “Los Oriundos”, se encuentra en la céntrica Calle 
Príncipe (Barrio de las Letras).

-Cristo Crucificado Parroquia de la Virgen Peregrina de Fátima (Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada) en la calle Diego León de Madrid, siguiendo 
también el estilo del resto de crucificados, tan característicos de García Talens.

-También un Cristo Crucificado en el Cerro de los Ángeles de Getafe, 
concretamente en la Capilla del Seminario Diocesano Nuestra Señora de los 
Apóstoles, situado en un lugar histórico, ya que está considerado el centro 
geográfico de la Península Ibérica y donde se erigió el Monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús.

Es la ciudad de Crevillent, la que posee el mayor numero de obras del artista 
valenciano, para la Semana Santa de Crevillent talla las imágenes:

-Stmo. Cristo del Perdón y de la Buena Muerte (1950): De nuevo un ejemplo de 

Sagrado corazón de Jesús. Juan García Talens.
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Cristo muerto, 
un crucificado 
de tres clavos 
en el momento 
posterior a la 
lanzada de estilo 
n a t u r a l i s t a , 
donde el escultor 
apenas enfatiza 
en el dolor de 
Cristo, donde 

destaca la excelente policromía, donde predomina los tonos suaves y opacos.
-Regina Martyrum (1953): Imagen de la Virgen María a los pies de la Cruz 

en la que acaba de morir su hijo, María se encuentra en un estado devocional, 
imperturbable; ausente del momento vivido, un dolor interior pero intenso, 
destacando la fuerza de las manos entrelazadas. Una imagen donde podemos 
admirar la extraordinaria policromía de García Talens, a pesar de ser una Soledad, 
el escultor viste a una Virgen sobria, pero sin lutos.

-Ntra. Sra de la Piedad (1961): Grupo tallado por Juan García Talens y Juan 
García Yúdez (Padre e hijo), inspirado en un boceto realizado por Mariano 
Benlliure, que no llegó a concretarse. Imagen de dolor de la Virgen de rodillas al 
pie de la cruz llevando en sus brazos el cuerpo muerto de su hijo. Teniendo a su 
hijo muerto en brazos, mirada guía hacia el cielo.

También podemos encontrar diferentes imágenes en distintas iglesias y 
ermitas de la localidad:

-San José. Iglesia Ntra. Sra. de Belén.
- Sagrado Corazón de Jesús. Ermita Purísima.
-Purísima Concepción. Residencia Tercera Edad La Purísima.
-Sagrado Corazón de Jesús y San José. Capilla Casa Doctor Mas Magro.
-Virgen con Niño (Mármol. Museo Mariano Benlliure Crevillent).
Así como distintas imágenes que se encuentran en colecciones particulares.
 García Talens fallecería un 12 de julio de 1961, dejando tras de sí toda una 

vida dedicada a la escultura, el paso del tiempo lo ha acotado como uno de los 
grandes discípulos del escultor Mariano Benlliure, pero más allá de la vinculación 
entre Benlliure y Talens, tendríamos que definir a García Talens como uno de los 
grandes imagineros de posguerra, con un estilo muy definido supo impregnar a 
sus imágenes un estilo naturalista, muy cercano a la imaginería del maestro pero 
con unas característica propias.

Sergio Lledó Mas
(Director Museo Semana Santa Crevillent)

Extracto. Libro Escultores de la Semana Santa de Crevillent : De 
Antonio Riudavets a Mariano Benlliure.2019

Placa Metálica Juan García Talens.
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¡ QUÉ BIEN SE ESTÁ AQUÍ !

Qué bien se esta aquí, Señor.
Hagamos tres tiendas, una para Ti, otra para Elías y otra para Moisés.
Qué bien se está aquí, Señor. 
En lo alto, alejado del mundo, de sus gentes. Sin problemas, sin preocupaciones.
Qué bien se está aquí, Señor.
Aislados del mundanal ruido, sin escuchar las quejas y lamentos de tantos hombres y 
mujeres que sólo saben pedir y quejarse.
Qué bien se está aquí, Señor.
Mirando embelesados el cielo.
Disfrutando de la fresca brisa que sopla en este monte que nos hemos fabricado para huir 
de la realidad cotidiana de la vida.

Pero tú Señor, me despiertas del sueño y me dices:
Sí, se está bien aquí, pero la mies es mucha y necesito operarios que trabajen sembrando 
Amor, Paz, Concordia, Fraternidad, Bondad, Ternura, Justicia…
Sí, se está bien aquí. Pero para  alcanzar esta plenitud… 
Tienes que bajar para subir de nuevo. 
Tienes que escuchar aunque te molesten las quejas, los lamentos, las súplicas. No  sólo de 
aquellos que en el tercer mundo te inspiran más ternura, sino de los que están a tu lado y 
te piden hasta agotarte, una y otra vez, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, 
un gesto de cercanía.
Sí, se está bien aquí, pero para volver al Tabor…
Tienes que cargar cada día tu cruz. Esa cruz del trabajo que a veces te cansa y te hastía.  
La cruz de la incomprensión de los que te rodean. La cruz de la pereza, de la indiferencia, 
del desanimo, del desencanto…

Levántate, sigue caminando. No dejes que los sinsabores ni las crisis  que puedas pasar en 
esta vida detengan tus pasos. 
Sube al Calvario. Crucifica allí todas esas cosas que te apartan de Mí y de tus hermanos. 
Y después, levanta la vista. Mira ¡Qué bien se está aquí! 
¡Te he preparado tu morada! Aquí, junto a Mí, a mi lado. ¡Ven!. 
Ahora sí, disfruta de esta Paz, es mi Paz, es mi Amor, que Yo te doy. Porque me viste 
transfigurado en aquel hermano que tenía hambre y le diste de comer, tenía sed y le diste 
de beber, necesitaba una palabra de aliento, un gesto de consuelo y se lo diste.

Ahora sí. Ahora sí que puedo decir “Señor, qué bien se está aquí”

José Vicente Mas Zaplana
Febrero 2008
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