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Levítico 13, 1-2. 44-46
1 Corintios 10, 31. 11, 1

Es muy dura la vida el anciano,
enfermo y pobre cuando se sien-
te solo, sin compañía, sin bienes,
sin amor. Los hijos y los amigos
vagan a su aire, enredados con la
vida social, enganchados más al
tener que al ser. Entonces la le-
pra era lo peor que podía pasar.
Había que alejar a los leprosos.
Hoy nos ataca otra lepra: la de
ser ricos, acomodados, indivi-
duales, negar a Cristo o presen-
tar a Cristo deformado, secuelas
de la crisis de amor, de la lepra
que nos distancia de Cristo del
Evangelio.

Marcos 1, 40-45
Hoy nos acercamos unos a otros
por intereses personales, para
dar rienda suelta a un yo egoís-
ta, cerrado a la justicia y a la ca-
ridad. Mientras son útiles car-
gan pesados oficios, son
explotados. Cuando ya no pue-
den, se las arreglen como pue-
dan y busquen la solución. Jesús
obraba de otra manera, aten-
diendo a las exigencias huma-
nas, solidarias y de equidad. Se
acerca a los leprosos y los sana.
No se aparta ni cobra por el ser-
vicio. Sólo desea la salud, la in-
tegración de nuevo, habiéndose
presentado al sacerdote. Vida
nueva que hablará de amor y de
alegría.

Comentario
Nos acusan y quizás alguna ra-
zón tengan. La mancha de uno
contamina a otros. Presentamos
en la marginación a un Cristo
cargado de riquezas, despilfa-
rrador, preocupado por acumu-
lar muchos bienes y privilegios.
Ese Cristo nuestro, a la medida
fabricado, en nada se parece al
Cristo de los Evangelios ni al
testimonio de los Apóstoles. De-
jamos cosas, pero nos quedamos
con la esclavitud a la posesión, a
la secularización, a la indiferen-
cia, a la vanidad. Necesitamos
de la nueva evangelización to-
dos, purificarnos, orar y luego
transmitir a Cristo siervo y po-
bre.

HOY ES FIESTA

❚ A LAS 20:00 HORAS
La Diócesis celebra hoy
la Jornada Mundial del
Enfermo en San Juan de
Mata
La parroquia de San Juan de
Mata acoge hoy la celebración
diocesana de la Jornada Mun-
dial del Enfermo, a partir de
las 20:00 horas, organizada por
la Pastoral de la Salud. En este
año, se quiere hacer una ora-
ción y meditación, acerca de
quienes sufren y padecen el
dolor que inevitablemente
causa su enfermedad, según se
precisa en la web de la Dióce-
sis. El lema de este año es “Le-
vántate y vete, tu fe te ha sal-
vado”.

❚ A LAS 19:00 HORAS
La imagen de la Virgen
de Lourdes recorre hoy
las calles del barrio de
Capuchinos
La parroquia de Lourdes cele-
bra hoy la festividad de su titu-
lar con una eucaristía y la pos-
terior procesión por las calles
del barrio de Capuchinos, desde
las 19:00 horas. Anteriormente,
se celebrará una eucaristía a
las doce del mediodía. Del mis-
mo modo, es tradicional en esta
festividad la procesión con ve-
las a la gruta. Mañana, conti-
nuarán los actos por la patrona
de la parroquia con un acto cul-
tural a las siete de la tarde.

❚ 14 DE FEBRERO
Testimonio del trabajo
con refugiados de los
Jesuitas en el Milagro
de San José
El exdirector del Servicio Je-
suita a Refugiados de Austra-
lia, Sacha Bermúdez- Gold-
man, ofrecerá una conferencia
el martes 14 de febrero a las
20:00 horas en el salón de actos
Padre Basabe de la parroquia
del Milagro de San José. Este
acto se enmarca dentro de las
labores sensibilizadoras de los
jesuitas en colaboración con la
labor pastoral de la propia pa-
rroquia. El testimonio de Sa-
cha Bermúdez lleva el lema de
“Compartir la mesa con los re-
fugiados”.

❚ INFORMACIÓN
La “capellana” del
Hospital Clínico, Elisa
Manzano, aclara el uso
del “viático”
Elisa Manzano, persona idó-
nea o “capellana” del Hospital
Clínico y Virgen de la Vega
aclaró respecto al uso del “viá-
tico” que señaló en la entrevis-
ta realizada en esta página el
pasado 21 de enero que es el
sacramento específico para
los enfermos que viven la últi-
ma fase de su existencia; del
tránsito. Por ello se trata de
una comunión en la que el en-
fermo, asumiendo en la fe su
camino hacia la muerte como
paso con Cristo hacia la vida,
se pone en las manos del Pa-
dre. Así, debe recibirlo en ple-
na lucidez.

FRANCISCO ROMERO ZAFRA ❚ ESCULTOR DE LA IMAGEN DE JESÚS DESPOJADO

ÁNGEL BENITO
¿Cómo va a ser la imagen con la que
se van a encontrar los salmantinos en
la bendición de esta tarde?
La imagen es de 1,78 metros, anato-
mizado al completo. Lleva corona
de espinas y la expresión es dulce,
serena. Una persona que ha sido
maltratada física y psicológica-
mente pero que lo acepta de buen
grado. Va en la línea del de Cádiz
pero diferente y con mis líneas bá-
sicas.

Una de sus improntas personales es la
policromía
Yo intento que sí. No soy yo quien
debe de decidirlo, es el espectador.

¿Cómo ha sido el proceso para la crea-
ción de la imagen?
El modelado lo realice como siem-
pre a mitad de tamaño para am-
pliarlo en el sacado de puntos. Yo
hice la imagen, vinieron a verla y
de allí lo pasé al sacador de puntos.
En la madera, ya al tamaño natu-
ral vinieron la junta directiva de la
cofradía y ya continué el proceso
de limpiado.

¿En quién se inspira para realizar su
trabajo?
Todos me sirven pero ninguno en
concreto. Prefiero libertad en to-
dos los sentidos. Por supuesto, mi
autor de referencia es Salvador
Carmona. Soy totalmente admi-
rador de su obra. También me sir-
ve la obra de Montáñez y en gene-
ral con todos los clásicos que yo
considero que son buenos. A eso
le sumo un poco que pongo yo de
mi parte.

¿Dónde se aprecia su firma en las
imágenes?
Sobre todo en la expresividad de la
imagen, la dulzura y el interior de
la imagen y según dicen la policro-
mía.

¿Ha realizado algún matiz por el he-
cho de que su obra se vaya a ver en
una Semana Santa castellana?
Yo no le he hecho ningún trato es-
pecial porque sea castellana. Si en-
tran en mi web y ven el Despojado
de Cádiz está muy en esa línea. No
lo he tenido en cuenta, y no debo de
tenerlo en cuenta. Trabajo en Cór-

La obra del imaginero ve hoy la luz en Salamanca por primera vez. Inmerso en un trabajo encargado para Viveiros, no podrá es-
tar en la bendición (18:00 h en la Purísima), aunque sí lo hará el Domingo de Ramos detrás de la talla de Jesús Despojado

“Es un orgullo que una imagen
mía recorra las calles salmantinas”

El escultor en su taller de Córdoba./BARROSO

doba y soy andaluz y ellos han ve-
nido a por un trabajo cordobés.

La Hermandad ha esperado 4 años,
¿ha valido la pena?
Para mí y para ellos ha valido la pe-
na. Ellos me han dejado claro que
están muy contentos, pero claro
eso ya con el tiempo se verá.

¿Qué supone ver su obra en la calle
durante una procesión?
Muy emocionante pero también
mucho miedo porque hasta que no
lo ves por primera vez en la calle,
no lo ves de manera adecuada.

¿Asistirá hoy a la bendición?
No puedo tengo mucho por termi-
nar y es imposible. Es un momento
de gloria y me hubiera gustado es-
tar. Sí lo haré el Domingo de Ramos.
Estoy haciendo un trabajo para Vi-
veiros y allí me va a ser imposible ir.

Esta es la primera piedra de un pro-
yecto a largo plazo
El año que viene es la Virgen y a
continuación será el misterio. Aun-
que no está concretado las figuras
que va a llevar.

¿Qué le gustaría que pensaran los sal-
mantinos al ver su obra?
Me gustaría que sintieran ilusión y
satisfacción. Que se sientan satisfe-
chos de lo que han recibido porque
para mí es un orgullo que recorra
las calles de Salamanca. Es de las
ciudades que más me han gustado
e impactado cuando las vi por pri-
mera vez. No me esperaba esa ar-
quitectura lo bien que estaba. Me
impresionó para bien.

❚ BENDICIÓN. El vicario gene-
ral, Florentino Gutiérrez, pre-
side la bendición de la imagen
de Jesús Despojado a las 18:00
horas en la iglesia de la Purísi-
ma.

❚ VERSOS DE UNAMUNO DEL
ALCALDE. El alcalde Alfonso
Fernández Mañueco recitará
unos versos, en torno a las
20:00 horas, junto a la estatu-
ta de Miguel de Unamuno.

LOS DATOS


