Buenas noches a todos los presentes:
El pregonero de esta noche, José María Blanco, o mejor dicho, Pepe Posi, como
todos lo conocemos, es mi padre. Nació en Badajoz en el año 1953, concretamente en
el seno de una familia humilde y trabajadora. Ahí se crió junto a sus dos hermanos,
Carmen y Miguel Ángel. Hijo de mi abuelo, "El Posi", que por desgracia yo no conocí, y de
mi abuela Angelita, una abuela luchadora y con una sonrisa permanente cada vez que
cruzo el puente viejo para ir a visitarla.
Hace 4 años, por la feria de San Juan, mi padre comunicó en casa que debido a
la fuerte crisis económica tenía que marcharse a vivir a Portugal. En concreto a Lisboa,
donde tenía su trabajo. Le era muy difícil ayudar a la empresa desde la distancia y debía
marchar. Mi madre y yo nos quedamos en Badajoz. Mi hermana viendo la tristeza que mi
padre traía cada vez que venía a visitarnos decidió irse con él y ayudarle en todo lo que
estaba en su mano. Incluso ahora mi padre la llama jefa.
No son muchos los kilómetros que nos separan, pero sí son muchos los
kilómetros que me han dejado sin el beso de buenas noches de mi padre de domingo a
viernes. Sin sus consejos, (aunque me los da por teléfono y lo bombardeo a Whatssap).
O, simplemente, de tenerlo cerca. Aunque aprovecho todos los sábados para disfrutar
del tiempo perdido. Pero aun así te echo mucho de menos viejo. Te quiero maquinoide.
Mi padre ha sido presidente de la Agrupación de Hermandades Cofradías de
Penitencia y Gloria de nuestra ciudad hasta el pasado mes de octubre, y actualmente
continúa siendo secretario de la Hermandad de la Soledad. Antes de continuar, quiero
aprovechar la ocasión para agradecer tanto a las personas que asistieron a su homenaje
celebrado el pasado 16 de enero, como a todos sus compañeros de faena tanto de la
Agrupación como de la Soledad, la ayuda mostrada desde el día que él tuvo que
marcharse a vivir lejos. Nunca le han recriminado el no asistir a reuniones o plenos.
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Durante esos cargos en casa le hemos apoyado y animado. Pero más
importancia tiene para mi familia que ha sabido y nos ha enseñado lo que es vestir un
hábito, llevar un cirio, o cargar sobre su cerviz a la Virgen de la Palma durante dos años,
a la Oración en el Huerto y a la Virgen de la Soledad durante un año y muchos más a
nuestro Cristo de la Humillación. Lo llamo nuestro porque así lo siento, Cristo solo hay
uno pero en mi casa se le llama Ecce-Homo.
Recuerdo a mi madre guardando los trajes de carnaval y sacando el chándal
Reebok y la faja de mi padre, solo lo veía en chándal durante la cuaresma. Después mi
madre lo volvía a guardar y hasta el año siguiente. Yo que soy su pegatina como él me
llama, era la que lo acompañaba a pasar lista a los costaleros para saber si estaban todos
listos para ensayar, y después, junto con mi tío Luis, "El Choperita", íbamos detrás del
paso del Ecce-Homo con el radiocasete a pilas poniendo marchas musicales para que los
costaleros, entre los que iba mi padre, pudiesen ensayar. Luis, me acuerdo mucho de ti.
Antes de terminar, quería dar las gracias a las dos personas más importantes de
mi vida, porque de la tercera ya os he hablado.
Las dos llevan un mismo nombre: Carmen. Mi hermana tuvo el privilegio de
presentar a mi padre en el XV Pregón del Costalero ya que era la mayor y por eso hoy me
ha tocado a mí. Aunque ella no esté sobre las tablas del López, está ahí abajo con
vosotros dándome fuerzas. Ella ha sido la persona que desde Lisboa me ha ayudado a
realizar mi presentación, gracias hermana. De la otra persona de la que quiero hablar, es
de esa mujer que siempre se mantiene en la sombra cuando de hablar en público se trata.
Ella es la encargada de mantener el barco familiar a flote pese a la distancia que a día de
hoy nos separa. Es la que está conmigo todos los días, protegiéndome y cuidándome.
Aunque no sea la pregonera de la Semana Santa, para mí es la pregonera de mi casa,
gracias mama.
Ahora sí, ha llegado la hora de enfrentarte nuevamente a estas tablas después
de 6 años. Segura estoy de que lo vas a hacer mejor que el Cholo Simeone con nuestro
Atleti. Como tú me dices siempre: pa'adelante Señor Fernández.
Muchas gracias
Lucía Blanco Cancho
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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE BADAJOZ 2015
de

D. José María Blanco Rastrollo “Pepe Posi”
Miembro de la Junta de Gobierno
de la Hermandad de la Soledad
14 de marzo de 2015
Teatro López de Ayala
Buenas noches:
Dignísimas autoridades eclesiásticas, civiles y militares. Agrupación de
Hermandades y Cofradías de la ciudad de Badajoz. Juntas de Gobierno de Penitencia y
Gloria. Voces Corales. Asociación de Costaleros. Consorcio López de Ayala. Cofrades,
señoras y señores, gracias por su asistencia, seré breve y espero no aburrirles.
Antes de comenzar, permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a
cuantas personas hoy comparten escenario. A don Vicente Soler y a cada uno de los
componentes de la Banda de Música del Excmo. Ayuntamiento. A mi querida amiga Ana,
por acompañarme en este trance, y además, felicitarla por tan brillante presentación. Y
a mi hija del alma; gracias Lucía por las entrañables y dulces palabras, mil gracias Pasi.
Cumplido el protocolo que requiere la ocasión, como cofrade no puedo dejar sin
citar las insignias presentes: con gran esplendor preside la Cruz que simboliza el sacrificio
de Cristo, símbolo de amor que nos guía al camino de Jesús en nuestras procesiones; los
estandartes de la Agrupación y de mi entrañable Hermandad sobriamente escoltados y,
cómo no, el incensario, haciendo su labor de purificar todas esas buenas almas que hoy
con generosidad me acompañáis.
Y aquí estoy, frente a ustedes y sin saber muy bien por qué, quizás haya sido
por haber nacido y crecido en Badajoz, o por ser cofrade de cuna. Tal vez, por ocupar un
lugar en la Junta de Gobierno de la Soledad, o porque pregoné con honor el XV Pregón
del Costalero. O simplemente, por haber cargado sobre mi cerviz imágenes de mi
entrañable Semana Santa. Sinceramente, no creo que estos sean motivos suficientes
para merecer este honor que me habéis concedido.
Este inmerecido regalo que para mí supone un verdadero trance, comenzó el
pasado 9 de enero. Esa mañana recibí una llamada de mi amigo Cayetano. Antes incluso
de saludarme me pidió perdón, se hizo un breve silencio y pregunte: ¿por qué me pides
perdón? ¿qué ocurre? "Tienes que perdonarme", insistió. Pero ¿por qué? dije yo. Y
comenzó a explicarme que la persona elegida este año para pregonar era el maestro

4

Antonio Ferrera, y les acababa de anunciar que, debido a un compromiso profesional, le
era imposible estar en Badajoz en la fecha del pregón.
Qué habéis pensado hacer, pregunté. "Por eso te estoy llamando y pidiendo
perdón, estamos en fechas límites y hemos de resolver el problema con la máxima
celeridad". Fue entonces cuando me percaté de la que se me venía encima. Cayetano ¿no
estaréis pensando en mí? por favor os lo pido, no me hagáis esto. Dándose
perfectamente cuenta de mi primera reacción añadió: "anoche nos reunimos de urgencia
y acordamos nombrarte pregonero este año, es por esto que de nuevo te pido perdón,
me consta que huyes de protagonismos, pero espero que lo entiendas. Además te
adelanto que en el anterior Pleno, celebrado el mes pasado, fuiste propuesto pregonero
para 2016, lo único que hemos acordado es adelantarlo un año"
Conforme se desarrollaba la conversación fui analizando la situación. Y tuve
tiempo suficiente para recordar lo que mi padre una y mil veces nos repetía: "sirve y no
mires a quién". No dudé un instante en decir sí y ponerme a disposición de la Agrupación.
Aun conociendo mis limitaciones, y salvando las distancias, me sumo a lo que nos dijo el
Papa Francisco: "soy un tronco". Pero tengo la gran suerte de contar con buenos amigos
que me han ayudado, y con su noble gesto me han demostrado una vez más que los
amigos son como estrellas, aunque a veces no se vean, siempre están ahí.
Así llegué hasta este atril. Hoy me ha tocado a mí, pero tengan bien presente
que cualquiera de ustedes merecería estar tras esta tribuna, desarrollando su propio
pregón. Hoy adquiero una deuda con mi Badajoz cofrade difícil de poder saldar algún día.
Por tanto, os puedo adelantar que estas letras serán el sentimiento hecho pregón. De
cosas que cualquier cristiano y cofrade como yo pueda sentir, de forma clara, sencilla, y
con la única voluntad de unir y no separar.
Mi padre, motor y ejemplo a seguir en mi vida, falleció cuando yo era joven,
tragedia familiar que me hizo derramar más de una lágrima. Hoy seguro estoy que desde
el cielo estará derramando más de una, pero de alegría, por ver al mayor de sus hijos
pregonando desde las tablas del López la Semana Santa de su ciudad. Ángela, madre de
mi corazón, tú que a Dios das gracias continuas a nuestro lado, échame una mano y
enciéndele todas las velas que puedas a San Antonio bendito, hoy voy a necesitar toda
su luz y toda tu fuerza.
Por esta tribuna y ante este jurado de hermanos cofrades, han pasado grandes
oradores que han desarrollado vivencias, historias, pregones y homilías variadas para
venir a anunciar que la Semana Santa está a la vuelta de unos traslados y de unos
ensayos. Desde aquí una mención de admiración y respeto para todos los anteriores
pregoneros. Espero y deseo que mis cuerdas vocales solo sean el hilo conductor del
sentimiento que aflora mi alma cofrade. Pues solo me siento un pecador que ha tenido
la osadía de subirse a este escenario para hablar de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo.
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A partir de ahora es cuando llega el momento de la verdad, un trance en toda
regla. Utilizo este término taurino en reconocimiento al Maestro Ferrera, es él quien
debía estar ocupando mí lugar, y no quien os pregona.
Mi amigo Luis, solía decir: "a lo hecho pecho". Así debe ser y así lo afrontaré, con
sencillez y humildad, aunque igual de indefenso que mi Cristo Ecce Homo. Atado de
manos e intentando que no se me claven las espinas en la sien. Habrá para quien dar
este pregón sea un camino de rosas. Pero ya me conocéis, me encanta hablar (don Pedro,
tranquilo, hoy seré breve). Podría pasarme horas con cualquiera de ustedes disfrutando
de un café en Doña Purita, y sin embargo, estar aquí arriba me pone los pelos de punta,
de la misma manera que cuando veo la inexperiencia de los jóvenes ante las vaquillas en
San José.
Mi sitio es mi barrio, y si me achuchan mucho, mi calle. Ahí me suelo mover con
soltura, es un lujo vivir en ese rincón de Badajoz, a medio camino entre mi Virgen de la
Soledad y el Señor de la Espina. Cien metros donde se le coge el pulso a la ciudad. De
Menacho, pasando por Capitanía, la Giralda, el Porrina hasta llegar a San Pedro de
Alcántara. Desde el bullicio del comercio al comedor de San Vicente de Paul. Y sin dejar
por medio Santa Ana y Santa María la Real, los bollitos de leche de La Cubana (Martina,
pequeña recupérate, quiero verte pronto en brazos de tu madre), el Maikel y mi casa de
Hermandad. Ese es mi territorio, un lugar por el que la vida pasa y pasa también la ciudad.
En estos últimos días las calles se transforman, pues parece que ellas supieran
que se les va agotando la Cuaresma y tenemos a las puertas la Semana de Pasión. Se
siente en el ambiente, en las conversaciones, en los escaparates de las tiendas cuajados
de carteles, las miniaturas de los pasos que siempre adornan la dulcería. Se siente por la
noche en los ensayos de los costaleros que le quitan horas al sueño para preparar la que
se nos viene encima.
Les mentiría si dijese que ese pulso a la calle se lo he cogido en esta Cuaresma.
No se viven igual las cosas desde la ciudad, formando parte del paisaje urbano, que tener
que ir a vivir lejos y ver todo desde la distancia. Lo cuento porque lo he vivido muchos
años, lo he sentido en mí y ahora lo añoro. Y porque lo añoro sé lo que he perdido y lo
importante que es. Y aunque aprovecho los fines de semana para ponerme al día, tengo
la sensación de que me he perdido mucho. De ese exilio he aprendido algunas cosas, a
fijarme en otras que antes me podían pasar desapercibidas. Y, por supuesto, a ordenar
las que la escuela de la experiencia y los años te va enseñando, sin más profesor que los
errores y más examen que la vida misma.
Y hoy no quiero pasar de largo por algunas de ellas, quiero hacer parada, fonda
y recostarme. Hoy vengo a pregonar la Semana Santa, mi Semana Santa, pero pretendo
decir algo más. Más que recitar un poema que logre un aplauso desbordante. Sin caer en
el paseo, convertido en costumbre de domingo a domingo, sin poner el acento en olivos
y palmas, ni en puente ni río. No busco la esquina imposible ni la voz desgarrada, no
quiero dejarme llevar por la luz tenue ni el silencio atronador, ni tan siquiera por la música
que siempre nos predispone a abrir nuestro corazón.
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No busco eso. En mi Semana Santa, la que vivo desde fuera y desde dentro, me
gusta poner el acento en la convicción, en la fe, en la esperanza de creer en el mensaje y
en el evangelio. En la voz redentora de Cristo que nos mira desde lo alto de los pasos y
nos ve desde dentro. De la misma manera que siento que me mira mi madre sin mirarme,
sabiendo lo que pienso sin decirlo, sentirme desnudo ante sus ojos y pretender que esa
desnudez no me sonroje. Buscar la verdad y pretenderla, dormir tranquilo.
No esperen que engarce los nombres de nuestras dolorosas como hermosas
piedras en una joya de filigrana. Yo solo sé ponerme frente a Ella y llamarla Madre, bajo
la advocación que ustedes quieran. Para mí, Aurora, Bótoa, Esperanza, Consolación,
Misericordia, Mayor Dolor, Amargura, Lágrimas, Dulce Nombre, Rocío, Dolores y Palma,
son la misma. Ella, la que me tiene y me mantiene, la que me guía y me ayuda a
levantarme cada día, la que pese a la distancia, noche tras noche me vela hasta un nuevo
día.
Ella, con su mirada serena y sus manos orantes. Ella es la vuestra y la mía, a la
que le rezas desde lo más profundo de tu ser, la que buscas cuando la necesitas y tal vez
yo además de Madre, la llame Soledad, pero puedo deciros de corazón y con convicción
que es la misma.
De Ella que siempre está en vela por nosotros he aprendido que no debemos
dormirnos, debemos ser como el Señor de la Humildad que aguarda orante en el monte
de los olivos. Y además, meditar. Es una hermosa tarea que nos hace grandes y libres.
Pues es necesario buscar a Cristo Rey y con Él, buscar nuestras propias razones.
Me viene a mi mente Jesús Nazareno, el que carga con nuestros pecados y nos
libera. Ese Dios que después de prendido y azotado, abraza el madero y recorre el viejo
Jerusalén. Cristo Yacente y redentor del mundo. Ese hombre que sabe que va a morir
crucificado sin haber cometido ningún delito, tan solo amar. Y mientras tanto camina con
el cuerpo vencido, pero con zancada firme. Es el Señor de la Espina. En su imagen veo
su grandeza, pues hay que ser muy grande para asumir como Él hizo los fallos y defectos
de los demás y cargar con la Cruz.
Ante esa imagen, solo me libera pensar que hubo un cirineo, un hombre del
pueblo que ayudó a Jesús del Amparo a subir al Gólgota. Pero pese a eso, se me hace
difícil mirar a Dios de frente. Hay que mirarlo de frente, a los ojos, y sostenerle la mirada.
Por lo menos pretenderlo, que otra cosa es aguantársela. Y al agachar la cabeza descubrir
que el Cristo de la Paciencia te consuela el alma, Joselón.
Y por ese afán de descubrir a Dios y los avatares de la historia cofrade, me he
visto ponerme frente a frente con el Señor de la Caridad, puedo decir que incluso he
conversado con Él. Desde las mismas escaleras desde las que muchos años conversé con
Cristo Ecce-Homo. Y al reflexionar sobre su misterio comprendí una cosa, que la Caridad
es amor.
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La caridad es necesaria e importante, a día de hoy me atrevería a decir
fundamental. Y me consta que las Hermandades cumplen con su compromiso de
ejercerla. Pero hacer caridad no es donar kilo de comida y, con ello, limpiarnos la
conciencia. Resuenan en mi cabeza aquellas palabras: "Tuve sed y me disteis de beber,
tuve hambre y me alimentasteis'".
Y llegarán tiempos mejores y seguirá habiendo quien nos necesite, y no nos
podemos olvidar que lo básico y fundamental en una Cofradía es la caridad, tanto en
tiempos de crisis como en los de bonanza. Porque además, la caridad nos lleva al camino
del bien, el camino que nos aproxima a Jesús, que por muy sinuoso y abrupto que nos
pueda parecer, el bueno de San Isidro lo desbrozará.
No dejo de pensar en los pobres. Ellos son, en primer término, la mirada de Dios.
Aquellos que nos necesitan. Lo sé porque en el universo que antes les narré, tengo como
frontera el comedor de San Vicente de Paul. Si los necesitados representan la mirada de
Dios, nosotros debemos ser las manos de Dios. Debemos ser y sé lo que somos, pues día
tras día veo costaleros, músicos, hombres y mujeres de iglesia, ponerse manos a la obra
para dar de comer al hambriento.
Y si dar de comer al hambriento es primordial, no es menos cierto que ligada a
la Semana Santa hay una industria. Esto dicho así, puede chirriar y es pertinente
aclararlo. Hay cientos de personas que viven de la Semana Santa, que tienen sus
negocios e industrias dedicados a las necesidades de las Cofradías. Ya sean imagineros,
orfebres entre muchos otros. Y por ello, no debemos ser hipócritas, si hacer caridad es
importante, no debemos olvidar que las hermandades también mantenemos muchos
puestos de trabajo. Y que mantener nuestro patrimonio y engrandecerlo, sacar nuestras
procesiones a la calle supone el pan de muchas familias. Son muchas las críticas que, por
esto último, tenemos que soportar las personas que nos encargamos de gestionar las
Cofradías sin recibir nada a cambio. Y aunque a veces recibimos criticas de quien no nos
conoce, también otras que vienen desde dentro.
Y para soportar esas opiniones hace falta tener las ideas muy claras, y para
tener las ideas claras hace falta formación, a todos los niveles, también religiosa. No
tiene sentido formar parte de una Junta de Gobierno, cargar con un paso, llevar como
penitente un cirio, si no sabemos lo que nos traemos entre manos.
Las hermandades hemos hecho siempre y también en esto últimos años, un
gran esfuerzo por formarnos, participando en cursos, seminarios, retiros y encuentros.
Pero ese aprendizaje debemos hacer que cale a todos los niveles en la hermandad.
De esa formación, entre otras muchas cosas, uno aprende que hay una Semana
Santa, la que se pone en la calle, y otra, la que se vive en los Templos y que es base
fundamental; en ella se celebran los sagrados oficios, bendición de ramos y palmas,
lavatorio de pies, Viacrucis y misa crismal, solo por citar algunos.
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Semana Santa profunda, auténtica. Nosotros como católicos y cofrades
debemos dejar patente que eso lo sabemos y lo sentimos. Tenemos que ser conocedores
de esto, y además, participar. Es importante nuestra presencia. Si algo es capital siempre
debe constar nuestra presencia. Quiero ser redundante y repetirlo, no me importa, pues
a la contra y por hacer un símil futbolístico, ¿podría ser yo gran seguidor del Atlético de
Madrid, ya me conocéis, y no ver sus partidos, aunque me toque sufrir? No tiene sentido,
el seguidor, el forofo fiel, siempre corresponde con su presencia, pues al final, siempre al
final nos espera la Resurrección. Y ambas pasiones culminan el domingo.
De la misma manera que me gustaría que, a otros niveles, también se hiciese un
esfuerzo por conocer y vivir el mundo cofrade. Es cierto que solemos pecar con
frecuencia, que nos dejamos ver poco en misa los domingos. De confesiones, mejor no
hablar. Seguir el evangelio, así así. Todo esto es cierto y soy consciente de ello.
Pero existe un misterio que los cofrades, de la mano de la mística popular, creo
que hemos sabido en parte expresar calmar la sed de Dios, que solamente los pobres y
humildes pueden conocer. Una manera de vivir la fe que no todos comprenden en su
profundidad. Porque para entender esta realidad hace falta acercarse a ella con la mirada
limpia y sin juzgar. Simplemente amando al prójimo, aunque este sea cofrade.
No pretendo ser Jesucristo echando a los mercaderes del templo, pues dentro
del templo de Jerusalén a día de hoy hay mucha gente orando. Pero no es menos cierto
que sigue habiendo mercaderes que deshonran el nombre de Dios. Pues, en ocasiones,
presiento que dentro de cada uno de nosotros están estas dos facetas del texto bíblico.
A veces somos el mercader y en otras el buen samaritano, y de ese eterno devaneo me
rebelo.
Por eso me gusta poner el acento en la búsqueda a Dios. Acción fundamental
durante la Semana de Pasión. Buscarlo dentro de nosotros, pero también fuera. Esa es
la premisa con la que creo que debemos dirigirnos a ver las procesiones de Semana
Santa, el arte, la cultura y la fiesta puesta al servicio de la fe.
A Él lo puedes encontrar en la mirada perdida del Cristo del Amor. Puedes
sentirlo al paso del Cristo de la Paz, dejándote sobrecoger por el transitar de los
penitentes por el parque, allí donde las sombras se confunden con el negro de la noche
de Viernes Santo. Podemos sentir que Cristo está vivo en el Señor de la Angustia, en ese
último aliento que lo mantiene con vida. Pues Cristo es Fe y amor como he dicho
anteriormente.
Creo en la vida eterna aunque a veces me sobresalten dudas. Ante estas dudas
me reconfortan las palabras del Papa Francisco. En él encuentro mensajes de aliento. De
su lenguaje sencillo brotan ideas muy grandes y claras que es difícil de no apoyar. De las
últimas, esta: "La vida es un lindo tesoro, pero solo tiene significado si la compartimos".
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Qué buena ocasión para plantearnos otra forma de vivir y sentir nuestra
Semana Santa. Somos seres sociales que necesitamos relacionarnos. Y uno de los
grandes tesoros que nos regala la vida es poder compartirla con los demás. Y de eso las
personas que formamos las cofradías, según mi opinión, sabemos mucho. ¿Sería posible
ver andar al Señor de San Andrés si cincuenta hombres no se decidieran a trabajar
unidos? Es más, y si la banda del Resucitado y la agrupación musical Cristo Rey no
ensayasen durante casi todo el año, ¿nos emocionarían como hacen siempre que las
escuchamos? Estoy convencido de que no.
Velar solamente por nuestros intereses particulares, dejando de lado la
importancia del grupo nos convertiría en seres egoístas, a los que su "yo" les llevaría a
sentirse solos. El bien común, el abrazo fraterno y el sentimiento de grupo son
fundamentales para aprender a vivir en sociedad. Y con todo ello, comunicarnos más allá
de las palabras. Todos necesitamos afecto.
Por veces pienso en lo solo que se encontró Jesús en el monte Calvario.
Crucificado, abandonado a su suerte, prácticamente todos habían huido. A los pies de la
cruz, su Madre y Juan, el discípulo amado. Y a ambos lados el ladrón bueno y el malo,
compañeros de Cruz, y sin embargo, opuestos.
Ambos somos nosotros, unas veces Gestas y otras Dimas, pues todos erramos,
todos nos equivocamos y pecamos. Pero la diferencia está en que frente al hecho de
errar, uno busca redimir sus pecados y otro se muestra testarudo y no pide perdón, ni
siquiera en situaciones extremas. En este caso lo tengo claro, intentaré ser el ladrón
bueno, aquel que reconoce sus errores, pide perdón y busca la redención de Dios.
Y en esos momentos encontrar siempre los brazos de una madre donde poder
descansar. Una mujer a la que en Badajoz llamamos Piedad. La Madre que recoge a su
Hijo en los brazos, pues sabe que su Hijo inerte pronto resucitará. Nunca perdió Ella la
esperanza, de la misma manera que nunca la pierde ninguna de nuestras madres por
nosotros, sus hijos. Qué sería de nosotros sin ellas.
Allá donde estén unos padres habrá un hogar. Da lo mismo lo inhóspito, frío o
la escasez de recursos. Pues el abrigo estará en el cariño, en la unión familiar, en el apoyo
constante. Yo no sé que habría sido de mí si no hubiera sido por mis padres, mis
hermanos Titi y Miguel, por mis suegros Lucía y Manolo, mis cuñadas y mis amigos.
Una labor de apoyo que ahora intento ejercer con mis hijas, contando siempre
con el apoyo incondicional de mi mujer. Ella es sin duda la pieza que engrana mi familia
pese a los kilómetros que ahora nos distancian.
A veces en las hermandades, en las familias, en la sociedad y hasta en la propia
iglesia, surgen problemas, discusiones, luchas internas que hacen que las relaciones se
tensen e incluso se rompan. Por eso también me gustaría hablar de mi iglesia. No de la
de otros, sino de la que tengo cerca. De esa con la que nos codeamos día a día.
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Esa con la que compartimos barco y que, a veces, siento que de la proa a la popa
hay mucha distancia. Navegando a golpe de timón y con el capitán sin creer en su
tripulación. lzar las velas, amarrarlas entre todos y sentir cómo se nos escapa el aire y
nos quedamos a la deriva. Y mientras tanto, los marineros remando sin orden, y me niego
a que esta nave acabe por hundirse, pues toda la tripulación que nos subimos a este
barco lo hicimos con la convicción de llevarlo a buen puerto. Pero las horas en alta mar
nos hacen a veces olvidar cuál es el muelle donde debemos ir, y nos invade la
desesperanza, los intereses particulares y egos. Ante esos momentos, siempre
necesitamos la luz, el destello de un faro, que vuelva a fijarnos la meta y que nos saque
todo lo bueno que hay dentro de cada uno de nosotros y volver a remar todos unidos en
la misma dirección.
Si anteriormente cité al Papa Francisco no me olvido de nuestro Papa emérito
Benedicto XVI. Siempre admiré su gesto lúcido renunciando a la responsabilidad que
conlleva ser el sucesor de Pedro. Cuando su preclara cabeza y su delicada conciencia le
decían que no disponía de las fuerzas suficientes para tan delicada misión. En mi opinión
evitaríamos muchos conflictos y sufrimientos en el mundo civil, político y religioso,
incluyendo en este a hermandades y cofradías, si cada uno de nosotros lograse desde
su mayor o menor puesto de responsabilidad, la capacidad de liberarnos de la tendencia
de perpetuarnos en la silla a la que solemos adherirnos instintivamente.
Porque la Semana Santa solo es una. Somos piezas de puzle, incluso si una
pieza nueva se incorpora, encajará a la perfección, sobre todo si llega trabajando como
lo hace Jesús Obrero. Todos somos partes del cuerpo, cada una con su función.
Estamos convocados a engrasar la maquinaria de este simbólico reloj y ponerlo
en marcha una vez más para que todo se cumpla día tras día, hora tras hora, y segundo
tras segundo, como está previsto. Siempre si el tiempo caprichoso nos permite sentir eI
latido de la Semana de Pasión.
Y así, un año más me sentiré como un niño, que con su rama de olivo, espera
impaciente que den las cinco y se abran las puertas del templo Sanroqueño, templo que
nos da la llamada el inicio del largo meditar de nuestra Semana Santa. Triunfal domingo
que me hace respirar un ambiente inaugural y que me transporta a las vivencias de mi
infancia, en la que todo olía a nuevo, todo era a estrenar.
Y volveré a disfrutar del bullicio de mi ciudad, del ambiente del barrio, de la gente
de mi calle. Y sentiré cómo me late el corazón al mismo ritmo que el tuyo.
Emocionándonos juntos, llorando y riendo a la par. Y encontrando a Dios desde las
aceras, añorando aquella trabajadera de faraones con la que aprendí otra forma de rezar.
Y sentir un año más, el perfume del paso del Prendimiento.
Así pasaré la Semana Grande, entre oficios, procesiones y ayudando en mi
Ermita a poner flores en el paso del Ecce-Homo. Con el buen ánimo de hacer piña, de
poner el acento en lo que nos une y no en lo que nos separa. Y en compañía de Carmen
mi esposa y de mis hijas Carmen y Lucía, celebraremos con inmensa alegría la
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Resurrección de Cristo Jesús. Pascua significa "paso liberador del señor". Dios pasa
liberando de esclavitud primero a Israel del faraón, y después a nosotros del pecado. Mi
deseo es que esta Semana Santa no rechacemos el "paso liberador" de Cristo en nuestra
propia vida que nos capacita para seguirle.
Llegando estoy al final, pido disculpas si algo o alguien me olvidé nombrar,
créanme que he puesto lo mejor de mí, he intentado transmitir todo aquello que percibo
y siento. Espero haberlo conseguido y que mi humilde pregón les haya servido.
Soy consciente de no ser el mejor ejemplo donde ustedes puedan mirarse, lo sé
y lo reconozco, pero de mi formación como cofrade me siento orgulloso, recibí los
conocimientos básicos para ejercer como tal de Juan Salas y Santiago Algaba.
Agradezco sinceramente vuestra atención, sepan disculparme una vez más por
mi atrevimiento, tanto ustedes como nuestra Semana Santa merecen toda mi
consideración, respeto y admiración. Lo he intentado. Al menos, creo, he sido breve.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
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