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Es tradición que cuando se van a realizar festividades importantes de una 
ciudad, se anuncien con un pregón, y se invite a un personaje ilustre para darlo. 

Hoy nos encontramos aquí para escuchar el pregón que anuncia la llegada de la 
Semana Santa en nuestra ciudad de Badajoz. 

Y la persona encargada de ensalzar este evento y animarnos a todos a vivir 
estos días con profundidad y pasión es una mujer también profunda y apasionada, a la 
que me llena de satisfacción y alegría presentar. 

Nuestra pregonera de este año 2016 se llama Susana López-Barrajón Castillo, 
y no me he equivocado al decir que, como es tradición, la persona invitada a anunciar un 
pregón suele ser alguien ilustre. 

Hermana Susana, aunque estés pensando que no sé lo que digo, si comienzo a 
presentarte como de origen familiar noble y distinguido quizás cambies de opinión, 
porque para ti no hay mayor distinción que ser hija de una madre a la que consideras la 
mejor; ejemplo de entrega, fortaleza y generosidad, una gran mujer de la que has 
recibido, según tú misma afirmas, lo mejor que tienes. 

Así que los que te conocemos, tenemos que dar gracias a tu madre por 
transmitirte tu ilusión por ayudar a los demás a ser personas más libres y felices; tu 
pasión por transmitir a un Dios cercano y compañero de camino, nunca alejado de la vida. 

Una vida que para ti es continua búsqueda, siempre oportunidad y reto para 
profundizar en la condición humana y en la Fe como desafío y experiencia honda de 
encuentro y diálogo con Dios. 
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La voz que hoy anuncia el comienzo de la Semana Santa es la de una mujer llena 
de inquietud por aprender, por conocer, por preguntar y descubrir. Por ello, su currículum 
es el de alguien que no ha cesado de formarse: 

Nacida en Barcelona, se considera madrileña porque toda su vida ha 
transcurrido en Madrid. Estudia Derecho, en la Universidad Complutense, licenciándose 
en 1995. Después de un año de pasante en un despacho, es seleccionada para trabajar 
en Mapfre, donde ejerce su profesión en la Asesoría de Mapfre Mutualidad. 

Pero esta incesante buscadora, en una peregrinación a Javier se topa con la 
Congregación de las Hermanas de Cristo Rey, y este encuentro marca el inicio de un 
nuevo camino. Así que, en 1999 abandona su puesto de trabajo en Mapfre para 
comenzar su andadura como Esclava de Cristo Rey y hace cuatro años es destinada a 
Gévora. 

En los 17 años que lleva en la Congregación ha seguido formándose: 

Ciencias Religiosas en la Universidad San Dámaso de Madrid; en la Universidad 
Pontificia de Comillas, también en Madrid, cuatro años de Estudios de Espiritualidad; 
Máster en discernimiento vocacional y acompañamiento espiritual en la Universidad 
Pontificia de Salamanca; Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 
y Obligatoria en la UNIR. 

La Hermana Susana ha adquirido conocimientos y herramientas en los que 
apoyarse para llevar a cabo con seriedad y rigor la tarea a la que más se dedica: el 
acompañamiento espiritual, tanto de modo individual, como en Retiros y Ejercicios, y la 
transmisión de los conocimientos adquiridos en sus estudios de la Biblia. 

Y como persona ilustre que es, aún tiene más cualidades que ensalzar: su 
apertura y generosidad, su alegría y sentido del humor, su gusto por la literatura, 
especialmente la poesía, por el arte y el cine, y no puedo dejar de mencionar, su 
entusiasmo por jugar con sus sobrinos y saber disfrutar de la vida y de todas las 
posibilidades que esta nos ofrece. 

Si a todo ello sumamos su pasión por la buena conversación, estoy convencido 
que escuchar su pregón será toda una delicia, porque moverá nuestro corazón y hará que 
nos adentremos con entusiasmo en ese interior profundo en el que habita Dios. 
Dispongámonos a escuchar a la pregonera que viene a hablarnos del Cristo que en estos 
días paseará por nuestras calles de Badajoz trasmitiéndonos a través de la imaginería 
que "no hay mayor amor que dar la vida por los amigos". 

Francisco Maya Maya 
Vicario Episcopal de la ciudad de Badajoz 
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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE BADAJOZ 2016 
de 

Dª. Susana López-Barrajón Castillo 
Esclava de Cristo Rey 

5 de marzo de 2016 
Claustro de la Catedral de Badajoz 

 

Lo que te doy es nada: 
una sombra en la noche, una arena en la playa, 
una flor en el campo, una gota en el agua… 
pero te doy con ello el corazón y el alma 
y todos mis latidos y toda mi esperanza. 
Lo que nunca sabría decirte con palabras (…) 
Yo pongo lo que puedo, tú dame lo que falta. 

(Ernestina de Champourcin. 
"El nombre que me diste") 

Excelentísimas autoridades eclesiásticas y civiles. Sr. Presidente de la Junta de 
Cofradías de Penitencia y Gloria de la ciudad de Badajoz. Hermanos Mayores de las 
Cofradías. Cofrades. Amigos todos. 

Buenas noches y muchas gracias. 

Una vez escuché que muchas veces en la vida tenemos la tentación de juzgar 
en lugar de acoger. Cuando me propusieron este pregón mi primer pensamiento fue decir 
que no, pero no porque no me sintiera inmensamente agradecida por el ofrecimiento y 
agradecida también a quienes, sin apenas conocerme, me lo estaban pidiendo, sino 
porque pensé que las personas que acudieran hoy aquí, merecían escuchar algo bueno. 

Pero enseguida un argumento hizo imposible que yo me negara: D. Sebastián, 
Vicario general de esta diócesis hasta hace unos meses, había sugerido mi nombre para 
el pregón de año y D. Sebastián había fallecido, inesperadamente, unos días después. 
Como comprenderéis, no me podía negar. 

En esta noche mi recuerdo Sebastián, gracias por tu confianza que me 
manifestaste de muchas maneras desde el primer momento en que llegué destinada a 
Badajoz. La vida nos va regalando encuentros, vamos encontrando personas por el 
camino, nos vamos ayudando unos a otros a crecer. 

Vivir la Semana Santa con profundidad y hondura, nos hace experimentar que 
la muerte no tiene la última palabra, tampoco la ha tenido con D. Sebastián. Jesús se lo 
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prometió a Marta cuando acababa de perder a su hermano Lázaro: "Quien cree en mí 
aunque haya muerto, vivirá" (Un 11,25). Es una promesa para todos. Una promesa 
que recorre la historia, nuestra historia, la historia de cada uno de los que hoy estamos 
aquí. Todos vamos perdiendo gente por el camino y esas palabras de Jesús nos llaman a 
reflexionar sobre la vida, para que la entendamos antes de perderla o mejor, de 
entregarla, porque a quien ha ido entregando su vida en el día a día, la muerte ya no 
puede quitarle nada, está ya todo entregado. "El que pierda su vida por mí, la 
encontrará" (Mt 16, 25) 

Cuando Jesús le dice a Marta estas palabras "Quien cree en mi aunque haya 
muerto, vivirá también le pregunta "también le pregunta ¿Crees esto?". Esta pregunta 
nos llega también hoy a nosotros y nos desafía: ¿Crees esto?" y no solo nos desafía, 
también nos provoca, nos cuestiona, nos empuja a dar una respuesta, toca lo más vital, 
lo más humano 

Siendo entonces la propuesta de D. Sebastián la razón fundamental para 
aceptar, todavía hay otras dos razones más por las que no me podía negar a este pregón. 
La primera, es el inmenso cariño que le tengo a esta ciudad. Confieso que, cuando me 
destinaron a Badajoz, me costó bastante venir, ahora lo que me costaría mucho más es 
tener que marcharme. 

Al marcharme de Madrid, alguien me escribió: "de Madrid al cielo... y de 
Badajoz a la Gloria". No sé cómo será la Gloria, pero puede que Badajoz se parezca un 
poquito a ella. Aquí me siento como en casa, me siento feliz. Me he encontrado con una 
ciudad tremendamente acogedora y sobre todo con personas excepcionales. 

En un video promocional del Ayuntamiento de Badajoz, se habla de la ciudad 
como: "lugar donde te sientes siempre bienvenido" y donde cualquier persona que llega 
es: “un visitante al que todos esperaban". ¡Qué bonito eso de que te estén esperando! 

El video termina diciendo algo precioso: “Si tuviera que elegir, elegiría tenerte, 
elijo Badajoz”. No se equivoca quien lo escribe, ni quien lo dice. Mi vida ya está unida a 
esta ciudad, llena de rostros y nombres tan queridos. 

La segunda y ya definitiva razón para aceptar este pregón, es la certeza que he 
tenido desde mi encuentro con Dios, que lo mejor que se puede hacer en esta vida es 
ayudar a otros a que se encuentren con Él. Tenemos que hablar de Él. Me siento muy 
afortunada de poder hacerlo. 

He hablado de las razones por las que no me podía negar a este pregón, 
poderosas razones que minimizan la razón principal para no aceptar. Esa razón que en 
un primer momento me hizo pensar en declinar la invitación, fue sobre todo mi vivencia 
particular de la Semana Santa y el escaso conocimiento del mundo de las hermandades 
y cofradías. 
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Soy de una ciudad grande, Madrid, allí la Semana Santa para muchos es 
momento de marcharse a la playa. Confieso que para mí hasta hace unos años también 
lo era. Nunca asistí a ninguna procesión allí y creo - no sé si es muy arriesgado decirlo – 
que si me hubieran preguntado dónde ir a ver una procesión de Semana Santa en mi 
ciudad, no hubiera sabido responder. 

Empecé a vivir la Semana Santa cuando Dios pasó de ser algo a ser Alguien. Ese 
encuentro lo cambió todo. Dios se convirtió en una Presencia real y personal. Por eso a 
mí la Semana Santa me invita a estar con Él en la oración y el silencio, con templando la 
Pasión con los textos de la Escritura. 

En Badajoz, mi acercamiento al mundo de las hermandades y cofradías ha sido, 
creo, el mejor acercamiento posible: he conocido este mundo conociendo a los que vibran 
con él. No hay teorías, hay vivencia. Detrás de toda realidad, lo que hay son personas 
que ponen lo mejor de sí mismas para que podamos vivir la Semana Santa con 
intensidad. Me habéis enseñado otra manera de ver, vivir y sentir la Semana Santa, así 
que muchas gracias de corazón por compartir conmigo algo tan vital para vosotros. Os 
pido disculpas ya desde ahora por si en algún momento digo alguna inconveniencia... o 
varias, sé de vuestra generosidad y sabréis ser comprensivos conmigo. 

Mi más sincero agradecimiento a tantas personas que desde el primer momento 
me brindaron su ayuda. Gracias especialmente, Cayetano, porque con tu disponibilidad, 
paciencia y ayuda, me has mostrado el rostro amable, sencillo y profundo de esta 
realidad: contigo y con tantos amigos y compañeros de la formación de los lunes ha sido 
todo más fácil. Un millón de gracias a todos. 

Tras la petición del pregón, era "justo y necesario" informarme un poco más 
sobre el mundo de las hermandades y cofradías. Creo yo que, la buena intención es 
absolutamente indispensable, pero también absolutamente insuficiente. 

En la tarea de búsqueda de información y queriendo profundizar un poco más 
sobre el significado de las hermandades y cofradías, me encontré con una definición que 
me gustó: "cofradías católicas son aquellas que reúnen a los creyentes en torno a una 
advocación de Cristo, de la Virgen o de un santo, un momento de la Pasión o una 
reliquia, con fines piadosos, religiosos y asistenciales". 

Reunir a los creyentes en torno a una imagen... fines piadosos, religiosos, 
asistenciales... Esto tiene que ser algo bueno pensé. Y realmente si esto lo vivís en 
profundidad os felicito. 

Reunir a los creyentes... esto no es tarea fácil, cada uno, como popularmente 
se suele decir, "de su padre y de su madre" pero como ya sabéis, no sois vosotros los 
que habéis decidido reuniros, Alguien mucho más importante es quien nos convoca, nos 
reúne. Dios une mucho más a la gente que cualquier otra realidad y seguro que lo 
habéis experimentado. 
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Unidos para acompañar al Amigo, porque creo que eso es lo principal de la 
vivencia de la Semana Santa: vamos a acompañar al Amigo con mayúsculas, a Aquel 
que nos hace felices, que nos hace ver la vida de otra manera, que nos ayuda a sacar lo 
mejor de nosotros mismos, nuestro Compañero de vida, el Amigo que nunca falla, que 
nunca nos va a dejar. ¡Qué bonito escucharlo del mismo Jesús!: "Vosotros sois mis 
amigos" (Jn 15, 14). Por eso queremos acompañarle, porque los amigos están para eso. 
La amistad o es gratuita o no es amistad. A Dios le agrada la verdadera amistad, que 
va mucho más allá de derechos y deberes. 

Estamos acostumbrados a contemplar a Jesús entregándose. En el Evangelio 
aparece continuamente entregando su tiempo, su afecto, su presencia sanadora, dando 
palabras de consuelo y de ánimo, denunciando las injusticias y los abusos. Pero 
necesitamos contemplarle también recibiendo. 

Jesús ha buscado también, como nosotros, ser recibido, ha buscado compañía, 
hospitalidad y contacto, afecto, sensibilidad, cuidado, atención, detalles, ternura. 

Creo que el cariño con el que preparáis vuestra Semana Santa me habla del 
deseo que tenéis de tener detalles con Él, de acompañarle, de estar con Él. Por eso mi 
invitación a cada uno en esta noche: contémplale también recibiendo de ti, tu tiempo, 
tu afecto, tu vida… Todas tus energías y también tus pobrezas, tus heridas… él te quiere 
más que a nadie y te necesita. Pregúntate: ¿Qué nos damos Dios y yo? ¿Qué 
compartimos? ¿Es una vida convivida, una vida juntos? 

Nuestra vida nunca es un monólogo, es una vida acompañada y habitada por Él. 
Pero muchas veces nos comportamos como huérfanos. Pero qué triste sería un hijo 
pródigo sin un padre que lo estuviera esperando ¿verdad? 

Siempre me han gustado estas palabras que Dios nos dirige por medio del 
profeta Isaías: “¿Puede acaso una madre olvidarse o no tener compasión del hijo de 
sus entrañas?” (Is 49, 15). Dios ama con ternura de madre y cuida del fruto de sus 
entrañas. Quien ama con entrañas maternas, dando la vida al hacerlo, se mantiene en el 
amor para siempre, hagan los hijos que lo que hagan. Quien ama según la ley o una 
obligación puede cansarse si no encuentra respuesta. 

¿Qué sería de nuestra vida si le quitamos el amor? ¿Qué sería si no hubiera 
gente a la que querer y sin la esperanza de ser amados? El apóstol Pablo lo tiene claro: 
“Si no tengo amor, no soy nada. Pero si tengo amor, lo tengo todo” (1 Cor 13). ¿Dónde 
hay amor hoy en mi vida? 

Dios no puede dejar de querernos, de acompañarnos en esta vida que nos 
desafía a seguir caminando, a pesar de decepciones y fracasos, a seguir confiando en la 
bondad de nuestra vida y la de los demás: “Vio Dios que todo era bueno” (Gn 1) ¡qué 
mirada tan preciosa la de nuestro Dios! Y qué mirada tan miope la nuestra cuando nos 
empeñamos en ver solo complejos, límites, heridas. Cada uno de nosotros somos un 
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misterio y un milagro. No somos fotocopias. No podemos reducirnos, ni empobrecernos, 
ni renunciar a vivir en plenitud. 

Muchas veces, nos centramos en lo que va mal y como lo que buscamos son 
problemas, problemas es lo que encontramos siempre. En cambio no prestamos atención 
a lo que va bien, lo que no causa problemas, lo que nos da vida y lo que nos alegra la 
existencia. Es necesaria una mirada más limpia sobre la realidad. Alegrarnos y dar gracias 
por tanto como se nos regala cada día. 

Y en ese vivir de cada día nos vamos haciendo, nunca estamos terminados ni 
completos. Somos afortunados, podemos decidir. Un gran filósofo español, Ortega y 
Gasset es autor de una frase muy citada: "Yo soy yo y mi circunstancia...". Como siempre 
la citamos a medias, cambiamos el sentido y queda una frase de resignación: yo ya no 
puedo dar más porque mi circunstancia me condiciona. 

Pero si la citamos entera, la cosa cambia: "Yo soy yo y mi circunstancia y si no 
la salvo a ella, no me salvo a mí". Puedo cambiar mis circunstancias, puedo luchar por 
una vida mejor. Si yo tengo la esperanza de cambiar mi circunstancia, la resignación 
desaparece. A mí me parece que la resignación no es cristiana, es más bien atea. Dios 
desinstala, no deja a nadie quieto. 

Es necesario que reconozcamos las huellas de Dios en nuestra propia biografía. 
Darnos cuenta de cómo Dios va acompañando nuestro recorrido vital y se va 
manifestando. Como creyentes, no podemos limitarnos a creer una doctrina, eso sería 
empobrecer la vida, a nosotros mismos y a Dios. Creyente, no es alguien que sabe que 
Dios existe, un creyente es quien tiene experiencia de Dios, quien tiene una relación 
personal con él. Quien conoce a Dios de una forma experiencial, quien es capaz de ver a 
Dios en su vida y se compromete a ser mediador de ese Dios con los demás. 

Ser creyente es sobre todo vivir una relación profunda y personal con Dios y 
experimentar que con Él se disfruta mucho más de la vida. La relación con Dios no cambia 
mágicamente la realidad, pero sí cambia nuestra mirada sobre ella. 

Comparto con vosotros, en esta noche, por si os ayuda, como me ha ayudado a 
mí, unas palabras del Abbe Pierre, sacerdote francés, fundador de "Los traperos de 
Emaús", organización para luchar contra la exclusión y la pobreza: 

"A menudo me preguntan: ¿cuál es la finalidad de la vida? A 
pesar de tanto absurdo hay un convencimiento que me 
acompaña desde mi encuentro con Dios en la adoración, 
cuando era joven: la finalidad es aprender a amar. Amar 
consiste en que cuando el otro es feliz, yo soy feliz también 
Cuando el otro es desgraciado o sufre, entonces yo también 
lo paso mal. Es importante distinguir entre la felicidad y el 
amor. Aunque la alegría que acompaña al amor es 
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incomparable a cualquier cosa y produce la mayor de las 
felicidades, es frágil y no impide los sufrimientos. Por tanto, 
amar no impide sufrir. Naturalmente, todos los humanos 
buscan la felicidad. Pero vivir una vida cristiana auténtica 
no es buscar la felicidad a toda costa. Es buscar amar, al 
precio que sea" 

Aquí tenemos otra clave de la Semana Santa: el sufrimiento no salva, lo que 
salva es el Amor y amar así, desinteresadamente, gratuitamente, sin esperar nada a 
cambio, te hace vulnerable frente al que amas. 

El Dios al que encontramos no es, muchas veces, el que buscamos, ni se nos 
revela exactamente allí donde lo buscábamos o al modo como lo buscábamos, sino que 
más bien nos sorprende, nos desconcierta. 

Se nos invita a una relación que nos sorprende y nos desborda por todos lados, 
pero nosotros estamos muchas veces empeñados en recortar y asegurarnos en lo ya 
conocido. A Dios no se le encuentra ya en lo fuerte, sino en lo débil. No se le encuentra 
en lo grande, sino en lo pequeño. No se le encuentra en lo grandioso y lo poderoso, sino 
en el servicio, en la acogida de la debilidad, en la entrega, en el amor hasta el extremo. 
En la entrega de la vida para que otros puedan vivir. 

Pero a nosotros nos seduce el poder. Nos seduce la gloria. Queremos, a toda 
costa, ser importantes, destacar, ser notables. Pero esos deseos también nos rompen 
por dentro, destrozan nuestra propia humanidad, lo mejor que hay en nosotros. Esta 
cultura nuestra, en la que vivimos, ha hecho con nosotros lo peor que se podía hacer, nos 
ha hablado de perfecciones, de "operaciones triunfo..." una cultura que no admite la 
debilidad, es más, una cultura que nos invita a eliminarla. Una sociedad que esconde la 
debilidad, que huye de ella, es una sociedad deshumanizada y enferma. 

Nos han metido el miedo a nuestra propia humanidad y nos han seducido con 
prepotencias y omnipotencias. Pero en la pasión descubrimos dónde está la verdadera 
fuerza, la verdadera gloria, la verdadera libertad... "Si no tengo amor no soy nada" (1 
Cor 13). Si la Gloria de Dios fuera el poder, en la cruz no existe por ninguna parte. Si la 
Gloria de Dios fuera la fuerza, en la cruz solo encontramos debilidad. Pero si la Gloria de 
Dios es el Amor, entonces sí, en la cruz lo que contemplamos es la Gloria de Dios, el Amor 
loco de Dios por ti, por mí. Dios te invita a mirar tu vida sin miedo porque su Amor te hace 
vivir de otra manera, con confianza y esperanza. Es el Amor, no la fuerza, lo que nos 
salva. 

Nos sorprende y nos desconcierta cuando en el momento de mayor sufrimiento, 
Jesús es capaz de gritar unas palabras que nos dejan a nosotros sin palabras: "¡Padre, 
perdónalos!" (Lc 23, 34). No hay en todo el mundo palabras como esas, al grito de la 
gente "¡Crucifícalo!" él contesta con el grito: "¡Padre, perdónalos!". En ellas se encuentra 
encerrada toda la Misericordia de Dios que no podemos ni llegar a imaginar ni entender. 
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Son palabras que no pueden ser superadas por ningún delito, porque han sido 
pronunciadas bajo el mayor de todos. Cuando Jesús se declara Hijo de Dios: "Todos 
sentenciaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, taparle los ojos y 
darle bofetadas". (Mc 14, 60-65). Dios sigue amando, aun sabiendo que su amor no va 
a ser correspondido, no puede dejar de hacerlo, es imposible, es como el fuego, no 
puede dejar de quemar. 

La causa de la debilidad de Dios es el amor a su criatura, a cada uno de nosotros. 
Dios te quiere, estés donde estés (aunque no te guste), estés como estés (aunque no 
te gustes), seas quien seas (o quien vayas a ser). Es como el amor de una madre, su 
amor nace en esas profundidades donde se ha formado la criatura y se apodera después 
de toda ella – de su cuerpo y de su alma -, haciéndole sentir a su hijo como una parte de 
sí misma de la que ya nunca podrá desprenderse. 

Jesús va a ser crucificado entre dos ladrones y cuando uno de ellos le grite: 
"acuérdate de mí cuando legues a tu Reino" Jesús le responderá algo increíble: "Te 
aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso" (Lc 23,42-43). Gracias a esa promesa 
sabemos lo que es el Paraíso: estar con Él. En la palabra "hoy" sentimos todo el perdón, 
todo el amor de Jesús que está muy por encima de nuestra situación, nuestras obras o 
méritos. Nunca tendremos vida suficiente para agradecer tanto y tan bueno. 

Hay cosas que son regalo y nosotros seguimos pensando que hay que 
comprarlas. Todos los dones de Dios son gratuitos. Me quiere a mí, no a mis cosas. Se 
toma en serio mi libertad. 

Cuando llegan los días de contemplar más profundamente la Pasión, me 
detengo también en los juicios a Jesús. Me conmueve especialmente la actitud de Jesús 
ante nuestras acusaciones, juicios y condenas. 

El Juicio de los Testigos falsos: "¡mira de cuantas cosas te acusan!" (Mc 14, 
55-56). El Juicio del Sanedrín: "Todos sentenciaron que era reo de muerte. Algunos se 
pusieron a escupirle, taparle los ojos y darle bofetadas" (Mc 14,60-65). El juicio de los 
criados: "le daban bofetadas". El Juicio más doloroso, el de los amigos, el de sus 
discípulos: "Todos lo abandonaron y huyeron” (Mc 14,50). Especialmente el Juicio de 
Pedro, el amigo: "Tú estabas con el Nazareno, él lo negó: ni sé, ni entiendo lo que dices… 
empezó a echar maldiciones y a jurar no conocía al hombre del que hablaban” (Mc 14, 
66-72). El Juicio de los Soldados: “Trenzaron una corona de espinas y se la colocaron… 
le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían… terminada la burla lo sacaron para 
crucificarlo” (Mc 15, 16-20). El Juicio del pueblo: “¡Crucificarlo!” (Mc 15, 13) y el Juicio 
de Pilato: "Decidió dejar contenta a la gente, les soltó a Barrabás y a Jesús lo entregó 
para que lo azotaran y crucificaran" (Mc 15,15). 

"¡Padre, perdónalos!" (Lc 23,34). Dios siempre perdona y salva. El ser humano 
juzga y condena; condenamos, a otros a nosotros mismos, a Dios... La letra de un canto 
del Viernes Santo me resuena especialmente: "Pueblo mío, qué te he hecho en qué te he 
ofendido respóndeme. Te hice libre, te di mi semejanza, la utilizas hiriendo a tus 



 11 

hermanos, un proyecto cargado de ilusiones que se rompe al contacto de tus manos". 
Esta última frase es la que más me impresiona: un proyecto cargado de ilusiones que se 
rompe al contacto de tus manos... Dios tiene un sueño para nuestra vida, nosotros 
empeñados en que no se realice y Dios que nos sigue esperando 

¿Participar en las procesiones de Semana Santa puede suponer un momento 
de encuentro profundo y personal con Dios? Creo que es lo que queremos todos. Hay 
que ayudar a que la gente pueda descubrir ese Dios apasionado por el ser humano, que 
lo único que quiere es entrar en relación y comunión con su criatura. Dios se compromete 
se complica y se implica en nuestra vida. 

No sabemos lo que va a ocurrir en esos días, pero sí sabemos que podemos 
ayudar a mucha gente a vivir ese encuentro. 

En alguna ocasión hemos podido escuchar esta frase: “Vosotros sois el único 
Evangelio que leerán muchas personas”. Cuánto agradecimiento al Señor porque os 
permite ser en estos días de Semana Santa, el Evangelio que leerán muchas personas 
que se acercan, con curiosidad, a contempla vuestros pasos, pasos en un doble sentido: 
las imágenes que acompañáis y el camino que recorréis. 

¡Qué afortunados! Unos días para pararnos y dejar que Dios nos sorprenda… 
días para sentir y gustar el Amor de Dios en nuestra vida y ayudar a que otros también 
lo puedan experimentar. ¡Qué pena si dejamos pasar tantas oportunidades...! 

Dios no ha querido ser simplemente una palabra que se escucha, sino una vida 
que se encuentra, que es percibida por todos los sentidos. Estos días contemplando 
vuestras imágenes, me doy cuenta una vez más, que la sensibilidad artística, la poesía, 
el arte, la belleza son sin duda un lugar privilegiado de encuentro con el Dios de la vida. 
Vivencias de artistas, filósofos, poetas, místicos nos ayudan a acercarnos a Dios también 
por estos caminos. Doy gracias a Dios por regalarnos tanta belleza. 

El gran escritor G.K. Chesterton, habló de la belleza de la fe con estas palabras: 

“Tener fe, es una 'dulce' vivencia: ni absorbe ni aplasta, ni 
limita ni recorta. Todo lo contrario, es el bálsamo que cierra 
todas las heridas, seca todas las lágrimas. Simplemente... 
porque Él está ahí, dentro y alrededor, a un lado y al otro, 
antes y después de todo… ¿a quién dar las gracias por la 
belleza, por el arte de músicos y pintores, por los buenos 
sentimientos y emociones, por el amor…? El peor momento 
del ateo es aquel en el que se siente agradecido y no sabe a 
quién darle las gracias”. 
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Contemplar una imagen nos ayuda, pero más creo yo que nos ayuda dejarnos 
contemplar. Vosotros tenéis la oportunidad de estar muy cerca de esas preciosas 
imágenes, haced la prueba, dejad que os miren... 

Aguantar la mirada al Cristo sufriente, nos cura profundamente de nuestras 
pretendidas omnipotencias. Sana nuestras heridas y nos regala esperanza y futuro. 

Pero si no estamos atentos, la contemplación de la Pasión puede convertirse en 
un ir y venir de emotividades, bastante superficiales, que duran poco y no llevan a 
ninguna parte. 

Si me permitís un consejo, bueno más que un consejo, una sugerencia, una 
invitación, buscad durante esta Semana Santa algún momento de silencio y oración. En 
ese silencio podemos sentir que estamos habitados por una presencia infinita que 
resucita todas nuestras muertes, podemos sentir que la alegría y el sentido brotan en 
nosotros como un regalo, podemos experimentar que ese misterio que somos cada uno 
encuentra luz y paz cuando estamos con Él, mejor dicho, cuando vivimos 
conscientemente esa presencia, porque Él está siempre con nosotros. 

La fe es siempre una invitación a traspasar fronteras porque abre una brecha 
en un horizonte cerrado. Es la visión de una perspectiva nueva que se ofrece. 

Me atrevo a daros otra sugerencia: antes de participar en las celebraciones y en 
las procesiones de Semana Santa, leed despacio el Himno a la Caridad del capítulo 13 
de la primera carta de San Pablo a los Corintios. En la Pasión vamos a contemplar no el 
Amor de Dios sino a Dios que es Amor y vamos a ver cómo es ese Dios Amor conmigo: 
Dios conmigo es paciente, amable, no lleva cuentas del mal, goza con la verdad, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta... Dios se fía de mí, sigue confiando... todo lo cree, 
todo lo espera... Contemplad despacio y con profundo agradecimiento, lo inmenso de un 
amor que sobrepasa todo conocimiento. Esto es gratis y para siempre, aquí no hay 
méritos. 

No quiero terminar sin hacer mención a la dimensión caritativa de las 
hermandades y cofradías. Sé que cuidáis vuestro compromiso hacia los más 
desfavorecidos. 

A mí la vida me habla de urgencias, de cosas sin hacer, de miles de posibilidades 
de dar vida a otros. Es escuchar las demandas de tanta gente que espera una mano 
amiga: ¡no retengas! ¡Hay tanto por hacer! ¡Tanto por vivir! Nuestro cuidado de las cosas 
de Dios no puede descuidar lo más importante: el cuidado de las personas, lo más 
sagrado. Lo más importante para Dios somos cada uno de nosotros, no lo que tenemos 
o lo que hacemos, sino lo que somos. 
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En este año de la Misericordia, el Papa Francisco insiste en la fuerza del amor 
incondicional de Dios: "El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde 
el valor para mirar la vida con esperanza" (Papa Francisco. Misericordiae Vultus, n° 10). 

Nuestra verdadera alegría está en que somos amados y amadas en nuestra 
miseria de un modo desconcertante. Pero, para darnos cuenta de ello, no hay más 
remedio que aceptar y acoger esa miseria en la que Dios pone el corazón. 

Debemos ser un "Oasis de Misericordia" los unos para con los otros (Papa 
Francisco. Misericordiae Vultus, n° 12). Hace poco en una convivencia, invitaba a unas 
chicas a pensar sobre esto: qué personas eran para el Oasis de Misericordia. Una chica 
me dijo muy emocionada que su madre era para ella un Oasis de Misericordia, en ella 
encontraba siempre amor incondicional, a pesar de sus continuas equivocaciones. Si la 
chispa del amor humano es así ¡qué será la Llama! 

En este año de la misericordia, Jesús nos vuelve a decir: "Aprended que es 
Misericordia quiero, no sacrificios" (Mt 9,13). Nada está por encima de esto, hay que 
decirlo muy alto y muy claro: nada, nunca, por encima del ser humano. No sea que por 
ser fieles a cosas menores, seamos infieles a lo más importante. "Misericordia quiero, no 
sacrificios” es un imperativo de Jesús, no un consejo. A veces con el texto bíblico hemos 
hecho de consejos, imperativos y de imperativos, consejos. Hemos "colado el mosquito" 
y nos hemos "tragado el camello" (Mt 23,24). 

Las palabras son necesarias, pero también lo son los gestos, los detalles, la 
amabilidad en el trato, las caricias, las sonrisas... No nos guardemos lo mejor que 
tenemos. Lo que regalamos nunca lo perdemos, se multiplica y alegra la vida a mucha 
gente. Nada de tacañerías: lo poco o lo mucho que podamos hacer por los demás hay 
que hacerlo. La vida no espera. El filósofo y poeta francés Gasón Bachelard nos avisó de 
la posibilidad de malgastar nuestra vida: "El tiempo no es nada si en él no ocurre nada". 
Tremendo ¿verdad? El tiempo no es nada, si en él no ocurre nada... 

Pero qué tarea tan bonita esta de ir construyendo cada día una vida que 
merezca la pena, una vida buena, bella y verdadera, para nosotros y para todos los que 
nos rodean. La verdadera belleza está en la forma de vivir. Hagamos siempre de nuestro 
día una gran obra de arte. 

"No vi tu rostro cuando salí de ti. 
No fue una despedida. 
Allí empezó un encuentro sin orillas. 
Cada tarde añado en mi lienzo 
un nuevo rasgo tuyo. 
Cada tarde añades en tu lienzo 
un nuevo rasgo mío. 
Dentro de mí, los dos a la par, 
uno hacia el otro, 
nos vamos haciendo" 
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(Benjamín González Buelta. 
"Tú y yo nos vamos haciendo") 

Termino ya, que para hablar de la Semana Santa, no hacen falta tantas 
palabras. Pero no me olvido de María... 

"Mira que estoy a la puerta y llamo... si alguno me abre, entraré y cenaremos 
juntos" (Ap 3,20). Hubo una mujer que abrió su vida entera a Jesús cuando todos le 
cerraron las puertas: "vino a los suyos y los suyos no le recibieron..." dirá San Juan en el 
prólogo a su Evangelio; pero sí, sí que hay alguien que lo recibió. Jesús tuvo lo mejor que 
se puede tener en esta vida: una madre que lo abrazó y acarició. Jesús tuvo una Madre 
que siempre estuvo a su lado. También en los momentos más terribles, cuando bajaron 
su cuerpo de la cruz, por eso es tan necesario vivir este tiempo de acogida y ternura con 
ella. 

El Hágase de María se une a los otros tres Hágase de la historia de la Salvación. 
Dos pronunciados por Dios, dos pronunciados por el ser humano. Los dos, mano a mano, 
poniendo en juego lo más precioso: la libertad. 

El primer "Hágase" es el de Dios en la creación: “Hágase la luz" (Gn 1,3) y la 
Luz brilló en la tiniebla y la vida empezó… 

El segundo "Hágase" es el de María en la Anunciación "Aquí está la Esclava 
del Señor, hágase en mi según tu palabra" (Lc 1, 38) y la Palabra se hizo Carne y la vida 
y la esperanza tomaron rostro y nombre: Jesús de Nazaret. 

El tercer "Hágase" que recorre la historia es el de Jesús en Getsemaní: "No se 
haga mi voluntad sino la tuya" y la vida volvió a empezar y la muerte no tuvo ya la última 
palabra. 

Falta el último "Hágase" y ese es el nuestro, el tuyo, el mío, el que repetimos 
cada día, libremente, al rezar el Padrenuestro "Hágase tu voluntad...". 

Nuestra respuesta es la fe, que no es otra cosa que una relación existencial de 
mutua fidelidad y amor. Qué bonito lo expresa Aimé Duval, un jesuita francés, al hablar 
de la relación de sus padres con Dios: 

"Yo pensaba: Mi padre, que es tan fuerte, que manda en casa, 
que se muestra orgulloso... se vuelve pequeño delante del 
buen Dios. Hablarle le transforma. 
En verdad, el buen Dios ha de ser alguien muy grande para 
que mi padre se arrodille y alguien muy familiar también para 
que le hable con su ropa de trabajo puesta... 
En cuanto a mi madre, estaba demasiado cansada y se 
sentaba en medio de la habitación, con el último recién 
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nacido entre sus brazos, sus bonitos cabellos castaños 
esparcidos sobre su cuello y todos los críos alrededor suyo, 
apoyados en ella. Seguía con sus labios las plegarias de 
principio a fin. Lo más curioso es que no paraba nunca de 
mirarnos. De uno en uno, por turnos, recibíamos su mirada. 
Una mirada más larga sobre los más pequeños. Nos miraba, 
pero nunca decía nada. Y yo pensaba: Verdaderamente, el 
buen Dios ha de ser muy amable para que se le pueda hablar 
con un niño en los brazos y con el delantal puesto. 
Las manos de mi padre, los labios de mi madre, me han 
enseñado más sobre el buen Dios que mi catecismo. Él es 
alguien. Él es alguien cercano...amigo, compañero" 

Ahora sí, ya termino este pregón, una vez más, con unas palabras prestadas. El 
Cardenal vietnamita Van Thuan, que pasó 13 años en la cárcel, 9 de ellos en régimen de 
aislamiento a causa de su fe, escribió esta preciosa oración en la cárcel en el año 1980. 
Esta oración resume todo lo compartido con vosotros en esta noche: 

"Yo te he elegido y nunca lo he lamentado. 
Te escucho decirme: 
"Permanece en mí. Permanece en mi amor". 
¿Podría permanecer en ningún otro? 
Solo el amor puede hacer una cosa tan extraordinaria. 
Yo sigo cada uno de tus pasos por el camino de la esperanza: 
tus pasos errantes hacia el establo de Belén; 
tus pasos nerviosos camino de Egipto; 
tus pasos ágiles cuando volvías a casa en Nazaret; 
tus pasos alegres cuando subías al Templo con tus padres; 
tus pasos cansados durante treinta años de trabajo; 
tus pasos ligeros durante tres años para anunciar la Buena 
Noticia; 
tus pasos impacientes por buscar la oveja perdida: 
tus pasos dolorosos al entrar en Jerusalén; 
tus pasos solitarios ante el pretorio; 
tus pasos pesados bajo la cruz camino del Calvario; 
tus pasos de fracasado, muerto y enterrado 
en un sepulcro que otros te prestaron. 
Despojado de todo. Sin ropas. Sin amigos. 
Jesús, de rodillas ante el sagrario, 
a solas contigo, comprendo: 
Yo no puedo elegir ya otro camino, 
otro más feliz; 
los hay aparentemente más gloriosos, 
pero en ellos no estás Tú, el Amigo eterno, 
el amigo de mi vida. 
Yo creo firmemente en Ti, 
Tú me has dicho: ponte en camino, 
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vete a todo el mundo 
y proclama la Buena Noticia. 
Seca las lágrimas de dolor, 
levanta los corazones desalentados, 
une los corazones separados, 
y no dejes en esta vida más que la verdad, la justicia y el amor 
Perderé todo pero me quedarás Tú. 
Allí estará tu amor 
Inundando mi corazón 
Por eso repito: Te he elegido. 
Yo no puedo elegir ya otro camino, 
otro más feliz". 
 

Seamos cada vez más libres… y más felices y ayudemos a los demás a que 
también lo pueden ser. 

Soñemos que es posible. 

Dios sabe. 

Os deseo una Semana Santa llena de VIDA, de la buena. 

Muchas gracias y Buenas noches. 
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