Obertura – “Jerusalem”, de José Velez García
https://www.youtube.com/watch?v=WX0S6A2T1as
Bienvenida del Presidente de la Junta de Cofradías
Suena, “Largo” de George Friederich Häendel
https://www.youtube.com/watch?v=ArLiqN6riEs

Presentación del Pregonero (Ramón Castro)
Suena,“A esta es”, Manuel Alejandro González Cruz
https://www.youtube.com/watch?v=tIx56syV_eU
¡GRACIAS!
Muchas gracias Ramón, por tu cariñosa presentación, fruto de la
amistad que nos une. ¡Eres todo un ejemplo de esfuerzo, trabajo
y entrega! Es un orgullo contarte entre las personas que quiero.
Gracias Antonio por tu introducción. Hace ya mucho tiempo que
nos conocemos. El fútbol nos unió en las Brañas de Sar un día,
hace más de veinte años. Hoy otra pasión nos reúne. ¡Es todo un
privilegio pregonar un acto en tu compañía!
Gracias Rafa, Laura, Javier, Manuel, José Manuel, Jose, Jose
Ramón y Carlos por traerme hoy hasta aquí; sin vuestra fe, este
sueño no existiría, pues esto nunca sucedería sin el esfuerzo de
todos y cada uno de vosotros; sin vuestro trabajo, sin vuestra
ilusión y sin vuestras ganas de revivir, año a año, la Semana Santa
en Compostela. ¡Gracias! A través de vosotros quiero hacer llegar
hoy mi reconocimiento a todas las juntas de gobierno de todas las
cofradías de esta ciudad. Sin vuestro empeño, nada sería lo que
es. Hoy quiero ser un poco de todos y cada uno de vosotros y
vosotras.
Y como no. Gracias a Paula, a Bego, a Óscar, a Patricia, a Mari y a
Mari Carmen por permitírnoslo. Por renunciar tantas veces a unas
vacaciones en la playa a cambio de una noche fría de lluvia por las
calles de Santiago viendo procesiones; por esas conversaciones
sobre cosas tan extrañas como unas horquillas que no son del
pelo, sobre el punto de fusión de la cera de las velas o sobre un
monte de claveles; y por esas interminables horas de procesiones
en Youtube… En fin. ¡Gracias por compartir la Pasión con
nosotros tantos días y tantas noches! ¿Qué sería de nuestras
devociones sin vuestro apoyo?
Valga este reconocimiento para hacer reverencia a quienes
comparten nuestras vidas; a esas y a esos que cada día viven,
padecen y se enamoran un poco más de nosotros, a pesar de
nuestras virtudes y nuestras pasiones. ¡Gracias!
Necesitaba un título para este pregón. Y qué mejor que:
“¡Gracias!”. Gracias a Santiago por ser el marco excepcional de
nuestra Pasión. Gracias a los cofrades por hacerla realidad. Y
gracias a nuestras familias por vivirlo junto a nosotros. A todas y a
todos vosotros va dedicado este Pregón.
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¡Cuánta responsabilidad condensada en sólo una hora! ¿Qué
debo decir? ¿Qué quieren oír quiénes me escuchan? No lo sé.
Pero con el mayor de los respetos emprendo esta aventura, en
esta noche de final de invierno y principio de primavera…
Hablaré de la Semana Santa que conozco como a mí me gusta:
desde el corazón; desde el sentimiento; desde el otro lado de ese
capuz de tela que te permite describir, en primera persona, algo
tan íntimo y tan nuestro como la Pasión.
No busco hablar de retablos y arte policromado, pues no quiero
pecar de idolatría. No busco secuenciar procesiones y cofradías,
pues no quiero pecar de costumbrista. No busco la beatitud del
“capillita”, pues no quiero pecar de fervoroso. Yo busco hablar
del pueblo y de sus gentes; de aquellos que han sabido construir
la Pasión en Compostela. Y quiero hablarles de frente, siempre de
frente, en primera persona y con mucha música intercalada.
¡Todo un riesgo al margen del guión tradicional! Pero, al fin y al
cabo, ¿cómo explicar la Semana Santa sin sonidos? Palabras y
notas. Lírica y verso. Sentimiento, banda, cornetas y silencios.
Como diría Tonecho: “Ya se sabe. ¡Semana Santa!”.
SALUTACIÓN
Sr. Vicario General, Moderador de la Curia de la Archidiócesis de
Santiago y Capellán de Su Santidad, D. Victor Benedicto Maroño
Pena.
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Agustín Hernández Fernández de Rojas.
Sr. Vicepresidente de la Junta de Cofradías de Santiago de
Compostela, D. Antonio Llovo.
Sr. Secretaria Xeral de la USC, Dña. Consuelo Ferreiro Regueiro.
Sra. Teniente de Alcalde, Concejala de Cultura y Patrimonio, Dña.
María Antón Vilasánchez.
Sr. Canciller de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y
Consiliario de la Junta de Cofradías, D. Elisardo Temperán
Villaverde.
Sr. Presidente de la Cofradía del Santo Cristo de la Unción y
Nuestra Señora de la Serenidad, secretario de la Junta de
Cofradías, D. Jorge García Antuña.
Presidentes y Juntas de Gobierno de las Cofradías y Hermandades
de esta ciudad.
Representantes de las Juntas de Gobierno y las Hermandades de
las Semanas Santas de Galicia.
Maestros Miguel Romero, Lucas Requijo y músicos.
Cofrades, familiares, amigos, señoras y señores.
¡Gracias por estar hoy aquí!
Maestro. Para empezar dejemos que suene, aquí en el Paraninfo,
“Cristo de los Estudiantes”, la primera obra de música procesional
de capilla compuesta en Galicia y por uno de los nuestros: Miguel
Sánchez del Río.
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Suena, “Cristo de los Estudiantes”,
de Miguel A. Sánchez del Río

ROMANCE DE PASIÓN
Yo me fui enamorando de esta Pasión muy poquito a poco. Y
tengo testigos de ello…
Mi madre, que desde niño me vio crecer mirando al atrio de
enfrente cada noche de primavera, mientras espiaba en silencio
los ensayos de la banda de mi barrio, siempre a oscuras, entre las
rendijas de una vieja veneciana.
Mi madre. La que cada diciembre escribía conmigo a Oriente para
pedir un deseo; y que luego, cada mañana del seis de enero, se
sorprendía conmigo al desenvolver de aquel papel de tornasol,
color arcoíris, un tambor y unas baquetas de plástico dispuestas a
convertirse en el mejor espejo de la ilusión de un niño; de un niño
acostumbrado a colgarse una banqueta a la cintura y a desfilar
por su casa al compás, con sólo dos cucharas de madera entre las
manos.
Mi madre. La mejor testigo de mi Pasión. La que cada cuaresma
se desangraba las manos cosiendo hábitos de nazareno;
subrilando líneas de expresión en los ojos de los antifaces;
bastillando los bajos de las túnicas de aquellos que nacían a la
Semana Santa, buscando crecer con ella; hilvanando bocamangas
de raso para acompañar a la Señora de enfrente; a Esa que Picón
humanizó, para alegría de un barrio con nombre de Angustia en el
que, copla a copla, siempre he vivido feliz.
¿Para qué quieres un manto?
¿Para qué una corona?
¡Yo te quiero!
Madre, yo te quiero tanto,
que mi cuerpo te pregona
por entero.
Lloro si veo tu llanto.
Y tu risa me emociona.
Y me muero
si te asola ese quebranto,
del dolor que no perdona.
¡Desespero!
Tú eres la noche y el día;
la estrella, el sol y la luna;
mi consuelo;
el jardín de mi alegría:
el cofre de mi fortuna;
mi pañuelo;
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mi cordura y fantasía;
mi cabecero, y mi cuna,
y mi anhelo;
¡Gracias por ser en mi vida
Madre, que no hay más que una!
¿Qué más quiero?
Al otro lado de mi ventana, siempre de enfrente, como diría un
amigo, entre cientos de horas de ensayo seguramente te
encuentres a muchos testigos de mi Pasión. Cada uno, a su
manera, fue configurando un pedacito de mi Semana Santa.
Porque no hay Pasión sin sentimiento, ni sentimiento sin calor;
sin ese calor humano que rebrota lo inerte de vida, y que
conforme te quema y te abrasa, graba a fuego tus recuerdos,
hasta conseguir elevarlos al paraninfo de lo eterno.
Mi Semana Santa no sería la misma sin aquellos que
compartieron conmigo camino…
¿Cómo explicar mi Pasión sin ellos; sin el sonido a soneto de la
banda de mi barrio?
Redoble, golpe seco y batimiento.
Percusión de a tres: en batucada.
Batería de tambor eclosionada.
Compás de percusión que suena a ciento.
“Bandera” y “Oración” cortan el viento.
Y la brisa transpira emocionada
al surgir de repente, y de la nada,
el floreo de Aldemio, que con tiento,
repuntea los pelos de las piedras,
provocando que se mezan al compás,
del verdín y del musgo de las hiedras.
¡Una esencia de pasión que yo jamás
escuché sobre la alfombra de tierra
de ese atrio donde no he jugado más!
Mi madre, mi banda y falta él… ¿Cómo explicar mi Pasión sin otro
de los grandes testigos en mi haber cofrade?
Dicen que la esencia podría definirse como el conjunto de
características necesarias e imprescindibles para que algo o
alguien sea lo que es; como lo más importante; como ese
concentrado del que el alquimista obtiene una sustancia; como la
quintaesencia, o ese quinto elemento puro que, según la filosofía
antigua, conforma los cuerpos celestes. Pues bien. Sin Carlos, mi
Pasión nunca sería la misma. ¡Y qué mejor sitio para reconocer a
un maestro que este templo de sabiduría universal que hoy nos
alberga! Sé que hoy no puedes estar aquí, pero hasta Brasil te
mando hoy mil gracias.
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Cómo olvidar tantos libros compartidos, tanta música escuchada
a la par, tantas conversaciones de sobremesa, tantos vídeos de
tantos sitios… Cómo olvidar ese cosmopolitismo cofrade; esa
cosmovisión antropológica que, de Popayán a Santiago, pasando
por Andalucía, Castilla, Aragón o Murcia, tan ricos nos ha hecho a
lo largo de los últimos veinte años.
El apoyo del lado de mi Cristo.
El inicio de mi curso cofrade.
El doctor del Paraninfo más listo.
Como veis, mi romance de Pasión no fue un amor a primera vista.
Fue naciendo despacito, como lo hacen todos los amores que,
más allá de la frugalidad de una pasión, merecen realmente la
pena; esos que se nutren del conocimiento y del respeto; esos
que te van conquistando cada día y que te invitan a dormirte
dando gracias por todo lo vivido.
AMOR Y GRATITUD
Gracias. ¡Qué palabra tan bonita! Y cómo cuesta…
Hoy quiero dar las gracias por todas esas pasiones que, día a día,
año a año, me han ido cautivando…
En primer lugar, gracias mamá por enseñarme a ser como soy y
por hacerme tan feliz al compartir nuestras vidas. Gracias Ángel
por aquel medallón de cobre que con tanta ilusión me colgué
siendo niño en San Miguel, un Viernes de Dolor. Gracias señor
Plácido por contagiarme tu ilusión; por confiar en aquel niño que
soñaba con una banda diferente y por creer como creías en la
Semana Santa. Gracias Carlos por hacernos comprender que otra
Pasión era posible y por abrirnos a ella en cuerpo y alma. Gracias
a todas y todos los que habéis mantenido encendida la llama de
la Semana Santa en nuestra ciudad hasta nuestros días. Gracias,
junto a los hermanos Sexto, a todas y a todos aquellos que
soñasteis algún día conmigo el deseo de una Semana Santa mejor
para la mejor de las ciudades. Gracias a esa gran labor
desinteresada de los que, con su esfuerzo y ejemplo de vida, se
enfrentan cada día al auténtico Vía Crucis de nuestra sociedad…
Gracias, Sor Esther, por dar de comer al hambriento en la Cocina
Económica. Gracias, Ramón, por sostener a quien no puede
soportar el peso de su cruz en tu Proyecto. Gracias, madre Rousé,
por dedicar las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y
cinco días del año a “Cirenear”, como diría Berjano, con los más
desfavorecidos. Y gracias por hacer que ese Cottolengo que,
como mi calle, parece destinado a la angustia, estalle cada día de
alegría. Gracias, Cleo, por defender a nuestras Marías
Magdalenas de una marginación segura. Gracias, Anuncio, por
desclavar a tantos de la crucifixión de la pobreza y ayudar a que
se iluminen sus caritas de nuevo. Gracias, Paco, por tanta paz y
tanto bien hospitalero…
Ayer releí algo que Paco Miramontes me escribió en uno de los
días más importantes de mi vida:
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“Si vuestro amor es diáfano, -decía - todos nos beneficiaremos,
porque todo lo bueno se acaba multiplicando”
Y es verdad. En estas acciones caritativas no hay capuces, ni
mantos bordados, ni coronas, ni dalmáticas, ni cadenas, ni
tambores, ni cornetas, ni pies descalzos… ¡Pero quien no vea la
Pasión en cada una de vuestras vidas de amor, quizá no ha
comprendido todavía el verdadero significado de la Semana
Santa! Aquel escrito en el más supremo de los mandamientos:
“Amaos los unos a los otros como yo os he amado”.
Porque el primero de los mandamientos de cualquier cofrade
debe ser el regalarse cada día a quien más le necesita.
Gracias a quienes lejos de esconderse, aman esta Pasión de
verdad y la exhiben con orgullo; a quienes se desbastan el
cerebro buscando fórmulas para engrandecer esta Fiesta. Y a
todos esos hermanos que comparten su Pasión más allá de su
cofradía, más allá de su localidad; más allá de su pequeño
universo, atreviéndose a salir de su zona de confort para poner en
común esta Pasión que nos une. Gracias Sevilla, Ciudad Real,
Zamora, Ferrol, Órdenes, Padrón, Cesures, Fisterra, Cangas,
Sigüeiro, Muros… Gracias por permitirnos comprender que no
hay una Pasión, sino muchas, pero que siempre deben caminar
juntas, poquito a poco, siempre de frente, pero siempre de la
mano.
¡Gracias!
Gratitud y Amor. Amor y gratitud. ¿Acaso hay algo más pasional
en la vida? ¿Acaso, mi querido Martín, hay algo más cristiano que
interpretar cada día esa melodía al Cristo del Amor?, que suena
así…
Suena, “Cristo del Amor”,
de Francisco Javier Moreno Ramos

PASIÓN POR SANTIAGO
Sevilla, Ciudad Real, Zamora, Ferrol, Órdenes, Padrón, Cesures,
Fisterra, Cangas, Sigüeiro, Muros… ¡Todo Pasión! ¡Todo Amor, en
Semana Santa! Pero sabes bien que tú eres mi verdadero Amor;
mi Pasión desde siempre; la que me conquista cada día, del ocaso
hasta el alba…
Qué bonito es verte al alba,
sembrada de contraluces.
Qué bonito cuando luces
entre el ocaso y la calma.
Qué bonito hacerte palmas
con mis plantas, caminando;
y escuchar, de cuando en cuando,
el tañir de una campana
que anunciando la mañana
me hace soñar, despertando.
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Qué bonito acariciarte
mientras tus amantes sueñan…
Cuando las nubes se adueñan
de esa lluvia, que aquí es arte,
qué bonito es encontrarte
en la doblez de una esquina
y sentir tu faz divina,
y gozar mientras la veo,
y quererte mientras creo
que no alcanzo a contemplarte.
Qué bonito es respirarte,
con tu leve olor a verde,
sobre tu gris piel, inerte,
cuando comienza a mojarse.
Y qué bonito escucharte,
en el latir, hora a hora,
de esa campana que llora,
por la noche que se escapa,
mientras extiende su capa
sobre mi día la aurora.
Qué bonito es recorrerte
por tus piedras infinitas,
con tus lágrimas benditas
empapándome al lloverte.
Qué bonito es sorprenderte
espiando mis miradas
desde tus piedras mojadas.
Y qué bonito es quererte,
y sentirme tan querido
por mi amor. Correspondido.
Yo tu amante, tú mi suerte.
¿Compostelaneamos?
Bienvenido a nuestra casa. Laberinto de cultura alfombrado de
piedra; juego de luces y sombras de granito; cuarta esencia de las
ciudades patrimonio de la hispanidad.
Bienvenido a esta encrucijada de Europa acostumbrada a trazar
rutas de la mano de la fe y la cultura; a este templo de sabiduría
que es hoy, como siempre, universidad de la fe.
Bienvenido al Campus Stellae al que tantos peregrinos caminan
en estación de penitencia, ayudando con sus pasos a formar esta
preciosa ciudad cosmopolita y multicultural que nos acoge.
Cultura, universidad, piedra, patrimonio, luces, sombras, fe,
camino, rutas y peregrinos. Las piezas que conforman el puzzle de
esta eternidad que me apasiona.
La cultura se respira en cada una de tus esquinas. Basta
contemplar tu arte, tus templos, tu tradición, tu folklore y tu
religiosidad. Lo abarca todo y alcanza su clímax en esta
Universidad, cinco veces centenaria.

7

Contemplarte exige recorrerte para aprender a amarte llena de
contrastes… Tus contraluces de piedras y sol; tus oraciones de
templo y calle; tus gentes de norte y sur…
Bienvenido a Compostela. Con Pasión te abro sus puertas. Las
puertas de esta ciudad eterna símbolo de belleza, cultura y
camino, paradigma de la cristiandad y marco excepcional para la
representación de su religiosidad popular.
Así, poco más o menos, es nuestro encuentro de cada mañana,
sobre esas notas que la serenata de la noche, poco a poco,
comienza a desdibujar con los primeros rayos del alba.
Me acompaña, Rita Míguez,
de la Cofradía de la Humildad
Versaba el poeta Manuel Gutiérrez Nájera la Serenata de
Schubert diciendo:
Hay ternura y dolor en ese canto…
Y tiene esa amorosa despedida
la transparencia nítida del llanto,
¡y la inmensa tristeza de la vida!
¿Qué tienen esas notas? ¿Por qué lloran?
Parecen ilusiones que se alejan…
Sueños amantes que piedad imploran
y como niños huérfanos, ¡se quejan!
Bien sabe el trovador cuán inhumana
para todos los buenos es la suerte…
Que la dicha es de ayer… Y que mañana
es el dolor, la oscuridad, ¡la muerte!
El alma se compunge y estremece
al oír esas notas sollozadas…
¡Sentimos, recordamos y parece
que surgen muchas cosas olvidadas!
Suena, “Serenata”,
de Franz Schubert

¿QUIÉN ME LO IBA A DECIR?
Quedan apenas siete días. La Semana Santa nos llama.
Abrámosle de par a par nuestras puertas al sentimiento, a la
Pasión y al recuerdo.
Aquí, junto a la Cruz de Guía, el origen de ese reguero de luz que
abre y cierra la Pasión de cada nazareno, hoy quiero revestirme
de nuevo de aquel niño que fui, y pasear mi palma por las calles
de Santiago…
Recuerdo cada Domingo de Ramos con la ilusión de quien
recuerda aquel abrigo de espiguilla y bies de cuero, tantos días
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hilvanado sobre una percha, subiendo y bajando como un “anda”
hasta la vieja “Singer” de mi madre, que entre puntada y puntada
de una aguja enhebrada de cariño, preparaba aquel Domingo a
conciencia desde meses antes. Y así, descontando los días a la
espera del estreno, la cuaresma iba pasando, entre viernes de
vigilia y abstinencia.
¡Qué bonita es la ilusión del que espera! ¡Qué bonita es la
Esperanza! Y es que en esta sociedad de la inmediatez estamos
privando a muchas niñas y niños del privilegio de la espera y de la
ilusión que apareja…
Así que, continuemos hablando de Esperanza y de espera…
¿Quién le iba a decir a aquel niño que paseaba cada Domingo de
Ramos con su abrigo y su palma por la Rúa de San Pedro que un
día pregonaría su Semana Santa? ¿Quién le iba a decir a aquel
niño que soñaba tras la ventana con tocar el tambor, que un día
ingresaría en la banda? Y que luego redoblaría y la dirigiría, y que
acabaría por exportarla al resto de Compostela. ¿Quién le iba a
decir a aquel niño que se apostaba en San Miguel a ver pasar las
filas de nazarenos de moaré que un buen día alumbraría con un
farolillo a su Virgen de los Dolores? ¿Quién le iba a decir? ¿Quién
le iba decir a aquella Pasión de niño la Pasión tan grande que le
iría creciendo dentro?
Te deseaba tanto, sin saberlo,
que apenas te quería, y te quería.
Y de tanto que te ansiaba suponía
lo tanto que podría yo quererlo.
No tenía que tocarlo para verlo.
Con sólo imaginarlo, me moría.
Y era tanta, y tan grande, mi alegría,
por quererla tocar, por suponerlo,
que crecí confiándome a la espera
del que sabe esperar con esperanza;
del que sigue, y nunca desespera;
del que andando, de frente, siempre avanza;
del que cree con la fe más verdadera,
esa fe que se llama confianza.
Y al final del principio de mi espera, aquí me encuentro, treinta
años después de mi primer paso en el Camino hacia esta estación
de penitencia a la que llamamos Semana Santa, cumpliendo un
sueño imposible.
Pero volvamos al kilómetro cero…
HISTORIA DE UNA PASIÓN
Santiago. Mediados de los ochenta. Eran años difíciles para la
Pasión en Compostela: pocas cofradías, pocas procesiones y aún
menos nazarenos. Pero los suficientes para avivar la ilusión de un
niño que, sin saber muy bien porqué, siempre había escuchado
con atención inusitada el Evangelio del Domingo de Ramos.
Desde entonces hasta el Jueves, la ciudad enmudecía de pasión. Y
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sólo ahí, muy de noche, despertaba. ¡Pero aquellas no eran horas
prudentes para un niño de diez años!
¡Cuántos años de espera para verte!
¡Cuántos años escuchando hablar de ti!
¡Cuántos años, viviendo como viví,
la pena de no poder conocerte!
Yo sabía de tu mirada inerte.
Tu habías visto y oído hablar de mí.
¡Cuántas veces nos buscamos, porque sí,
un viernes de ese mes que huele a muerte!
Tú mirabas, de altar, al infinito.
Yo buscaba, en el suelo, tu mirada
y el perfil aguileño del bendito
rostro amargo de espalda flagelada.
¡Quién pudiera encontrar un rinconcito
y salir a velarte en tu velada!
Y lo encontré. Fue una noche de Jueves Santo en que mis padres
decidieron llevarme a París. Pero no al París de Francia. Aquella
noche mi París estaba mucho más cerca: en Porta Faxeira, a los
pies de los álamos de la Alameda, en ese rincón mágico de olor a
refrito y café reservado tan sólo para las madrugadas especiales,
que para alguien de mi edad se limitaban a la noche de los fuegos
del Apóstol.
Aún saboreo el recuerdo de aquel zumo de piña en mi paladar. Es
lo que tienen los momentos especiales: que graban estampas
imborrables para siempre en la mente.
Era una noche estrellada de un marzo singularmente cálido.
Acabado el zumo, la Calderería se me hizo eterna, camino del
Preguntoiro. Tanto, que a la altura de las Cinco Calles, mi corazón
ardía como una vela a punto de consumirse. Fue entonces
cuando, a lo lejos, te escuché avanzando mientras te me
acercabas…
¿Por qué se tapan la cara?
¿Por qué no llevan zapatos?
¿Por qué caminan a ratos
y a otros ratos se paran?
¿Por qué la gente repara
cuando pasan las cadenas?
¿Por qué les miran con pena?
¿Por qué?, papá. No lo entiendo.
¿Por qué si es Dios, va muriendo?
¿Por qué acepta su condena?
¿Por qué suenan los tambores?
¿Por qué gimen las cornetas?
¿Por qué sangran las macetas
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donde reposan sus flores?
¿Por qué huelen los olores
de ese aroma a primavera,
que entre inciensos y gerberas
nos resucita muriendo?
¿Por qué Cristo va sufriendo
en su trono de madera?
Demasiadas preguntas. Demasiadas dudas para un niño de diez
años. Y es que, ¿cómo explicar la tortura de un ser humano?,
tanto ahora, como hace treinta años. Porque Cristo sigue siendo
hoy flagelado en Siria. Y muchos seguimos buscando una
respuesta en las piedras del suelo cuando pasa a nuestro lado,
negándole como Pedro mientras su espalda se desangra y su
mirada se eleva para pedir al cielo la piedad que tantas veces no
encuentra en la tierra, sufriendo por uno cualquiera de nuestros
hermanos: los que son mártires de su nombre; los que naufragan
en Lampedussa; los que se mueren de hambre y frío en el sur de
nuestras ciudades y nuestra tierra; los que son víctimas del terror
en Túnez y los que sufren cualquier tipo de abuso.
¡Cuánta pasión nos queda por atender! ¡Cuántas misiones nos
quedan por emprender! ¡Cuánta Misericordia nos queda por
entregar! ¡Cuántos perdones nos quedan por entonar!
Pues despertemos. Y es que cuando Cristo cruza la puerta de San
Agustín para compostelanear, es como si, revestido del carisma
misionero de sus jesuitas, se propusiera evangelizarnos desde su
simple contemplación. ¿Acaso no era ese el fin de las procesiones
de Semana Santa? Sacar las imágenes del templo para conquistar
con su fuerza evangélica nuestros corazones.
Acabada su misión por Compostela, Jesús, flagelado, desciende
de nuevo hacia su casa por la cuesta de San Agustín, en silencio,
acunado bajo la luna, al compás de los sones en sol menor de ese
Adagio de Giazotto atribuido a Albinoni cuya letra dice:
Recita, Begoña Pérez,
de la Hermandad de los Estudiantes
¡No deseo olvidarte!
¿Quién podría reemplazarte?
Tú seguirás siempre aquí.
Tú seguirás siempre en mí.
Mientras mi alma sienta la luz del sol.
Suena, “Adagio”,
de Tomaso Albinoni
Nunca olvidaré aquella noche de Jueves Santo que cambió mi
vida y mi percepción de la Pasión para siempre. Y es que la vida,
no sería vida sin sus momentos y sus oportunidades.
Me acompaña, Josefa Beatriz Quinteiro
de la Cofradía Numeraria del Rosario
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La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.
La vida es beatitud, saboréala.
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es un misterio, descúbrelo.
La vida es promesa, cúmplela.
La vida es amor, gózalo.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es un himno, cántalo.
La vida es una tragedia, domínala.
La vida es aventura, vívela.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es vida, defiéndela.
HISTORIA DE OTRAS PASIONES
Permíteme que te cuente una historia…
Este poema, toda una declaración, estuvo presente en dos de mis
días más importantes. Uno de ellos fue el uno de diciembre de
1998. Gracias al profesor, maestro y amigo Miguel Cancio, tuve la
oportunidad de presentar en la facultad de económicas los
resultados de un trabajo sobre el impacto socioeconómico que
los enfermos de SIDA sufrían al tener que hacer frente al
tratamiento de su enfermedad. Comencé aquella ponencia
recitando este poema que la Madre Teresa acostumbraba a
colgar de las puertas de todos sus dispensarios de cuidados
paliativos. Fue mi modesta manera de predicar esa caridad
cristiana que me llena de orgullo en medio de la laicidad de una
facultad universitaria. Porque, ¿qué sería de la compasión sin el
aporte de esa Iglesia de los miles y miles de misioneros dedicados
a vivir y morir por los demás en el mundo? ¿Qué sería de nuestra
sociedad sin esa infinita Misericordia que lleva más de mil años
procurando Remedio para los más malos de todos los males? Y es
que en la vida, como en la Pasión, todo es cuestión de
oportunidades. La pregunta es: ¿Estamos dispuestos a
aprovecharlas? ¿Estamos dispuestos a dejarnos conquistar por la
verdadera felicidad, que no es otra que la de ser feliz haciendo
felices a los demás?
¿Qué sería de nosotros sin ellas?
Sin Cocina que especie sus comidas;
sin Oblatas que velen por sus vidas
sin la espera de colgarse una estrella.
¿Qué sería de nosotros sin ellas?
Sin hermanas que curen sus heridas,
revistiendo de gracia esa perdida
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inocencia, que es su arma más bella.
¡No seríamos nada sin su ayuda!
¿Cómo no he de creer en esa gente
que rescata al que sufre de amargura;
que devuelve la vida al que está ausente
y llenando sus días de dulzura
le devuelve por siempre su presente?
¡Yo creo en esa Iglesia compasiva,
misionera, fraternal y jesuita,
que pregona con fe esa bendita
costumbre de ayudar al que deriva!
¡Yo creo en ese amor que te cautiva
cada vez que tu vas, o te visita,
y cura el corazón, sin previa cita,
con la fuerza de su ejemplo de vida!
¡Yo creo en esa fe de la ternura
que devuelve la vida del ausente
con la fe de la esperanza más pura!
¡Yo creo en las personas y en la gente;
en la Pasión inmensa del que cura
entregando su vida. ¡Qué valiente!
Oportunidades. ¡Todo en la vida es cuestión de oportunidades!
Aquel niño de palma y Ramos, el que soñaba con una noche de
Jueves Santo, lo entendió bien algo más adelante. Porque en la
vida, como en este Pregón, lo importante siempre es ir
avanzando. Poquito a poco y siempre de frente.
PASIONES QUE RESUCITAN
Oportunidades que se aprovechan. ¿Qué sería de nuestra Semana
Santa sin ellas?... Sin aquel resucitar del noventa y tres; sin la
VeraCruz de los otra hora disciplinantes y de Ánimas, ahora de
nuevo en la calle; sin aquel empeño de Xerardo por reimpulsar
una Pasión en punto muerto; sin los nuevos aires del noventa y
cuatro; aquellos que nos conquistaron con nuevos pentagramas,
formas y colores, como lo hacían antaño los indianos en su
retorno, devolviendo a sus lugares la alegría nostálgica de quién,
después de muchos años, vuelve a casa para reencontrarse con
los Hermanos y cambiar así para siempre las oscuras estampas
del pasado, reinventando un futuro que escribe, sobre los
renglones de los últimos veinte años, una octava real de fantasía
del puño y letra de Ángel Vidal, de JM, de Antonio Blanco, de
Fernando Miramontes, de Jorge Antuña y de Manolo Souto, mis
Hermanos de la calle Concepción Arenal…
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Azul-blanco-pureza. Negro muerte.
Venancio carga con su cruz de infantes.
Unción Serena. ¡Qué alegría al verte,
como siempre, como nunca, como antes!
¡Cómo habría dejado de quererte!
La Pasión de niñez, nunca se olvida.
Por más que se diluya, sigue viva.
Yo estuve allí, como en el Val de Dios un año antes, bebiendo de
la sed de aquellos reencuentros del noventa y tres y del noventa y
cuatro, con mi banda de la Angustia, que ahora empezaba su
Estación de Penitencia a la hora de la Santa Cena y la extendía
hasta el Sábado Santo, cuando era tiempo de Rosca y de Vigilia.
De Jueves a Gloria, entre una marcha y otra, dos Vírgenes
ocupaban nuestros ritmos de Angustia y Soledad, entre la bulla
de un barrio que vuelve a casa por Viernes Santo y un casco
histórico de mantilla enlutada que se recoge en silencio la
madrugada después de aquélla que en el sur tiene nombre
propio.
¿Por qué vuela ese sudario?
¿Para enjugar las lágrimas
de todo ese vecindario
que hoy lleva su relicario
para pedir por las Ánimas?
¿Por qué celebra la bulla
de esa manera tan suya
la fiesta de su Señora?
Si el barrio ríe, y no llora,
es por gritar ¡Aleluya!
Ya luego, de madrugada,
Santiago saca a la calle
su angustia más enlutada,
silenciando la empedrada
alfombra que teje el valle
de sus calles más señeras
con la capa más austera
que nunca tuvo su Madre.
¡Cada piedra de su talle
tiene a un ángel por bandera!
¡Palabra de Marcelino!, que cosió cada cuenta de azabache y
cada abalorio del manto de su Soledad.
Pero, quebremos la voz por un momento.
¿No escuchas los ecos de ese silencio que grita por Soledades
cada noche de Viernes Santo en su camino por Compostela? ¿No
oyes los sones que van abriendo paso a esa Cruz desnuda?
Bajemos la voz, que por un momento la Misericordia se postra
ante el arco de Salomé para recordar a Benito, a Manuel Pichel y
a su Señora del bendito consuelo de azabache.
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Maestro Romero. Dejemos que suene la música “Junto a la Cruz
de Guía”…
Suena, “Junto a la Cruz de Guía”,
de Miguel A. Sánchez del Río
¡Qué importante es el Silencio tantas veces! Para algunos, la
expresión del grito más fuerte; para otros, esa manera tan
penitente de abrazar la cruz sin rechistar… Pero el silencio
también es ese refugio de intimidad que nos permite escapar del
bullicio del mundanal ruido. Quizá por eso, cuando corría el año
noventa y seis, aquel niño de palma y Ramos que hoy te habla,
curtido en cien mil redobles, sintió la necesidad de descansar de
tanta Pasión y disfrutar de una Semana Santa sabática.
¡Cómo duele la ausencia de los amores que amas! ¡Como atrae
esa Pasión que te abrasa cuando la contemplas de lejos! ¡Cómo
cuesta ver sin poder tocar; sin poder disfrutar; sin poder tener! Lo
comprendí bien aquella noche de Viernes Santo de 1996 en una
mesa del Tramoia. ¡Qué recuerdos! Aquella noche colgué las
baquetas para siempre para abrazar la Pasión de mi vida; para
agarrarme a aquel sueño de Estudiantes que, dentro de doce
días, tú te encontrarás, a media noche, apagando la Berenguela
en Platerías con un clarinete, un oboe y un fagot precedidos de
sones de Misericordia que suenen al mar de la Playa de las
Catedrales.
“¡Estamos fuera!”. Se han abierto las puertas y ahí van con
nosotros todos los que trazaron a nuestro lado el Camino. Carlos,
que bajó a San Francisco para dar con aquel Ecce Homo que
Cándido tan generosamente nos cedió; las Religiosas de la
Caridad de San Vicente de Paúl, que cada Semana de Pasión
hacen de su casa la nuestra; todas las Juntas de Gobierno de la
Hermandad, que en uno u otro momento soñaron con nosotros
este sueño; Don Miguel y su anda de Salomé; Pilar Bello, con
nuestro libro de Reglas; Manolillo en el dibujo de cada uno de
nuestros escudos; Eleuterio, pintado en cada dalmática; Correa y
Jhonatan, requinteando en cada nota suspendida en Platerías… Y
un largo etcétera infinito imposible de transcribir.
INTIMIDADES DE PASIÓN
Como imposible es responder al ¿qué se siente? y al ¿por qué lo
haces? que tantas veces, desde fuera, nos preguntan, ajenos a las
razones del nazareno…
Imagina que por un momento, en algún lugar, consigues
abstraerte del mundo y sentirte en paz contigo mismo. Imagina
que entonces, en ese preciso instante, vuelven a ti un sinfín de
recuerdos, de sensaciones y de personas rescatadas del paso del
tiempo.
A tu alrededor, una muchedumbre en silencio parece velar tus
recuerdos. Les miras sin ser visto. Les escuchas sin ser oído. Les
hablas de corazón sin palabras. Y sonríes. Y lloras. Y sientes… Y
todo desde la sombra oculta de un telón de raso o de terciopelo
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que, cada trescientos sesenta y cinco días, te deja asomarte al
teatro de la vida desde un ángulo diferente.
Es un momento mágico. Un instante único. Una brecha en el
tiempo que te confiere dimensiones infinitas.
A tu derecha está Dios, descansando sobre un monte de claveles
color sangre. A tu izquierda, su Madre, que es la tuya. Y frente a
ti, por todos lados, se multiplican tus hermanos. ¡Qué bonito es
esto para alguien que, como yo, es hijo único!
Suenan las once. Se abren las puertas. “¡Estamos fuera!”, se oye
gritar a Miguel desde una esquina. De pronto, un escalofrío me
recorre. Y entonces, en sólo una décima de segundo, pienso: ¡Va
por ti, Papá! ¡Va por ti, Borja! ¡Va por ti, Paco! Y sin saber muy
bien cómo ni porqué, de repente, ¡allí están ellos! Mi padre, con
su abrigo, sus gafas y su bufanda de rayas, mirándome con
ternura tras la vaya, al otro lado de la puerta. Enfrente, Borja le
guiña un ojo, vestido de niño de gala. Y a mi lado, con su capirote
morado del Santo Entierro, oigo la voz de Paco, que resuena por
todo el Pórtico: “Callados. Todos formados, cada uno con su cruz
en la mano y marcando el paso”. Y pienso… Podemos salir un año
más. ¡Ya estamos todos!
Sólo entonces, Huérfanas estalla de sonido para anunciarnos esa
Injusta Condena dictada hace ahora dos mil años.
Suena, “Injusta Condena”,
de David Ortal Ponce
OBERTURA A LAS PASIONES
¡La música es sin duda la herramienta entre las herramientas de
Pasión! Tres minutos te transportan a lo largo de tus recuerdos
en tan sólo tres acordes. Es la magia de los sones de la
Misericordia, que bajo el dintel de las Huérfanas te devuelven de
nuevo, sin saber muy bien cómo ni porqué, a tu lento discurrir
por la Algalia, cinco días antes, suplicando a las nubes una tregua
para ver pasar a la Señora, lastimosa de Dolores. Con ella, se
ilumina toda tu Pasión. Porque ya sabes… “Si ella se asoma a
Santiago, Compostela le devuelve la mejor de sus Semanas”.
Así que, mientras la Misericordia avanza, sobre ese ecuador de la
Pasión que es el Miércoles Santo en Compostela, por tu cabeza
van fluyendo los recuerdos de los últimos cinco días que te
devuelven a San Miguel dos Agros…
¡Es tu hora y es la mía!
Tantas horas esperando
y ahora, me va llegando
la Pasión, de mi alegría.
¡Es la hora! ¡Llegó el día!
Por San Miguel, ¡La Señora!
Y aunque parezca que llora
por su cara Dolorosa,
viene a decirte gozosa:
Hijo, ¡ha llegado tu hora!
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¡La hora del nazareno! ¡Cuántos días se descuentan desde niño a
la espera de ese instante; de esa mañana de Domingo de Ramos
en que se acaba la espera y, entre olivos, con las primeras luces
del alba, se empieza a escribir la Esperanza!
Destellos de luz al alba,
que a lomos de un borriquillo,
portáis, entre dos chiquillos,
a Dios por un mar en calma.
¡Dejad que agite mi palma!
Y entre esas gotas de olivo
que rescatan del olvido
sensaciones de mi infancia,
entre acordes y fragancias,
¡traspasadme los sentidos!
Ya por la tarde…
¡Ánimas se pasioniza!
Frente al cuartel Estudiante,
con una cruz por delante,
la Esperanza se nos iza.
Poco a poco coloniza
de frescura y de colores,
con sus risas y sus flores,
las calles por las que pisa.
Si no has visto sus sonrisas,
¡cómo olvidar tus Dolores!
Camino del Martes Santo, el Lunes nos recogemos con Humildad
¡Sevillanismo transpirado!
Luz miel, de mi abeja Reina.
De inciensos la noche peina
entre costero y costado.
Va, de dorado a dorado,
mi Estrella de la mañana,
durmiéndose entre una nana
de cornetas y trombones.
¡Lunes Santo de pasiones,
entre Santiago y Triana!
Y llegamos así al martes para encontrarnos de frente, siempre de
frente, con esa Cruz que, mientras avanza, arropada por su
barrio, “deja en dos mi corazón partido” y me contagia de esa
bendita locura del que está dispuesto a dar, por Amor, la vida…
Justo allí, a la vera de la Cruz que al día siguiente, en su peregrinar
de catorce estaciones, nos recordará el camino del Calvario de
tantas y de tantos, a mí me gusta recogerme en oración, pidiendo
Esperanza y Remedio para quién lo necesita y Misericordia para el
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mundo entero. Porque, ¡qué necesitado está el mundo de
Misericordia!
MISERICORDIA
“Miserando atque eligendo”. “Lo miró con Misericordia y lo
eligió”. Este es el lema del pontificado de Francisco. ¡Qué bonito
para una Hermandad que nace, que crece y que cada día busca
construirse a base de Misericordia!
¡El mundo precisa, hoy más que nunca, de esa comunión de quien
se acerca al que le necesita, le mira con ternura y le dice: aquí
estoy, a tu lado. ¡Cuenta conmigo!
Quizá éste sea el gran mandamiento del Amor Fraterno; ése que
cada Jueves Santo celebramos; ése que descansa en el deber de
compadecernos y de amar a quien sufre.
Y quizá éste sea el primero de los grandes milagros capaces de
cambiar al mundo; el primer gran milagro de Francisco; de este
Papa que nos regala la lección de convertirse en uno más y
arrodillarse ante quien sufre, lavándole los pies al que está preso,
sean hombres o mujeres, siempre todos por igual; celebrando la
Última Cena entre rejas y comprendiendo el sufrimiento de los
marginados sin juzgar nunca sus razones. ¡Ésta es la Pasión de la
Iglesia que quiero!
Gracias, Francisco, por la esperanza que encarnas, por tu
humildad, por tu paciencia, por tu oración, por tu capacidad de
“Cirenear” la cruz a quien te necesita, por tu serenidad y por tu
infinita misericordia.
¿Qué sería de la Cruz sin el milagro de la Redención? ¿Qué sería
del Viernes Santo sin el Domingo de Resurrección? Y ¿qué sería
de nosotros sin esos pequeños milagros que nos ayudan a
mantener encendida la llama de la fe?
REMEDIOS
Hace no muchos años, el niño de palma y Ramos que hoy te habla
era una persona de profundas creencias.
Un día, la desgracia llamó a mi puerta e hizo tambalear mi fe. La
enfermedad y la muerte de un ser querido siempre lo hace.
Algún tiempo después sucedió una curiosa historia…
Marina es una persona muy especial. Hacía años, su marido había
sufrido una grave enfermedad de la que tuvo que ser intervenido
justo en Semana Santa. Con profunda fe rezó con todas sus
fuerzas. La operación resultó un éxito. Y yo pensé: “¡Que
maravillosa casualidad!”
Tres años después, por las mismas fechas, volvió a suceder algo…
Faltaban pocos días para Semana Santa y Paula, mi compañera de
vida, no se encontraba bien. Acudimos juntos al médico. A una
amiga, además de cofrade. Tras las primeras pruebas, la cosa
pintaba mal. “No quiero asustarte, pero debes ponerte en lo
peor”, me dijo por teléfono, con la voz temblorosa de la amistad
que sufre por compasión. “La localización de la mancha no da
muchas esperanzas”.
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Sólo quedaba esperar al lunes de Pascua, fecha de los
contraanálisis.
Entre tanto, la procesión de aquel año fue la peor de mi vida. Sólo
se me ocurrió hacer tres cosas: rezar, rezar y rezar. ¿Qué más
podía hacer?...
Milagrosamente, cinco días después la mancha había
desaparecido sin una explicación aparente. Y yo me pregunto:
¿No es para tener fe?
Unos meses después, el día de difuntos, al año siguiente,
encargamos a Leopoldo Rodríguez la nueva talla del Cristo de la
Misericordia. Nada más salir de su taller, llamé a Marina. Hacía
pocos días, en una revisión rutinaria, su tumor había reaparecido
y se hacía necesario volver a operar. Pasaron los meses, la
operaron y mandaron a analizar las muestras. El treinta y uno de
marzo debía recoger los resultados.
Seis días antes, en ese tiempo de espera que tanto desespera, la
llamé para contarle una noticia que sabía que la animaría. Al
principio no me descolgó el teléfono y me asusté. Entonces llamé
a Eduardo, su marido. En Santiago era un día gris y tormentoso.
Tan pronto como descolgó, le pregunté: “¿Va todo bien?”. Él me
respondió: “Hace exactamente media hora que acababa de volver
a salir el sol en esta casa. Le han dado los resultados a Mari y todo
está perfecto. Ni siquiera precisará tratamiento. Pero: ¿Qué me
ibas a contar?”. Respondí: “Que hace quince minutos que
Leopoldo acaba de terminar nuestro Cristo. Sólo quería
compartirlo con vosotros”. “No sé por qué - me dijo – pero, hace
un “ratiño”, pensé en él”.
No encuentro una manera más bonita de poder ir dando fin a
este pregón que con este mensaje de esperanza…
EPÍLOGO PARA LA ESPERANZA
Seamos todos conscientes de algo: la vida es demasiado corta y
hermosa como para no atrevernos a dejar volar la imaginación y a
pedir con fe por todos nuestros sueños. No la malgastemos en
nada que no sea Amar: amar a los amigos; amar a nuestros seres
queridos; amar a Dios, que es, sobre todo, amar a los demás. No
esperemos nunca al final para demostrar nuestras devociones a
quienes queremos. Porque, en el límite, uno siempre percibe que
pudo hacer mucho más. Pero en el origen uno nunca debe poner
límites a su capacidad de amar, de esperar con esperanza y de
obrar con infinita Misericordia.
Aún no llegó. ¡Y termina!
Se viene, y viene marchando.
Se detiene, y va avanzando.
¡Parece que hasta camina!
¡Es tu Semana Divina
la que asoma por tu puerta!
¡Mantente en guardia! ¡Despierta!
Que sólo en una semana
podrás ver por tu ventana
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la Pasión que estaba muerta.
Gracias a los que la esperan.
Gracias a los que la aman.
Gracias a los que la sanan
y a los que se desesperan.
Gracias a los que quisieran
hacer más grandes sus días,
llenando de sol las frías
noches de Pasión helada
en que mi alma, congelada,
desescarcha sus estrías.
Puede que no todo rime.
Puede que falte un detalle.
Puede que alguien no halle
su momento más sublime.
¡Con que a tu alma se arrime
el pregón del pregonero,
¡Seré feliz! ¿Qué más quiero?
Así que voy terminando
Porque el tiempo va avanzando
Y vivo porque no muero.
¡Quedan sólo siete días
y parecen cien semanas
que van pasando sin gana
de tanto que se me estiran!
Y entre iglesia y sacristía
poco a poco irá llegando…
Poco a poco irá sanando
todo ese año de espera
que, por más que uno no quiera,
nos parece una agonía.
Gracias por haber llegado
un año más. ¡Queda menos!
Llegan los días más buenos;
esos que siempre has soñado.
¿Está listo? ¿Preparado?
¡Gracias por todo! ¡Hasta siempre!
Tenedlo siempre presente:
¡Cuando todo haya pasado,
Cristo habrá resucitado!
Mientras tanto: ¡VIVE Y SIENTE!
Padre, He dicho.
Bendición,
de Juan Manuel Fernández Carranza
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