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PREGÓN DE LA EXALTACIÓN A LA SANTA CRUZ 

 

CAPILLA DEL STMO. CRISTO DE LA VERA-CRUZ 

 

14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

En el nombre del Padre… 

 

Oh Dios, que en tu inefable providencia, te has dignado elegir a 

San José, Esposo de la Stma. Madre de tu Hijo y Padre adoptivo 

de Jesús.  

 

Concédeme, te suplico, que al que venero como Protector en esta 

Tierra, merezca tenerlo también por intercesor en los cielos. 

 

Tú que vives y Reinas, por los siglos de los siglos. AMÉN 

 

-“Uno de los Ancianos tomó la palabra y me dijo: ¿Esos que están 

vestidos con vestiduras blancas quiénes son y de dónde han 

venido?" 

 

- Son mi familia… Mi madre con mayúsculas, Charo, que reservó 

su nombre de bautismo para mí: “Mª del Rosario de la Palma”; 

así escribió en el libro de la Parroquia; mis hermanos, cuñados, 

cuñadas, primos, sobrinos y mis amigos, que también son familia… 

Mi hermana “Vitori”… Míralo… Mi hermano Juan Jesús, como 

siempre, asomado a la puerta de la sacristía con sus nervios antes 

de empezar la Función… ¿Qué haces hermano? Revístete con el 

alba y sube ya al altar a servir…Ahí estamos, cada 1 de noviembre 

con el alma plena de amor dándote gracias por la intercesión de 

Tú Madre, la “Dueña” de nuestra Iglesia que es también nuestra 

Madre y Dueña de nuestros corazones… 

 

- Qué Feliz coincidencia Señor. Qué ilusión me hace que escriban 

de ti... 
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- Déjame abrazarte una vez más, porque te veo como siempre te he 

visto, querido y rezado en tú Viña, con los brazos abiertos de par 

en par… 

 

 

Sr. Cura Párroco de la del Santo Cristo y Director Espiritual 

nuestra Hermandad y Vicario Parroquial de esta Comunidad. 

 

Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de mi querida Cofradía 

de la Vera-Cruz. 

 

Sr. Hermano Mayor/representación de la Hermandad de los 

Estudiantes. 

 

Sr. Hermano Mayor de la Esclavitud de San José, hermanos y 

amigos en la devoción a nuestro Patrón. 

 

Sr. Pregonero de la Semana Santa y que también me ha precedido 

como exaltador de la Santa Cruz; gracias por acompañarme en 

esta tarde noche. 

 

Familiares, amigos, cofrades y hermanos de esta antigua 

corporación. 

 

Gracias a mi hermano por esta inmerecida presentación, porque 

enriquece, da sentido y humaniza el Pregón; suma en todo… Hasta 

en nervios para el Pregonero. 

 

Gracias a la Junta de Gobierno de la Vera-Cruz y a su Grupo 

Joven por las atenciones recibidas y mi gratitud a toda la 

Hermandad por concederme el privilegio de pregonar, 

exactamente, el día de la Fiesta de la Cruz. 

 

Lo primero, es necesario pediros perdón. Lo siento por ser egoísta 

y creer que el Señor ha querido fijar más su atención en quién os 

habla que en cualquiera de vosotros; lo siento también por querer 

convenceros que estoy esta tarde aquí, como decimos en esta tierra, 

porque Dios lo ha querido. 
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Os pido disculpas por mi atrevimiento al imaginarme, por un 

instante ese cielo, chiquito y grande a la vez, esa Palma Eterna que 

está clavada en nuestro corazón como lo está Él, por amor infinito, 

en el leño Santo de la Cruz. 

 

Ante esta grandeza, cómo no mirar hacia dentro y hacerse pequeño; 

cómo no verme siendo un niño que echa a volar su imaginación 

cual repique de campanas cuando sueño ese diálogo entre ella y el 

Señor; como habéis comprobado, capaz incluso de preguntarse y 

responderse así misma con esa gracia innata con la que el Dios 

viñero la bendijo; jamás olvidaremos los que hemos tenido el 

privilegio de conocerla, esa sana visión de su gente personificada 

en las escrituras cada día de Todos los Santos durante casi 36 años; 

y sólo os he introducido en una de sus cientos de miles de anécdotas 

y lecciones con las que consegue removernos la conciencia… 

Porque no habría ni tiempo ni pregones suficientes que pudieran 

abarcar todas y cada una de ellas Y SIEMPRE, con el Señor y su 

Madre como principio y fin de todo.  

 

Mientras tanto, era 2 de febrero aquí abajo; lo habéis recordado 

hace justo un momento con la lectura del acta; era un “cumplevida” 

más, como a ella le gusta decir; era el día de su segundo trasplante 

de médula… Feliz coincidencia imaginé escucharle decir… 

 

Después de toda una jornada de recuerdos, esa llamada llego a la 

vez que las redes sociales, ese baúl de la memoria, volvían a 

zarandearme el pensamiento y a deciros que sí, casi sin pensar. Y 

mejor no pensar cuando suceden estas cosas... 

 

No me acostumbro a hablar en pasado de ti; mis últimas palabras 

el 31 de diciembre fueron despedir el 2018 con la certeza de que tú 

no te irás nunca y una vez más, me lo has vuelto a demostrar; el día 

de tu cumpleaños aquí abajo no pude encontrar mejor retrato tuyo 

que el de Ella y así te lo dije; nuestra Virgen de las Penas, es y será 

siempre tú, porque mirarla y quererla a Ella es quererte y mirarte a 

ti, eternamente, en sus ojos morenos. 
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Siempre estás presente, no te imaginas hasta qué punto… O sí, 

porque está claro que has conseguido organizar todo esto de forma 

meticulosa, como te es propio; Él, como le pudiste escuchar 

dialogando con el Señor la pasada Cuaresma, no pudo definirte 

mejor con estas palabras: “capaz de transformar la peor de las 

tragedias en una singular comedia, con una sonrisa eterna y los ojos 

más grandes y hermosos que haya podido contemplar…”.  

 

Ojalá, con el tiempo y Su ayuda, podamos pensar, sentir, hablar de 

ti y acercarnos un poco, a tu altura en la adversidad, asomando tan 

sólo en nuestros rostros una sonrisa, esa alegría de vivir que ha 

sido, es y será tu mejor testimonio para los que seguimos aquí 

abajo.  

 

Por ello, lo mismo que hace 4 años a las puertas de la gloria y con 

la venia de todos vosotros; para ti y por ti, por tu Cruz, por la Palma 

del Triunfo y por tu ejemplo lo hago: 

 

…De esta Cruz de la Vida 

a la Palma de la Victoria; 

no hay mejor senda a la cima 

promesa de Dios y su Gloria… 

 

Gracias, mil veces gracias 

por este regalo del cielo; 

besos y abrazos para ti, 

por siempre, Rosario Valero. 

 

"LAS MANOS DEL CARPINTERO." 

 

Todo tiene un principio. Os confieso que el anuncio o la calenda de 

la Misa de Nochebuena, como queramos llamarla, siempre me ha 

parecido uno de los más hermosos momentos de la liturgia de la 

Navidad; puede que por toda la belleza del rito que la rodea, por lo 

"intempestivo" de la medianoche, una "madruga" o una Noche de 

Jesús, dicho sea de paso, que aunque un poco menos mediática, 

también lucha por mantenerse y no sólo al implacable confort en 
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los hábitos de nuestra sociedad, sino del acomodo, igualmente 

perceptible, de los ritos y costumbres de nuestra propia Iglesia. 

 

Además, puede que también me fascine por mi formación como 

Historiador; cómo el relato es capaz de situarnos con exactitud 

cronológica, en tiempo y en espacio, en el acontecimiento más 

trascendental de la Historia de la humanidad; pero es, 

indiscutiblemente, como creyente, cuando el anuncio adquiere para 

mí todo su significado; porque es, ni más ni menos, todo un Dios 

quién decide, literalmente que "cuando en el mundo entero reinaba 

una Paz Universal" su Hijo Unigénito, se encarna a nuestra imagen 

y semejanza y nace de María, la Virgen. 

 

Y quiero parar, en este preciso momento, para transmitiros mi 

admiración por este sagrado decreto; Era imposible… y todos sin 

excepción lo sabíais, que Él no estuviera presente en esta tarde de 

septiembre. Porque dice exactamente el relato con respecto a 

María, “que es esposa de José, de la Estirpe de David…” Casi “ná”. 

 

¿Qué virtudes no vería Dios mismo para elegir, de entre todas las 

criaturas posibles, a este hombre y encomendarle la abrumadora 

misión de criar, ni más ni menos que a su propio Hijo? ¿Qué 

nobleza no hallaría en este ser para que, por su boca, se obrara el 

privilegio de proclamar el nombre de Jesús? Intentad, tan sólo 

imaginar por un momento la turbación, el temor propio de nuestra 

condición humana unido al estricto cumplimiento de la ley por 

parte de este hombre Justo, a quién le era imposible repudiar a lo 

que más quería en este mundo, al menos tanto, como así lo 

manifiesta con su proceder, como a Dios mismo... 

 

Que a mí me escuchéis decir que la gente de la Isla no podríamos 

tener un Patrono, un Protector o un ejemplo a imitar mejor… Os 

llevaría a pensar inmediatamente, claro… Y conociendo a Juanma 

qué va a decir si no; pues si hace algo más de cuatro años, cuando 

se me encomendó la tarea de pregonar las glorias os dije que EL 

ROSTRO DEL PATRÓN ES EL ESPEJO DE NUESTRA ALMA 

CAÑAÍLLA, hoy afirmo sin duda, que las MANOS DEL 
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CARPINTERO son la prueba irrefutable de una VIDA DE 

ENTREGA INCONDICIONAL A DIOS: 

 

Porque todo estaba escrito  

desde el principio del tiempo; 

y la calenda el adviento 

de todo cuánto se ha dicho. 

 

Porque jamás un silencio 

fue tan mejor testigo; 

tanta certeza y aliento 

de un padre para su Hijo. 

 

Porque tus manos quisieron 

sin renuncia ni prejuicio 

a María tomar sin celos; 

la Madre, de nuestro Cristo. 

 

Tus manos también se abrieron 

porque el Ángel te lo dijo: 

“Quiere a la Virgen, sin miedo, 

que Dios, estará contigo” 

 

Tus manos de carpintero 

obedientes al camino 

son guía para el jumento, 

con la Esposa y con el Niño. 

 

Tus manos fueron sustento 

y maestría en el oficio 

de educar con fundamento 

valorando el sacrificio. 

 

Y el mismo Dios también quiso 

por ser tan justo y tan bueno 

llevarte con Él al cielo 

antes, que al Santo Cristo. 
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Porque no hay padre que aguante 

el martirio de su Hijo 

ni los clavos, ni la sangre 

ni las llagas, ni el suplicio. 

 

Porque antes que las manos 

“desgarrás” de este lirio 

sabía Dios que José 

como dice el villancico, 

hubiera puesto las suyas 

“Pa” los clavos, de mi Cristo. 

 

 

 

 

“LA CRUZ DE LA VIDA.” 

 

Es cierto que no fueron las manos de José. De igual forma, también 

sabemos todos los que nos hemos convocado hoy aquí que esa Cruz 

puede adquirir infinidad de formas, situaciones y sentimientos; 

tener la fortaleza suficiente como para aceptar sin condiciones la 

voluntad de Dios es, sin lugar a dudas, la gran lección de este 

hombre excepcional... Jesús, a la edad de 12 años, edad difícil 

dónde las haya, fue encontrado en el templo atendiendo a las cosas 

de su Padre… Esa fue la respuesta a María y a José… No vea “el 

Niño”… San José, nuestro Bendito Patriarca ¿un adelantado en 

experimentar el peso de la Cruz de la vida? Ahí lo dejo para que lo 

reflexionemos… 

 

¡Cuántas veces hemos rezado, cantado o escuchado nuestro 

Himno! Nunca, sinceramente os digo, serán suficientes para no 

tener la más mínima tentación de no tomar la Cruz, las cruces de 

uno mismo y de no ser, lo suficientemente misericordioso para no 

negarnos nunca a compartir la carga de las del prójimo; esas cruces 

que durante todo el camino de nuestra existencia llevaremos sobre 

nuestros hombros para seguir verdaderamente al Maestro. 
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Somos indolentes, yo el primero; tratamos de esquivar 

egoístamente el sufrimiento; no pocas veces intolerantes a los 

reveses; tenemos auténtico pánico a la certeza no ser capaces de 

controlar los resortes de nuestra existencia y nos negamos, nos 

revolvemos frente a ese muro infranqueable para la fragilidad 

humana; ciegos a lo que tenemos delante de nuestros ojos. 

 

Porque nos hemos acostumbrado tanto a ver antes la belleza de 

nuestras imágenes; la maestría incuestionable de los artistas que las 

realizaron; el arte, el amor y el respeto con el que las veneramos y 

presentamos como tesoros de un valor histórico y devocional 

incalculable; y nos contagiamos del mimo con el que se cuidan 

restaurándolas cuando e menester, que nos cegamos a lo rotundo, 

a lo evidente, al testimonio, a la Cruz de la Vida.  

 

Mirad, mirad de verdad; ahí tenemos a un Dios humanizado, a un 

hermano machacado literalmente por un dolor que ni tan siquiera 

podemos llegar a imaginar; a una Madre que ha sido testigo de 

todo, que ha sufrido con él y que está, pese a todo, al pie de la Cruz 

que sostiene a quién es el Hijo de sus entrañas y, también, si 

abrimos aún más los ojos, el más rotundo testimonio de empatía, 

de lealtad y de fidelidad hasta el final, el ejemplo de Juan, que con 

la palma en su mano, anticipa la Victoria y la Resurrección de 

Jesús; “MORS MORTEM SUPERAVIT.” 

 

Esto es real, esto es la vida; esto se repite cada día, este Calvario lo 

tengo aquí grabado en mi memoria, lo mismo que mi familia, mis 

padres y sobre todo mi hermano, desde hace ya casi un año y es 

algo que jamás podré olvidar ni tampoco me perdonaría borrar del 

pensamiento como lección de vida; pensad en esa cruz cubierta con 

sábanas blancas y bendecida con el escapulario pardo perfumado 

del aroma inconfundible del nardo y el gladiolo de su vecina más 

guapa, la Madre del Carmen; el rostro sereno y hasta sonriente en 

ella decir un sí quiero con el corazón; la Madre, también con 

mayúsculas, a sus plantas e, inseparable, el amor infinito de un 

joven al que vio nacer y crecer hasta cerrar los ojos… en Paz. 
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Porque la Cruz, a pesar de los pesares, es un testimonio de Paz, 

tanto para el que siente su dolor en primera persona como para 

quién tiene el coraje, el valor y la fe, a fin de cuentas, de 

compartirla… 

 

Y si es así ¿por qué nos cuesta tanto ponernos delante de la Cruz? 

¿Por qué se justifica constantemente la necesidad de apartarla en 

vez de mirarla cara a cara y tomarla? Pues porque es, 

incontestablemente y frente al egoísmo, la más hermosa y a la vez 

dolorosa entrega a los demás única y exclusivamente por amor. 

 

Dios nunca dejará de sorprendernos en su grandeza y, quiero 

pensar, pese a las dudas existenciales de la persona a la que me voy 

a referir, D. Enrique Tierno Galván, el viejo profesor y Alcalde de 

la Villa de Madrid, que también de alguna manera inspiró, como 

en tantas otras ocasiones con sus renglones torcidos, estas palabras 

suyas cuando, de su despacho, alguien quiso apartar una Cruz de 

su mirada:  

 

“DEJEN EL CRUCIFIJO DONDE ESTÁ… 

 

EL CRUCIFIJO ES ALGO MÁS QUE UN SÍMBOLO 

CRISTIANO… 

 

LA CONTEMPLACIÓN DE UN HOMBRE JUSTO QUE 

MURIÓ POR LOS DEMÁS NO MOLESTA A NADIE… 

 

DEJENLO DONDE ESTÁ…”  

 

La Colina de las Cruces… ¿Habéis escuchado hablar de este lugar? 

Doscientos mil crucifijos que, desde el siglo XIX, han sobrevivido 

a todo tipo de avatares sufridos por los lituanos y que, en pleno 

siglo XXI, es testimonio, tanto material como inmaterial, de una Fe 

y una identidad inquebrantable de este pueblo. 

 

Y para el pregonero, a fin de cuentas y después de esto, la Cruz es 

y será siempre nuestra ESPERANZA. 
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Porque tiene tantos rostros, 

tanta carga a las espaldas 

el amor más doloroso, 

nombres propios y enseñanzas. 

 

 

Es la sangre que da vida 

a una máquina clavada; 

Son las mentes que investigan 

algoritmos de esperanza. 

 

Es sonrisa compartida 

con recetas acertadas, 

y también la medicina 

para el cuerpo y para el alma. 

 

Es terapia en la camilla 

con tus ángeles sin alas, 

desde la noche hasta día 

con sus batas siempre blancas. 

 

Es la paciencia infinita 

si la memoria se acaba; 

sin coherencia en las sílabas 

por una vuelta a la infancia. 

 

Cuando sientes que has perdido 

y las fuerzas ni te alcanzan; 

cuando ya no queda un sitio 

donde volver la mirada. 

 

Cuando se te quiebra el hilo 

de la vida más temprana, 

Cuando te has arrepentido 

y faltaron las palabras. 
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Cuando no hemos comprendido 

ni el presente ni el mañana, 

cuando tienes asumida 

la derrota más amarga: 

¡Ahí delante está tú cima, 

mira esa Cruz y esa Palma 

Te presente al Santo Cristo 

Nunca pierdas, la Esperanza! 

 

“ENMANUEL: DIOS CON NOSOTROS” 

 

Siempre la Esperanza… Desde tiempo inmemorial, la esperanza 

fue el consuelo para los hombres y mujeres, según el relato clásico, 

frente a los males y pesares liberados de esa mítica caja por la 

insaciable curiosidad de Pandora; el sueño aristotélico de los 

despiertos; la tabla de salvación frente a las dificultades de la vida, 

forjada como el ancla del auxilio para el navegante frente a la 

tempestad y con la que alcanzamos ese puerto que Dios nos 

promete, como dice la letra de la Salve, como Patria eterna. 

 

Y al cabo de los siglos nacería Ella, ésta Mujer, para convertirse en 

la más perfecta y bella encarnación de la Esperanza ya, para toda 

la eternidad; al pie de la Cruz, aún atravesada de Dolores y hasta 

en la Soledad del primer Sábado Santo de la Historia, Ella sola es 

la absoluta certeza de que Dios no nos abandona, de que está con 

nosotros. 

 

La indolencia es una actitud desgraciadamente generalizada en 

nuestra sociedad, os lo confesaba hace un momento; pero también 

creo, con toda sinceridad, que en pocos sitios como en esta tierra 

nuestra sentimos, cuando desde la fe nos lo proponemos, a la Madre 

del Cielo y a su Hijo de tal manera, que hacemos de nuestra relación 

con ellos algo tan extraordinariamente cotidiano como divino a la 

vez. 

 

Por eso yo la espero cada año… En los días que siguen a ese 

“Domingo de la Alegría” o de Laetare, cuando nuestra Cofradía, 
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tan acertadamente, instituyó celebrar anualmente la Solemne 

Función Principal de Cuaresma. 

 

La espero cada año… No porque la autora, por mucho que yo la 

aprecie, sepa encuadrar mejor que nadie sus perfiles o los dos pozos 

sin fondo de sus pupilas… Tampoco porque los filtros de la 

tecnología puedan alcanzar la tonalidad imposible de su piel de 

canela o el frescor inconfundible de sus mejillas… Ni tan siquiera 

porque fije con absoluta proporción el talle de su cintura o el 

lenguaje mudo de sus manos…  

 

De entre las cientos de miles de fotos de la Madre de Dios es esta 

la única que espero con certeza y que no tengo por qué empeñarme 

en buscar… “Ya estaba esta mañana la Señora dispuesta en su paso; 

la he visto de cerquita pero me he emocionado y no he podido 

hacerle la foto en ese momento…” me escribía este año al enviarme 

esa estampa digital.  

 

Mi amiga y compañera de profesión, muy a su pesar por la 

humildad de su carácter, ya sabe que desde hoy, este ritual ha 

dejado de ser anónimo; Rocío, cada año y sin saberlo, me regala un 

retrato, tan singular como eterno, de su madre; esa mujer bautizada 

con el nombre de Esperanza, cuando aún el de “Macarena” no era 

canónicamente correcto del todo; mi amiga está más cerca de Dios 

de lo que ella cree, aún creyendo rozar a veces el abismo de lo 

agnóstico, porque está reconociendo con certeza, aunque sólo sea 

una vez al año, a su madre en la Ella. 

 

Porque creo que Dios, en su Eterna Paciencia y Misericorida, la 

abraza cada primavera, sin darse cuenta siquiera, con una 

Esperanza renovada y, a su manera, según el carácter de cada uno 

de sus hijos e hijas, la acerca como un Padre al rebaño de los que, 

al menos intentamos, procurar ser de aquellas noventa y nueve 

ovejas de la grey del Buen Pastor, pese a todos los defectos y 

limitaciones que Él conoce y conocerá siempre mejor que nosotros 

mismos. 
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Yehoshuah, Yahvéh Salva, Jesús, porque él liberará a su pueblo de 

los pecados o Enmanuel, Dios con nosotros tienen, a fin de cuentas 

el mismo significado complementario; son el nombre para un Dios 

que ha venido para salvarnos. Y lo mismo que su Stma. Madre, es 

Dios tan de nosotros, que en este arca de madera y de piedra 

ostionera, relicario de un rincón cañaílla soñado desde el comienzo 

de todo, lo llamamos el Cristo, el Cristo Viejo. 

 

Así es como lo hago mío, porque una parte de mi infancia está 

grabada entre estos muros, cuando cada sábado por la mañana se 

nos convocaba para las catequesis de primera comunión; y del 

Cristo Viejo, al Cristo Nuevo, a la Parroquia que mis padres en la 

década de los 70 también ayudaron a edificar con innumerables 

sorteos y rifas, para ir en fila y en compostura, a rezar en el 

Sagrario. 

 

No es el momento de traer aquí los detalles de la desesperación de 

la catequista de entonces por hacerme comprender como el pobre 

Dios, siendo Dios tan grande, podía aguatar estar encerrado dentro 

de aquél pequeño tabernáculo… Cosas de niños…  

 

Sin embargo, cuando volvíamos a esta Capilla, me llamaba 

poderosamente la atención aquél Jesús chiquito, como dormido y, 

pese a su sufrimiento palpable, me transmitía tanto respeto como 

ternura a partes iguales.  

 

Aquí adentro y cada Miércoles Santo siempre era y sigue siendo 

distinto a cualquier otra procesión de Semana Santa de la Isla; la 

Historia sale al encuentro de la Historia; porque distintas son 

también las formas de hacer a Dios nuestro cada día y todas, a mi 

entender, certeras: unas veces con silencios que pueden decir más 

que cualquier elocuente predicación; en otras ocasiones, nos pide 

el alma cantarle, para quién tenga ese don privilegiado; incluso, 

según qué Cofradía, piropearlo tanto a Él como a su Stma. Madre 

con "vivas" y "olés" y palmas hasta a compás por bulerías; 

haciendo nuestras sus penas y alegrías y compartiendo con ellos las 

nuestras; son expresiones verdaderamente emocionantes, tan 

nuestras, tan auténticas como para nada irreverentes; no es 
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sentimentalismo y, afirmo, que las siento y las hago mías como 

parte del don de la Fe que se me ha dado: 

 

Y cómo Dios hizo posible  

Mayor Dolor acunando 

una pena más en firme 

al Cristo Viejo rezando. 

 

Una "soleá" de redobles 

y de tientos acompasando 

con suspiros y estertores 

que la Isla va cantando. 

 

Y silencios como “olés” 

que te van acompañando 

son piropos que se funden 

con la sarga y el esparto. 

 

Si las campanas ya tañen 

ese duelo de tu barrio 

es que al fin llegó la tarde 

que el crucero está añorando. 

 

Los cerrojos se descorren 

y hasta se ensanchan los cantos 

de estas piedras tan nobles 

cuando va a salir tu paso. 

 

Rosa blanca no me llores 

porque Dios, está soñando, 

el final de tus Dolores 

y del luto de tu manto. 

 

Que el amor, de los amores 

tan sólo duerme esperando, 

el Parasceve y la noche 

del Jueves al Viernes Santo. 
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Mira las filas que vuelven 

todo ya está consumado; 

Que no hay mortaja en el monte 

ni cáliz, para este Calvario. 

 

Vuelve tus ojos al Parque, 

Señora, seca tu llanto. 

que al Tercer día tu Hijo 

despertará resucitado. 

 

 

“LA HISTORIA MÁS GRANDE JAMÁS CONTADA…” 

 

"Yo siempre estaré con vosotros por los siglos de los siglos... hasta 

el final de los tiempos"  

 

En el epílogo de la exaltación, quedaros tranquilos que no es mi 

intención hablar de cine encabezando el final con el título de esta 

obra maestra del séptimo arte, pero sí os pido que nos grabemos 

ese mensaje final que hace Jesús de Nazaret. 

 

La suma del título de la película y el mensaje de Resurrección, nos 

da como resultado una HISTORIA VIVA, una Historia que vive en 

nosotros, una Historia de la que somos y seremos partícipes 

generación tras generación hasta el final de los tiempos. 

 

Vuelvo a caer en las redes de mi formación histórica y docente. 

Porque en la Facultad me enseñaron que hay lecciones que están 

por encima, incluso de las ideas de quién las piensa; son fruto de la 

lucidez, del sentido común… Y también de la Fe. Porque no cabe 

mejor lección que la que se resume en las siguientes palabras del 

historiador Pierre Vilar: "un pueblo sin su Historia es, como un 

amnésico; que sin conocer su pasado, difícilmente entiende su 

presente y construye con solidez su futuro..." Y esto es tan de cajón, 

que también nos lo podemos aplicar el pueblo de Dios; porque Él 

irrumpe en nuestra Historia y, si nos empeñamos en la amnesia de 

la negación... Dejaremos de ser herederos y testigos del plan de 
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Dios, ejemplo y apóstoles a la vez de su conocimiento para las 

futuras generaciones. 

 

Porque Dios está aquí... haciéndose presente en cuerpo y sangre, 

alimento de la fe y de la Esperanza y a la vez en todos y en todas 

partes, porque aquél niño terco e insistente de las catequesis al final 

comprendió y confirmó con el Sacramento, la grandeza del Señor... 

 

También Dios, cuando la primavera casi va cediendo el testigo a 

las brisas veraniegas y en las manos privilegiadas del Padre Rafael, 

se asoma en Corpus Christi a las puertas de ésta que es su casa y se 

mira y reconoce en el sueño doliente del Cristo Viejo, en la fuerza 

inquebrantable de su Madre al pie del madero, en el anuncio de su 

Victoria con San Juan y en ese Crucifijo de bronce en la plaza, que 

nos recuerda cada día quién es el santo y seña de este rincón de añil 

y cal, entre Patrona y Patrón y acunado por el Poniente y el 

Levante, los vientos a los que cada día saluda enaltecida la Cruz y 

la Rosa de Óscar Añino desde esa singular espadaña nuestra, cual 

zaguán del paraíso. 

 

Dios Vivo se reconoce en el tesón y en el empeño de todos mis 

hermanos y en el de su Párroco reconstruyendo de abajo a arriba su 

capilla, desde las cenizas de la más absoluta ruina burocrática, con 

infinita dignidad y humildad, cual dulce carga, como dice nuestro 

Himno. 

 

Dios Vivo es el que da sentido a la prosa y al verso pregonero en 

un atril, siempre y cuando antes nos hayamos arremangado y 

partido la espalda codo con codo con nuestros iguales trabajando 

por la Hermandad... "el que quiera ser el primero, que sea el 

servidor de todos"; cosiendo, bordando, cuadrando las cuentas; en 

noches en vela, en turnos de verbena... Él estará siempre en cada 

momento de fraternal convivencia. 

 

Dios Vivo se reconoce en nosotros cada vez que nos revolvemos 

contra la persecución de nuestros hermanos, única y 

exclusivamente por ejercer la Fe y la libertad de conciencia que Él 

nos da; en la solidaridad de quién es capaz de dar sin pensarlo dos 
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veces e incluso de ofrecer de lo que casi no se tiene; Dios es la vida 

y está en los que dan vida pese al sufrimiento de la pérdida de un 

ser querido y la soledad más amarga; Dios se reconoce más en los 

que escuchan, que en los que hablan... "No juzgad y no seréis 

juzgados"; Dios anda entre cucharas y pucheros, ya lo dijo Santa 

Teresa de Jesús, que sacian cada día el hambre de los que llaman a 

las puertas de los comedores; Dios está también en los pacientes, 

que saben aconsejar y aconsejarse, porque “no sólo de pan vive el 

hombre”; Dios es "Calor en la noche", El Pan Nuestro, El Comedor 

San Vicente, Ningún Niño sin juguetes, "Cáritas", "Lágrimas de 

Vida", "Apoleu", "Recaída Cero", "Cruz Roja"...y tantas y tantas 

personas anónimas que actualizan diariamente aquellas 

bienaventuranzas en el monte, empeñándose en hacer dichosos a 

los demás sin pedir ni buscar ningún tipo de reconocimiento porque 

lo entienden como un deber cristiano. 

 

Dios Vivo es, en definitiva, el rostro y las manos de aquél Santo 

Carpintero, la Cruz de la Vida, Emmanuel o Jesús y el centro de la 

Historia más grande jamás contada de la que nos hace privilegiados 

actores protagonistas, con un final, por intercesión de Ella que es y 

será por siempre, nuestro puerto seguro, donde habita la Esperanza. 

 

Vive Dios en un pesebre 

con mi Santo Carpintero; 

al más bello nacimiento, 

le va cantando mi gente 

de las callejuelas de siempre 

cuál leyenda del tiempo 

bulerías y un soniquete: 

la nana, de los flamencos. 

 

Vive Dios con sus vecinos 

en retratos que son fuente 

de una fe que han mantenido 

de la cuna hasta la muerte. 

 

Vive Dios aquí presente 

y su Imagen en el leño 
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Vera Cruz Señor Doliente 

mi reliquia de tormentos. 

 

Vive Dios si desfalleces 

cuando dices ¡Ya no puedo! 

caminar hacía delante 

con la Cruz de mis adentros. 

 

Vive Dios cuando nos dejes 

cuando tengas decido 

que las dudas que se tienen 

se las lleven los suspiros. 

 

Vive Dios cuando te miro 

y no puedo más quererte 

al cumplir lo prometido 

al volver a sorprenderme. 

 

Porque has reconstruido 

lo que estaba casi inerte 

este templo "pa" tus hijos 

¡Qué grandeza es creerte! 

 

Vive Dios cuando te digo 

que se hacen tan presentes 

los que sé que están contigo 

y descansan para siempre. 

 

Quiero Dios cuando los míos 

ya se asomen para verme 

si el reloj ha detenido 

este pulso para hacerme, 

recitarte esto que digo 

ante Cristo frente a frente 

cara a cara como amigo 

y por siempre confidente. 
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Con tu venia Dios Bendito,  

yo escribiré para siempre 

del amor más infinito, 

del pregón que nunca muere 

ni en el alma de los niños, 

ni en mi hermano, ni en mi mente 

por los siglos de los siglos 

de vivir para quererte. 

 

Amén. 

 

Este pregón se terminó de escribir el domingo 8 de septiembre de 

2019, Solemnidad de la Natividad de la Stma. Virgen. 

 

 

 

 

Juan Manuel Rueda Cebada. 
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