
PREGON DE SEMANA SANTA 

Ilustrísimo. Sr. Alcalde, 

Autoridades. 

Sr. Presidente de la Asociación de Hermandades 

Sres. Cofrades, Sras. y Sres., 

Amigos todos. 

Un saludo de hermano para cada uno de los asistentes, Dios ponga en mis 
labios las palabras precisas que él desea resuene en sus corazones, para que 
como los oyentes de los apóstoles aquel día de Pentecostés puedan sentir  que 
les arde de amor por Aquel que todo lo merece porque ha sabido darse a sí 
mismo como el mejor don para todos los que desean una experiencia nueva de 
vivir la vida.  

No vengo con elocuencia, como quien todo lo sabe, como quien pronuncia la 
última palabra sino como testigo de quien un día, desde los primeros años de 
mi infancia, me enamoró, me sedujo y me quiso para sí, como al profeta 
Jeremías. Y aunque muchos piensen que puedo ser un gran predicador, vengo 
con temor y temblor a anunciarles el nombre de quien sobrepasa todo nombre 
y ante quien toda rodilla se dobla, como la mía, cada vez que contemplo con fe  
su presencia en el  Santísimo Sacramento del altar.  

Vengo a anunciarles como Pablo la necedad de la cruz, escándalo para los 
gentiles y necedad para los judíos, pero sabiduría para quienes vamos en 
camino de la salvación.  

Sólo hace pocas semanas hemos pasado el  gozo y la alegría de la Navidad- 
Hoy, la Iglesia se ha estado preparando para la celebración del  acontecimiento 
más extraordinario en la historia del universo, aún por encima de “la gran 
explosión” (El Big-Bang) aquella que, según los científicos, dio origen a todo 
cuanto existe,  y me refiero a aquel otro  que inició  una nueva humanidad,  un 
nuevo hombre,  un nuevo corazón y una nueva familia: la Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. Y repito el adjetivo nuevo porque en Jesús todo es 
nuevo, en él desaparece lo antiguo para dar paso a la esperanza de lo que 
Dios espera de todos.  Dicha celebración ha estado  precedida de un tiempo 
precioso que,  de seguro ha traído inmensos beneficios espirituales a quienes 
lo tomamos de manera seria y disciplinada; me refiero a la  Cuaresma. Cuando 
oímos hablar  de ella, se nos vienen a la cabeza ideas no siempre claras de su 
real significado espiritual. Es mirada más bien como el tiempo de no-carne, de 
sacrificios extremos, de renuncia hasta del ejercicio de nuestra propia 



genitalidad esponsal y de múltiples ideas erráticas,  nunca inculcadas por la 
Iglesia sino por el común de los feligreses que de generación en generación 
han vivido la fe como una experiencia de temor y de temblor.   

Tres verbos marcaron el sentido de este  tiempo: ayunar, orar y compartir. De 
hecho, el miércoles de ceniza se nos leyó el texto del evangelio de San Mateo 
en el cap. 6 donde Jesús nos recuerda la importancia de estas tres actitudes 
purificantes y purificadoras que nos ayudan a ser mejores humanos y 
cristianos. Lo que en el camino tiende a olvidársenos es que las tres van unidas 
tan estrechamente que la una sin la otra no es posible: el que ayuna y no ora 
sólo  pasa hambre; el que ayuna y no comparte, sólo  ahorra dinero; el que 
comparte y no ora sólo es un filántropo y el que ora y no comparte, su oración 
es un diálogo egoísta e infecundo con Dios. 

El  benemérito Papa Benedicto XVI en su mensaje para la cuaresma 2012 trajo 
a colación un texto de la carta a los Hebreos (10,24) donde, retomando las 
palabras del autor sagrado nos recuerda la necesidad de “fijarnos los unos en 
los otros”. Pero además nos invitó a pensar que esa mirada que se posa en el 
otro no es solo para ver  los momentos de carencia material sino también en 
aquello que tiene que ver con el vacío espiritual y la posibilidad de perder la 
salvación. Cuando pensamos en el otro  pensamos en solidaridad; recordamos 
a  miles y miles de damnificados por las catástrofes naturales y todos aquellos 
desposeídos que han sido objeto de violencia y desarraigo. Nos desgarra el 
corazón imágenes de países como Siria (que poco a poco ha quedado en el 
olvido por causa de las nuevas confrontaciones mundiales), de Venezuela, 
donde el fantasma de la dictadura se ha disfrazado de democracia, de Crimea 
en su deseo por hacer parte de un nuevo orden mundial, de nuestra propia 
España bañada por las lágrimas y la desesperación de quienes ven cómo 
pierden poco a poco lo que con tanto esfuerzo han adquirido porque los bancos 
quieren recuperar a como de lugar lo que un día prestaron con el ánimo de 
enriquecerse. 

Pocas veces pensamos en los otros,  aquellos que teniéndolo todo han perdido 
o nunca han conocido el tesoro invaluable del Emmanuel, del Dios con 
nosotros, bien porque nunca hubiera quien se los predicara o porque en algún 
momento de su vida por la frustración de una anhelo no alcanzado hayan 
decidido pelear con él y renegado de su nombre, o porque sencillamente los 
que estamos llamados a ser presencia viva suya sobre la tierra nos hemos 
encargado de opacar la hermosura de su rostro con nuestras abyectas y 
despreciables actitudes de mundanidad y de egoísmo, a aquellos que ven 
nuestra experiencia espiritual como una simple representación teatral de 
acontecimientos ocurridos hace cientos de años y que en modo alguno tienen 
que ver con la realidad que hoy vivimos.  Probablemente hemos  pensado que 
“ese no es nuestro problema” y que cada quien verá cómo se las apaña. A fin 
de cuentas, creemos, la fe es un asunto privado en el que nadie puede 



intervenir porque pertenece al fuero de la intimidad, la individualidad y del libre 
desarrollo de la personalidad, tan defendidas por el mundo contemporáneo.  

 Pero al conocer a Jesús no puede olvidársenos la responsabilidad social que 
la fe trae consigo y que no podemos seguir respondiendo como Caín cuando 
fue inquirido sobre la presencia de Abel: ¿Acaso soy yo guardián de mi 
hermano? A lo que el Señor nos dirá simplemente que si, lo somos.  Prueba 
tangible de ello es que cuando fuimos enseñados por el Maestro a orar a 
nuestro Padre Dios siempre utilizó el pronombre plural “Nosotros”, para que no 
olvidásemos que aun en la soledad de nuestra habitación en la Iglesia todos 
somos un solo cuerpo y que nadie puede desentenderse de nadie.  En 
ocasiones el respeto humano o el temor nos llevan a hacernos los de la “vista 
gorda” ante el pecado de los demás y pensamos: “cada quien haga con su vida 
lo que le dé la gana; yo no me meto con nadie para que nadie se meta 
conmigo”. Esta indiferencia es la que debe ser desarraigada  en este tiempo y 
para siempre pues si bien es necesario respetar la individualidad y la privacidad 
del otro, también debemos saber que el hecho de que el Señor nos permita ver 
o conocer el pecado de los demás no es para que lo divulguemos o difamemos  
sino que lo permitió para que hiciéramos algo por él, para que lo corrijamos, lo 
instruyamos y le ayudemos a encontrar el camino perdido.  

Es imperioso ser recursivos, astutos como las serpientes y más sagaces que 
los hijos de las tinieblas a quienes les sobra imaginación para el mal. Cuando 
pensemos en la forma de vivir la cuaresma no nos dediquemos exclusivamente 
a organizar alcancías y llevar donativos para paliar los sufrimientos físicos de 
los demás (claro está, esto no se puede terminar), sino que pensemos también 
cómo fijarnos en aquellos que no necesitan nuestro dinero pero sí necesitan 
una voz de aliento, una palabra sanadora  y alguien que sea capaz de 
corregirlos con amor.  

Ya no es suficiente con suscitar solidaridad económica sino además solidaridad 
espiritual; la una debe andar acompañada de la otra: un pedazo de pan y una 
palmadita en la espalda; un pedazo de tierra para los desplazados y una 
llamada de atención al que obra el mal. Predicar el nombre de Cristo a quienes 
no lo conocen no puede ser parte de un “hobbie” para los momentos de ocio 
sino una obligación moral de quien siente al otro como un semejante. El dolor 
solidario por los que carecen debe extenderse hasta aquellos en el que el vacío 
del corazón  hace que todo lo que se tiene sepa a nada precisamente porque 
nada de lo que hay es capaz de satisfacer las necesidades espirituales más 
apremiantes del corazón. Tener sin ser es lo mismo que empaque sin 
contenido y cuerpo sin alma. Los que pretendemos vivir una cuaresma 
verdaderamente renovadora debemos tocarnos no solo el bolsillo sino también 
la conciencia y la voluntad para tender la mano a quienes más nos necesitan 
justamente porque teniendo todo pueden sentir que su vida no tiene sentido 
sólo porque no tienen ni conocen al Señor.  



¿Alguna vez ha pensado en una comida exquisitamente preparada, con los 
ingredientes más seleccionados del campo pero que al probarla descubres que 
le falta sal?  Tiene todo pero le falta eso tan simple y tan barato que cambia 
completamente su sabor. No hay solo damnificados materiales sino también los 
espirituales: aquellos que han sido devastados por tsunamis morales, por 
pecados de gran peso que no son capaces de levantar cabeza y sienten el 
peso de la vida como una enorme mole de concreto que cada día los aplasta 
más.  “Fijémonos” en todos esos hermanos nuestros y miembros de nuestra 
familia que les da miedo mirarse al espejo por la simple razón de encontrarse 
con su peor enemigo y verdugo. Ellos necesitan encontrarse con alguien que 
no sea su policía pero sí su guardián, alguien que se preocupe por ellos y les 
duela lo que les suceda; alguien que no solo se preocupe si comió sino además 
si está bien con Dios. 

Semana Santa  no es  para “dejar de hacer” sino ante todo para mirar “qué se 
puede hacer”. Mire a su alrededor y descubrirá los rostros de quien esperan por 
ti  y por mi.  

La vida es una celebración. Todo en ella tienes visos de gozo y de fiesta; desde 
que nacemos hasta que morimos (de ahí que muchas culturas acompañen con 
danzas los rituales exequiales de sus difuntos). No hay acontecimiento alguno 
que no esté acompañado de comida y bebidas para todos los invitados 
exaltando con ello el hecho que toca directamente el corazón. Aunque tales 
momentos van acompañados de ciertos rituales y logística propias, nunca 
debemos olvidar lo esencial para no acentuar la atención en lo accesorio. Por 
eso, independientemente de lo que aparece, es importante conocer lo que se 
celebra. No hay celebración verdadera cuando no hay conocimiento del hecho 
celebrado. Nuestra  Iglesia católica celebrará el acontecimiento que marcó la 
historia de los inicios de su evangelización: la Pascua de Cristo, es decir, la 
Crucifixión, Muerte y Resurrección del Señor. Tales hechos los resumimos en 
una semana y en la que hacemos un recorrido de los últimos acontecimientos 
vividos por Jesús antes de morir en la cruz y resucitar para nuestra salvación. 
Ciertamente es una temporada utilizada por muchos para el asueto y la 
distracción a orillas del mar, pero quienes creemos en el Señor Jesús estamos 
llamados a unirnos a Él en la contemplación de su misterio redentor.  

La razón por la que muchas veces no entendemos el carácter de una 
celebración cualquiera, se debe a que, o no conocemos al homenajeado o no 
hemos asimilado en nuestra conciencia emocional el motivo que nos reúne a 
celebrar. Es decir, a veces sabemos lo que se celebra, pero no siempre 
amamos lo celebrado. Me pongo a pensar en los que son invitados a una fiesta  
y aman al agasajado y los que son invitados a su vez por los invitados y por no 
conocer a quien se le rinde homenaje solo están ahí sin celebrar de verdad. 



Celebrar la Semana Santa no es simplemente amalgamarnos como una masa 
humana sin forma alguna donde las  personas  se encuentran accidentalmente 
para correr día tras día a unos ciertos ritos que no siempre son comprendidos 
por todos los presentes. Para celebrar la Semana Santa hay que entender la 
Semana Santa y para entenderla hay que amar a Jesús; solo de esa manera 
podremos unirnos a Él en un recorrido de amor durante los últimos días de su 
vida mortal en nuestra tierra. 

Quien no logra entender este tipo de cosas se fija en lo accidental para 
descuidar lo esencial y se aferra a lo accesorio para olvidar lo importante. 
Muchas veces se considera que lo que cuenta es la cantidad de palmas que 
adornan el templo o que penden de las manos durante el domingo de Ramos. 
Se cree que es “necesario” visitar siete monumentos el jueves Santo como en 
una especie de “turismo religioso” cuando lo que en verdad vale es velar en 
oración ante la presencia de Jesús Sacramentado recordando la noche de 
Getsemaní cuando nos animaba  a estar en vela y orar junto a él. Es 
importante permanecer en la propia comunidad parroquial orando en 
comunidad junto a Jesús.  

 Pensamos que lo necesario es hacer una representación teatral del vía crucis 
mostrando llagas sanguinolentas en un largo, largo camino de la cruz para que 
este pueda tener más valor salvador. Estamos convencidos que la 
ornamentación del templo y la calidad artística de los arreglos florales es lo que 
cuenta a la hora de celebrar los misterios de nuestra salvación. Peor aún si 
consideramos que  todo tiene su final en la sepultura de Cristo como cuando 
todos retornan a sus casas después de unas exequias a lamentarse por la 
muerte del inocente, cuando olvidan que es inconclusa una celebración de la 
Semana Santa en la que no participemos de la Vigilia de Pascua que es  
cuando exaltamos y proclamamos que el Señor está vivo y que su presencia es 
una realidad en nuestras comunidades 

¿De qué sirve ornar sin celebrar o celebrar sin entender? ¿Por qué acentuar el 
sentido de nuestras celebraciones en lo meramente exterior, como el recorrido 
a hacer, las luces de las andas procesionales o la banda musical que lo va 
acompañar? 

Las grandes celebraciones de la Semana Santa son sin duda alguna la 
Eucaristía de la Cena del Señor  porque la mesa es el lugar de la amistad y del 
amor, el lugar del encuentro y del diálogo, de la mirada y del placer,  a ella se 
acercan los que tienen afecto, confianza y son capaces hasta de meter su 
mano en el plato del otro sin que sea considerado un irrespeto, en ella 
recordamos la institución de la Eucaristía, del mandamiento del amor y del 
Sacerdocio católico;  el viernes, durante la celebración de la pasión y muerte se 
nos permite acompañar al amigo que sufre, recordando a los que están en su 
lecho de muerte, a quienes acompañamos hasta el último momento de la vida 



para que no tengan que vivir la experiencia de morir en la más absoluta 
soledad y la del Sábado Santo por la noche tenemos la monumental Vigilia 
Pascual que es el premio de la vida para todos los que han sabido perseverar 
hasta el final con el amado.  (Llamada la madre de todas las celebraciones 
litúrgicas), esto sin incluir las celebraciones dominicales del domingo de Ramos 
y del domingo de Resurrección, que como es sabido, siempre cuentan como 
encuentros a los que nunca se debe faltar.  

No pongamos el énfasis en la belleza del monumento, ni en el recorrido del vía 
crucis, ni la ornamentación del Santo Sepulcro ni en el Sermón de las siete 
palabras. Todos estos encuentros comunitarios hacen parte de la piedad 
popular y enriquecen la vida espiritual, pero lo verdaderamente celebrativo y a 
lo que bajo ninguna circunstancia deberíamos faltar es a lo antes mencionado.  

Recordando la muerte celebramos el amor de Dios y celebrando la 
resurrección exaltamos la divinidad de Jesús. Que  nuestra Semana Santa sea 
Santa y que todo lo que de ella participamos nos traiga frutos de bendición y 
salvación. Si la entendemos la celebraremos y si la celebramos la gozaremos.  

Feliz y santa Semana para todos. Dios les bendice.  

 

Juan Ávila Estrada Pbro.  

 

 

En la Parroquia de San Juan Bautista de Manises, 2013. 


