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PREGON DE SEMANA SANTA 2011
SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE. CRISTO DE ALABARDEROS
Se llama Manuel y hoy nos ve desde el cielo. Sigue con nosotros. El próximo
Viernes Santo no llevará al Cristo sobre sus hombros. En esta ocasión, ocupará
un lugar mejor, estará junto a El y será testigo de vuestro esfuerzo y vuestro amor
hacia Jesús. Pero si nuestro amor aún es imperfecto, en él, en Manuel ha
alcanzado ya la perfección que solo Dios puede darnos... Hoy me ha sido
imposible empezar de otro modo este pregón ...solo así ha podido ser.
-Ahora sí, gracias por esas palabras cariñosas, Teniente General
Excmo.Sr. José Emilio Pascual Roldan.
-Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Rector de la Iglesia Catedral de las Fuerzas
Armadas (Don Carlos Jesús).
-Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Delegado Episcopal de
Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Madrid (Don Francisco Martínez
Martínez).
-Excelentísimo Teniente General del Cuarto Militar de la Casa de su Majestad el
Rey (Don Antonio de la Corte).
-Ilustrísimo Señor Jefe de la Guardia Real (Don Ramón Álvarez de Toledo y
Builla).
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Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades presentes:
Señor Hermano Mayor y Junta de Gobierno de esta Congregación del Santísimo
Cristo de la Fe, Cristo de los Alabarderos y María Inmaculada Reina de los
Ángeles.
Señores Hermanos Mayores y Representares de todas las Hermandades y
Congregaciones que nos acompañáis.
Señoras, Señores, Amigos todos...
No sé si soy la mejor elección para dar un pregón, pero habéis pensado en mí y
con eso me basta. Solo que queráis escuchar lo que os pueda contar me llena de
orgullo. Porque, al fin y al cabo, ¿de quién se puede aprender más que de
vosotros? ¿quién se empeña cada semana Santa en ofrecer lo mejor en la
estación de penitencia?.
y sin embargo, me pedís a mí que hable.
No estoy acostumbrada a dar pregones, ni a escribir en verso, ni me sale hoy la
vena histórica. No esperéis eso de mí.... Porque soy honesta, no sé hacerlo. Mi
frase es corta y directa, periodística .Nosé obsequiar a Cristo ni a esta Hermandad
con frases largas, encadenadas y altisonantes...no me sale,
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A lo que me dedico desde hace 25 años es a contar historias, historias casi
siempre de mi Madrid. A hablar delante de mucha gente que me escucha y me ve
a través de un aparatito que se convierte en una ventana al exterior, a las noticias
que están ocurriendo en ese momento a pie de calle. Una ventana por la que no
se ve si el público bosteza o no.
De este modo, si no veo hoy bostezar a nadie será para mí un triunfo. Si veo a uno
o dos pensaré que es el resultado de una mala noche....y si el número se eleva
me empezaré a preocupar...
Hoy quiero contaros mi experiencia en los 15 años que he estado cerca de las
procesiones de Madrid. Una historia de amor A Dios y de amor De Dios y os
puedo asegurar que de auténticos milagros.
Porque he visto almas que se han dado la vuelta como un calcetín ante un Cristo
Crucificado. Almas que no hubieran reconocido a Dios de otro modo. Y vosotros,
todos los Viernes Santos en el caso de los Alabarderos o de otros días de Semana
Santa en otras cofradías, habéis sido colaboradores necesarios de esta historia de
amor de Dios con los madrileños, con las personas, con los seres humanos a los
que hemos, habéis sido capaces de conmover….
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De ahí la importancia de este testimonio que dais cada año, la importancia de una
procesión.... Y de eso os quiero hablar. De lo que creo habéis conseguido.
Veréis, el mundo de la televisión, por lo general, es descreído cuando no hostil a
todo lo que suene a religión.
Así es que cuando un día se nos ocurrió a un par de locos transmitir las
procesiones de Madrid nos enfrentamos a situaciones complicadas y curiosas al
tiempo.
Nos habíamos dado cuenta de que en otros puntos de España, el arraigo de sus
Vírgenes y Cristos era tan grande que no sonaba a chino lo de sacarlos en
televisión. Es más, en Andalucía o en Castilla León, era algo obligado.
Pero en Madrid, la Semana Santa procesional estaba restringida a los que os
dedicabais con amor a ello durante todo el año y a los que a sabiendas y con Fe
salían a participar en la calle. Pero no estaba como merecía reflejada en los
medios de comunicación. y nos preguntamos por qué no abrir una ventana a los
madrileños para que vieran la belleza de nuestros pasos, la Fe de nuestros
mayores, como dijo Machado; y el trabajo bien hecho de Hermanos y Cofrades. y
nos lanzamos a la piscina sin saber si estaba llena. Os aseguro que jamás he visto
tantas caras ojipláticas si se me permite la expresión, por lo que consideraban una
osadía o un capricho pasajero.
Mucho más cuando se nos ocurrió que junto a mí en el plató debía estar Paco, un
sacerdote.
-¿UN cura, vestido de cura? Me preguntaban algunos. (AÚN no estaban
familiarizados con lo del clairman.)
¿v cómo le llamamos, padre, señor cura?...¿y se dejará poner el micro?...y
entonces ¿no vamos a poder decir palabrotas? sabéis cuando las cosas no salen
bien durante el programa se oyen demasiadas...
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Dios mío cuantos YYYYes y problemas.
Al final Paco, nuestro Paco, se los ganó a todos, y no solo por las 200 torrijas que
nos traía todos los Jueves Santos, que eso hizo mucho, sin duda, sino por el
cariño y la normalidad absoluta con que trataba a todo el mundo. Paco ya no ese
señor cura...Paco ha pasado ser sencillamente nuestro Paco.
Entre los reporteros que tenían que narrar las procesiones había de todo. Los que
llegaban de Málaga, Sevilla o Zamora lo veían como algo normal. Pero alguna
hubo que se acercó a mí a pedirme que no la enviásemos a tal martirio... Mira, me
dijo. Va no estoy bautizada y de la Biblia conozco a Jesús, a la Virgen ya
Herodes...poco más.
Bien, le dije, pues ya es hora de que cojas la Biblia y te leas al menos, la pasión
de Cristo. Ganarás en cultura y quién sabe si en algo de FE.
No me rechistó y se puso manos a la obra a preparar ese martirio tan grande que
le esperaba: retransmitir una procesión. La verdad es que, de esa reportera
conseguimos poco.
Luego teníamos a los reporteros vergonzosos, pudorosos. Esos que no se
atrevían a preguntar al costalero ni a nadie que se le pusiera por delante. Ese
reportero aseguraba que era una falta de consideración hablar con alguien tan
concentrado en algo tan serio y espiritual. Bueno podía tener razón ... pero es que
en el otro lado estaba el reportero desvergonzado. Ese al que no le importa subirle
la saya al señor del capirote o coger del brazo a la señora con mantilla como si
fuera su marido.

Congregación del Santísimo Cristo de la Fe
Cristo de los Alabarderos
y
Maria Inmaculada Reina de los Ángeles.
A animar a unos y contener a otros nos volvió a ayudar Paco con sus
instrucciones. Nos ayudó mucho, a todos.... Aprendimos los términos que
debíamos emplear en cada momento, la historia de cada Hermandad... en qué
situación es mejor callar o hablar.
y nos lanzamos a la calle, en aquel 1994 con Jesús el Pobre, la Macarena, el Gran
Poder y Medinaceli.
Nos acogieron con tal cariño que todo resultó fácil, aunque es cierto que todavía a
alguno de los nuestros les costaba acercarse al mundo de la Iglesia.
Recuerdo el día que teníamos que instalar en San Isidro toda la parafernalia para
transmitir al día siguiente. Pepa, nuestra productora tenía que pedir permiso al
párroco a Don Eduardo que ese día y a esa hora estaba metido en el
confesionario con una larga cola de personas buscando el perdón. El tiempo
pasaba y Don Eduardo no salía así es que Pepa nos llamó a la redacción. No
puedo colocar la antena} el cura que me tiene que dar permiso no para de
confesar y no me hace caso.
-Pues búscate la vida!. Esa es la contestación que nos solemos dar unos a otros
cuando las cosas se ponen difíciles.
y Pepa se la buscó.... Se puso a la cola de los pecadores y cuando le tocó su
turno se arrodilló y dijo: Ave María Purísima} hace mucho que no confieso pero
soy de Madrid Directo y tengo que colocar con urgencia una antena en su tejado.
Al cura le debió hacer gracia porque desde entonces tenemos una relación
magnífica.
Pepa no sé si se volvió a arrodillar de nuevo en un confesionario} pero yo creo que
Dios tuvo en cuenta el esfuerzo de aquel día.
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Esa Semana Santa estábamos en la calle con las procesiones. Y esa Semana
Santa nuestros teléfonos se llenaron por igual de críticas y alabanzas. Los más
puristas se llevaron las manos a la cabeza por ver a reporteros junto a los pasos}
hablando con los costaleros} explicando la historia} las costumbres...
Pero fueron más los que nos agradecieron que estuviéramos ahí} enseñándoles
cosas que no sabían} aprendiendo un lenguaje
que no habían oído y sobre todo mostrándoles la Piedad y la Fe del pueblo de
Madrid.
y la audiencia nos respaldó de tal forma que seguimos año tras año saliendo a las
calles con vosotros. y llegó el año 2003.
Aún recuerdo cuando Paco, porque de todo lo bueno tiene la culpa Paco, llegó a
Telemadrid proponiéndonos transmitir una nueva procesión. Llevábamos casi una
década echándonos a la calle para plasmar las procesiones de nuestra ciudad. El
Gran Poder, la Macarena, Jesus el Pobre y el Dulce Nombre, Medinaceli....
y nuestro cura nos llegó con una procesión nueva.
¿una procesión nueva?, nos preguntamos...
Si, va salir del Palacio Real...nueva y original. O mejor que nueva, recuperada, con
raíces.
y nos explicó a grandes rasgos de qué se trataba. No hizo falta mucho más para
convencernos. Cofradía militar, sonido de pífanos y tambores a lo largo de un
recorrido bellísimo... Ese Viernes Santo estaríamos con la procesión del Cristo de
los Alabarderos. Os conoceríamos a todos. También a mi querido Antonio
Calahorro, todo atención, servicio y cariño.
Era un Cristo con faldón que nos enamoró cuando nos miró a los ojos por primera
vez.
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Pero no era también la Hermandad de María Inmaculada Reina de los Ángeles?
Todos preguntamos lo mismo cuando lo vimos salir por primera vez. Nos
encontramos con Cristo saliendo de un Palacio, un Cristo crucificado a hombros
de alabarderos.... Pero un Cristo solo, sin madre....¿Dónde estaba la imagen de la
Virgen?
Estábamos acostumbrados a María tras su Hijo.
¡Qué mirada tan poco profunda la de esa primera vez!
Ella, siempre está los pies de la Cruz. Mirándole, sufriendo cada una de sus llagas
y contemplando cómo se le va la vida y guardando esas cosas en su corazón. No
hace falta una imagen para sentirla ... No hace falta verla para saber que Ella es
corredentora.
Solo hace falta cerrar los ojos e intentar sentir su sufrimiento, o mejor, sentir solo
una milésima parte de su Fe. Porque Ella tenía la certeza de que nada se acababa
allí, que la Cruz traía una vida nueva, vida con mayúsculas.
y seguro que cuando Jesús entonó ese Salmo 22: Dios mío porque me has
abandonado, Dios mío, clamo de día y no me respondes, de noche y no me haces
caso; Ella, María, lo rezaba al tiempo. Juntos Unidos en todo. Porque la Madre no
existe sin el Hijo, ni el Hijo sin la Madre. y así sintiéndola cerca qué fácil es recitar

¡Venga Madre! Fuente de amor,
Hazme sentir tu dolor,
haz que yo llore contigo....
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De tu Hijo malherido
que tanto sufrió por mí,
las penas parte conmigo.
Madre, ahí está tu hijo, Juan ahí está la Madre". Porque así le llamó: La madre. Y
nos la dio a todos La que nos asiste en el último momento, cuando ya estamos
irremediablemente solos...

Bueno, pues cada vez que sacáis a hombros la Cruz por Bailén y Mayor,
Sacramento, Cordón, Ciudad Rodrigo, calle de la Sal, Postas o San Cristóbal, Ella,
la Madre, está ahí. Mirando al Hijo, si...pero también mirándoos a vosotros y a
cada uno de los que se acercan a ese momento doloroso. Cada uno con sus
intenciones...¡que solo Dios sabe cuáles son!....
La escena se repite pero hoy jugamos con ventaja. Sabemos que nuestra Cruz no
es triste. Es dolorosa, si...pero esperanzadora.
Los que cargáis, cargamos sobre nuestros hombros la Cruz, ese Viernes Santo y
cada uno de los días de nuestra vida, sabemos que nos abre las puertas de Dios.
Jesús nos ha dado la más bella oportunidad: nos hace casi dioses, porque
podremos compartir con El su esencia....
Jesús sabía que tenía que reconstruir lo que Dios nos dio y echamos por tierra...y
lo hizo muriendo para vencer a la muerte... ¡qué paradoja!. Y no solo muriendo,
sufriendo una agonía inmensa.
Me vais a disculpar, pero es tan tremendo que no lo puedo entender. ¿por qué
quiso Dios llegar a ese extremo? ¿No pudo ser de otro modo?.....
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cuántos porqués encuentro en la muerte de Jesús... ¿tanto soy yo para Dios?
Cuántas vueltas le he dado a esa pregunta: y sigo sin entender pero lo siento. Así
es la FE.
y ante eso solo queda tomar la Cruz y seguir a Cristo...no hay más opción cuando
El te mira, no hay calle por la que escapar...no se puede... y aunque somos libres,
sabemos que la Cruz nos cambia la vida.
Un año más, este Viernes Santo se volverá a producir un milagro. Estoy
convencida de que el Cristo que sacáis en procesión nos utiliza para mover de la
poltrona almas aburridas.
En los tiempos que corren, las procesiones tienen Llna importancia inmensa. Más
de lo que muchos podrían pensar. Y esto me gustaría que lo tuvierais muy
presente este Viernes Santo y los que vengan.

-Primero porque es una gran expresión de amor a Dios en una sociedad que
se vuelve cada vez más laica. Es una expresión valiente y de testimonio y en la
que transmitimos que ni estamos muertos ni vamos a estar nunca.
-Segundo, porque estoy convencida de que en estas manifestaciones de fe y de
amor a Cristo se producen milagros.
y hablo de milagros, porque hay cosas que no se pueden llamar de otro modo.
Dios actúa de las formas más inexplicables y también sencillas.
Os lo contaba: ¡Cuantas quejas!, ¡cuántos renegados he tenido que soportar a la
hora de transmitir una procesión. El cámara que protesta, el reportero que ni
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entiende ni quiere entender, el compañero que insulta a los creyentes, que nos
tacha de gente trasnochada, cuando no pronuncia palabras mayores... Y sin
embargo, ¡qué cambio he visto en algunos!
Aquel que renegaba, hoy calla y medita; aquel que insultaba, hoy respeta y aquel
que no tenía Fe, hoy cree...
No son todos, por supuesto, pero me bastan unos pocos, solo algunos, para
comprender que cuando lleváis al Hijo de Dios sobre los hombros, Jesús habla al
corazón de cada uno de nosotros...
Yo os propongo que penséis ahora en lo que le diréis a Jesús este Viernes Santo.
Muchos rezaréis, pediréis por vuestras necesidades, por el trabajo, el estudio de
los hijos, por la salud que se nos ha escapado de repente...
Otros seguro que tenéis en la cabeza el cumplimiento de alguna promesa. Pero,
por un momento, dejad esos pensamientos propios y cuando vayáis caminando,
mirad a los ojos de los que os rodean. Miradlos y alegraos porque seguro que
alguno de esos que veis con una cámara fotográfica en la mano o sujetando un
paraguas si el tiempo se pone feo, ya se ha enganchado a la Cruz. Rezad también
por ellos y, sobre todo, por los que miran a Cristo con desafío...
Yo tengo pensado rezar ese día por una persona muy querida, muy especial para
mí y lamentablemente muy combativa contra estos actos religiosos. Vaya poner mi
corazón y el suyo a los pies del Cristo de los alabarderos...y tengo por seguro que
me va a escuchar…
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¿ Habéis pensado en esas personas que acuden a vuestra procesión como un
acto lúdico, tradicional, bonito sin más y que de repente sienten que su corazón se
les sale del cuerpo? Os puedo asegurar que las hay.
El milagro es de Dios, claro, pero vosotros lo habéis hecho posible. Sois
instrumento imprescindible. Y váis a seguir siéndolo año tras año.
A paso lento y bajo un cielo que comienza a anochecer y que algunas veces, lo
sabéis bien, suelta un chaparrón inesperado, son cada vez más los que se
sorprenden viendo a vuestro, a nuestro Cristo desde abajo. Y ¿ quién sabe lo que
se esconde en esos corazones que antes se rebelaban contra todo? Y ésto es
mérito vuestro.
Qué bien supo transmitir Lope de Vega ese alma fría que no deja entrar a Dios.

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío
que a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno oscuras?
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el ángel me decía:
Alma, asómate ahora a la ventana
verás con cuánto amor lIamar porfía!
¡Y cuántas, hermosura soberana:
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Mañana le abriremos --respondía--,
para lo mismo responder mañana!
Amigos} hermanos} que no tenga Jesús que volver mañana.
Y que esta amistad entre la Hermandad, cada una de las Hermandades y los que
tenemos alguna responsabilidad en los medios de comunicación siga creciendo.
Juntos podemos hacer mucho... tenemos la obligación de hacer mucho. Tenemos
talentos que cultivar y hacer crecer y luego responder ante Dios. Mucho más en un
mundo que se ya se denomina laico como el modo más natural y neutro de existir.

Gracias a todos por invitarme...y gracias a todos por no bostezar....

