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INVOCACIÓN A LA VIRGEN 

 

Tiempo era de Liberio,  

de su nombre era el primero,  

en la lista de los Papas  

sucesores de san Pedro. 

 

En medio del siglo cuarto  

tiempo del romano imperio, 

allá en la ciudad eterna, 

Roma, la sede de Pedro, 

un matrimonio cristiano, 

que carece de herederos 

ha repartido en limosnas 

gran caudal de su dinero. 

 

Llegando a la ancianidad, 

piden la señal al cielo: 

que la Virgen sea quien muestre, 

qué han de hacer con lo sobrero. 

 

Como sucede en la Biblia, 

el sueño es fiel consejero. 

 

En sueños dice María: 

que han de construir un templo; 

y la señal del lugar 

como si fuera en enero 

será la nieve en la cima 

de uno de los siete cerros 

que rodean la ciudad; 

él será su emplazamiento. 

 

Rebosantes, pues, de gozo 

ante el Papa ellos vinieron  

y éste les dice asombrado  

que han coincidido en el sueño. 

 

Organizan procesión 

un día de agosto pleno 

y van hasta el Esquilino.  

La Virgen allí ha dispuesto 

el lugar predestinado  

para construir su templo. 
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Todos comprueban con gozo  

que el milagro ya se ha hecho:  

hallan cubierto de nieve,  

el contorno de un terreno.  

Allí se levantará  

para perpetuo recuerdo, 

la basílica en honor 

de la que dio a luz al Verbo. 

 

Y desde ahora por siempre,  

la advocación será un hecho,  

la llamarán de las Nieves  

a la Virgen que hizo esto. 

 

 

 

 

 

 

Dulce Virgen de las Nieves,  

al comenzar este evento,  

de pregonar cofradía  

que te honra con su afecto,  

te pido asistas mi mente,  

mis palabras e intelecto  

y aumentes mi devoción  

hacia tu divino Verbo,  

aquel que siendo Cautivo, 

libera desde el madero. 

Igual que aquel matrimonio  

que pidió señal al cielo, 

os pido, Señora, el don  

de proclamar con acierto:  

la fe en la que tú nos guías, 

en nuestro Padre del cielo, 

en el Espíritu Santo 

y en tu Hijo, Señor nuestro. 
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SALUDO Y DEDICATORIA 

 

Rvdo. Sr. Cura párroco de Santa María: querido Padre Sebastián, 

compañero de labores pastorales en estas parroquias de Alcaudete que 

el Señor nos ha encomendado para trabajar en la Iglesia de Jaén. 

 

Señor presidente de esta Hermandad de Santa María del Mayor Dolor 

y Cofradía de nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el 

abandono de sus discípulos y Ntra. Señora de las Nieves: querido 

Carmelo. Junto a ti, saludo a todos los miembros que componen la 

junta directiva de esta cofradía.  

 

Mi saludo también al Sr. Presidente y demás miembros de la 

Agrupación Local de Cofradías de Alcaudete. Señores y señoras 

presidentes de las distintas cofradías y grupos parroquiales de pasión y 

de gloria de esta localidad. 

 

Queridos miembros pertenecientes a los diversos grupos apostólicos 

de las parroquias de Santa María y de la muy querida de San Pedro: 

consejos parroquiales, catequistas, componentes de los coros, 

visitadoras de enfermos, grupo de cáritas interparroquial. Hermanos 

cofrades, estimados feligreses y alcaudetenses todos. 
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Estimadas Madre Superiora y Comunidad de Hermanas Mercedarias 

del Santísimo Sacramento. Conocidas en Alcaudete como las 

hermanas del popular convento de la Fuente de la Villa. Os saludo y 

os felicito hoy públicamente en este acto a punto de cumplirse (el 

próximo día 25) los cien años desde que la Madre María del Refugio 

Aguilar fundara vuestra Congregación. 

 

Mi recuerdo junto con el agradecimiento por su presencia (en espíritu) 

y su oración durante la gestación de este pregón, además de en este 

momento en que me dispongo a pronunciarlo, a la apreciada 

Comunidad de Madres Clarisas del convento de Santa Clara. 

 

Permitidme finalmente, y perdonadme si olvido a alguien, que salude 

con todo el cariño a quien conocí mucho antes que a todos vosotros. A 

quien conocí, incluso antes que a aquellos por los que hoy pronuncio 

este pregón, que son nuestro Señor y su madre, la Virgen. 

 

Me estoy refiriendo a una de las primeras personas que me habló de 

ellos y me enseñó a quererlos como toda madre enseña a sus hijos: Mi 

madre, Isabel, la persona que siempre ha estado presente en mi vida, 

la que me ha acompañado en mis destinos pastorales como sacerdote y 

aquella por la que, como la mayoría de los presentes, he podido 

conocer lo que significa el amor de una madre y por tanto, intuir que 

así y mucho más, nos quiere la mejor de todas, la Madre del Cielo. 
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A Jesucristo y a ellas, mis dos madres y a la memoria de mi padre, 

quiero dedicar hoy este pregón que comienzo a pronunciar.  

 

GENESIS DEL PREGÓN 

 

Todo comenzó, si mal no recuerdo, un domingo de Resurrección, el de 

2008, al acabar la procesión de Cristo Resucitado. También recuerdo 

el lugar -muy apropiado para hacer planes de futuro al finalizar cada 

Semana Santa-, un lugar de honda tradición en las tertulias cofrades de 

Alcaudete: el salón de la Aurora. 

 

-“Tú podías ser el pregonero en 2010, ese año toca hacerlo a un 

hombre, vete haciendo a la idea”, me dijo José Antonio Ruiz. 

-“Falta mucho y quién sabe qué pasará hasta entonces” respondí.  

 

Todo quedó en eso. No sé si durante ese año me porté bien o mal, pero 

el 6 de enero siguiente los Reyes Magos me trajeron de regalo una 

cartera (esta) que guardaba un sobre cuyo contenido era mi 

“nombramiento” por parte de la junta directiva de la cofradía como 

pregonero para 2010.  

 

He de deciros, queridos amigos, aunque ahora ya no hay solución, que 

estamos incumpliendo la normativa diocesana sobre pregones y 

pregoneros que dice: “los pregoneros serán elegidos por la 



XVI Pregón de hermandad 
Cofradía de Jesús Cautivo y Virgen de las Nieves  

 

Alcaudete, 7 de marzo 2010  8 

 

 

correspondiente Cofradía con la aprobación del Consiliario”. Y yo 

no aprobé nada, se me dio ya acordado… Confío que aprendáis para 

futuras ocasiones. 

 

Después de haber escuchado en seis ocasiones el pregón de vuestra 

hermandad así como otros muchos en Alcaudete, y viendo la calidad y 

cantidad de los mismos, sabía que no sería tarea fácil confeccionar y 

pronunciar un pregón. Pero también he de decir que la responsabilidad 

y la dificultad se mezclan con el agradecimiento por la confianza 

depositada en mí. 

 

Así pues, aquí me encuentro finalmente para pronunciar este XVI 

Pregón de Hermandad siendo un pregonero un tanto “atípico”. En 

primer lugar por no ser natural de Alcaudete (aunque en eso ya me 

precediste el año pasado, querida Nuria), en segundo lugar por ser 

sacerdote (en eso sí soy el primero) y en tercer lugar, por no ser en 

sentido estricto hermano de la Cofradía, si bien soy el capellán. Y eso 

de tener como pregonero al capellán, sí que es aún más novedoso.  

 

QUÉS ES UN PREGÓN DE UNA COFRADÍA 

Pregonar los actos de una cofradía, la de las Nieves, requería en 

primer lugar ponerse ante sus imágenes titulares y pedir que sean 
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quienes ellos representan, es decir, Jesús y María, los que guíen e 

iluminen esta labor. Y a ellos me encomendé desde el comienzo. 

Poco después acudí a la definición que ofrece el diccionario de la 

RAE de lo que es un pregón y casualmente ello me motivó aún más a 

aceptar el reto de ser pregonero. 

 

Un pregón, según el diccionario es la “Promulgación o publicación 

que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que 

todos sepan”. También es definido como un “Discurso elogioso en 

que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le 

incita a participar en ella”. O como afirma en su tercera acepción, se 

trata de una “Alabanza hecha en público de alguien o algo”. 

Comprendo ahora que la cofradía me ofrece la oportunidad de realizar 

algo que como sacerdote y como cristiano puedo y debo hacer: 

anunciar las celebraciones cuaresmales y penitenciales de una 

cofradía, alabar la bondad de Dios manifestada en Jesucristo y su 

santísima Madre y proclamar públicamente algo que conviene saber. 

 

Amor-Cautivo 

 

Queridos amigos, esta mañana quiero en voz alta publicar algo que 

conviene que todos sepan, algo que ya conocemos pero que es 

necesario repetir para que terminemos de creerlo, como sucede con los 



XVI Pregón de hermandad 
Cofradía de Jesús Cautivo y Virgen de las Nieves  

 

Alcaudete, 7 de marzo 2010  10 

 

 

enamorados que a cada momento se repiten que se quieren porque 

necesitan oírselo decir y para asegurarse de que el otro ha escuchado 

lo mucho que le quiere.  

Y es que nos conviene volver a saber de amor, de Amor verdadero, 

desinteresado, generoso y sin condiciones, distinto al amor falso y 

manipulado que muchas veces ofrece nuestro mundo. El Amor del que 

quiero hablar es el que nace del Padre y se manifiesta en el amor con 

que Cristo ama al ser humano; ese amor que le lleva hasta la muerte, 

pero que al ser más fuerte que la muerte, se desborda en su 

resurrección. 

 

Ese amor por el que vivo  

y mantiene mi existencia 

manifiesta su presencia 

en la imagen de un cautivo. 

 

Paradojas de la vida,  

un cautivo que libera 

cuando llega primavera 

y florecen sus heridas. 

 

Ese amor que yo proclamo 

es amor que él me reclama 
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por lo mucho que me ama 

y lo poco que yo amo. 

 

Enséñame a dar la vida,  

en amor a los hermanos  

tú, que aunque atadas las manos  

das el amor sin medida. 

 

Esperanza-Nieves 

 

Además de proclamar el amor de Dios manifestado en Jesucristo, 

quiero hoy elogiar y anunciar la celebración de los cultos y actos de 

piedad en honor de las sagradas imágenes de esta cofradía. En ella es 

María, en su advocación del Mayor Dolor y de las Nieves la que 

ocupa un lugar preeminente. No en vano, esta cofradía es 

popularmente conocida como la de las Nieves. 

 

Sin embargo, cuando contemplamos su imagen y fijamos nuestros 

ojos en su mirada, no es un dolor ahogado y desgarrador lo que 

podemos adivinar en su rostro sino que lo que ella transmite es más 

bien una expresión de sincera esperanza. Y me parece ésta una de las 

más bellas expresiones que María puede aportar a la pasión de su 

Hijo. La virtud de la esperanza en medio del dolor y del sufrimiento es 



XVI Pregón de hermandad 
Cofradía de Jesús Cautivo y Virgen de las Nieves  

 

Alcaudete, 7 de marzo 2010  12 

 

 

la mejor lección que la Madre nos da a los que celebramos los 

misterios de la pascua de Cristo.  

 

Por eso, al pregonar y anunciar hoy a María de las Nieves, quiero 

identificar su imagen con la del cristiano que vive la esperanza frente 

a las adversidades y derrotas que amenazan nuestra existencia: 

esperanza frente al sufrimiento que provoca la enfermedad, el paso de 

los años, el dolor físico o moral provocado por la soledad en la que 

viven ancianos o enfermos. Esperanza frente al desánimo de quienes 

han perdido su trabajo, no tienen uno suficientemente digno o han 

sufrido el desastre de la crisis económica en sus negocios. Esperanza 

frente a los problemas y desavenencias familiares: rupturas, 

cansancios, dificultades en la educación de los hijos… esperanza de 

quienes intentan vivir los valores del evangelio a contracorriente, en 

un mundo que vive al margen de Dios y que ridiculiza o menosprecia 

a la Iglesia y a los cristianos identificándolos con la imagen de lo 

trasnochado y lo tradicional, como opuesto a todo avance o supuesto 

progreso de la humanidad. 

 

María, queridos amigos, nos ofrece un ejemplo de verdadero progreso 

cuando nos anima y enseña a vivir la esperanza cristiana como ella la 

vive en la pasión de Cristo. Pero de María podemos aprender, no una 

esperanza pasiva, como quien espera que los problemas se resuelvan 

por arte de magia, sino que su ejemplo implica una actitud positiva, 
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optimista y activa de nuestra parte. Una actitud que nos lleve a vivir 

animados por la fuerza de Dios para afrontar todas las dificultades 

viéndolas más como un reto que nos ayudará a crecer humana y 

cristianamente que como un obstáculo insalvable. 

 

Al ponerme ante la Virgen de las Nieves en estos días penitenciales de 

cuaresma, quiero invocarla como Madre de Esperanza y decirle: 

 

Eres jardín de confianza, 

vida y dulzura eres nuestra, 

eres la mejor maestra 

y eres Madre de esperanza. 

 

Modelo de quien espera  

en tu Hijo Jesucristo. 

Consuelo de quien ha visto  

en ti una fe que supera. 

 

Fuerza para el pobre eres 

y ánimo para el dolor,  

eres, Madre, la mejor 

de entre todas las mujeres.  

 

De las Nieves y esperanza: 
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Tu mirada es infinita,  

dolor que la pena quita. 

Para ti es mi alabanza. 

 

Fe-pregonero 

 

Amor y esperanza. Dos virtudes cristianas que junto a la fe, dan lugar 

a las conocidas como “virtudes teologales”. Amor y esperanza que he 

querido adjudicar respectivamente a las imágenes titulares de esta 

cofradía para hacer de ellas, las imágenes y las virtudes, el eje de este 

pregón: Jesús, Cautivo por amor y María del Mayor Dolor desde la 

Esperanza. 

 

Pero como dice el sabio refranero: no hay dos sin tres. Es imposible 

mencionar dos de las virtudes teologales, sin aportar la tercera; como 

es imposible en Dios olvidar a una de las tres Personas Divinas. 

 

Junto al amor y a la esperanza, quiero hoy que mi pregón sea un 

testimonio de fe. Porque, ¿qué otra cosa puede ser un pregón de una 

cofradía? Si entendemos ésta como un grupo de cristianos que se 

unen para fomentar el culto a sus imágenes titulares y para vivir y dar 

testimonio de la fe y de la fraternidad cristiana
1
, es imprescindible 

                                                 
1
 Estatuto Marco para Cofradías y Hermandades. Art. 3 
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que un acto destinado a proclamar una celebración cofrade, sea ante 

todo un testimonio de fe católica. 

 

Hace unos años, la Delegación Episcopal para las Cofradías y 

Hermandades de la diócesis de Jaén nos pedía a todos, sacerdotes y 

cofrades, nuestro esfuerzo para que los pregones fuesen verdadera 

expresión de la fe que profesamos y de la comunión eclesial de la que 

somos parte
2
. Además, se nos recordaba que el pregón, puede y debe 

ser un instrumento providencial de evangelización. 

 

Habéis elegido como pregonero a un sacerdote y ¡ay de mí, si no 

evangelizare! Si la razón de ser del sacerdote es evangelizar y ser 

mediador entre Dios y los cristianos, hoy quiero ejercer como tal, 

quiero presentarme ante vosotros, queridos cofrades de Alcaudete, 

como lo que soy y con la misión para la que fui enviado a este pueblo 

hace casi siete años: ser sacerdote, párroco de San Pedro y capellán de 

las cofradías con sede en la parroquia entre la que os encontráis esta 

querida cofradía de las Nieves. 

 

Quiero dar testimonio de mi fe, que es la fe de la Iglesia y quisiera que 

las pobres palabras de este pregón sirvieran para acrecentar la fe en 

Jesús, en su Santísima Madre y en nuestra Madre la Iglesia. 

 

                                                 
2
 Boletín Oficial. Junio 2004 
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Y entre los objetos de fe, quiero afirmar una vez más mi particular 

confianza en la Divina Providencia que de nuevo nos sorprende y me 

lleva a esperar en ella. Providencialmente fui nombrado pregonero 

para este año 2010 en que celebramos un año sacerdotal convocado 

por el Papa para toda la Iglesia con motivo del CL aniversario de la 

muerte de San Juan María Vianney, el santo Cura de Ars. Soy el 

primer pregonero sacerdote y espero que no sea el último. 

 

Sin embargo, antes que sacerdote, soy cristiano. 

 

Si por el sacramento del Orden pasé a formar parte de los presbíteros, 

fue el sacramento del bautismo el que me hizo hijo de Dios y miembro 

de la Iglesia a los seis días de nacer, concretamente el 10-VII-1972. 

 

Fueron mis padres y familiares los que me llevaron a bautizar a la 

parroquia de la Encarnación de mi pueblo, Arjonilla, tan pronto 

porque había nacido antes de tiempo y estando tan pequeño y débil, 

era mejor bautizarme cuanto antes por lo que pudiera pasar… Gracias 

a Dios sobreviví y fui creciendo, si no a lo alto, sí a lo ancho. 

 

Recibí el bautismo y con él la fe. Una fe que mis padres, mi familia, 

catequistas, sacerdotes y sobre todo, la vida en la parroquia, fueron 

ayudando a madurar. Esa fe que recibí de la Iglesia y en la Iglesia es la 
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que hoy quiero agradecer al Señor y de ella dar testimonio ya como 

sacerdote. 

 

Maestros de fe sencilla,  

fueron mis padres y amigos.  

En el cada día, testigos,  

sembrando así la semilla. 

 

Dar testimonio de fe,  

no requiere de aspavientos,  

sólo en pequeños momentos 

da su regalo quien cree. 

 

Por mi fe, gracias Señor  

y por quienes me la dieron.  

Tú que sabes los que fueron,  

dales en premio tu amor. 

 

Concede a los que se han ido 

junto a ti, tu paz y gloria. 

Que vean tu gran victoria  

aquellos que ejemplo han sido. 

 

Y dame tu fortaleza  
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para ser un instrumento  

de tu gracia en los hermanos. 

Pon tu luz en estas manos  

y en mis obras, la belleza. 

 

SOY SACERDOTE Y COFRADE 

 

Elegir como pregonero a un forastero, queridos amigos de la junta 

directiva, conlleva un cierto riesgo que supongo conocéis: Hoy no 

puedo contar mis vivencias y vinculación a las cofradías 

alcaudetenses, sin embargo, aunque me presento a vosotros como 

sacerdote, mi testimonio de fe pasa por confesar que además de 

cristiano y sacerdote también soy cofrade.  

 

Y tal como suele suceder en Alcaudete, a mi también me apuntaron 

como hermano en varias cofradías nada más nacer: mi padre a la de 

Jesús (como mi familia paterna) y mi abuelo materno, mi abuelo 

Alonso, a la Humildad. Eso sí que es difícil de entender aquí… ser de 

Jesús y de la Humildad al mismo tiempo y no ser capaz de decir cual 

de las dos te llena más. Allí también hay sus piques, aunque menos. El 

caso es que yo nunca he sabido decantarme por ninguna de ellas en 

particular, pues en ambas he vivido momentos especiales, ambas 

imágenes me inspiran parecida devoción y de las dos conservo mis 

primeros recuerdos vinculados a las cofradías:  



XVI Pregón de hermandad 
Cofradía de Jesús Cautivo y Virgen de las Nieves  

 

Alcaudete, 7 de marzo 2010  19 

 

 

 

Con la Humildad recuerdo mis primeras salidas procesionales. No 

como ahora estamos acostumbrados. Eran finales de los 70 y por 

entonces no salían nazarenos, sólo iban los hermanos acompañando 

con las velas… y allí estaba yo con cuatro o cinco años, de la mano de 

mi abuelo junto a Jesús de la Humildad o la Virgen de los Dolores, 

imagen que procesiona con esta cofradía la noche del Jueves Santo. 

Mi abuelo Alonso me enseñaba cómo había que llevar la vela para no 

quemarme y sobre todo para no quemar o manchar a otro; otras veces, 

él mismo intentaba enseñarme a tocar el tambor de los armaos 

mientras él lo hacía durante la procesión con el objeto de conservar 

una tradición heredada y que estaba a punto de perderse. 

 

Poco más tarde, fue con la cofradía de Jesús y junto a mi padre con 

quien di los primeros pasos en lo que podía hacer un niño como yo a 

sus  nueve o diez años: ayudar a repartir velas durante la procesión, 

ayudar (la mayoría de las veces, estorbar) a cambiar las imágenes 

durante el Viernes Santo (había que quitar a Jesús para montar la urna 

para el Santo Entierro y colocar la imagen del Cristo yacente en el 

altar mayor para hacer el desenclavamiento durante el sermón de las 

siete palabras). 

 

Y esto con mi familia. También fui cofrade con mis amigos, los 

monaguillos y otros que siempre estábamos por la parroquia (hoy tres 
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de nosotros somos sacerdotes). Allí hacíamos nuestras procesiones de 

niños. Cuando llegaba el mes de mayo, recorríamos huertas y jardines 

en busca de rosas y flores para la cruz porque aquí sí había rivalidad 

con las cruces de otros para ver quien adornaba la mejor cruz.  

 

Eso sí, en cuanto a cruz de niños, por encima de todas, estaba otra, la 

de la cofradía de los niños: una cofradía infantil de antigua tradición 

en Arjonilla (anterior incluso a la guerra civil) que aún sigue 

existiendo. Durante nueve días todos los pequeños cofrades van en 

procesión con banderas, faroles, gallardetes, cetros y tambores desde 

la casa del hermano mayor hasta la Ermita de la Soledad para hacer la 

novena. El día de la fiesta hay misa en la Parroquia, procesión con la 

Cruz y posterior convite donde se sortea el cargo de hermano mayor 

para el siguiente año. En uno de esos, concretamente en 1983, la 

suerte hizo estallar mi infantil euforia al resultar agraciado con la 

mayordomía para 1984. Y así, hace ya más de veinticinco años, pude 

disfrutar lo que muchos de los chiquillos querían: ser hermano mayor 

de la Santa Cruz, aunque eso implicara preparativos y trabajo por 

parte de toda la familia. Cosa que por supuesto, hacían con sumo 

gusto.  

 

¡Cómo ha llovido desde entonces! (sobre todo este año). 
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Haciendo este recorrido de mis primeros pasos cofrades, mis primeros 

pasos de fe, comprendo ahora que muchos de esos pasos, como en la 

vida de cualquier persona, han sido cruciales y han sentado las bases 

de mi vida posterior. Y si hoy soy sacerdote, en gran medida lo debo a 

esa educación cristiana y a muchas de las vivencias de la infancia, 

adolescencia y juventud, ligadas al mundo de las cofradías. 

 

Luego vino una etapa un tanto crítica coincidiendo con el tiempo de 

mi entrada en el seminario, pero aún así, recuerdo también cómo en 

esos años éramos varios los que no nos perdíamos la salida de las 

procesiones o el poder verlas en cualquier esquina de su recorrido por 

las calles de la capital. Más de una vez salimos a escondidas de los 

superiores, pero con la mala suerte de que por no querer perdernos 

nada y ponernos en buen lugar, después salíamos en las fotos del 

periódico o en los carteles anunciadores del año siguiente. 

 

Estos recuerdos a veces suenan a pura anécdota y pueden parecer 

irrelevantes, pero son en definitiva, retazos de una historia, pequeños 

o grandes hitos que jalonan nuestra vida y que archivamos en el fondo 

de la memoria y el corazón. Y todo eso ha contribuido a consolidar la 

historia de nuestra fe personal, en este caso, de la mía. No son, pues 

detalles sin importancia o anécdotas infantiles, sino todo lo contrario, 

son parte de mi historia de fe.  
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Queridos cofrades de Alcaudete ¡Qué bien sabéis esto vosotros! 

Vosotros que vivís y conserváis la tradición heredada de los mayores 

y así la intentáis transmitir a los niños y a los jóvenes que desde la 

cuna ya son cofrades… 

 

No seré yo quien os dé lecciones en este sentido, pero os animo a 

seguir cultivando la tradición cofrade enraizada en vuestras familias al 

mismo tiempo que a hacer de esa tradición un instrumento al servicio 

de la fe en Jesucristo, en María y en la Iglesia. Además, vivida en la 

familia y desde la familia.  

 

La tradición cofrade y el componente cultural que el mundo de las 

cofradías y la religiosidad popular encierra, nunca han de ser 

consideradas como opuestos a la fe. Antes bien, fe y tradición (fe y 

cultura) se complementan una vez más en el mundo de la religiosidad 

popular y ambas se alimentan mutuamente. 

 

De tal forma que la tradición y la cultura solas quedarían en pura 

estética y sentimentalismo, faltándole la proyección en la vida 

cotidiana y sobre todo la esperanza en los frutos de la pascua de 

Cristo. Por otra parte, la fe necesita ser una fe encarnada en una 

historia y en unas vivencias para no quedarse en algo etéreo y teórico. 
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Así, esta mañana de domingo quiero pedir a nuestro Jesús y María, 

presentes en las imágenes de la Semana Santa alcaudetense: 

 

Misericordia, son clavos de tus manos.  

A lomos de un borrico hoy te aclaman,  

mientras en la Columna se derraman 

la sangre y el amor a tus hermanos. 

 

Jesús, Nazareno, Humilde y Cautivo  

Agonía de oración en el Huerto  

Expiración, pero no tú no estás muerto,  

Yacente, mas Resucitado y vivo. 

 

Cristo alcaudetense, pedirte hoy quiero:  

Los que te adoran, veneran y aclaman   

vean en ti el camino y verdad que aman. 

Gocen de tu vida, cristo del madero. 

 

                          *** 

Un Rosario de dolor y sufrimiento, 

unas Lágrimas de llanto por tu Cristo  

helar tu rostro como Nieve he visto  

al tiempo que Amargura es tu lamento. 
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Antigua, es más, eterna es tu Piedad,  

sosteniendo entre tus brazos a tu Hijo, 

si en medio de Dolores das cobijo  

a quien vive como tú en la Soledad. 

 

María de Alcaudete, hoy es tanta  

la fuerza de este pueblo al suplicarte  

que nos lleves a tu Hijo y nos des parte 

en la fuente de tu amor, en tu Fuensanta. 

  

Invitación a la conversión cuaresmal 

 

Soy cofrade y sacerdote, pero aunque lo primero influyó en lo 

segundo, hoy estoy aquí fundamentalmente por eso, por ser sacerdote. 

Y quizá esa sea la razón para que mi pregón tenga algo de homilía o 

de exhortación a la vida cristiana, cosa que, por otra parte, todo 

pregón cofrade ha de incluir en mayor o menor medida. 

 

Estamos mediando la Cuaresma. Tiempo propicio para acercarnos a 

Dios. Ante todo, la Cuaresma es tiempo propicio para la conversión. Y 

de poco nos servirían todos los cultos, celebraciones y procesiones si 

no nos ayudaran a ello. 
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La Cuaresma ha de ser una oportunidad para volver a ser cristianos, a 

través de un proceso constante de cambio interior y de avance en el 

conocimiento y en el amor de Cristo. La conversión no tiene lugar 

nunca una vez para siempre, sino que es un proceso, un camino 

interior de toda nuestra vida.  

 

Para cada cristiano la Cuaresma es una ocasión para entrenarse con 

mayor intensidad en la búsqueda de Dios. 

 

Pero además de un don, la conversión también es una tarea que 

requiere nuestro esfuerzo. Pero no un esfuerzo para realizarse uno 

mismo, porque el ser humano no es el arquitecto del propio destino. 

Nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos. Por ello, la 

autorrealización es demasiado poco para nosotros. Tenemos un 

destino más alto. Podríamos decir que la conversión consiste 

precisamente en dejarnos realizar por Dios. 

 

Conversión consiste en aceptar libremente y con amor que 

dependemos de Dios, nuestro Creador. Esto no es dependencia, sino 

libertad. Convertirse significa, por tanto, no perseguir el éxito personal 

sino, abandonando toda seguridad humana, seguir con sencillez y 

confianza al Señor. Quien se deja conquistar por él no tiene miedo de 

perder la propia vida, porque en la Cruz Él se entregó por nosotros. Y 

al perder por amor nuestra vida, la volvemos a encontrar. 
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Convierte nuestra vida, oh Señor,  

y danos una vida verdadera 

Conviértenos a ti, Dios del amor. 

 

Danos tu luz temprana, mañanera  

que ilumine lo oscuro de la vida 

como ilumina el campo en primavera. 

 

Haz que tomemos punto de partida  

en tu amor que todo lo engrandece 

y devuelve salud a nuestra herida. 

 

Da libertad, Señor, tu mano ofrece  

a quien pone sólo en sí el pensamiento  

y en lugar de crecer, su paz decrece. 

 

No ceses de insistir en el intento  

pues sé que sabes ser muy persuasivo  

y puedes convencer dando tu aliento. 

 

Convierte nuestro ser, sé compasivo  

y deja que dejemos que nos lleves  

a contemplar tu imagen de Cautivo  

guiados por la Madre de las Nieves. 



XVI Pregón de hermandad 
Cofradía de Jesús Cautivo y Virgen de las Nieves  

 

Alcaudete, 7 de marzo 2010  27 

 

 

 

EL INICIO DEL TRIDUO PASCUAL 

 

La Cuaresma, camino de conversión, es camino hacia la renovación 

cristiana de la Pascua. Pero antes de que ésta comience, celebramos el 

Triduo Pascual: la pasión y muerte, sepultura y resurrección del Señor.  

 

Como pórtico del Triduo Pascual, cada año celebramos la Cena del 

Señor. Una cena pascual que recuerda otra, la del pueblo de Israel:  

“tomaréis la sangre del cordero y rociaréis las dos jambas y el 

dintel de la casa donde lo hayáis comido. Ella será la señal para 

que os salvéis”
3
. 

 

Y nosotros, cristianos, proclamamos la tarde de Jueves Santo junto 

con el salmista que “el cáliz que bendecimos es la comunión de la 

sangre de Cristo”
4
. Ese mismo cáliz que es la nueva alianza sellada 

con la sangre de Cristo entregada junto con su cuerpo y que San Pablo 

ha recibido como tradición para transmitirla a los corintios y a todas 

las generaciones. 

 

Por eso, nuestra Cena del Señor en Jueves Santo es cena Eucarística, 

es fracción del Pan (Cristo que se rompe y parte como anticipo de lo 

                                                 
3
 Cf. Ex 12, 7. 13 

4
 Cf. Salmo 115 
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que sucederá al día siguiente), es comida de hermanos que reciben el 

mejor Manjar: a Cristo.  

 

Y esta Cena se prolonga en adoración. El pueblo de Israel salió de 

Egipto inmediatamente: 

“Y comeréis la carne del cordero así: la cintura ceñida, las 

sandalias en los pies, un bastón en la mano… porque es la 

Pascua, el paso del Señor”
5
. 

 

Así, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, acaba la cena pascual 

aclamando y llevando en procesión al Cordero de Dios y, bajo palio, 

lo traslada al Sagrario donde esta noche y a partir de hoy, cada día, 

nos espera para que velemos con él siquiera una hora, como los 

apóstoles amigos en Getsemaní. Ese, el lugar ante el Sagrario, es 

nuestra particular tierra prometida, el lugar del descanso, el remanso 

de paz en el desierto de la vida de todo cristiano. 

 

Pero esta procesión, la eucarística del Jueves Santo no es la única que 

sigue a la Cena del Señor. Poco más tarde, como una segunda 

prolongación de la celebración, otro Cristo, no ya sacramentado, sino 

su imagen con las manos atadas de cautivo cruza el umbral del templo 

de San Pedro. Jesús Cautivo, como cautivo ha procesionado antes, 

encerrado en el Copón, cautivo queda en el Sagrario y cautivo ha 

                                                 
5
 Cf. Ex 12, 11 
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quedado en cada uno de los corazones de los que lo han recibido en 

comunión. Cautivo en fin y en cualquier caso, por amor. 

 

Cristo cautivo sale a las calles de Alcaudete esta noche del más santo 

de los jueves como otra eucaristía. Es su cuerpo, despojado en 

ocasiones, el que se muestra a la vez humillado y lleno de resplandor, 

elevado en alto como la Hostia que, aunque en apariencia humilde de 

pan, resplandece en la custodia. 

 

Y en esta procesión eucaristizada del cautivo no falta una vez más la 

mejor de las custodias, también ella bajo palio. Sólo ella puede 

mostrar y exponer en todo su esplendor a Cristo, porque sólo ella fue 

para él, el seno y el regazo que abrió la puerta de su corazón y de su 

vida cual custodia. Sólo ella, porque supera el valor de todos los 

metales y piedras preciosas y brilla en la vida del cristiano con más 

fulgor que con el que pueden brillar las custodias del mundo entero. 

Ella, la Virgen de las Nieves, rebosante de blancura es la divina 

custodia que muestra su Hijo Cautivo, luz que ilumina el horizonte en 

el atardecer de la noche de su pasión. 

 

Atardece en Alcaudete  

la noche de Jueves Santo  

y blanco como la nieve  

la Virgen tiende su manto 
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La noche que no se atreve 

a romper, María, tu llanto 

se asoma en silencio a verte, 

la tarde de Jueves Santo. 

 

Jueves Santo que reluce más que el sol. El antiguo jueves de Corpus 

Christi era como un eco de éste. Hoy tenemos la oportunidad de 

revivir otro día de Corpus llevando en procesión a Cristo, sostenido y 

custodiado por María. 

 

Qué hermoso sería ver que, como preparativo para la salida 

procesional, los hermanos  de la cofradía han participado en la Cena 

del Señor, en los Oficios del Jueves Santo y han hecho oración ante el 

Sagrario para presentar ante el Señor sacramentado como un avance 

de lo que durante la estación de penitencia van a presentar ante su 

Imagen de Cautivo por medio de su Madre de las Nieves. 

 

Jueves Santo que atardece, 

celebra el Señor su cena. 

Él por nosotros se ofrece  

y se hace comida plena. 
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A su mesa nos convida,  

acepta su invitación. 

El nos ofrece su vida,  

dale tú, tu corazón. 

 

ESTACIÓN DE PENITENCIA VIVIDA POR UN SACERDOTE 

 

Recuerdo en este momento a los pregoneros que me han precedido y 

he tenido la oportunidad de escuchar en años anteriores. Muchos han 

relatado cómo han vivido a lo largo de los años la salida penitencial y 

han mostrado y compartido los sentimientos que han vivido en ella. 

 

Si quiero hoy contar algunas de las experiencias vividas en los 

distintos recorridos penitenciales a los que he podido acompañar a 

vuestra cofradía, necesariamente he de hacerlo teniendo en cuenta una 

vez más mi condición de sacerdote y capellán de la cofradía. 

 

“Usted tiene suerte, -Me decía el año pasado uno de los hermanos 

antes de salir la procesión- es el único hombre que acompaña a la 

Virgen”. Realmente no había caído en la cuenta, quizá porque al ir 

detrás, nunca me he ocupado de ver cómo va organizada el resto de la 

procesión. Sin embargo, aquella observación me hizo tomar 

conciencia de este singular privilegio.  
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¡Y a propósito de esto!, hago un paréntesis para pedir a la Virgen que 

algún día tenga este mismo privilegio, el de salir tras ella como 

sacerdote, alguno de sus hijos cofrades. Qué hermoso sería que cada 

cofradía contara como uno de sus mejores frutos con una vocación 

sacerdotal, o más. Y por extensión, a la vida religiosa. 

 

Queridos amigos, esa suerte de poder ir tras ella que hace pensar que, 

una vez más, ella que es madre de los sacerdotes, no podía dejarme a 

un lado. Y sin merecerlo, como el mismo don del sacerdocio, es ella la 

que quiere que año tras año vaya siguiendo sus pasos. 

 

¡Qué bella metáfora! …y qué gran responsabilidad la que me ofrece y 

a la que me reta como sacerdote y como cristiano. Ir poco a poco, 

recorriendo las calles de Alcaudete, adentrándome en la noche de la 

ofrenda y la pasión de Cristo, siguiendo los pasos de María. 

 

Gracias María, gracias Virgen de las Nieves porque me elegiste para 

acompañarte tras tus pasos cada Jueves Santo. Y en ese acompañar me 

haces descubrir que puedo sentirme dichoso por seguirte como 

sacerdote cada día. Pero además, en ese seguirte por las calles de este 

pueblo me haces ver que son ellas, las gentes de Alcaudete, cada una 

de las personas que habitan esas calles y casas, la razón de que yo te 

siga como sacerdote, porque en ellas estás tú.  
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En la ilusión de los jóvenes esposos y en quienes ya se les 

comienza a acabar el vino de la alegría, estás tú como en las 

bodas de Caná. 

 

En cada familia que se alegra por la llegada de un nuevo hijo, 

allí estás tú como en Belén. 

 

En los padres que educan con esfuerzo y tesón a los hijos, 

inculcando valores humanos y cristianos muchas veces a 

contracorriente, estás tú como en la casa familiar de Nazaret. 

 

En aquellos que viven la pérdida de un ser querido, estás tú 

como en el templo, buscando a tu Hijo perdido y respondes que, 

cómo él, también ese ser querido ha de estar en la casa de su 

Padre.  

 

En aquellos crucificados por el dolor, la enfermedad, la soledad, 

el abandono, la pobreza o la indiferencia, allí estás tú, Madre 

piadosa, como lo estabas junto a la cruz de tu Hijo. 

 

Sin embargo, una vez más, en el recorrido de la procesión la Virgen 

vuelve a darme otra lección de vida cristiana: voy siguiéndola en todo 

momento, pero sus pasos me llevan constantemente a alcanzar los de 
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su Hijo, los de Jesús Cautivo que la precede y hacia él, ella se dirige 

encauzando los pasos de todos sus hijos. 

 

Los ojos de María de las Nieves manifiestan esta noche de jueves 

santo mi destino como sacerdote y el de todo cristiano: esa mirada de 

dolor y esperanza, se dirige constantemente al frente, hacia su Hijo y 

nos enseña a repetir ese mismo camino. Ir a Jesús por María. 

 

Este lema, heredado de su fundador, el recordado Eduardo Ruiz, se ha 

convertido en emblema de esta Cofradía. Y eso es precisamente, lo 

que la Virgen nos enseña. Ella no es la protagonista absoluta. En su 

misión María tiene claro desde el principio que será bendita entre las 

mujeres porque bendito es el Fruto de su vientre y más aún, tiene claro 

lo que su mismo Hijo enseñará a los que le siguen: que es dichosa por 

haber sabido escuchar la palabra de Dios y haberla cumplido. 

 

Así pues, la devoción a María nos llevará, y así es su deseo, al 

seguimiento de Cristo. A Jesús por María. 

 

Y a Jesús, el Cristo que hoy sigue vivo y exaltado a la derecha del 

Padre, nos lleva su bella imagen tallada por manos humanas, pero sin 

duda asistidas por la gracia del Espíritu y por el don especial que Dios 

da a los artistas. 
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Ese Jesús Cautivo al que me dirige su Madre evoca en todos vosotros, 

cofrades y devotos, diversos sentimientos. Son su expresión y su 

mirada lo más característico y peculiar, pero yo sé que también os 

impresionan la fuerza y el simbolismo de sus manos: 

 

Manos que comunican fuerza y coraje. Y que nos dicen al no 

dejar que nos hundamos, como a Pedro “¡Hombre de poca fe! 

¿Por qué has dudado?”. 

 

Manos que  han curado a los enfermos y nos hacen ver que 

también quieren curarnos y alentarnos en nuestras enfermedades. 

 

Manos atadas y aparentemente inútiles que esperan mi 

generosidad. Que preste las mías para seguir haciendo presente 

su salvación en el mundo. 

 

Quizá lo que suele pasar más desapercibido son sus pies… 

 

Hace poco reparé en una foto que reproducía una original perspectiva 

de los pies de Jesús Cautivo, tomada desde arriba. 

 

Una imagen llena de realismo y de fuerza. Unos pies curtidos por el 

mucho caminar por los caminos de Palestina para ir al encuentro del 

que sufre. Unos pies que nos invitan a hacer camino con él, a seguirle 
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con fidelidad, porque en eso consiste el ser cristiano: en que a cada 

paso que demos en el camino de la vida, sean sus pasos los que nos 

guíen y den firmeza a nuestro caminar vacilante. Visto así, podéis 

preguntaros, amigos costaleros: 

 

¿Quien aporta la carga más pesada? 

¿Es tu imagen que llevo con orgullo  

o es mi vida que está triste y cansada  

la que hace que mi peso sea el tuyo? 

 

Es gloriosa tu carga, costalero  

y es ligera la carga de la vida 

si dejas que él te ayude en el sendero   

poniéndolo en tu punto de partida. 

 

Y es hermoso saber que quien te guía  

conduciendo tus pasos con solaz, 

quien te muestra el camino día a día 

es el Cautivo, el mejor capataz. 

 

Es verdad que mi experiencia como sacerdote en la salida penitencial 

me lleva a evocar ese “A Jesús por María”: hacer el camino de la vida 

hacia Jesús tras los pasos de la Virgen, pero como la vida misma, cada 

estación de penitencia está llena de pequeños y bellos momentos. Para 
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mí, uno de esos fue el que pude vivir el año pasado al poco de haber 

salido la procesión. Aún hoy me sigue resultando fácil y agradable 

evocar aquel momento. 

 

Hay una calle en Alcaudete que recobra protagonismo en estos días de 

la pasión del Señor, un protagonismo que durante el año ha pasado a 

un plano inferior. Esa es la calle Campiña. Por ella van las cofradías 

organizando el desfile procesional y preparando su entrada en la 

Plaza, nuestra carrera oficial y nuestra tribuna. Y fue allí, cuando la 

Virgen estaba llegando a lo alto de esa calle, mientras se escuchaban a 

lo lejos las notas de la agrupación musical que acompañaban el paso 

del Cautivo atravesando la Plaza. 

 

Las costaleras detuvieron el paso a la altura de la tienda de Dionisio y 

allí, en su balcón, las voces de Antonia y de Fuensanta callaron los 

compases de la banda de música entonando sus saetas a la Virgen. 

Sólo los que íbamos tras ella pudimos contemplar tan bella estampa. 

 

Escuchando en silencio las saetas y mientras el paso era mecido 

suavemente se deslizó entre los varales y bajo las bambalinas del palio 

la luna blanca y llena, la luna de Nisán que señala el tiempo de la 

Pascua. Por suerte pude recoger la imagen en una oportuna fotografía 

hecha con el móvil, pero además, la conjunción de los factores y la 

hermosura del momento, inspiró unos versos para este pregón: 
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Se ha colado en el palio silenciosa  

y su rostro ilumina con dulzura, 

aumentando en la noche la blancura  

de quien es de mujeres más hermosa. 

 

Disimula y se oculta entre una rosa  

de las que van prendidas en la altura,  

no quiere abandonar a la más pura, 

la noche de las noches dolorosa. 

 

Llevadla, costaleras, como al vuelo  

mientras cantan saetas una a una. 

Esta noche con Ella vais al cielo. 

 

Mecedla, como se mece una cuna  

y sabed que, aunque a pasos por el suelo 

hoy con Ella, estáis meciendo a la luna. 

 

VIDA DE LA COFRADÍA 

 

“Cumpliendo el compromiso establecido en el acto de fundación, 

invocando a la Fuente de la Sabiduría, Dios mismo, y a la 

Santísima Virgen, se redactan estos Estatutos… y se someten  al 
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criterio de la Autoridad Eclesiástica, a fin de que si a bien lo 

tiene se sirva aprobar, en la seguridad de que los hermanos y 

hermanas, sentirán crecer su fe, verán impulsadas sus 

esperanzas y se lanzarán en ardiente caridad a Dios y a sus 

hermanos, viviendo del modo más sincero y eficaz su 

compromiso cristiano.”
6
 

 

Estas palabras con las que finaliza el Preámbulo a los Estatutos de la 

Cofradía, con toda seguridad salidas de la mano del fundador, 

constituyen toda una declaración de intenciones en el momento de 

presentar el texto para su aprobación ante el Obispo de Jaén, el 

recordado D. Miguel Peinado, allá por el año 1986. 

 

Qué feliz podía sentirse en aquel momento Eduardo Ruiz junto al 

resto de los hermanos fundadores, no sólo por presentar estas palabras 

en el proyecto de Estatutos ante la autoridad diocesana, sino por 

ponerlas como normativa ante los hermanos presentes y futuros de la 

cofradía. 

 

Estamos de acuerdo, que la norma básica y suprema para un cristiano 

es el mandamiento del amor expresado en el conjunto del Evangelio. 

Éste ha de ser siempre el punto de referencia para los que queremos 

seguir a Jesucristo, pero si nuestro seguimiento quiere tener un plus, 

                                                 
6
 Del Preámbulo a los Estatutos 
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quiere ser más especial, para eso tenemos otros cauces entre los cuales 

se encuentran las asociaciones de fieles que son las cofradías, y éstas 

regidas por unos estatutos cuya función primordial no es la de dar 

legitimidad y personalidad jurídica a una cofradía, sino ante todo, dar 

unas directrices a los hermanos para que puedan vivir su ser cristiano. 

 

Será necesario, pues, que los hermanos conozcan los estatutos de la 

cofradía en el momento de entrar a formar parte de ella o cuando 

alcancen la mayoría de edad y que cada hermano disponga de un 

ejemplar de ellos. Y cómo no, también será indispensable el 

conocimiento del Evangelio, de los contenidos de la fe católica para 

poder ser fieles a los compromisos adquiridos al pertenecer a la 

cofradía. 

 

Os animo, queridos miembros de la junta de gobierno, a que pongáis 

empeño en la formación de los cofrades venciendo las dificultades o 

excusas que suelen surgir para asistir a las Escuelas de Fundamentos 

Cristianos (y no sólo el que vaya a ocupar el cargo de presidente), 

también a organizar reuniones de formación y de oración en el seno de 

la propia cofradía. 

 

Es importante, y ese es quizá el primer paso en la formación que 

deben adquirir los cofrades, estar convencidos que la hermandad 

existe durante todo el año, que su vida es continua porque la 
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formamos personas y cristianos; que tiene su mejor expresión en los 

días de la pasión del Señor y en la estación de penitencia, pero que no 

son los únicos momentos en los que uno debe sentirse cofrade. En 

cada misa del domingo seguimos celebrando la muerte y resurrección 

de Cristo, en cada catequesis que podamos dar o recibir seguimos 

anunciando a Cristo y en cada gesto de amor a los demás, es a Cristo a 

quien lo hacemos. (Cf. Mt, 25,40). 

 

¿Juráis seguir cumpliendo fielmente los Estatutos de nuestra 

Hermandad, que voluntariamente habéis aceptado? Pregunta el 

sacerdote cada cinco de agosto en la fiesta de la Virgen de las Nieves 

al hacer la Protestación de fe, y concluye: si así lo hacéis, que Dios os 

lo premie, si no, que os lo demande. 

 

Algunos momentos en que la cofradía ha hecho historia 

 

Y junto a la exhortación, el reconocimiento a los treinta años de vida 

cofrade con sus aciertos y carencias, que se van a cumplir dentro de 

apenas un mes. Reconocimiento a la labor de renovación del mundo 

cofrade alcaudetense, por haber logrado que la cofradía de las Nieves 

tenga un lugar en la semana Santa, en la Iglesia y en la sociedad de 

Alcaudete. Y un reconocimiento especial porque también habéis 

sabido llevar el nombre y el espíritu de la cofradía y de Alcaudete a 

otros lugares: en el recuerdo está el momento en que las costaleras y el 
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trono de la Virgen de las Nieves procesionaron la imagen de la 

Macarena de Barcelona por las Ramblas de la Ciudad Condal. 

 

Fue ésta una de las formas de preparar la celebración del XXV 

aniversario de la cofradía. Un aniversario especial, que como tal 

preparasteis con esmero y del que nos debió quedar el grato recuerdo 

y, como os decía en mi escrito en el libro conmemorativo del XXV 

aniversario, un renovado impulso para seguir adelante tras haber 

aprendido de los aciertos y errores del pasado. 

 

Más reciente, y creo que como el mejor modo de conmemorar el XXX 

aniversario, está el haber recibido el Premio Pasos en su quinta 

edición, otorgado por la asociación de mujeres cofrades de Cartagena 

como reconocimiento a la trayectoria desempeñada por una cofradía 

en la que las mujeres han tenido un papel primordial y relevante. Y yo 

añadiría que quizá lo más significativo y digno de mención sea, no 

que las mujeres de esta cofradía hayáis hecho bandera de un 

feminismo reivindicativo, sino que habéis sabido desde el principio 

fomentar la convivencia y fraternidad propias de una hermandad, 

superando las distinciones de género que muchas veces han existido y 

existen en el mundo cofrade. 

 

Tuve la suerte de poder acompañaros a recibir este premio Pasos a 

finales del pasado mes de enero en la ciudad de Cartagena. Allí 
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pudimos ver cómo era valorado el trabajo de treinta años y el espíritu 

de la cofradía y además, cómo gracias a ella, el nombre de Alcaudete 

ha sido reconocido un vez más, fuera de nuestro entorno. 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Voy a ir terminando mis palabras, pero aún me queda algo importante 

que he querido dejar para el final, precisamente porque como en las 

bodas de Caná, el vino bueno se sirve al final. Y lo de vino bueno, no 

tanto por la calidad de mis palabras, sino por el verdadero sentimiento 

de gratitud que quiero expresar. Gratitud, gracias, quiero decirte, en 

primer lugar a ti, Nuria, que tuviste el honor de ser pregonera el 

pasado año y hoy vuelves de nuevo a tu querido pueblo de Alcaudete 

para cumplir con el cometido de presentar a este pregonero de 2010. 

Gracias, Nuria, por tus palabras referidas a mi persona y gracias por 

tener como algo tuyo todo lo que es de este pueblo. 

 

Mi agradecimiento también a esta cofradía, a todos los hermanos que 

formáis parte de ella, especialmente a los miembros de la actual junta 

directiva. Gracias por haberme elegido para desempeñar esta labor de 

pregonero aún sin méritos de mi parte. A todos os agradezco el que en 

muchas ocasiones hayáis sabido ver en mí al capellán que os lleva a 

Jesucristo, pero también al hermano y amigo que comparte vuestros 
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problemas y vuestras esperanzas. Sé que también sabréis perdonarme 

los errores. 

 

Puede sonar a tópico, siempre se suele decir, pero no quiero elaborar 

una lista de nombres porque me olvidaría alguno a la hora de 

agradecer o reconocer su labor en la hermandad. Prefiero, y así lo 

pido, que el reconocimiento y la acción de gracias os venga de Aquel 

que mejor os conoce, de quien no se olvida de ninguno de sus hijos, 

del que es nuestro Padre del cielo, del que es Padre de Ntro. Señor 

Cautivo y de Ntra. Virgen de las Nieves. 

 

RESURRECCION 

 

Todo ha pasado ya. Todo está acabado… o quizá, es ahora cuando 

todo comienza… 

 

Amanece una clara mañana del mes de abril pero todo parece 

terminado. Ya se han guardado los enseres cofrades, las túnicas y los 

tronos. Las imágenes de pasión vuelven a ocupar su lugar en las 

iglesias igual que Cristo, roto y muerto, ocupó su lugar en un sepulcro 

nuevo gracias a José de Arimatea. 

 

Así le gustaba verlo a las autoridades del pueblo judío. Ellos mismos, 

junto a muchos del pueblo, han disfrutado días antes del espectáculo 



XVI Pregón de hermandad 
Cofradía de Jesús Cautivo y Virgen de las Nieves  

 

Alcaudete, 7 de marzo 2010  45 

 

 

que suponía ver a un hombre sufriendo y ajusticiado en una cruz, pero 

ahora que ya se han divertido y han hecho con él lo que han querido, 

ya no les estorba, está encerrado en una tumba con la entrada sellada. 

 

Todos han vuelto a sus quehaceres en este primer día de la semana. 

Sus discípulos siguen sin aparecer, pero algunos ya han tomado el 

camino de regreso hacia una aldea cercana llamada Emaús. Tan sólo 

hay una persona que permanece en su lugar, alguien que parece estar 

en espera porque su fuerza es la Esperanza. Es una mujer que sigue 

llorando pero sus lágrimas las borra y difumina la clara luz de esta 

mañana. Seguro que con esta descripción ya sabéis de quién se trata, 

seguro que os recuerda a ella: es la Virgen de las Nieves, es María, la 

Madre que sigue confiando en Dios y esperando a su Hijo lleno de 

vida nueva. 

 

Cada domingo de Pascua ella espera para encontrarse con su Hijo 

Resucitado y para decirnos que no podemos enterrar a su Hijo y 

quedarnos tan tranquilos, que no podemos simplemente dejar su 

imagen de Cautivo sufriente esperando a que llegue el año próximo 

para verlo salir de nuevo. 

 

Hoy Cristo ya no está cautivo. Sus manos han estado clavadas, pero 

ahora pueden volver a bendecir y a sanar llenas de gloria. Cristo ha 

resucitado y sigue vivo en su Iglesia, dando vida en sus sacramentos. 
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Cada domingo, como un eco del día de Pascua, sigue dando Vida 

cuando los cristianos se reúnen para celebrar la Eucaristía. Sigue vivo 

en el sagrario y nos espera para que podamos tenerlo cerca y orar ante 

él a diario. Cristo vive por su Espíritu en cada cristiano que se 

esfuerza por seguirlo y ser en el mundo testigo de su amor. Y él vive 

hoy en cada persona, en cada ser humano marcado por el sufrimiento, 

el dolor o la esclavitud del pecado. 

 

Y es ella, nuestra Virgen de las Nieves la que nos enseña esta mañana 

de resurrección a salir a su encuentro: a salir a su encuentro en la misa 

de cada domingo, encontrarnos con él en el sagrario, encontrarlo en la 

Iglesia, el conjunto de hermanos que compartimos la misma fe, y 

encontrarlo cuando se nos presente la oportunidad de ofrecer su 

liberación a los cautivos de las esclavitudes de este mundo porque 

sólo en él podemos hallar la auténtica y plena libertad. 

Resucitado das vida,  

a quien va por el desierto  

de la vida y de este mundo. 

Aunque digan que estás muerto,  

yo sé que vives y estás  

en quien camina el sendero  

de la fe, de la esperanza  

y del amor verdadero.  

Y sé que presente estás  
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en quien comparte el madero 

de tu cruz, crucificado  

por dolor y sufrimiento. 

De este Cristo, antes cautivo,  

quiero ser hoy pregonero  

y decir que sigue vivo  

para hacernos misioneros  

de su vida y su palabra  

de su sangre y de su cuerpo. 

He querido pregonar  

al Señor que ha dado en precio  

su vida por darnos vida  

y hermanos suyos ha hecho  

a quienes el Padre dio  

el bautismo en sacramento. 

Y unido en este pregón,  

lleno de agradecimiento,  

he pregonado con gozo  

para hacer un monumento 

a la que Cristo nos dio  

muriendo desde el madero,  

a la Virgen de las Nieves,  

a nuestra madre del Cielo. 

Muchas gracias. 


