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“En realidad, 
todas las cosas, todos los acontecimientos, 
para quien sabe leerlos con profundidad, 
encierran un mensaje que, en definitiva, 
remite a Dios”. 
 
Karol Józef Wojtyla. Papa de la iglesia católica. 
 

 

 

Sres. Párrocos de Santa María y San Pedro. 

Sr. Presidente de la Agrupación Local de Cofradías. 

Sr. Alcalde de Alcaudete. 

Sres. Cofrades. 
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INTRODUCCION 

 

Presentar es hacer manifestación de algo, ofrecer, dar, pero es algo mas, en el 

caso que nos ocupa, es además una manifestación de devoción, la primera de 

las muchas que acontecerán a lo largo de la cuaresma. 

 

Cuando se tiene la responsabilidad de poner letra a la plasticidad de la obra 

impresa, se nos plantea una dicotomía, por un lado podemos quedarnos con 

una percepción apriorística y superficial, y por otro lado optar por profundizar 

en el mensaje que se nos muestra y en un ejercicio de asimilación intentar 

captar la esencia, es necesario para ello sobrepasar la simple contemplación 

de la misma, es necesario trascender, desgranar su contenido, impregnarse del 

mismo e interiorizarlo, intentar enriquecerlo con la suma de nuestra particular 

percepción y volver a componerlo todo, transformándolo en expresión oral. 

 

Si no podemos quedar inmunes ante esta imagen, si provoca en nuestro 

interior que se remuevan sentimientos e inquietudes, si nos hace experimentar 

una emoción difícil de razonar, si con ella evocamos momentos indescriptibles, 

es que verdaderamente nos identificamos con lo que representa, y por ende, 

en mi opinión estamos ante la opción correcta. 

 

La imagen que hoy contemplamos dispuesta sobre el atril, es la carta de 

presentación, es la credencial con la que anualmente nos disponemos a 

franquear el pórtico cuaresmal, que nos habrá de conducir de forma inexorable 

a ser participes de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor 

Jesucristo.  

 

La vorágine diaria en la que nos vemos inmersos se asemeja a ese cielo 

tenebroso, a esa tiniebla, que nos oculta lo que nos rodea, por eso es de 

agradecer que un rayo de luz se abra paso entre la oscuridad para iluminar 

nuestro entorno y facilitarnos la percepción del mismo, hacernos conscientes 

de que el medio natural del ser humano esta lejos de ser la oscuridad. Es la 
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luz, la que hace renacer en nuestras entrañas lo mejor de cada uno, la que 

hace brotar la vida, la que despierta en nosotros los más puros sentimientos. 

 

Luz que nos invita a vivir con una renovada devoción la cuaresma, en un 

ambiente impregnado del aroma fresco y dulce del oro verde que brota del fruto 

de este inmenso huerto de olivos que es nuestra tierra, y que cada primavera 

se puebla de oraciones y plegarias.  
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A MARIA 

 

Se abre un deslumbrante amanecer que inunda cada rincón, un manto de 

blancos pétalos que todo lo cubre, en Alcaudete hay Nieves en primavera, y la 

llamamos María.  

 

María es la hija predilecta del padre, es la mujer que desde su libertad accedió 

a recibir la gracia del Espíritu Santo, es la Madre coraje que acepta el 

compromiso de acoger en su seno y alumbrar a hijo de Dios, renunciando a 

todo y entregándose a una finalidad que habrá de romperle el corazón mil 

veces.  María es ejemplo de maternidad responsable, distante del sentido que 

hoy día se pretende dar a este concepto, al que andamos interponiéndole 

pretextos, excusas y supuestos. 

 

María es el pilar sobre el que se sustenta la familia de Belén, familia cimentada 

en el respeto mutuo y no en una permisividad indolente, familia donde es 

respetada la voluntad del padre y no el sometimiento al chantaje de los hijos, 

familia que en la unidad tiene su mayor virtud y no en el libertinaje de sus 

miembros, familia que es el espejo donde  hemos de mirarnos. 

 

María es el nexo común mediante el cual nos aproximamos al misterio de la 

Trinidad, es mediadora, es intercesora, es el camino que hemos de transitar 

para llegar a Jesús. 

 

Al contemplarla, parece encontrarse en un plano discreto, en un segundo plano 

podríamos decir, nada mas lejos de la realidad, María se encuentra en el 

centro, es el punto de encuentro entre el pueblo cristiano y Jesús. “Ad iesum 

per Mariam”, a Jesús por María, quien no ha escuchado alguna vez esta 

elocuente invitación que es en si misma toda una catequesis, que viene a 

mostrarnos en María el ejemplo a seguir, para que a semejanza suya, podamos 

algún día llegar a percibir en nuestro interior la presencia de Jesús.  
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A JESUS 

 

Ese Jesús, que parece distanciado, en el extremo opuesto, alejado, de 

espaldas a su pueblo, y que en realidad esta ante nosotros, de frente,  cercano, 

en actitud de espera, de ofrecimiento, dispuesto a acudir a nuestro encuentro, 

aun cuando no le andemos buscando. 

 

Cautivo y cautivador, preso por amor, amarrado al perdón, reo de la esperanza, 

atado a un compromiso de salvación del cual no está dispuesto a liberarse 

mientras en este mundo exista necesidad de consuelo. 

 

Por decisión del Padre y mediante la intercesión de Maria, adquiriste condición 

humana, ofreciéndote como ejemplo, ejemplo de sacrificio al hedonista, de 

socorro al necesitado, de valor al menesteroso, de consuelo al acongojado, de 

fortaleza al debilitado, de certeza al dubitativo, de fe al atribulado, de sustento 

al hambre física y espiritual, de ilusión al desesperado. 

 

Tu ejemplo,  no es un aislado conjunto de buenas voluntades, forma parte de 

algo mucho más profundo, forma parte de un mensaje de esperanza, que se 

nos ha ido trasmitiendo en pequeñas dosis durante siglos, mensajes y 

revelaciones que alcanzaron significación a través del punto de inflexión que 

supuso Tu paso por este mundo, dejándonos como legado una doctrina, el 

cristianismo, y un objetivo “amaos unos a otros”. 

 

Señor, extiende tus redes de pescador por este tu pueblo, para que lejos de  

sentirnos atrapados por ellas, seamos liberados del vaivén de las olas que 

caprichosamente nos llevan de un lado para otro en función de mundanas 

mareas que nos privan de voluntad. 

 

Cristo de Alcaudete, en tus ligaduras esta mi libertad, mientras permanezcas 

prisionero de mis carencias, me sentiré cercano a ti, es por ello que prefiero 
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seguir compartiendo contigo mis flaquezas, que alcanzar la perfección, pues se 

que mi alma es débil y en ella podría anidar la soberbia apartándome de ti.  
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PUEBLO DE DIOS 

 

Esta tierra de encrucijada, preñada de la sabia que dejaron en ella las distintas 

culturas que la poblaron, orgullosa de su pasado y tradición del que bebemos 

los que hoy la habitamos, y esperanzada en un futuro, que siempre esta por 

llegar, persiste aun hoy en día, un movimiento ancestral y heredado, impulsado 

por la fe en Cristo, manifestado en la plasticidad de sus imágenes, pasos y 

estaciones de penitencia y cuyos depositarios son las Cofradías.  

 

Es labor en general de los Cofrades que las integran y en particular de los que 

tienen la responsabilidad de velar por su correcto funcionamiento, el conservar 

la esencia y pureza de las mismas conforme a lo recogido en los estatutos, y a 

las directrices eclesiásticas, que llevan implícito un compromiso con la palabra 

de Dios, con la práctica de la caridad y con la difusión de la fe, en definitiva un 

compromiso cristiano, lo contrario es simplemente impensable, ¿o no?. 

¿Es disparatado pensar que nos estamos dejando llevar por el afán de 

notoriedad, la idolatría, el anticlericalismo, los modismos, la soberbia, el 

individualismo, etc.?, ciertamente creo que es disparatado pensarlo, pero no 

estaría de más meditar sobre ello.  

 

No podemos dar pábulo al todo vale, en virtud de la grandiosidad de las 

manifestaciones públicas, de la ornamentación, del boato, no podemos 

recrearnos en magnificencia de una construcción cuyos cimientos son débiles, 

por todos es sabido, que de un tiempo a esta parte soplan vientos en contra 

que podrían echar por tierra aquello que ha supuesto siglos levantar, y si difícil 

es mantener en pie lo alcanzado, mas aun lo seria tener, como el ave fénix, 

que renacer de nuestras propias cenizas. 

 

No es mi intención trasmitir una visión catastrofista, todo lo contrario. 

Evidenciar esta realidad, tiene como única intención hacernos conscientes de 

ella y ayudarnos a corregir el rumbo, abundando en los aciertos e intentando 
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poner solución a los errores. Esta toma de conciencia ha de ser integral, es 

decir, ha de ser asumida por todos los estamentos sin exclusión. 

 

El Cofrade como individuo, no debe contentarse con la efímera participación 

anual en un desfile penitencial, debe ser algo más que un numero en el censo 

de hermanos, debe contribuir activamente en la vida interna de la Cofradía, 

debe ser partícipe de las inquietudes e iniciativas que en ella tienen lugar,  

debe sentirse parte integrante de la misma, pieza útil y necesaria. 

 

Las agrupaciones de cofrades, Cofradías y Hermandades, habrán de fomentar 

la integración y participación de sus miembros y facilitar la misma, así como 

vehiculizar todo su caudal humano en el desarrollo de sus compromisos como 

entidades religiosas que son, con especial dedicación a su función catequética 

y solidaria. 

 

De igual manera que habrán de mimar su fuero interno, también es necesario 

abrirse a entidades que comparten el mismo fin, aunar esfuerzos, compartir 

objetivos, trabajar con unidad de miras, evitando las posiciones individualistas, 

interesadas o de parte, sintiendo como propias las necesidades y vicisitudes de 

los demás, congratulándonos con el buen hacer, compartiendo y participando 

de las alegrías ajenas que también son propias, y todo ello en el seno de la 

Agrupación Local de Cofradías y al amparo del nuevo Estatuto Marco que debe 

traernos una renovada institución encargada de velar por todos y cada uno de 

sus integrantes, de promover la participación de sus miembros, distribuyendo 

responsabilidades y aéreas de trabajo entre los mismos, con la finalidad de 

hacerlos estar más involucrados en el interés común, y corresponsables de los 

acuerdos adoptados, trabajar para el enriquecimiento de actos como el que hoy 

nos reúne, y promover nuevas actividades, así como actuar en representación 

y/o defensa de los intereses colectivos o particulares de la Agrupación y sus 

miembros. 

 

Como entidades religiosas formamos parte de las instituciones eclesiásticas, en 

ellas nos debemos integrar de forma proactiva, participando de la vida 
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parroquial, promoviendo actividades catequéticas y formativas, haciendo 

nuestras sus  necesidades y contribuyendo a su mantenimiento, sirviendo de 

vehículo transmisor de las mismas entre los cofrades, pero también para 

despertar una mayor sensibilidad hacia las inquietudes de las hermandades, y 

solicitar un criterio univoco en el tratamiento de iniciativas y peticiones que 

eviten innecesarias comparaciones. 

 

No podemos deslindarnos de la sociedad en que estamos inmersos, somos 

parte de su tradición y cultura, tradición ancestral que nos distingue de lo 

tradicional, que hoy es entendido como aquel acontecer que se repite más de 

una vez, y cultura, digo bien, pues no es posible entender la cultura de 

occidente sin la influencia del cristianismo. Cultura y tradición mediante las 

cuales hemos despertado el interés de las instituciones sociales, y si bien el 

interés por el que nos valoran no se corresponde con nuestro principal interés 

que está contenido en el Credo, es licito que trabajemos por ese otro interés 

común, nuestra colaboración es patente, como patentes son las necesidades 

para las que demandamos un compromiso en virtud del reciproco interés.   

 

 Alcaudete que cada primavera andas buscando por tus calles a Jesús y a 

María, no seas flor de un día, no te marchites con la siguiente madrugada, que 

ese impulso cofrade y cristiano que demuestras en estos días, se prolongue 

mas allá de tu estación de penitencia, para que cada nueva jornada se 

convierta en una invitación para seguir liberando a oprimidos, para seguir 

compartiendo con los necesitados, para seguir desenclavando las injusticias, 

para enjugar las lagrimas de los que sufren, para limpiar las heridas de los 

maltratados, para dar apoyo a los vacilantes, para escuchar a los privados de 

voz, para guiar a los que no quieren ver, para que cada día se haga en ti 

realidad el mensaje de esperanza que viniste a revelarnos. 
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EPILOGO 

 

Estando próximo el final de esta alocución, no me resisto a compartir con 

ustedes, una imagen que me asalto cuando comenzaba a esbozar esta 

presentación,  se trata de un simple grafico que se usaba para explicarnos en 

el colegio el proceso de la comunicación. Constaba de un emisor que difundía 

un mensaje a través de un canal y que era captado por el receptor, que viene a 

resumir en cierto modo este acto que hemos compartido, un artista o emisor, 

una obra o mensaje, y un receptor que somos los aquí congregados, pero en 

este grafico aparecía un quinto elemento, que serian aquellos factores externos 

que pueden condicionar el mensaje y por tanto la percepción final del receptor, 

ese nuevo factor conocido como ruido, es el que he venido a introducir con mi 

disertación, solo me queda desear, que ese ruido halla sido al menos melódico 

y no distorsionador, clarificador y no opaco, acorde y no carente de sentido, 

constructivo y no interesado, elocuente y no tedioso. 

 

En nuestras manos esta labrar un futuro mejor, disponemos de las 

herramientas, el terreno es propicio, y la simiente es de calidad, de nuestro 

trabajo depende la cosecha. 

 

Muchas Gracias. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


