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Excmo. Sr. Obispo. Ilmo. Sr. Consiliario, señores directivos, cofrades, señoras, amigos 

todos: 

Dijo Fray Luis de León que poesía es comunicación del aliento celestial y divino. El 

profesor Muñoz Alonso meditó sobre esta definición y dijo: “¡Pensad qué será el aliento! 
Sobrecoge pensar en la repercusión de este vocablo en Dios: su aliento. Porque mucho es su 

palabra creadora y reveladora, salvadora y vivificante, pero más, divinamente más hermoso y 

gozoso es lo que el liento celeste alimenta la liturgia del pueblo, la forja de poesía a través de 

los siglos, hecha por el pueblo para la Semana Mayor. Y yo invoco a ese aliento divino para que 

roce la humildad de mi palabra, para que el hablar de temas tan altos me limpie de retóricas y 

torne cálida la pobreza de mí decir. 

Mi voz se una a tan sublime manifestación de amor, cumpliendo calendarios del 

sentimiento. 

Tenemos que partir del centro de este asunto: la muerte de Cristo, el enorme misterio 

imposible de aceptar sin las apoyaduras de la fe. Permitid, amigos, que busque la ayuda de mis 

poetas. ¡Cuántas veces he pensado en aquellos versos de Antonio Machado! Dicen así: 

No puedo cantar, ni quiero 

a ese Jesús del madero, 

sino al que anduvo en el mar 

Y es que el hombre, a veces, se resiste a aceptar la imagen del Crucificado, los signos 
amargos, duros, de nuestro sentir religioso. Más bien nos imaginamos a Cristo conversando en 
un puerto con un viejo que cose redes, sujetando las olas con su sonrisa (la cornamenta verde 
del mar embravecido), andando sobre las aguas, o conversando con nuestros viejos 
campesinos, en un tregua del sudor; o bien en estampas de resurrección sobre el aire nítido de 
nuestros montes, como un escorzo de nube, de derramada estrella, con sus blancas túnicas de 
vencedor de la muerte. Y es que es difícil asociarlo con la muerte, a Él que era la Vida misma… 
Pero ahí está la realidad de su crucifixión, de su fecunda tragedia. Don Miguel de Unamuno, 
aquel cristiano de agonías infinitas, de amaneceres y crepúsculos, dice en el más grande 
poema que sobre la Pasión se ha escrito: 

Que es tu cruz gradería de la gloria 

y es la firme palanca con que el hombre 

si tiene fe la traslada el universo 

de las montañas todas, y es el punto 

de apoyo el corazón, si diamantino 

del amor en el horno cristaliza. 
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Y yo, mi humilde verso también brotó hace tiempo ante la ajada grandeza del Cristo 
velazqueño: 

Dejadme aquí, delante de este nardo mordido,  

en esta primavera traspasada de lobos; 

quiero beber su nube de lágrima y vinagre 

para que quede sólo su rosa incorporada. 

 

Los hombres no negamos su son a los martillos,  

Y sus manos ahí quietas, como hostias derramadas. 

Yo miraré despacio mis manos segadoras 

Y volveré a la tierra el hierro para siempre. 

 

Se escapa una bandada de pájaros azules 

cuando la sangre cesa en su grito dormido 

y el corazón perfora al barro transparente 

en una sorda guerra de rayos y raíces. 

 

Ya está todo acabado. Se cerró la frontera. 

Flota sobre su frente la rama del cabello 

y se extiende invisible, como un gran viento herido 

para rizarse en llanto y estrangular la tierra. 

 

Jesús muere en la cruz, pero al tercer día resucita; es tremenda pero es corta la espera. 
Ya, para el cristiano, a pesar de sus tristes apariencias, será la muerte la más hermosa aventura 
de la vida. Por eso nos asegura un verso de Luis Rosales: 

“Bien sé que la tristeza no es cristiana” 

 

El tiempo y el alma de Almería podrían medirse por calles y geranios, por renuncias y 
amores, porque esta tierra tiene el secreto temblor de lo eterno, ganado en unas nupcias de 
sabidurías viejas y de milenios de hombres que la amaron. Es tierra de contrastes, de 
extremismos, de cordial mano abierta; tierra que nos entusiasma y nos duele, dulce y amarga, 
pobre y señora. Es una hija noble, a veces desvalida, de la gran familia andaluza, que va 
haciéndose su ajuar de flores, de frutos tempranos; que va curtiendo sus percales con aroma 
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de azahar, para darse, para realizar sus incondicionales bodas con todo aquel que llega a ella 
con el corazón en su sitio. No os engañe el signo de desamor de los tiempos, el tropel de la 
vida que oculta esencias y disimula latidos, emigraciones y abandonos; cambiará la epidermis, 
pero la fruta madura de su corazón es algo inalterable porque Dios le ha dado sus precioso 
juego de cordialidad y nobleza. Yo pienso que en la forja de la esencia del corazón de esta 
ciudad, ha sido decisivo y constante el aliento de Dios transmitido a través de los siglos, de mil 
modos y circunstancias, acaso desde que fue soñado por el hombre prehistórico, dejando en 
las cavernas la huella de su dedo, plasmado en pinturas  rupestres portando un arco iris de 
ansias de eternidad, rindiendo culto a la Naturaleza (espejo de Dios), y a través de toda su 
historia fecunda y apasionante, hasta llegar a la transmisión de ese aliento por la bellísima 
mirada mediadora de nuestras Vírgenes cristianas. Por todo esto, Almería de una manera muy 
especial, se hace salmo en el silencio y grito en el llorar incontenido, durante la Semana 
Mayor. Almería acompaña a la Virgen en su singladura del dolor a la alegría; es toda la Semana 
Santa un homenaje a ella, oasis de ternura sobre todos los territorios teológicos, puente 
decisivo entre el misterio divino y la cotidiana realidad del hombre, común pradera de la niñez 
perdida, espejo de las madres del mundo. 

Por eso en las noches de Semana Santa vibra Almería al paso de sus Vírgenes y Cristos. 
Sus Vírgenes de nombres sugestivos y apasionantes: Nuestra Señora de la Esperanza, de la Paz, 
del Primer Dolor, del Amor, de la Merced, la Amargura, de las Angustias, del Consuelo, de los 
Dolores… Parroquias en cumbres de convivencia entre el entusiasmo y la fe: San Pedro, la 
Catedral, San Sebastián, convento de Santa Clara, San Juan, San Agustín, Santiago… 

Y un impresionante desfile de Cristos en que está como centro, como origen remoto 
de celebraciones, como símbolo de abandonos y desvalimientos, el Santo Cristo de la Escucha, 
roto en convulsiones dolorosas de guerra entre hermanos y retornado por obra y milagro de 
las manos y el corazón de aquel almeriense genial, artista pleno, que fue Jesús de Perceval. 

Ante la profunda noche de este Cristo presagiando auroras, brotan mis versos: 

Rota y oscura carne… La madera 

mordió el cincel, la mano enamorada 

de Perceval, siguiendo la llamada 

quiso tornar la noche en primavera. 

 

Siglos de desamor para que muera 

hicieron de su carne la llagada 

senda de luz, quedando derramada; 

soles de amor y larga sementera. 

 

Quédose en noche porque la agonía 

era lenta y profunda, con la mucha 

dureza de lanzadas en la herida. 



 
Pregón de la Semana Santa de Almería 1990 

- Julio Alfredo Egea Reche - 

[4] 
 

 

Arrodillada y fiel siguió Almería 

hasta mirarla el Cristo de la Escucha 

y quedar para siempre florecida. 

 

Pero parece nuestro marco más propicio para procesiones marineras con aire alegre 
de romería, con un viento escoltado de palomas, hilando sol sobre torres de la Alcazaba 
bandadas de gaviotas y golondrinas, en conjunción gloriosa de mar y tierra, con cohetería y 
Vírgenes morenas deshojando el geranio de la sonrisa… Pero no… Tenemos tierra seca, 
arrugada y la apagará cualquier transvase. Nos llega el desamor del mundo, el desamor que se 
finge amor entre falsa felicidades de droga y prostituciones. Nos llega la ola gris del 
materialismo y está azotando, amenaza romper el muro espiritual de la historia blanca de 
nuestros pueblos. En tierra de bruma aún quedan hombres que lloran su perdido sol, su azahar 
perdido… Sí, tenemos nuestro paisaje propicio para Cristo en la Cruz, lo necesitamos, reclama 
nuestro corazón una redención continuada, infinita. 

Cruce Cristo nuestras calles y en sus brazos abiertos, manadero de brisas antiguas y 
olvidadas, recoja todo nuestro dolor de siglos, nuestro dolor traspasado de claridades, pero 
dolor al fina. La mirada de Cristo lo cruce y florezca en arco iris de fiestas eternas, deshecha su 
negrura en surtidor de colores, y se haga amor, amor acariciado por el ala de la blanca paloma 
escapada de sus ojos, amor inviolable, definitivo, capaz de hermanar para siempre. Tenemos 
para su paso nuestro paisaje de árboles bíblicos, tan parecido a aquel en que Él fue 
repartiendo la semilla prodigiosa de su palabra. 

Cristo ahí, en nuestras calles, con sus brazos abiertos en espera de que nuestro pie 
avance, de que nuestra mirada se haga flor, de que nuestra espera sea esperanza. Pongamos 
ante Él nuestra esperanza en los frutos del mar y la tierra. Ante Él nuestra necesaria, nuestra 
auténtica renovación cristiana, nuestra renovación que muchos seguirán sin entender porque 
nunca anduvieron por lo fundamental de las cosas, y se escandalizan por cualquier nuevo 
camino, sin pensar si es más corto para llegar a Dios, sin pensar que los hombres somos 
rutinarios y complicados, y hay que revisar de vez en cuando nuestra andadura, para hacerla 
más firme, más segura, para que en nuestra huella quede el rastro de luz preciso, necesario y 
contagioso. 

Ante Cristo el trabajo; el dolor y la alegría del diario trabajo, sin olvidar sus profundas 
raíces teológicas, su hermoso deber de comunidad. 

Ante Cristo nuestra libertad, que para ser auténtica ha de ser un perenne estar 
encadenados por amor, ¡nada más lejos de una esclavitud!, y esto hay que recordarlo 
diariamente, ahora que caminamos los hombres ciegos hacia felicidades de ceniza, creyendo a 
veces que es la libertad la ausencia de fronteras, la elección de caminos hacia nuevas y 
disfrazadas esclavitudes. 

Ante Cristo nuestra paz que para los cristianos ha de ser lucha, ¡hermosa paradoja para 
vivirla!, ha de ser broche de unidad, nunca anclaje en la comodidad de ver pasar a hermanos 
nuestros remolcando su guerra. 

Yo pongo ante Cristo, tímidamente, temblándome la voz, mi poesía de cada día que es 
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sólo un leve resplandor de su aliento, y la quisiera lirio desplazando al cardo rojo de sus manos 
heridas, pétalo en el viento, soplo de flor para arrancar espinas de su frente, para que me haga 
novio de las cosas, antorcha suya en encendimiento de belleza, canción de Dios enredándose 
en todo… 

Se ha combatido en todos los tiempos, en nombre de una austeridad religiosa, de una 
vuelta hacia lo primario y auténtico, todo el espectacular  despliegue procesional de nuestros 
pueblos, y esto casi siempre por formidables cristianos viejos renovados, de la mejor buena fe.  

El andaluz no puede manifestarse como el habitante de un pueblo nórdico. El pueblo 
andaluz es poeta y ha inventado símbolos, ha dado su poesía para Cristo, a su manera; su 
poesía que acaba siendo más real que la realidad misma. El pueblo andaluz es barroco y ha 
explotado en divina demencia de luces y flores. Su amordazada alegría, su fe heredada y 
hondísima , su capacidad amorosa para desfigurar realidades tristes, todo está ahí. 

Y no pidamos la supresión de las procesiones alegando motivos económicos; supresión 
que no repercutiría en atención, mayor atención a sectores desatendidos; no nos engañemos. 
Si el cristianismo gasta en lujos, malgasta sin tino en bienes y elementos que generalmente 
sólo sirven para hacer su vida más vacía, nadie se escandaliza. Pero si escandaliza a muchos los 
gastos que origina una procesión. Y hay que pensar en un pasaje evangélico: La unción de 
Betania. “Cristo estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, Cuando estaba recostado a la 
mesa (nos dice San Marcos), vino una mujer con un vaso de alabastro lleno de ungüento de 
nardo auténtico, de gran valor, y rompiendo el vaso se lo derramó sobre la cabeza. Algunos se 
decían indignados, unos a otros: ¿Para qué este derroche de ungüento? Porque pudo venderse 
en más de trescientos denarios y darlo a los pobres. Y murmuraban de ella. Jesús dijo_ 
“Dejadla, ¿por qué la molestáis? Una buena obra es la que ha hecho conmigo; porque pobres 
siempre los tenéis con vosotros y cuando queráis podéis hacerles bien; pero a mi no siempre 
me tenéis.”  He aquí la poesía del Evangelio, la verdad, la lección de Cristo perfectamente 
aplicable. 

Son hermosas y significativas nuestras procesiones, en todo lo ancho y lo largo de 
nuestra geografía meridional. Hay que admitir una teología andaluza, de un pueblo con 
“cultura en la sangre”. El pueblo puso símbolos y sabidurías viejas a los pies de Cristo. Y se 
mimaron claveles todo el año para que se ajaran a sus pies. Este deseo de acercar flores a 
Jesús, siempre nos trae el recuerdo de los versos del altísimo poeta San Juan de la Cruz, con 
sus canciones entre el alma y el esposo: 

De flores y esmeraldas 

en las frescas mañanas escogidas,  

haremos las guirnaldas  

en tu amor florecidas 

Y se eligieron  sedas y colores para intentar  suavizar el dolor. Y los labios pronunciaron 
humanísimos piropos de consuelo para las Vírgenes, hasta hacerlas sonreír. Según el padre 
Cué, un “paso de palio”  es un logro definitivo, una fórmula conquistada, como el capitel 
corintio o el soneto; arquitectura y poema, plástica y lírica. Se han hecho varales de plata los 
suspiros del pueblo y las Vírgenes de nombres hermosos y definitivos (Paz, Soledad, Consuelo, 
Esperanza, Amargura, Merced…) salen de la clausura del camarín, del rincón barroco de sus 
altares para cruzar el humano temblor de las calles, la intimidad de calles olvidadas donde el 
hombre sufre. Y el silencio tiene una dimensión sin límites, y cuando se rompe es para dar 
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paso a un tímido rumor de oración contenida, a un grito de alma disparatada, a la saeta que 
es, en verso de Antonio Machado: 

Cantar del pueblo andaluz 

que todas las primaveras 

anda buscando escaleras 

para subir a la Cruz 

Se ha dicho que la saeta es música del gemido, un gregoriano meridional. Es un cante 
para morir, un intento de morir con cristo, con un ¡ay! de dolor. Las viejas saetas, llanto 
popular por las esquinas del gregoriano, que sacó el pueblo de la solemnidad de las catedrales 
hasta el anochecer herido de las calles, y después, en un enjoyado de esencias, se aflamenca 
orlándose de “sonidos negros”, enduendando cadencias, en doma genial y definitiva del grito. 
Acaso sea la saeta cumbre de liturgias populares.  

Todo en una procesión de Semana Santa es prodigioso, y no con la superficialidad que 
pueda aparentar ante unos ojos turistas o de recelo… Pero ¡ay de las cofradías! Si el 
entusiasmo queda tan sólo en espectáculo, en filigrana de trono, campaneo de palio, teatro de 
penitencias… 

Una cofradía ha de ser, sobre todo, un conjunto de hombres cristianos  que se agrupan 
queriendo resaltar la muerte de Cristo y, al mismo tiempo, que tienen un afán común de 
penitencia. La penitencia ha de ser, según las enseñanzas del Concilio Vaticano II, no sólo 
interna e individual sino externa y social, y en esto las cofradías han de ser ejemplares. Y 
cuando los cristianos se juntan y Cristo está entre ellos, según promesa suya, han de sentir un 
honda revelación de amor en sus corazones, han de hacer contagiosa su fe, han de otear sus 
horizontes próximos para acudir a situaciones injustas, para intentar remediar perennes 
hambres del cuerpo y del espíritu. Las cofradías han de ser siempre una ocasión, una 
circunstancia para acercarse a los hermanos que más sufren, a los que claman y no se les oye, 
a los que muerden su silencio porque perdieron para siempre la esperanza del grito. Porque 
está será la única manera de quitar peso a la Cruz de Cristo, ha de fermentar su sangre en 
flores, de ser como riachuelos, como latidos suyos explorando las penumbras humanas de la 
tierra, haciendo continuar su total e infinita redención. La actividad de los cofrades no puede 
quedar en revuelo de algunos días, en actividades tramoyistas enajenados con un afán 
competitivo de seguidor de equipo de fútbol. El hombre que de alguna manera quiera 
relacionarse con la pasión de Cristo no puede actuar con tibieza, con frialdad de comparsa, 
sino que ha de hacer de su vida cirio y hoguera, aroma que llegue a hermanos distantes o 
distanciados; ha de comprometerse a ser el mejor Cirineo, y no sólo a llevar el peso de su cruz 
particular sino a desgarrarse el hombro con la gran Cruz pesando sobre la Humanidad entera. 
No es cosa de juego y, aunque es obligación de todo cristiano, lo será mucho más, de manera  
especial para aquellos que se aproximan con signos externos al gran misterio de la Muerte y 
Resurrección de Cristo. Si no es así, nuestras procesiones serán el mayor de los farisaísmos. 

En este tiempo de Semana Santa tenemos que unirnos necesariamente al latido de 
todos los seres que nos rodean, limpiar de nuestros ojos el polvo de caminos mal andados, 
alzar la escalera azul de la esperanza para alcanzar la nube de hermosura de la mirada de 
Cristo. Tenemos que ser sembradura a nivel de su costado abierto, sentir la divina locura que 
ÉL sintió, levantar nuestra sangre de la arcilla, alzar la flor y destruir la espada, renegar de 
festines al margen de su mesa; plantar con valentía nuestra cruz a la derecha de la suya, o a la 
izquierda, pero muy próxima. 
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Y tenemos que meditar, pensar que hay dos acontecimientos definitivos, cumbre de la 
Semana Santa, aún más trascendentales que la muerte de Cristo porque son fruto de ella, 
porque sin ellos nuestra vida de cristianos no tendría sentido: la Eucaristía y la Resurrección. 
Intento decirlo en unos viejos versos: 

I 

Llegó el final y no hubo despedida. 

“Estaré con vosotros…” No podía 

dejar la tierra, tierra florecía 

en el fulgor divino de su vida. 

Por el hombre el prodigio, hasta la herida 

y la muerte en la cruz, y la agonía,  

y la ascensión triunfal, y la alegría 

de quedar repartido sin medida. 

Y quedó su sandalia abandonada,  

con polvo y con estrellas del camino,  

añorando el calor de su pie santo. 

Pero su pie siguió la enamorada 

senda de amor, su celestial destino,  

pisando dulcemente nuestro llanto. 

 

II 

Ya era pan su palabra, su mensaje 

era sólo su amor hecho semilla: 

limpieza de la mies, tiempo de trilla,  

un oro de lealtad para el paisaje. 

En ciencia campesina su lenguaje 

dejaba envuelta tanta maravilla 

que era fuerte la luz, pero sencilla 

segura y potente. 

En un llanto de niño o una espiga 

hay un posible Cristo proyectado,  
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un escorzo de Dios se nos entrega. 

¡Cuántos siglos de amor para que diga: 

·Este es mi Cuerpo”, y libre de pecado 

se alegre el corazón para la siega! 

 

Pero después de la gran promesa de permanencia, del misterio eucarístico, morirá 
Cristo. Y será desclavado por un temblor de manos amorosas que lo llevarán hasta el regazo de 
María. Y en esta cumbre del dolor y la ternura quedó la gran lección para todo cristiano: cada 
vez que volvemos de las borrascas del desamor, de nuestros oscuros fracasos, retornando los 
ojos a Cristo, sabemos que estamos volviendo a desclavar de madero sus divinas manos, y 
sabemos que nuestro llanto, para que sea fecundo en gozos ha de pasar por el regazo de 
María, medianera infinita. 

Estamos en la penúltima etapa de la historia de la Redención, del gran misterio de esta 
historia difícil de aceptar por nuestra razón limitada y confusa, pero que siempre acepta 
nuestro sentimiento, porque el corazón del hombre cuando es inundado por el amor nunca se 
equivoca. 

¡Tremenda etapa de esta suprema historia de amor! Todo empezó en arcángel y 
azucena… Hemos llegado a una cumbre de lágrimas. Está ausente el ala de los ángeles. La 
Virgen recibiendo el peso de Cristo muerto, el peso del dolor del mundo; sus piernas soportan 
el dolor y el amor de siglos pasados y futuros de todas las madres de la tierra. No acuden los 
ángeles. Aquel arcángel de la alegría de la Anunciación… ¿en dónde está? Aquella música de 
ángeles congregando pastores, haciendo sonoras las estrellas sobre el portal… ¿por qué 
rincones celestes andan alicortados, impotentes por la pena? 

Sólo la tremenda música del gemido, el brillo de las estrellas rotas de un manantial de 
lágrimas y nuestra razón confusa y nuestro corazón que acepta estremecido por la fe, en la 
certeza de que se inicia un gozo infinito, un anuncio de auroras, porque tras las esquinas de la 
noche volverá Cristo, vencedor de la Muerte. Detrás de la lágrima, de un trasfondo de nubes 
vencidas, estará la sonrisa de Cristo, como un sol alcanzable por los caminos del amor. 

 

 

 

 

 


