
 

Pregón de la juventud cofrade 
Plasencia, 4 de marzo de 2017 

Javier Sánchez Collado 
 
Estimado presidente de la Unión de Cofradías, directiva de la Cofradía del Santísimo             

Crucifijo y Descendimiento de la Cruz, concejales del Ayuntamiento de Plasencia,           

cofrades y jóvenes cofrades, formadores y hermanos del Seminario Diocesano, grupo de            

las JEC, amigos de la Semana Santa y jóvenes que habéis querido acompañarnos en esta               

tarde. 

Cuando recibí de labios del presidente de la Cofradía del Descendimiento la invitación a              

escribir y pronunciar este pregón, os confieso que en medio de la alegría no dudé en                

responderle que sí sin dudarlo. Después vendría el tiempo de medir algo más las              

palabras y dedicarle horas a pensar qué podía yo aportar a vuestra experiencia y todo               

vuestro recorrido, el de algunos mayor, el de otros más corto, en la tarea de acompañar                

fraternalmente a Jesús, especialmente en los momentos más intensos de su vida,            

haciendo de vuestro acompañar una ocasión de testimonio público para todo el que se              

acerca a Plasencia durante los días de Semana Santa. Os agradezco enormemente que             

hayáis pensado en mí para esta labor, a la que intentaré corresponder, si bien sabíais al                

elegirme que mi relación con la Semana Santa placentina es reciente y aún no ha sido                

ningún año plena. 

Quienes me conocéis, sabéis que siempre llevo colgada al cuello una cruz: es el crucifijo               

que nos entregaron durante la Jornada Mundial de la Juventud 2011, y en el que se                

entrelazan para mí numerosos significados y que está cargado de una gran cantidad de              

recuerdos, oraciones, personas… De todo lo que acumula esta cruz, y aunque está             

desgastada por el paso del tiempo, destaca la imagen de Jesús Crucificado. Cuando tomé              

la decisión de llevarla al descubierto, de dejar de esconder lo que para mí era el sentido                 

de mi vida, fui consciente de que se trataba de sacar a la luz una imagen que para                  

algunos es un signo de fe y esperanza; para otros, una provocación; para otros, una               

imagen más; para algunos, más de los que pensaba, un interrogante sin superar, una              

duda que dentro de ellos late y que permanece expectante a que llegue alguien capaz de                

iluminar qué tuvo ese Jesús, tan desprestigiado hoy, para que alguien decida convertirlo             

en parte de su imagen y después entregarle su vida. Salvando las distancias y el tamaño,                

1 



 

esta tarde quiero hacer la comparación entre esta pequeña cruz y los pasos con los que                

procesionáis y os identificáis. Con ellos, lográis sacar a las calles una imagen que deja               

muchos menos indiferentes que aquella pequeña cruz: vosotros atraéis, además de           

devotos, cientos de turistas y de curiosos que aprecian las tallas y los signos que portáis                

durante horas. Vuestras procesiones se convierten en recuerdo público y claro de lo que              

ocurrió hace casi dos mil años y que se mantiene vivo, dando vida y llenándola de                

sentido en tantos corazones veintiún siglos después. Sois vosotros los que cargando            

vuestros pasos suscitáis en tantas personas oraciones, miradas, interrogantes,         

peticiones… Sois el cauce por el que Dios puede hacer discurrir el torrente con el que se                 

encuentra con cada persona, individualmente, en la historia de gozos y tristezas de cada              

uno, a la que quiere marcar con el sello necesario para comprenderla por completo.              

Vosotros cargáis la pieza que ayuda a completar el puzzle de miles de vidas rotas, lleváis                

sobre vosotros el detonante de encuentros que cambian vidas y las entregan para             

multiplicarse. 

Sin embargo, a veces ocurre que los que hemos logrado dar el paso de mostrar               

públicamente lo que creemos, los que hemos vencido la dificultad, la vergüenza y las              

dudas, sentimos la tentación de quedarnos en ese punto, en mostrar hacia fuera y,              

cuando aceptamos, cuando sucumbimos, dejamos de vivirlo hacia dentro, apagamos la           

llama que mantenía con vida el interior, y podríamos decir que se cierne sobre nosotros               

la noche, pero no por fuera para invitarnos a salir, sino por dentro para obligarnos a                

callar,,, a parar. Caemos en una trampa que rompe nuestra coherencia. A veces esto              

ocurre por comodidad, porque convertimos la fe en costumbre, porque nos           

acostumbramos a ser cristianos, a ser cofrades… Perdemos la ilusión y la chispa que nos               

enciende y nos lleva a aceptar las oportunidades y los retos que pertenecer a cada una                

de vuestras asociaciones supone. Cae la noche, más oscura cuando nos sorprende y no              

sabemos cómo alumbrarnos. Pero entonces, cuando parece que es el momento más            

dramático, cuando se nos acaban las convicciones y dudamos entre dejarlo o continuar             

pero sin “mojarse” en exceso, es cuando llega uno de los momentos más hermosos que               

podéis experimentar en vuestra vida: os convertís vosotros en destinatarios de ese            

mismo anuncio que dirigís a los demás, os miran a vosotros vuestros pasos, suscitan              

interrogantes en vuestros propios corazones, llaman a vuestra puerta, interpelan          
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vuestra vida. Es a vosotros, a cada uno personalmente, al que levantan del polvo, a quien                

sacuden para devolverlo a la carrera, a quien demuestran que necesitan para continuar             

dando testimonio y encendiendo el mundo. ¡Aceptad esa mano tendida! ¡Aceptad el reto             

que Dios mismo os plantea para vivir lo que mostráis, para encender en lo más               

profundo de vuestro corazón, de vuestra vida, la llama de Jesucristo, que desde ahí irá               

calentando y alumbrando cada uno de vuestros pasos, cada decisión, cada persona, cada             

momento difícil, cada éxito, cada opción de vuestra vida! No tengáis miedo, porque el              

miedo comienza donde se acaba la luz, y lo que Jesús os ofrece es una lámpara para ver                  

de una manera diferente a la que os pueden ofrecer los demás. Si no os negáis a dar el                   

paso, si convertís la fe que compartís con vuestros pasos en el sentido de cada día que                 

vivís, descubriréis por vosotros mismos algo tan difícil de comunicar que estas palabras             

se quedan cortas. Y al mismo tiempo, habréis ganado algo fundamental para todo el que               

os conozca y os vea: la coherencia entre lo que hacéis, entre lo que es importante para                 

vosotros, y vuestra vida. El mundo tiene mucha necesidad de esto. Estamos cansados de              

personas que se han aprendido el discurso de memoria e intentan repetirlo una y otra               

vez, no queremos escuchar a los que nos venden un mensaje y luego viven otro;               

realmente nos ofende la mentira, aunque parece que en los últimos tiempos nos hemos              

acostumbrado a ella.  

Sin embargo, cada uno de nosotros sabe con certeza que tiene dentro de él un deseo                

fuerte de comunicar la verdad que vive, de hacer que el mundo sepa quién es y qué hace,                  

qué sueña y qué le gustaría ser, con quién es feliz y qué necesita para que su mundo sea                   

mejor. Pensad que esto lo hacemos a diario, y nos encontramos haciéndolo en nuestro              

mismo teléfono móvil: hemos transformado un elemento de comunicación muy          

tradicional en la puerta para el encuentro con los que queremos, en el puente constante               

que mantiene vivas relaciones e historias, y también en algo tan poderoso como es una               

herramienta que nos abre los ojos no solo al mundo, sino a las personas que lo habitan y                  

lo enriquecen, cada uno con su historia personal. Tenemos en nuestras manos la             

explosión de ese deseo de comunicarnos que atraviesa toda la historia del hombre:             

desde las pinturas prehistóricas hasta los primeros balbuceos del lenguaje, desde los            

manuscritos hasta los pesados tipos de imprenta, desde las cartas con las que viajaban              

sentimientos a las publicaciones en las redes sociales. Esto no es nada nuevo, es solo la                
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versión mejorada de lo que desde que nacemos anhelamos conseguir: contagiar a los             

demás de lo que late dentro de nosotros. Y esta comunicación, este contagiar a los               

demás lo que hay dentro de nosotros, será más fuerte cuanto más vivamos lo que               

queremos mostrar. Porque el aparentar, el postureo, el fingimiento, solo revela un vacío             

mucho más grande que el intento por ocultarlo. Una mirada profunda, por encima de las               

apariencias y del escaparate, una mirada capaz de sondear lo que hay en el interior de                

cada uno, como la de los que nos conocen tanto que no necesitan casi palabras, es capaz                 

de desarmar la mayor estrategia de simulación de lo que en realidad no somos y               

vivimos. ¡Y qué duro es descubrir esto en alguien que queremos o en el que habíamos                

puesto esperanzas! Pero todavía más duro, es descubrir que hemos sido nosotros            

mismos los que hemos perdido el tiempo disfrazándonos de quienes no éramos, para             

lograr quién sabe qué, que nos hemos transformado en velas apagadas, que nacieron             

para alumbrar y tienen todo para brillar, pero han optado por perder su luz. 

Somos comunicación, ser humano es ser comunicación constante, porque vivir es           

comunicar, con cada paso, con cada gesto, con cada palabra, con cada mirada, con cada               

elección… comunicamos lo que sentimos y pensamos. Transparentamos, unas veces          

más, otras menos, lo que escondemos en nuestro interior. Ser humano es vivir con una               

puerta hacia el exterior que es prácticamente imposible cerrar. Algunos, han conseguido            

mantenerla entornada, y solo dejan escapar lo que coge por la rendija que permanece              

libre; otros, han descubierto que solo se es verdaderamente feliz cuando se consigue             

empujarla hasta el fondo y dejarla abierta de par en par. Sería interesante pensar cómo               

está la puerta del corazón de cada uno de nosotros, pero como eso os corresponde               

responderlo a cada uno de vosotros y no a mí, solo me voy a encargar de advertiros de                  

las consecuencias de vivir a corazón abierto. 

Realmente, solo os las voy a recordar, porque todos los que estáis aquí, en mayor o                

menor medida, lo habéis sentido alguna vez. Es el corazón abierto con el que afrontáis la                

noche en que un año después el calendario os pide una nueva estación de penitencia, es                

el corazón abierto con el que preparáis cada detalle y alzáis los ojos al cielo suplicando                

que el tiempo sea benigno, es el corazón abierto que queréis llenar de Cristo y de María                 

durante las horas que pasáis junto a ellos, que se alegra de poder estar una vez más                 

compartiendo el doloroso camino del calvario y abrazando silenciosamente el delicado           
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momento en que se desgarra la historia. Ese es el corazón abierto. El que ha perdido la                 

noción del tiempo y se esfuerza por capturar cada segundo para hacerlo eterno, el que               

tiene cabida para llenarse de emociones, experiencias, sentimientos… compartiéndolos         

y a la vez conservando lo que es incapaz de expresar. Es el corazón que brota en                 

lágrimas emocionadas, en silencios expresivos, en miradas que atraviesan tanto al           

cofrade como al titular que las acoge y las devuelve. Es el corazón abierto que puede                

permanecer así toda la vida, todos los meses, todos los años, que puede convertir la vida                

en celebración y no solo la celebración en vida. Es el corazón que tenéis cada uno, que                 

tenemos todos, pero que necesita ser empujado un poco más, abierto un poco más,              

ensanchado un poco más, para poder acoger todos los minutos de la vida. ¡Imaginad              

cuánto cambiarían algunos momentos de nuestra vida si los viviésemos con la misma             

actitud de los días santos! ¡Imaginad cuánto llenaríamos nuestra vida si viviésemos con             

el corazón en el modo emocionado en que capta, atesora, guarda y vive al máximo cada                

uno de los acontecimientos! ¡Imaginad cuánto bien haríamos al mundo, cuántas cosas            

cambiarían, cuántas personas encontrarían en nosotros una respuesta y se contagiarían           

de nuestra forma de vivir, si viviésemos así, con el corazón abierto y transparente,              

dispuesto a acoger y a mostrar el secreto que nosotros descubrimos en una talla que               

tenía mucha más vida que la que parecía aparentar! Imaginadlo por un instante esta              

tarde, porque así estaremos preparando la Semana Santa de la mejor manera posible,             

con el tiempo suficiente para abrir bien el corazón y entrenarlo para los días más               

intensos. No os conforméis, nunca, con vivir con el corazón entornado, porque esa es              

una de las peores derrotas que podéis firmar. Aspirad siempre a contagiar la luz que               

inunda el corazón cuando se abre y acepta el pacto por el que se deja iluminar para                 

después alumbrar a otros. 

En todo esto queda por responder una pregunta, probablemente la más importante de             

todas y que hasta ahora solo ha ido ganando fuerza y no ha recibido todavía una                

respuesta: ¿Cómo vivir realmente a corazón abierto? ¿Cómo puedo yo dar esta tarde el              

paso a ensanchar el corazón? ¿Cómo puedo aceptar el compromiso a no mantener el              

corazón simplemente entornado y casi cerrado? La respuesta no es una fórmula, ni una              

terapia, ni un proceso, ni una etapa de ejercicios. Es una persona, tan viva y real que no                  

ha parado de tocar vidas y lo ha hecho con la de muchos de los que estamos aquí. Es la                    
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misma persona que os reúne cada año y a la que dedicáis tantísimos esfuerzos y               

trabajos, por la que no os cuesta alargar las horas e invertir el tiempo que nunca sobra.                 

Es la misma persona de la que he comenzado hablando esta tarde, la que yo suelo llevar                 

colgada al pecho y vosotros portáis cada Semana Santa. Es ese Jesús que entregándose              

nos enseña a entregarnos; que no ahorrándose nada, nos enseña a darlo todo; que con               

su vida nos ayuda a comprender la nuestra hasta el fondo. Por eso llevo siempre una                

cruz, porque en los momentos más complejos y en los más felices, en los que las                

dificultades parecen acumularse y en los que todo va demasiado bien, necesito            

encontrar Alguien que me enseñe a vivir ese momento más allá de lo que haría yo, y que                  

me recuerde que estoy llamado a vivir compartiéndome, entregándome, dándome a los            

demás hasta donde sea necesario… La respuesta a tantas preguntas que nos hacemos y              

que nos colocan en dilemas personales muy intensos es el Jesús que amó y vivió “hasta                

el extremo”, como vais a escuchar en los relatos de la Pasión y la Muerte. Cuando no                 

podía amar más, amó “hasta el extremo” y desde la Cruz, con su “tengo sed”, nos pide                 

responder llegando hasta el extremo de nosotros mismos, venciendo el confort y la             

comodidad, dejando atrás lo que nos ata, los convencionalismos, la pereza, las viejas             

heridas, los planes que sabemos que no mejoran el mundo… De cada uno de nosotros               

depende que el mundo siga encontrando gente que vive “hasta el extremo”. Y ojalá              

Plasencia en las semanas que vienen, y especialmente en la que va del Domingo de               

Ramos al Domingo de Pascua, pueda reconocer en nosotros a estas personas. Ojalá             

alguien, cuando encuentre vuestros rostros en la preparación y, quizá el de alguno,             

durante las procesiones y estaciones de penitencia, comprenda que el mismo que vive             

hasta el extremo su propia vida es el que está ahí, con el hábito de su cofradía o con el                    

identificativo de colaborador, en cualquier caso, estará dando el mejor testimonio que            

como cofrade puede dar. Porque al cargar, no solo tendrá en sus hombros y comunicará               

lo que desea que todos conozcan y descubran, sino que con su vida estará ayudando a                

todos a encontrarse con Él. Vivir hasta el extremo y a corazón abierto no es algo solo                 

para nosotros: sino algo especialmente para los demás: para los que necesitan descubrir             

que la vida puede ser mucho más que la ausencia de sentido o la supervivencia con la                 

que se conforman. Esto mismo es para lo que Jesús nació hace dos mil años, y lo que                  

cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer realidad en su vida y en las que                 

lo rodean. Y que sea un reto no nos recuerda otra cosa que el hecho de que es posible.                   
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Que sea difícil y meritorio, nos recuerda que es necesario. Que no sea una opción, lo                

convierte en urgente. De nosotros depende aceptar la mirada que se nos tiende desde              

tantos pasos y el latido que nos interpela tanto en los sagrarios como en el interior de                 

los que buscan. No es tiempo de excusas, sino de decisión y valentía. 

Quiero terminar dirigiendo una mirada agradecida y profunda a la imagen del            

Descendimiento, como titular de la cofradía que organiza este pregón y que tuvo la              

generosidad de invitarme a compartirlo con vosotros. Cuenta el Evangelio de Mateo, que             

para cuando José de Arimatea obtuvo el permiso de Pilatos para descolgar el cuerpo de               

Jesús, era ya de noche. A caballo entre este Evangelio y el paso de vuestra cofradía, se                 

me han convertido en oración y en desafío estas palabras: 

 

Ha llegado la noche 

y Tú, que lo tienes todo, 

necesitas de un rico que 

te preste su sepulcro. 

 

Ha llegado la noche, 

has cumplido todo, 

has amado hasta el extremo, 

y aunque te han matado, 

 dos discípulos muestran que no han sido más fuertes. 

 

Ha llegado la noche, 

desciendes como el Amor agotado, 

y por un instante, tus manos nos regalan 

el signo de lo que tu vida se ha gastado en comunicar: 

con la derecha nos coges del abajo,  

con la izquierda apuntas al límite, 

al Cielo, al extremo. 
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Ha llegado la noche, 

pero pocos saben que esto solo ha comenzado, 

y que aunque caiga la oscuridad,  

estallará algo nuevo. 

 

Ha llegado la noche, 

pero es el primer momento. 

El Amor hasta el extremo, 

que ya no es solo tuyo, sino nuestro, 

se ha desclavado y se expandirá sin remedio. 

Y aunque quieran agotarlo, 

no podrán conseguirlo, porque el bien ya está hecho. 

 

Ha llegado la noche, sí, 

pero contigo es siempre comienzo. 

 

 

¡Vivid la Semana Santa a corazón abierto y hasta el extremo! 

Muchas gracias. 
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