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“Señor: yo sé que en la mañana pura 
de este mundo, tu diestra generosa 

hizo la luz antes que toda cosa 
porque todo tuviera su figura.” 

José María Pemán 

  



1. Con la ilusión de poder verte 
 
Esta noche, Dios vive en la memoria 
de aquel niño que se hizo mayor. 
Siempre fue de Ti, mejor o peor 
pero quiso ser parte de tu historia. 
 
Esta noche quiere rozar la Gloria  
tocando con los dedos el Amor 
Sacramentado, sin hallar dolor, 
solo con ánimo de ser victoria 
 
que un día llamaste Semana Santa 
y entonces lo buscado, fue sentido,  
siendo la vida que va tras la muerte. 
 
Misterios. Palios. Cruz que se levanta 
mirando al cielo que está prometido 
y una única ilusión: poder verte. 
 
Es la historia el compromiso 
de hacer justicia de nuevo 
para honrar nuestro camino. 
 
Santa Eulalia es el timón 
de esta nave zozobrante 
que es sin duda obra de Dios. 
 
Será nuestra voz primera. 
Santa Eulalia es la misión 
que en siete días se cuenta. 
 
 
 



Por defender la verdad, 
Eulalia fue la respuesta 
de que Dios nunca se va 
 
de aquellos que no le fallan. 
Santa Eulalia es la virtud 
que dice Semana Santa. 
 
Mérida se va con ella, 
porque por fe es la Patrona 
y orgullosos de quererla 
 
abre las puertas del alma 
que en Mérida siempre se dice: 
“Voy a ver a Santa Eulalia”. 
 
Prudencio –su fiel poeta- 
vio volar a la paloma 
que nunca en el fuego quema. 
 
Peregrinos de esta tierra. 
Del mundo entero, si cabe, 
quisieron ser lo que era. 
 
Porque demostró el valor 
que el mismo Cristo enseñara, 
ella fue la salvación 
 
que en Mérida recordaron. 
Y es la Cruz del Redentor 
que no entiende de pasados. 
 
 
 



La Santa es el principio 
de los días predilectos 
que sin final, son el himno 
 
y la bandera cristiana. 
Es la sapiencia cofrade 
que se hereda en nuestras casas. 
 
Entonces comprenderás  
lo que dice tu medalla  
y los nervios y las prisas  
serán sueños de un mañana 
 
que está cerca pero lejos 
aunque no puede aguantar: 
ni la verdad de tus labios 
ni el silencio en el Altar. 
 
La Patrona abre los sueños 
que quedaban por cumplir. 
Y tan pronto pasó marzo 
como se esperaba abril. 
 
Esta pasión desmedida 
nos quiere volver tan locos 
que si la miro no puedo, 
soy ese dedo que rozo 
 
la belleza por sus manos 
y no hay final sin final. 
Eulalia será la puerta 
que en un golpe se abrirá. 
 
 



El Pregón habla de Ti. 
Abriendo todas las puertas. 
¡Eulalia dijo que sí! 
 
¡Y nosotros cumplidores 
le habremos dicho que sí 
dentro de los corazones! 
 
Hoy somos lo que ayer fuimos 
-testimonios de familia- 
la Iglesia es nuestra casa 
y Jesucristo, la vida. 
 
Siete días con sus formas. 
Siete días de Pasión, 
van perdiendo la razón 
porque rozamos la Gloria. 
 
Adelante si es por ella. 
Todo el año preparando 
para entregar su belleza 
 
y ahora aprieta el calendario. 
La vida pasa que pasa 
y el tiempo corre buscando 
 
un sitio donde quedarse. 
¡Qué vengan los nazarenos! 
¡Qué pase el tiempo! ¡Qué pase! 
 
Porque el anuncio ya está 
pregonando por las calles. 
Esta Cruz –sin soledad- 
 



que ilumina a nuestro mundo 
y Mérida es el Calvario 
donde la Cruz se sostuvo. 
 
Adelante si es por ella. 
Sin temores ni fracasos. 
Pues solamente por verla 
 
la Virgen que ya no llora, 
es la hermosura latente 
de las lágrimas que brotan 
 
haciendo brotar claveles. 
¡La Virgen tiene un pañuelo 
donde llorar, si es que puede! 
 
Adelante como siempre. 
Adelante porque es ella, 
eso que tanto defiendes 
 
y es trabajo y es esfuerzo. 
Y es orgullo que en cofrade 
está en lo malo y lo bueno. 
 
Adelante con el rezo 
que tu madre te enseñara. 
Adelante porque Dios 
estará cuando haga falta. 
 
Adelante la hermandad 
y también la cofradía. 
Adelante que el Señor 
quiere ver nuestra alegría. 
 



Adelante con la voz. 
“¡Vámonos con ella al cielo!” 
Adelante con las luces 
de los palios y los sueños. 
 
Adelante, mis valientes. 
¡Hoy somos lo que creemos! 
Y es la hora de empezar 
porque todo es verdadero. 
 
Adelante con la Cruz. 
Adelante. ¡Todos juntos! 
Qué aunque contamos por miles 
junto a Cristo somos uno. 
 
Adelante con el paso. 
Adelante porque llega. 
Adelante que este cuento 
es la pasión según Mérida. 
 
Todo adelante sin tregua. 
Todo adelante en las manos. 
¡Adelante con las cruces 
que Dios nos haya entregado! 
 
Es adelante y nos vamos. 
Pues adelante te sigo 
y adelante, te esperamos. 
 
¡Hay verdades que se cuentan 
cuando el pueblo siente Eulalia! 
¡Todo te dice que es Mérida 
al llegar Semana Santa! 
 



2. ¡Así nació la Amargura! 
 
Saluda autoridades 
Agradecimiento presentador 
 

“Cada vez estoy más persuadido: la felicidad del cielo es para los 
que saben ser felices en la tierra”, explicaba San Josemaría 
Escrivá. Somos felices en la Semana Santa porque por ella 
vemos a Dios y a su Madre todos los días, con el trabajo 
santificador de las pequeñas cosas. Así es como la Pasión de 
nombre Calvario puso en Mérida la semilla de la Amargura. 
Morado y blanco es el testimonio. El sudario del Crucificado 
nos pide elevarnos para desclavar a Dios y traerlo a nuestra 
vida. “Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un 
placer momentáneo, al que se le confunde con la felicidad. Cuántos 
hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero, que 
los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos. Cuántos 
viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad.” 
parece que el Papa Francisco conocía la verdadera historia 
del Martes Santo cuando en los misterios tenemos una 
forma única de rezar: porque Dios pasa delante de nosotros 
intentándonos cambiar la vida. Y Ella. ¿Qué les cuento de 
Ella? La Amargura es la flor más hermosa entre siglos de 
historia de una ciudad diferente, cuando Ella está en la calle. 

 
 
La Oración y el Nazareno 
son Flagelos de la púrpura, 
es Calvario y Santo Entierro 
los Dolores que la buscan 
y esperando que volviera: 
¡Así nació la Amargura! 
 
 



Es el milagro del verbo  
hecho mástil y Columna 
encontrando en las paradas  
el abrazo que lo ayuda.  
¡Cómo duele contemplarlo  
cuando la mente se nubla  
y solo ves el dolor  
en la espalda y en la nuca! 
Y es la Cruz del Nazareno 
y es la tarde toda una  
y es la Columna su trono  
donde reina y donde escucha.  
Y es la Oración en el Huerto 
rezando una Salve única. 
Manijero de la siembra  
de la tierra en escultura.  
Regadío que en el campo  
la parra en el suelo surca.  
Es granito de mostaza  
que donde cae, se hace mucha  
y saciando al que está hambriento  
es parábola desnuda. 
Va caminando tan solo  
que es eterna su aventura. 
El mundo entero recorre   
pidiendo luz en la súplica 
que lo recoge en sus brazos  
y da luces que se arrullan  
en los ojos del que ve  
que Cristo ya no se oculta. 
 
 
 
 



La Oración y el Nazareno 
son Flagelos de la púrpura, 
es Calvario y Santo Entierro 
los Dolores que la buscan 
y esperando que volviera: 
¡Así nació la Amargura! 
 
En la Oración decidimos  
querer a Cristo sin dudas.  
Cristo quiere conseguir  
que en tus ojos su Columna  
te sirva para seguir  
la vida…¡Qué solo hay una! 
El Nazareno en la calle 
son más Dolores que nunca. 
No hay más que dolor agudo, 
no hay más pena que la suya. 
Tiene algo que no sé. 
Es algo que no calcula 
nuestra humana condición… 
Es algo más su fortuna. 
El que ha visto su requiebro 
sabe que allí no habrá urnas. 
Es Dolores el revés 
que en Gran Señora te busca. 
Llanto que al llanto pregona 
que amarga fue la andadura. 
Llanto que al llanto recita 
que no está sola, que hay muchas 
formas de encontrar al hijo 
que ha perdido por su lucha. 
 
 
 



La Oración y el Nazareno 
son Flagelos de la púrpura, 
es Calvario y Santo Entierro 
los Dolores que la buscan 
y esperando que volviera: 
¡Así nació la Amargura! 
 
Estaba viva la tarde, 
Ella misma se perfuma 
para saber que le duele 
el aire, el beso y la arruga 
que recorre los portales 
en busca de su estrechura. 
Se quedaba siempre a solas 
con las sombras de la luna. 
Anunciaba con sus manos 
la muerte que viene a oscuras 
entre mejilla y mejilla 
y entre los besos que surcan, 
un pañuelo que es sudario 
de los que vieron la túnica. 
Soy prisionero sin más 
por este amor de Amargura. 
Repican los campanarios 
y las estrellas conjugan 
en luces de majestad, 
lo que el amor nos susurra. 
Pero vivo el corazón, 
reconoce con premura 
a quien le diera la vida 
porque en Ella, todo suma. 
A quien siempre la conoce, 
a quien dejara su hechura 
 



colgada en el horizonte 
por donde nacen las dudas… 
A quien supiera quererla, 
a quien supo dar ventura 
y diera sentido y gozo, 
a la emoción que la escucha. 
Así regala la vida, 
mi vida también es suya. 
Vivimos porque Ella existe 
y en esta hermosa pregunta, 
estaba viva en la tarde 
con el puñal que la cruza. 
El Martes Santo recorre 
por respuestas y preguntas. 
Y por dentro de nosotros 
llanto y pena se conjugan 
y en un verbo se realzan 
para estrechar su hermosura. 
Soy prisionero sin más 
de una estrella que sin puntas 
es la luz que despertó 
la devoción absoluta. 
Fue la rosa en el puñal. 
Quizás fue literatura. 
Fue Ella quién resolvió 
las indecisión de esta lucha. 
Y en un papel con su nombre 
con la tinta y por la pluma 
supe que hay flores que nacen 
firmes en la sepultura. 
Le pido a Dios que la traiga. 
Le rezo a Dios porque suba 
aunque en Mérida se quede 
para saber de Amargura. 



Prisionero de este amor, 
el alma sigue reclusa 
quiere seguirla en la tarde 
y en la noche de la hondura, 
esperarla por si crece 
y ayudarla a que no sufra. 
Con sus manos y tus manos, 
pues con todos, Ella junta 
esa fuerza necesaria 
para afrontar la locura, 
que es vivir sin este Hijo 
que en una vasta Columna 
dio testimonio y grandeza 
con la Cruz como figura. 
Madre, tu nombre tiene 
la cuerda donde se anudan 
los miedos con las plegarias 
y la muerte y la disculpa. 
Madre, la tierra te espera. 
Generaciones futuras 
vendrán buscando el consuelo 
que nació de tu cintura. 
El Martes Santo por Ti 
cerrará esta cuenta injusta, 
si es por Ti no nos rendimos. 
Diremos en la tribuna… 
 
La Oración y el Nazareno 
son Flagelos de la púrpura, 
es Calvario y Santo Entierro 
los Dolores que la buscan 
y esperando que volviera: 
¡Así nació la Amargura! 
 



3. Humildad y Lágrimas 
 

Sin seguir la lógica continuamos porque la Semana Santa 
es la mayor de las contradicciones posibles. Nada es lo 
mismo siempre. Cada año es diferente con la intención de 
volver a recordarnos que estamos aquí de paso y que hay que 
hacer las cosas bien, aprovechando este regalo. Nos 
quedamos con esta acertadísima afirmación del Papa 
Francisco: “Evangelizar supone en la Iglesia la parresía de salir de sí 
misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las 
periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias 
existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la 
injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del 
pensamiento, las de toda miseria”. Lo saben bien en San Juan. 
Con la ofrenda floral de los niños a María Santísima de las 
Lágrimas y  la presentación de los recién nacidos, con el 
Rosario de velas por las calles de la parroquia o el besapié 
solidario a Jesús de la Humildad donde la hermandad solicita 
la donación de material escolar para los niños más 
necesitados. Martes Santo de San Juan.  Donde lo imposible 
se convierte en lo real por la presencia de un Dios que nos 
habla desde lo más humilde. Por eso, sabemos lo que viene. 
 
Mérida es la Humildad 
y las Lágrimas de un barrio: 
¡Martes Santo de San Juan! 
 
No hay distancias por la fe 
-la fe siempre habló de barrio- 
y quiso será lo que fue 
para seguir trabajando. 
Y este Dios que tiene cruces 
del enfermo y el cansado 
 



y la vida es una vez 
para verlo y ayudarlo. 
Ese Dios que te bendice. 
Ese Dios de los cristianos. 
Ese Dios que por momentos 
es un mendigo sin cuartos. 
Ese Dios de los más débiles. 
Ese Dios que te ha dejado 
su vida para que vuelvas 
de este mundo hasta el milagro 
qué es decir que estás con Él 
aún sabiendo tu pasado. 
Tú que entiendes lo que digo. 
Tú que rezas con el llanto. 
Tú que sales por tus hijos 
para seguir alentando, 
por las plegarias y besos 
de la fe de tus hermanos. 
Tú, Jesús de Cruz alzada: 
¡Somos Señor de ese barrio 
donde siempre se te nombra 
y eres el Dios del que hablo! 
Tú, Señor de Cruz alzada… 
¡Vamos contigo! ¡Sí, vámonos! 
 
Mérida es la Humildad 
y las Lágrimas de un barrio: 
¡Martes Santo de San Juan! 
 
La humildad de las personas  
no entiende nunca de barrios.  
Lo que somos lo regala 
el que le ayuda a un parado,  
 



el que parte de su pan  
un trozo para entregarlo.  
El que se deja los días  
ayudando y demostrando  
que con muy poco consigues  
lo que otro le ha negado. 
La Humildad es la palabra 
que identifica al cristiano. 
Humildad para saber 
que es todo por el trabajo 
de darse sin esperar 
más que el cielo como cambio. 
Humildad es la cruceta 
donde Dios fue sublevado 
y es saber sin el saber 
que corrompe a los humanos. 
Es Humildad la estación 
para llegar y esperarlo 
y es el hombre que lo lleva 
de nuevo otra vez al barrio. 
Es el cielo con las nubes 
la tarde del Martes Santo. 
Es la vida que se pasa 
cuando el tiempo es escenario 
donde Cristo es la misión 
de la gente de su barrio. 
 
Mérida es la Humildad 
y las Lágrimas de un barrio: 
¡Martes Santo de San Juan! 
 
 
 
 



Mi Madre buena, tú tienes  
lo que otros han soñado. 
Eres el cielo que existe 
para que sigan andando 
todas aquellas personas 
que contigo se han quedado. 
Eres toda la verdad. 
Eres la dicha y en alto 
cuando te tenga delante 
en un beso irá hilvanado 
todo el amor que me das 
para seguir caminando. 
Tus Lágrimas son la fuente 
donde bebo lo sagrado. 
La ilusión de despertar, 
el orgullo de tu barrio. 
Madre mía que tu nombre 
sea siempre lo esperado. 
Es la Virgen quien nos pide  
que seamos su Sagrario,  
fortaleza inquebrantable… 
¡Bastión del desalentado!  
Es la Virgen de tus sueños  
-la oración que da en el Salmo-  
por esas tribulaciones  
que en la vida vas pasando.  
Solamente será Ella 
nuestro fiel itinerario.  
El dolor es la manera  
de mostrarnos el calvario  
que almacenan sus pupilas, 
si recuerda que a su paso  
el que fuera bendecido  
por las palmas del ocaso  



desde el cielo la conforta  
esperando…y esperando. 
 
Mérida es la Humildad 
y las Lágrimas de un barrio: 
¡Martes Santo de San Juan! 
 
Porque contigo la vida  
es la vida que soñamos,  
cuando nacemos y Tú  
eres el tiempo anhelado  
floreciendo la locura  
que está viva entre tus labios. 
Humildad para quererte. 
Lágrima viva sin parto. 
No hay hechizos por el nombre. 
Somos hombres de tu barrio. 
Humildad donde me pierdo. 
Humildad donde me hayo. 
Lágrimas de este querer 
que por lágrimas me aclaro. 
Y son Ellos las palabras 
donde escribo lo que callo. 
Humildad de las maneras 
donde Cristo es el milagro 
que contagia con su vida 
la vida de otro pasado. 
Porque Cristo es esa Cruz 
que viene a morir en alto 
y es al cielo donde mira 
la Cruz de todos los barrios. 
¡Cógeme la Cruz, Señor! 
¡Tú que pides, te lo traigo! 
 



Aunque me rompa de pronto, 
Humilde será mi trato. 
Las Lágrimas son mensajes 
donde vivo y donde traigo 
mi vida junto a la tuya, 
mi recuerdo y tu retrato. 
Humildad para mis días. 
Lágrimas si es que me paro. 
La Cruz que me da salida 
aunque en vida, no lo hallo. 
Humildad porque es regreso. 
Lágrimas sin más quebranto. 
Y es Humildad del Señor 
porque todo lo ha logrado. 
Porque sabías que sé 
que Dios vivía esperando 
la ilusión de este vivir 
hecha plegaria de barrio. 
Humildad para crecer. 
Humildad de lo soñado. 
Llega después de las Lágrimas, 
Madre Mía, tu regalo. 
Martes Santo sin memoria. 
Este querer sin un fallo. 
Humilde fueron tus formas. 
Porque digan sin dudarlo… 
 
Mérida es la Humildad 
y las Lágrimas de un barrio: 
¡Martes Santo de San Juan! 
 
 

 



4. Si Patrocinio es el nombre… 
 
Nos sentamos en la mesa del Señor todos los días. 

Aquella noche como todas las noches venideras, Dios vuelve 
a instaurar la Eucaristía entre todos nosotros. El Domingo 
de Ramos, Cristo es el eje central de nuestra vida. Y todos 
los días porque delante del Sagrario, en la misa, en la palabra 
y en la familia, se habla el lengua de Dios. “La familia es la pri-
mera comunidad donde se enseña y aprende a amar, donde se transmite 
la fe. El amor, hacer el bien, se aprenden sólo en dialecto, el dialecto de 
la familia, en otro idioma no se entienden”. Somos esa familia que 
el Papa Francisco tanto persevera en cuidar. Y Dios va 
eligiendo los corazones en una mesa nueva y distinta, es el 
paraíso terrenal de los que se acercan a Él. 
 
 
 
Es la Cena del Mañana 
y la Cena del Presente. 
Es el pan que aún caliente 
busca mesa en tu ventana. 
Es la semilla cristiana 
que doblega sinsabores, 
que remueve los dolores 
convirtiendo al que lo prueba. 
Es el cáliz que se eleva 
esfumando los temores. 
 
  



Dios, que así mismo sería 
humano, al cielo pide, 
un soplo de vino y mide 
el trigo en  sabiduría. 
Un Dios de la Eucaristía 
en hombre transustanciado, 
alza el cáliz traspasado 
por conocer el final, 
mientras su pontifical 
queda siempre recordado. 
 
Por las noches se cobija                   
en las luces del Sagrario. 
Es un tenue lucernario 
que a través de una rendija, 
con un llave se fija 
para volver a salir. 
Y así nunca va a morir 
este cuerpo transformado 
que del cielo se ha bajado 
para hacernos revivir. 
 
 
El Domingo es ese sueño 
que da comienzo a la Gloria. 
El Domingo tiene historia 
caminando con empeño. 
Y es grande siendo pequeño 
y es el hoy sin más pasado. 
Es Cristo que ha convocado 
al mundo con su palabra 
y con la puerta se abra 
todo aquello que has soñado. 
 



Y dos mil años después 
más diecinueve en certeza,  
es Cristo la fortaleza 
para todo lo que sé. 
Llegando la hora ve 
a encontrarte de rodillas 
por esas otras orillas 
al Dios que nunca abandona 
y siempre busca y perdona 
con oraciones sencillas. 
 
Tantos siglos a su lado 
nos hablan de tu presencia. 
Tú vives en la conciencia 
de quien siempre te ha esperado, 
sin haberse preguntado 
porque nunca nos olvida 
esta gracia recibida 
que es tesoro extraordinario. 
¡Te quedaste en el Sagrario 
para llenarnos de vida! 
 
 El Patrocinio mira al mundo con la certeza de no 
haberse equivocado. Vino la hermosura latente de sus 
mejillas a esperarnos hasta el final. Porque a vamos con Ella 
donde haga falta. Fue así como el amor surgió entre aquellos 
primeros compases de la primavera. Y era la Plaza de 
España, el Teatro Romano, el Templo de Diana o aquella 
pausa melódica que la llevó hasta San José, la que quiso 
cambiarnos la manera de querer al Patrocinio. La primera 
mirada que tiene destello en la plaza de la memoria. Y es 
Patrocinio, el nombre por el que todo comienza. 
  



No la han visto más hermosa, 
florece con atenciones 
y si pide condiciones 
es más bella que una rosa. 
Entre sus manos reposa 
el Dios que quiere tenerte 
en su casa para verte 
todos los días del año, 
para sanarte ese daño 
que nos acerca a la muerte. 
 
Y a Mérida no le sobra 
la belleza que Tú tienes, 
pues eres la que mantienes 
la hermandad en cada obra. 
Sin alfil ni maniobra 
estremece tu dulzura. 
Y ya por tu singladura 
el universo se expande 
y en San José eres grande 
porque eres puerta a la altura. 
 
Déjame que lo repita 
pues al decirlo apareces 
y por la aurora amaneces 
y ya ni el sol te marchita. 
Estoy a tu lado, quita, 
las fronteras del pasado, 
sabiendo que me he quedado 
en tu belleza, Señora 
y en el tañer de esta hora 
nunca me fui de tu lado. 
 
 



Patrocinio es la palabra 
que al inicio floreciera, 
aquellas manos se unieron 
sabiendo que con firmeza 
algún día llegaría 
ese Dios que en la madera 
fuera el Dios de los Cristianos 
-Eucaristía profética- 
que hiciera al pueblo rezar 
para hacer más llevadera, 
la vida que nos regala 
cuando naces en la tierra. 
Patrocinio es el amor 
del vestidor que la sueña 
porque al vestir a la Virgen, 
nada sea como Ella. 
Patrocinio son las manos 
donde se hace grande Mérida 
y los ojos son la vida 
donde Cristo prevalezca. 
Patrocinio que es la Madre 
del Dios que parte en la mesa 
con su Cuerpo y con su Sangre, 
la vida en especie nueva. 
En ese instante, la Virgen 
es un momento que versa 
entre sueño y realidad, 
entre el cuento y la promesa 
que es rezar todos los días 
esperando que amanezca. 
Unos ojos que te miran 
y se abren como puertas 
que no conocen final 
pues son la luz verdadera 



que a todos lados te llama 
y a todos sitios te lleva. 
Patrocinio es la ilusión 
de la semana perfecta. 
Patrocinio que al decirlo 
es algo más que diez letras. 
Patrocinio porque veo 
la hermosura que la entrega, 
sin saber que por volver 
está viviendo tan cerca 
que se ha quedado contigo 
para ir donde tú quieras. 
Patrocinio para todos. 
¡Es Patrocinio la venia! 
No olvidarás que su nombre 
es la llave que ahora cierra 
una verdad que está escrita 
para que el mundo la lea. 
Vuelve el Domingo de Ramos, 
nunca se fue porque Ella, 
abrirá la luz mariana 
que cristianase esta tierra. 
Patrocinio que en los labios 
es sonido que despierta 
del letargo de una vez 
a esta febril primavera. 
Patrocinio por las calles 
anunciando lo que llega. 
La Virgen tiene un mensaje 
que veía en su pechera, 
esa  locura de amor 
que tanto esperaba Mérida: 
¡Si Patrocinio es el nombre 
por el que todo comienza! 



5. Medinaceli: los besos de Mérida 
 

Adelante la Cofradía Infantil. Entre palmas de Domingo, 
será Cristo quien abra paso a la muchedumbre. Los elegidos 
del Señor entenderán que todo ha llegado para quedarse. 
Una Madre espera en la ventana de la súplica y el rezo, es el 
Rosario la expresión ancestral del amor elevado a la máxima 
potencia. Y el Cristo de la Injurias, tolerando la maldad y el 
dolor, no se arrepiente, esperando el día que todo muestre su 
verdadera cara. La Cruz se está elevando preparada para 
albergar al Santo Cordero. Y aparece en la mente, la figura 
del Cautivo. “Toma tu Cruz y sígueme” y en la madera y la plata 
de su paso, Cristo es Medinaceli de toda Mérida. Expresando 
la voluntad de ser Dios de los besos entregados por amor y 
devoción. A solas, sin secretos, de manera explícita y pública. 
Sin miedos. Sin estar Cautivos porque Dios nos quiere como 
niños, con la inocencia pueril que no entiende de envidias, 
celos y rencores. 

Con Dios Cautivo, te das cuenta que nada es 
imprescindible, que la vida pasa y que ellos se quedan. Que 
venimos a servir en su nombre y que al fin y al cabo, es el 
destino quien escoge un lugar u otro, pues lo que somos y 
seremos se lo debemos a Dios y su Madre del Rosario. Y 
todo se convierte en una paleta de colores, que nos hace ser 
de lo que queremos, de lo que sintamos. Las devociones 
latentes, las imprescindibles, las primeras, las de toda la vida. 
Las de tus abuelos, la de tus padres, las que les dejarás a tus 
hijos. Por las que luchas y defiendes a capa y espada, su 
honestidad y servicio al pueblo. Son esas, las que quieren 
salir a la luz de forma pública. 

Dios nos cautiva para hacernos entender que la vida da 
paso al cielo. Y en el cielo, los besos tiene nombre y 
apellidos. 
 



Los besos son la promesa 
del cristiano que le reza 
buscando siempre palabras. 
 
Y Cristo que lo sabía, 
le daba las letanías 
de un Rosario en la mirada. 
 
Esos besos que no entienden 
de las cosas de la muerte 
porque en Dios todo es la vida. 
 
Son los besos, la costumbre, 
por el cielo que lo cubre 
el día de la salida. 
 
El Cautivo es la oración 
y el mundo que conoció, 
el cautivado de fe. 
 
Este Cautivo de almas 
es la familia cristiana 
que todos quiere querer. 
 
Por las Injurias a Cristo 
el cielo fue compromiso 
en la voz que da la altura. 
 
Cristo mío, Cristo tuyo. 
¡El Cristo va por el mundo 
hablándote si le escuchas! 
 
 
 



Medinaceli es el verso 
que no encuentra su final. 
Medinaceli en los labios 
siempre es volver a empezar. 
 
Cautivo siempre de ti 
está el pueblo arrodillado.  
Cautivo de tus desvelos  
y Cautivo por tus manos. 
 
Medinaceli es el tiempo 
que ocupa nuestro camino. 
Medinaceli es la vida 
para quedarnos contigo. 
 
¿Quién no ha llegado a tu Altar  
a pedirte sin soslayos?  
¿Quién no ha dejado sus cosas  
en los pies del maltratado? 
 
Mérida es la besana 
donde Cristo se hace fuerte. 
Es la tierra donde nacen 
los cristianos que lo quieren. 
 
¿No te duele lo que ves?  
¿No notas que te ha mirado?  
Es Cautivo que te dice  
que va preso por sus manos. 
 
Siete cosas en tu pelo 
cuando el viento lo desgrana 
y hace mares de cabellos 
en el blanco de las sábanas. 



Cautivo, siempre Cautivo  
sobre la altura del paso.  
Medinaceli de besos  
que los Viernes entregaron. 
 
El tiempo pasa despacio 
por las cruces de las casas, 
es el  tiempo por la llave 
de lo que sientes y amas. 
 
Allí vienen con los rezos 
recitando lo que has dicho, 
un sincero Padrenuestro 
que los recoja contigo. 
 
Van las mujeres a verte 
y Tú quieres a los tuyos. 
Escuchas en el silencio 
mientras diriges al mundo. 
 
Ellas hablan del amor 
que marchitara su lirio. 
El amor que se desborda 
si es que duele lo que quiso. 
 
En el Rosario se encuentran 
-fueron buscándole a Dios- 
el regazo de su Madre 
para estar juntos los dos. 
 
Las mujeres y los hombres 
ante Ellos, se persignan. 
Son las Injurias, el rostro, 
de lo que el cielo imagina. 



Nadie entiende los por qué 
de lo que pasa y ha visto. 
Nadie sabe por qué duele 
perder a quien has querido. 
 
Injuriado por las voces 
Jesús quiere una promesa. 
La verdad que se traduce 
cuando vienes y le rezas. 
 
Y es la fe todo su encuentro. 
El tiempo pasaba lento 
y Dios en Jerusalén  
 
iba en Palmas de Domingo. 
¡Señor qué nada es lo mismo 
si no eres Tú a quien ven! 
 
Rojo y blanco por la tarde. 
Blanco y rojo de familia. 
Es el blanco la pureza 
que en el rojo se perfila. 
 
Fe de teneros más cerca, 
Fe de encontrarnos con nervios. 
Fe porque sois lo más grande 
que he conocido queriendo. 
 
Medinaceli es la puerta 
en donde todo se abre. 
¡Es un Rosario de cuentas 
con las penas de una Madre! 
 
 



Y nos pondremos de acuerdo, 
Tú me miras a los ojos 
y yo te doy con mis besos 
 
el amor que tiene el mundo, 
guardado en los corazones 
que saben que ya son tuyos. 
 
Tengo versos en la boca 
que se estrellan si no rozan 
el cielo donde te miras. 
 
Tengo contigo una deuda 
que quiero que la resuelvas 
para quedarme en la cita. 
 
Si tengo Medinaceli 
este miedo por vivir. 
Tú te acercas a mis manos 
como yo me acerco a Ti. 
 
Tú no entiendes de culpables, 
aunque siempre encuentren uno. 
Y las Injurias me hieran 
sin pensar que no lo dudo. 
 
Si quiero Medinaceli 
medicina sin palabras, 
voy a verte por la tarde 
para encontrar Esperanza. 
 
 
 
 



Tú nos llevas a la Madre 
y rezando este Rosario, 
me renuevo en mis adentros 
para seguir avanzando. 
 
Ella es la voluntad 
que a todos sitios me llevo, 
el Rosario es la oración 
donde María es consuelo. 
 
Porque lo malo, si duele, 
aunque haya muerte de paso, 
si le pides que se cure 
en Ella vuelve sanado. 
 
Medinaceli en tu busca. 
¡Eres todo lo que tengo 
y en la derrota, mi ayuda! 
 
Y solo quiero decirte, 
qué te espero como siempre,  
que nunca quisiera irme  
 
sin un beso de esas manos,  
que a todo le da sentido  
cuando me siento cansado. 
 
Son ilusiones cercanas  
cuando te rezo despacio  
y mirándote a la cara  
 
solo encuentro tu consuelo.  
Al mirarte, ya lo sé…  
¡Estaba mirando el cielo! 



El Rosario en la palabra, 
Medinaceli en las venas. 
¡Tu corazón junto al mío,  
los dos latiendo con fuerza! 
 
Vamos todos a por Ti. 
¡Señor que me da la vida! 
¡Señor que vienes a mí! 
 
Así siempre me lo digo,  
hay más vida tras que esta  
y si la quiero vivir,  
la vida habrá que ofrecerla… 
 
¡Si Mérida es la palabra 
que nos lleva hasta Tu paso! 
¡Te digo Medinaceli 
por los besos de Tus manos! 
 
 

6. ¡Rezándole un Padrenuestro! 
 
 Quiero hacer un llamamiento a los más jóvenes que 
integran el mundo de las hermandades y por ende de la 
Iglesia. "La humanidad tiene la necesidad imperiosa del testimonio de 
jóvenes libres y valientes, que se atrevan a caminar contra corriente y a 
proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y 
Salvador". Este pensamiento de San Juan Pablo II, debe ser el 
referente y sobre todo, el vástago para caminar día a día. 
Somos el futuro de muchas cosas y también de esto. Algún 
día, no muy lejano, los que estaréis dirigiendo y tomando 
decisiones, si no lo hacéis ya, seréis vosotros. "La juventud no 
está muerta cuando está cercana al maestro" vuelve el Santo a 
exhortarnos. Un Padrenuestro cuando el blanco de la Paz 



descubra la traición del Huerto de los Olivos y Jesús sea el 
beso cobarde de la mentira de Judas. Allí tendremos la 
ocasión de volver atrás, de arrepentirnos y de redirigir 
nuestros caminos en busca de la libertad. Mérida es la 
oración contenida de cientos de siglo. Nosotros nos 
queremos las modas de este mundo. No somos lo que otros 
predican como ejemplo. Dale a los jóvenes una vida sin 
Prendimiento y si lo ven que se acojan a tus manos para no 
perderse. Y en La Paz, Señor el blanco es el paraíso 
conquistado de la belleza del hombre. Por Mérida tenemos la 
obligación de seguir. Aunque duela. Todos los días prenden 
a hombres inocentes por creer en la verdad del Padre. La 
plata de la diadema apunta al cielo queriendo reflejar sobre 
los colores, el blanco de la pureza de María. 
 
Negro y rojo del Señor 
abre paso al Prendimiento 
y es el blanco de La Paz 
¡Rezándole un Padrenuestro! 
 
El acueducto se asoma 
esperando comprenderlo. 
Los años no son los años 
donde por luchas y hechos 
los bandos dieron más bandos, 
sin unidades ni gremios. 
El acueducto es la forma 
que hizo grande al Prendimiento. 
Un penitente en la calle 
hace sombras que recuerdo.  
Cristo viaja por las calles  
cediendo su libro abierto  
mientras la vida se pasa  
entre historias y entre esos 



que nunca verán a Dios, 
porque Dios es el espejo 
donde este mundo se mira. 
Tiene Dios un Prendimiento 
que no entiende de oraciones 
si es que crees que no se ha muerto. 
La muerte va con la vida  
luchando por ser el premio  
con que un Dios se le rebele  
sabiendo que no es un juego. 
 
Dios es el beso del hombre 
prendido en la faz del Huerto. 
Un olivo de compaña. 
Sus vecinos al acecho. 
Jesús quiere conducirnos 
a la verdad de ese beso. 
Treinta monedas de plata 
en una bolsa de cuero. 
¿Tiene precio la verdad 
cuándo sale el Prendimiento? 
Y el corazón sí le late  
en el alma del que ha puesto 
su vida que ya no es suya,  
porque ha seguido su ejemplo. 
 
Negro y rojo del Señor, 
daba luz al Prendimiento 
y en el blanco de La Paz 
estaba el color del cielo. 
 
 
 
 



Ahora es Cristo la verdad  
de que todo es Prendimiento  
que te guía y te perdona,  
y es solamente el proemio  
para llegar hasta Él  
cuando cumpla nuestro tiempo.  
Cristo ha vuelto para el mundo  
que no cree en el Evangelio.  
Cristo vive sin embargo  
en todos los que le vemos, 
en los ojos de los hombres  
que son cabales y buenos. 
Los faroles en la acera 
son las sogas del encuentro. 
No puede llorar a solas 
porque si todos le vemos, 
también lloraría Mérida 
al mirar el Prendimiento. 
La fuerza y la valentía, 
la confianza y el empeño. 
El coraje de tu Dios 
cumplió firme lo dispuesto. 
Con esos mismos valores 
iremos todos subiendo. 
Porque son la cabecera  
del cristiano sempiterno.  
Buscamos siempre respuestas  
al final de su cortejo  
y es entonces la pregunta,  
todo aquello que habré expuesto. 
 
 
 
 



Negro y rojo del Señor, 
daban voz al Prendimiento 
y fue el blanco de La Paz 
el corazón y los sueños. 
 
El blanco se llama blanco 
porque Ella fue primero. 
Era el blanco de la Paz 
-trasera del Prendimiento- 
donde el silencio besaba 
la traición y su pañuelo. 
Son puñales que se clavan 
sin saber de dónde han vuelto. 
Duele mirarla sin tregua. 
Es un dolor en el pecho 
que no calma tempestades 
y que ciega al sentimiento. 
El blanco es la estrechez 
de lo malo con lo bueno 
y perdonar es el fin 
del blanco de su aposento. 
En la Iglesia, por las noches, 
todo se va resumiendo. 
Porque nunca se está solo 
aun viendo que el Prendimiento 
es un diario en tu vida 
o es algo más que un suceso. 
Blanca saya, blanco paso, 
blanco faldón, blanco vuelo. 
Quiero de noche y de día 
verte viva en un recuerdo 
y cuando llegue hasta Ti 
todo sea el Evangelio. 
 



Amor preciso y constante, 
amor esperado y lleno 
de cosas que no me explico 
y de cosas que no entiendo. 
Blanca estela al caminar,  
blanco del blanco, si al verlo, 
blancas se hacen las estrellas 
en el blanco de su duelo. 
 
¡Negro y rojo del Señor! 
¡Era todo Prendimiento! 
¡Y en el blanco de la Paz 
María fue su consuelo! 
 
Porque reír o llorar 
es entendible si pienso 
que puedo llorar feliz 
y reír mientras sostengo 
su corazón con el mío 
en lágrimas de un pañuelo. 
al quedarnos sin aliento 
porque a veces no sabrás 
si estás vivo o estás muerto 
mientras no sigas rezando 
en voz alta el Padrenuestro. 
En donde había problemas, 
en felicidad convierto 
cada cosa por tu nombre 
dando gracias porque creo. 
Y creo en Ti, Madre Nuestra, 
aunque no me lo merezco. 
Por eso te pido luz 
si alguna vez nos perdemos. 
 



Luz que aclare los caminos, 
luz que al paso dé terreno. 
Nunca te olvides del mundo, 
nosotros nunca lo haremos. 
Cristo viene a demostrarnos 
que aunque vaya en Prendimiento, 
la verdad de su mensaje 
no se compra con dinero. 
Y es el blanco la escalera 
donde Cristo tiene asiento. 
Por su Madre, hasta su Hijo 
y por Dios al universo… 
 
Negro y rojo del Señor 
abre paso al Prendimiento 
y es el blanco de La Paz… 
¡Rezándole un Padrenuestro! 
 
 

7. La Vera Cruz: Luz de tu vida 
 

Otra vez te veo venir y quiero elegirte como un recuerdo. 
Para llegar hasta a Ti, María. Contándote las cosas de la vida 
porque eres Madre. “La Virgen hace precisamente esto con 
nosotros, nos ayuda a crecer humanamente y en la fe, a ser fuertes y a 
no ceder a la tentación de ser hombres y cristianos de una manera 
superficial, sino a vivir con responsabilidad, a tender cada vez más 
hacia lo alto.” Así es como el Papa Francisco quiere que nos 
acerquemos a María, la de Nazaret. Vuelve el dolor. 
¿Imaginan ir detrás de Dios viendo cómo la muerte lo 
busca? Y la Madre, después de todo, también se quedó para 
cuidar al mundo que su Hijo dejó por herencia del Padre. 



 
Fue Nazaret su apellido, 
su rostro toda verdad. 
Entregó la majestad 

en sacrificio escogido. 
Sagrario por Dios ungido 

con Rosario y letanía. 
Madre hermosa, celosía 
que da paso al corazón. 

Ella que es religión 
tiene por nombre: María. 

 
“Aquí está la clave de nuestra salvación, la clave de nuestra 

paciencia en el camino de la vida, la clave para superar nuestros 
desiertos: mirar al Crucificado. Mirar a Cristo crucificado. ‘¿Y qué 
debo hacer, Padre?’ – ‘Míralo. Mira las llagas. Entra en sus llagas’. 
Por esas llagas nosotros hemos sido curados. ¿Te sientes envenenado, te 
sientes triste, o sientes que tu vida no va, que está llena de dificultades, 
y también de enfermedad? Mira allí”,  dice el Papa Francisco, 
poniendo al Crucificado por encima de todos nosotros. Para 
todos nosotros. Centro y alianza de Dios con los hombres.  

La Cruz es el testimonio de la vida. Alzada mirando al 
cielo, es la unión, la escalera entre nuestros designios 
humanos y el destino de la altura. Es la Vera Cruz el regalo 
de Dios al mundo. Mérida va con Él. El cielo pinta de 
colores sus ojos camino a la vida eterna. Porque la muerte 
no es el final.  

 
Hay tantos Cristos sin tregua, 
tantos Cristos con espinas. 
Hay tantos Cristos clavados, 
tantos Cristos allá arriba. 
Hay muchos Cristos sin nombre. 
Muchos Cristos que no avisan. 



Hay muchos Cristos con vendas. 
Muchos Cristos que palpitan 
con solo tocar sus clavos, 
en madera, solo espinas. 
Miles de Cristos partidos 
en Iglesias construidas 
a través de tantos siglos 
que buscan nombre en la dicha. 
Son ellos mismos palabras 
que sugieren que te escriba. 
Son tantas almas soñando 
que universalmente dicta: 
“Dejar de hablar del Maestro, 
convirtió la muerte en vida.” 
Parece que está sediento 
de oraciones que suscitan. 
¿Hay tantas verdades Dios? 
¿No está tu carne vencida? 
¿Has dejado el olivar? 
¿Qué fue del hombre tallista? 
Todo el rastro, mi Señor, 
tiene Tu nombre y estima. 
Por dónde has ido pasando 
te conocen, tienen vista, 
porque al pasar con tu encuentro 
han notado tus caricias. 
Son esas cosas del alma 
por las que siempre sería 
discípulo de tu verbo 
y camino del que pisas. 
¿Qué pasa si te abrazara? 
¿Si te desclavo? Sin ira… 
Como lo hiciera tu Madre 
y aquellas tristes Marías. 



Te buscaba en el problema 
y eras eso que sabía… 
Todo era por tu Cruz. 
Veracruzando la vida. 
Veracruzarnos contigo 
hasta el final de los días. 
Veracruzarnos sin llanto. 
Toda tu Cruz es, Jesús, 
una Cruz valentía. 
Por eso quiero cruzarme 
dónde quiera que me digas, 
dejar que todo suceda 
y así esperar tu venida. 
En ese abrazo te dejo 
toda la voz compungida. 
Yo ya he visto lo que sientes 
cuando el cielo te lastima, 
los ojos llevas alzados 
y la mirada perdida, 
es un reguero de luces 
que la negrura tabica. 
Blanco y negro por delante. 
Blanca y negra compañía. 
Veracruzarnos a ti 
apartando la avaricia. 
Veracruzarnos deprisa. 
Veracruzarse contigo 
siendo la llama encendida 
que brota por el sarmiento 
entre la noche y el día. 
Veracruzarnos de nuevo 
tomando cruces invictas 
que puedan parar las guerras 
por la paz, que es Gloria misma. 



Veracruzarnos por Ti 
como hermanos en familia. 
Veracruzarnos de pie 
por la voz de la homilía. 
Veracruzarnos sintiendo 
que estás viviendo allí arriba. 
Veracruzarnos unidos 
pues desde antaño Tú giras 
regalándonos el mundo 
sin pedirnos la justicia. 
Cada vez que le recemos 
es el Cristo quien te inspira. 
Veracruzarnos Señor. 
Veracruzar con la Biblia 
todas aquellas palabras 
que nos hablas y recitas. 
Veracruzarnos contigo. 
¡Maestro quién lo repita 
alcance la gloria siempre! 
¡Prometes la gloria misma! 
Veracruzarnos al cielo 
con cuerdas de Ave María. 
Mérida será la fe 
donde el mundo se dio cita. 
¡Quién pueda cruzarse a Ti 
coja su Cruz y lo siga! 
¡Porque en la Cruz del Señor 
está la luz de la vida! 

 

 

 

 



8. Tres Caídas del Señor, para dejarnos con Ella. 
 

Suena el Miércoles Santo en esta pequeña realidad que 
nos acompaña y nos traspasa, hiriéndonos de recuerdos y 
emociones, sin tiempo a responder. Vivir tiene cosas que no 
comprendemos. En eso todos estamos de acuerdo. Hay 
veces que la vida nos sorprende con lo bueno y también con 
lo malo. Eso nos hace crecer y comprender que cuando 
pasa, tan solo queda continuar. Continuar por donde hemos 
aprendido a que el camino no se termina y siempre algo más 
por recorrer. Siempre con la Misericordia. Tras ver las Tres 
Caídas, todo es Misericordia. “Pero que detrás de cada persona, de 
cada hermano, hay una historia que solo el Señor conoce, un misterio 
que pertenece solo a Él. Ojalá intuyamos al menos que la mirada más 
verdadera es la del Señor y no la nuestra. Y que es ahí, precisamente, 
en la escuela del Evangelio de Cristo, donde aprendemos la misericordia 
que cura y salva” nos exalta el Papa Francisco.  

Levantándolo de cada caída, su Madre de nombre 
Misericordia. Inundada de azul. Ella es la mar de que nunca 
tuvimos posibilidad de navegar y viene haciendo devociones 
en cada mecida por que el azul la mueve. Cada Tres Caídas la 
Misericordia recoge la sangre de las herida del Rey de reyes.  
Soñar es un propósito indefinido que nos hace grandes. 
Porque entendemos que por Ella se llega a Dios. Y es un 
hombre necesitado de ayuda. ¡Tres Caídas del Señor para 
quedarnos con Ella! 

 
 
 
 
 
 
 
 



¡Misericordia es su Madre 
que lo levanta en la tierra! 
¡Tres Caídas del Señor 
para dejarnos con Ella! 
 
Guillermo manda que el paso 
vuele alto aunque le duela. 
Paqui López lo traduce 
a la vez que lo comprueba. 
El martillo es la palabra 
donde se hace penitencia. 
En los ojos de Jesús 
la injusticia es la condena 
que lo ata con las manos 
a las fauces de la tierra. 
Quiere quedarse y no irse, 
por eso lo agarra Mérida 
y es cirineo detrás 
aguantando la madera. 
Va por el Puente Romano 
con la luz de las perseidas. 
Y con su mano, dirige 
los designios de una entrega 
que siempre repetirá 
en caminos de ida y vuelta. 
Es la Pasión desmedida 
del Amor que no se espera. 
En su mirada, los tiempos 
corren lentos sin más cuentas 
y va pidiendo perdón, 
porque perdonando aprendas 
que Dios tres veces cayó 
para que siempre vivieras. 
 



¡Misericordia es su Madre 
que lo levanta en la tierra! 
¡Tres Caídas del Señor 
para dejarnos con Ella! 
 
Misericordia se escribe 
con toda la luz que estrena. 
Tú siempre estarás aquí 
para dejarnos con Ella. 
Van Agustín y Juan Diego 
en mando en la delantera. 
No hay pañuelo que consuele 
esas lágrimas repletas 
de un recuerdo que se marcha 
y se cae sin advertencia. 
Y le ofrece su pañuelo 
y también sus posaderas 
para aguantar su martirio, 
para acunar la belleza 
del rostro que fuera niño 
y por nosotros se diera. 
Ella será del silencio, 
la estrechez que la sostenga. 
Por eso la Virgen tiene 
guardadita en su belleza, 
un trocito de ese cielo 
que se busca en las promesas. 
Pero tiene más paradas 
que la memoria alimenta. 
Te ofrece su salvación 
y con sus ojos profesa 
que te quiere más que a nadie 
porque es tu Madre, la estela 
 



que ilumina los rincones 
que han soñado con tenerla. 
 
¡Misericordia es su Madre 
que lo levanta en la tierra! 
¡Tres Caídas del Señor 
para dejarnos con Ella! 
 
Es la vida que corroe 
la muerte que la atormenta. 
Se mueren las esperanzas 
de encontrar la vida nueva 
del Hijo que trajo al mundo 
y la hizo nazarena. 
En su mirada, los tiempos 
corren lentos sin certeza. 
Traspasados sus dolores 
solo quedan las ojeras 
mientras las luces del alma 
lloran solas por la pena. 
Son las calles y las plazas 
un motivo para verla 
brillar sobre lo terreno 
y por las tristes tinieblas. 
Por eso nunca te olvides 
que cuando la vida aprieta, 
hay palabras que serán 
la Esperanza que sostenga 
lo malo que da la vida 
y lo bueno que sorprenda 
cada día de tu historia, 
cada noche que haya en vela. 
 
 



¡Misericordia es su Madre 
que lo levanta en la tierra! 
¡Tres Caídas del Señor 
para dejarnos con Ella! 
 
Si te pide que la sigas, 
deja todo cuanto tengas 
para llegar a su reino 
que es la patria verdadera. 
Se va cayendo el Señor 
y verlo sufrir, te afecta. 
Te rasgaba el corazón 
y solo venía Ella. 
Tres Caídas en la luz 
que en Misericordia vuela. 
Misericordia en los labios 
que en Tres Caídas regresa. 
En la Alcazaba, su voz 
y en el Templo, no te deja. 
Tres Caídas que se van 
y es Misericordia nueva. 
Misericordia y final 
de Tres Caídas sin fecha. 
El Miércoles Santo sé 
que Cristo será la venia 
que abrirá los corazones 
que en Misericordia sueñan. 
¡Si te caes, te levantamos! 
¡Señor de todas mis penas! 
 
¡Misericordia es su Madre 
que lo levanta en la tierra! 
¡Tres Caídas del Señor 
para dejarnos con Ella! 



9. El tren de La Esperanza 
 

Descendido Cristo de la Cruz, es el papel con el que 
empezamos a escribir nuestra existencia. Es la vida regalada 
para el mundo que nunca lo entendió. Somos capaces de 
alcanzar la perfección de la forma más imperfecta y eso es 
solo, porque contigo, nada es imposible. Los Ferroviarios 
son las Angustias de una Madre que casi no puede llorar. Y 
es la Piedad que a todos nos da consuelo. En sus brazos 
conocemos la alegría y la tristeza. Dinos María…¿Qué pasa?. 
¿Qué es capaz de afligirte de esta manera? “Habéis de 
comprender que no volverá pero Él nos dejó a nosotros en Cristo”. 
Somos tus hijos, María. Somos los mismos que en la cruz 
diaria recibimos del Señor, las hermosas palabras que nos 
acercan más y más a Ti: “Hijo, ahí tienes a tu Madre”. 
 
 
 
Abierto en tres direcciones 
Descendido se aparece. 
¿Quién me dice que no rece 
si vive en los corazones? 
¿Qué medida sin razones 
ha roto en dos, su mitad? 
¿Dónde busco voluntad 
si partido vengo y voy? 
¿A quién le digo que soy 
discípulo por voluntad? 
 
 
 
 
 
 



Él me quiere, yo lo anhelo. 
Descendimiento en la tierra 
mientras esta Cruz se aferra 
con la sábana en un velo. 
El aire roza su pelo 
y el tiempo para la vida. 
Va la muerte decidida 
a instaurarse en la madera 
y por instancia certera, 
ya no se cierra esta herida. 
 
Sin tregua se va exponiendo 
públicamente en la calle. 
Lo hace siempre porque halle 
su gran corazón latiendo. 
Aunque debe ir partiendo 
deja en el hombre, su fuego. 
Despojándote del ego 
es la palabra que la verte 
no tiene miedo a la muerte 
por la oración y en el ruego. 
 
Angustias, Cristo no muere. 
Angustias, Dios es contigo. 
La muerte no es enemigo 
porque a la vida no hiere. 
El mismo Jesús prefiere 
quedarse a vivir en Ti. 
Dijiste aquel día “sí” 
cuando el Arcángel te habló. 
Solamente te bastó 
lo mismo que ves aquí. 
 
 



Tu verdad es el camino 
por esa luz cegadora. 
Tu verdad es lo que implora 
al verte el fiel peregrino. 
Angustias, por su destino 
también todos entendemos. 
Nosotros nunca sabremos 
qué sentiste al enterarte 
pero puedo asegurarte 
que en Ti lo recordaremos. 
 
Angustias. Angustias mía  
a flor de piel, tu dolor, 
instaura hondo el fervor 
siempre en un Ave María.  
Se aqueja tu cercanía,  
te duele el alma sin hecho.  
A lo lejos se ve un lecho  
por dónde vas caminando  
a la vez que vas hablando  
por el camino derecho.  
 

Los sueños nos van llevando poco a poco a ese marco 
perfecto que nos dan las cosas que nos hacen 
verdaderamente felices. Y es que ser feliz es algo sencillo. 
Con solo decir Esperanza, bastaría. La Esperanza mueve ese 
último aliento que nos falta para dejarlo todo, diciéndonos 
que sí se puede, aunque todo diga lo contrario.  La luz, el 
universo, los ángeles…se dan cita para trasladarnos un 
mensaje milenario que recorre todas las partes del mundo. Se 
ha detenido el tiempo. Y en las palabras descubrimos una 
oración hecha fe en los labios. Los bancos está fríos, el 
corazón se acelera. Va a partir el tren de La Esperanza. 
 



Tu nombre no es como el mío  
-el tuyo viene del cielo-  
y al mirarte desde el suelo  
presiento Tu escalofrío.  
Tu nombre no es como el mío,  
sabe a presente y pasado.  
Para llegar a Tu lado  
me olvidé de que existía.  
Y sin embargo sabía  
que me había Esperanzado.  
 
Era algo diferente.  
Por error o por fortuna  
más que por Ella, ninguna,  
quedaría por la mente.  
Era eso, simplemente.  
Cambió mi vida, lo sé.  
Y aunque un tiempo me cansé  
fuerzas me dio la Señora  
para entender que era ahora  
la Esperanza de la fe. 

Qué es verdad lo que te cuento.  
Por inventar, no lo haría.  
Sabes que a Ti te pedía  
algo más que un simple invento.  
Te pedía el sentimiento,  
la verdad que no encontraba.  
Para ello te entregaba  
mi todo, el ciento por uno.  
Y sin dejarte ninguno  
su Esperanza Ella me daba. 

 

 



Una voz que no termina.  
Una palabra certera.  
Una frágil primavera  
que en el alma se ilumina.  
Un cielo que te imagina.  
Una ilusión sin igual.  
Un blanco que celestial  
ciega el ojo y lo convierte  
y hace fácil el quererte  
siendo Esperanza al final. 

Allí arriba Tú me esperas.  
Arriba está la alianza.  
Esa misma que se alcanza  
sin divanes ni fronteras.  
Quería que lo sintieras,  
si es que toca despedirme.  
Déjame que ahora afirme  
que jamás te olvidaré.  
En la tierra esperaré  
tu Esperanza antes de irme. 

Descansaron las estrellas,  
el silencio se calló  
y el firmamento cubrió  
el brillo de las centellas.  
Ya no eres como aquellas.  
Ahora en la tierra estás  
sabiendo que vivirás  
el sueño de los mortales.  
Lo eres todo, sin iguales  
y Esperanza, reinarás. 

 
 
 



No cierra nunca sus ojos  
pues es templo donde imploro  
por aquello que me mata.  
 
Entiendo que no me hable.  
Miles de lenguas que sabe  
y aun así, siempre me mira.  
 
Porque hablar no es el camino.  
Ella guía mi destino  
para encontrar la salida.  
 
Y aunque veces me pregunto…  
¿Qué seré yo para Ella?  
En ningún momento dudo  
 
que nada es casualidad.  
Para escucharme Señora,  
me hablas del más allá.  
 
Tus ojos son la familia  
que a todas horas me invita  
a sentarme con los tuyos. 

Me pregunto si es mentira  
pero de pronto me mira  
y el mundo entero se para.  
 
Porque allí lo entenderás.  
Verás que todo es verdad  
al mirarla cara a cara. 

Mérida viene a buscarte 
y le he pedido tu mano, 
¡Señora para alcanzarte! 



La vida pasa que pasa. 
Y si alguna vez soñé… 
¡Era por Ti, Esperanza 
 
 

10.  El rostro Nazareno 
 

Esta Jerusalén celeste se llamó Mérida. Tiempo atrás la 
quisieron que se quedó grabada en el mapa como la más 
valiente y heroica, siendo Eulalia, la conquista de la fe. 
¿Diríamos que somos cristianos si eso nos conduce a la 
muerte? Decía el Papa Francisco en la Cuaresma de 2015 
que “Pedro no quería que Jesús le lavase los pies, pero después entendió 
que Jesús no quería ser sólo un ejemplo de cómo debemos lavarnos los 
pies unos a otros. Este servicio sólo lo puede hacer quien antes se ha 
dejado lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tienen “parte” con Él”. 
Sabemos que sus pies se elevaron en el monte y volvió a la 
derecha del Padre por quien todo fue hecho y creado. 
Resucitó dejándonos la puerta abierta a la vida. Será el cielo 
de nuestra vida lo que aprendamos aquí. Cristo volvió de 
entre los muertos porque así lo había dicho la escritura. En 
Mérida tuvo la impresión de haberse quedado aquí, en el 
rostro del Nazareno. Que es también Cristo de los Remedios 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor. El tiempo se va a 
detener con la convicción de enseñarnos algo. El tiempo es 
lo que pasa entre Semana Santa y Semana Santa. El soñar 
todo el año con que llega y se pasa. Tu familia. La túnica. El 
trabajo en hermandad. La limosna que nunca sabemos cómo 
entregar. La sonrisa de los niños y el corazón en la boca. Y el 
orgullo, porque esto sí es importante, de tener a la Semana 
Santa de Mérida declarada de Interés Turístico Internacional. 
Defendiendo los valores que los mayores propusieron obra a 
obra. Con el afán de la lucha diaria por la defensa y el 
mantenimiento de nuestra Iglesia, de sus sacerdotes y con el 



compromiso del nuestro Pastor, de atender a las 
hermandades sin olvidar que son parte de la Iglesia.  

Cinco Cruces Santas en su escudo. En el rostro que tallara 
Luis Salvador Carmona, la vida se resume en una oración 
colectiva que da lugar a la fe. Sales todos los días por Mérida 
en la cara de los hombres y las mujeres que creen en Ti. Te 
lo pido y te lo ruego, ven a por nosotros. Te esperamos 
desde siempre y como nunca. Te llamé por tu nombre, 
nosotros somos el tiempo de la espera. Y esta noche, como 
todas las noches, me muero por verte. 
 
Se fue cayendo tu amor 
y ahora eres Nazareno, 
el fiel reflejo de Dios 
y la luz del universo. 
Temblar no sirve de nada 
cuando la cruz a lo lejos 
es una fuente de llamas 
que va quemando por dentro. 
Y es dolor de lejanía 
y es apoyo y es recuerdo, 
lo que provocan las telas 
acariciando su cuerpo. 
Tú camino de la muerte 
y yo con tu cruz sin ego 
cuando te alejas despacio 
y eres el amor fraterno 
anunciando lo que viene 
en las marcas del madero. 
Tú vagando por la noche 
y yo perdido siguiendo 
la estela de las antorchas 
que acompañaron al huerto. 
 



Tú estabas desubicado. 
Yo era Tu cirineo. 
Tú quizás nunca me viste 
porque era de otro tiempo. 
No podías con la cruz, 
tenías los ojos vueltos 
y en la prisión de tu sangre 
se escondían los tormentos. 
Ese Jesús que sanaba, 
ahora sangra por el duelo 
de las arterias vacías 
tras el martirio guerrero. 
Él era la salvación, 
el paraíso y el cielo. 
Él hablaba de dos mundos 
-el de abajo y el supremo- 
donde su Padre reinaba 
y era el bien y lo correcto. 
Este yo va sin el yo, 
pues Jesús es el primero. 
Él era la condición 
de los justos y los buenos, 
la parábola y sermón 
y el abrazo y ese beso 
que solamente se da 
cuando te llega el silencio. 
Él sería la verdad 
que fue luego el Evangelio. 
La cruz pequeña del hombre 
para seguir construyendo. 
La mitad de lo que sabes, 
la enseñanza y el ejemplo, 
la mirada y el perdón, 
la sonrisa y el proemio 



de que todo nace aquí 
y sigue arriba en el cielo. 
Él sería luz del mundo 
-del que no pudo entenderlo- 
escalera sin peldaños 
y una voz en tus adentros. 
Está loco el que no mira 
porque no ha sabido verlo. 
Está loco porque ignora 
al Dios que revive muertos 
con solo rozar su piel 
los hilos de los pañuelos. 
Él que tuvo la palabra 
y curaba a los enfermos. 
Él que sabía el futuro 
y al juicio fue repitiendo 
que había un Rey en la tierra 
pero que Dios, en sus hechos, 
ya reinaba en las alturas 
sin más razones ni tiempos. 
Por eso, Él nos regala 
la oración que va convirtiendo 
al que nunca lo miró 
y al que supo que en su seno 
Jesucristo fue su Dios 
siendo trabajo y encuentro. 
¡Tú eres el Dios del mundo! 
¡Tú eres lo que no vemos! 
La verdad que se demuestra, 
pues rezando el Padrenuestro 
ni conoces imposibles 
si es Cristo tu compañero. 
Él te mira con los ojos 
cómo nunca lo habían hecho. 



Él te sana las heridas 
con solo rozar sus dedos. 
Él te espera por las noches 
y es la vida que se ha vuelto 
necesaria, pues vivir, 
con Dios es nuestro gran premio. 
Aquí estamos reunidos, 
Señor, porque Tú has vuelto. 
Nosotros somos tus hijos, 
no te olvides de los nuestros 
porque ellos te dejaron 
el alma de cada cuerpo. 
Tú que sabes la verdad. 
Tú que sabes lo que siento. 
Tú puedes volver atrás 
y guiarme si me pierdo. 
Tú entendiste la misión 
y aunque me sienta imperfecto, 
Tú siempre me das razones 
para andar aunque doliendo 
las heridas cicatricen 
con la luna en estos versos. 
Tú que eres esa red 
si me caigo o me tropiezo. 
Tú serás este final 
y la pausa e intermedio. 
Tú volverás a por mí 
y eso es todo lo que tengo. 
Sal a la calle, Señor, 
Tú eres lo que queremos. 
Abre los ojos al mundo 
que está sordo y medio ciego. 
Tú serás en la ciudad 
la luz abierta y el trueno 



que a todos despertará 
el día del nuevo Reino. 
Señor, que tu Cruz me toque. 
Señor, que podamos verlo. 
Porque a Ti vendrá la Gloria 
que todos agarraremos. 
Tú serás el Salvador. 
Yo seré tu cirineo. 
¡Y Mérida es la Pasión, 
que tu rostro Nazareno, 
hace a la tierra soñar 
con verte arriba en el cielo! 
 
 

11. La Cruz que ilumina al mundo 

Y aunque todo parece haber acabado, la luz quiere 
hacerse presente durante un año entero. Porque Cristo es 
luz. En riguroso silencio, tambores redoblando. La 
madrugada es el lugar propicio para el nacimiento de esta 
nueva forma de Jesús. La Cruz elevada sobre las galaxias, 
compitiendo de tú a tú con el astro sol en esa maravillosa 
conversación de la luz con las estrellas. En esta tierra bendita 
de Mérida, la Cruz es el reflejo de un anfiteatro que resume 
siglos de historia y por tanto, actúa como las pastas de este 
pregón inacabado que quiere empezar en cada uno de 
vuestros sentimientos para ser el aldabonazo definitivo de lo 
que ha de venir. 

“Te adoramos, Cristo y te bendecimos. Porque por tu 
santa Cruz redimiste al mundo” dice la tierra. Somos la 
experiencia de Dios en el mundo. La Cruz sin clavos, sin 
dolor. Porque la Cruz es el testimonio del paso de Dios por 



la tierra. Somos cristianos porque aceptamos el devenir de 
nuestros días en la compañía de Jesús y de su Madre, la 
Virgen. En este camino  nos hallaremos todos los 
amaneceres de nuestra vida. Cristo es la Cruz que salva y que 
tiene el poder sobre todo lo material. No hay nada imposible 
en el nombre del Señor. 

Mérida. La Cruz está grabada a fuego en el reverso del 
nombre de la ciudad. Por Ella os conocerán y en Ella 
habremos de morir para llegar a Dios. Por una Cruz, toda la 
humanidad, creyó que Dios se había hecho hombre en la 
tierra. Y eso pasa de noche mientras el cielo canta su 
victoria. 

Ciento once velas de luz 
en la arena, son la forma 
que han dado hechura a Jesús. 
 
La luz entera presume 
de ser custodia de Cristo 
y es la arena donde pone 
 
Cristo todas las semillas. 
Este Cristo de la O 
viene a entregarnos su vida. 
 
Silencio… ¡Qué está dormido! 
El aire besa su cuerpo 
y lo arropa como un niño. 
 
 



Silencio... ¡Qué no despierte! 
Porque si dicen que ha muerto 
más vivo vuelves a verle. 
 
Silencio que Dios te habla. 
La luz tiene la congoja 
de quien lo mira y se agacha. 
 
Pero es la luz quien lo lleva. 
En el cielo, por la Cruz, 
Jesucristo no se aleja. 
 
Y se marcan los luceros 
con luz de las centellas 
y en el mar que está muy lejos 
 
la luz hace que los peces 
también sepan que está vivo 
por levante y en poniente. 
 
La luz impregna la tierra 
y en el canto gregoriano 
las palabras lo festejan. 
 
Dios mío…¡Qué no se fue! 
Si la luz tiene su sombre, 
Jesucristo es esa fe 
 
 
 



que a todos convertirá. 
La luz que tiene el Sagrario 
refleja su eternidad. 
 
Y la luz tiene la dicha 
de ser profeta sin tiempo, 
siendo Apóstol en la cima 
 
de un mundo que no creyó. 
Pero la Cruz es la historia 
que al mundo Dios entregó. 
 
Tiene el Cristo de la O 
un universo de luces 
en la noche donde dio 
 
su corazón con el tuyo. 
En la Cruz viaja tu estirpe 
y está vivo en lo profundo 
 
de tu alma y de tu ser. 
Y en Mérida fue a quedarse 
en la luz del Dios Yahvé.  
 
La luz de todas las casas. 
La Cruz de nuestra existencia. 
El Dios que a todos nos ama. 
 
 
 



Silencio que va la noche 
con el Cristo de la O 
y el tiempo así lo recoge 
 
imponiendo la verdad. 
La luz que emana en la arena 
es la Cruz que nos dará 
 
nuestra vida verdadera. 
¡Silencio qué está pasando 
el Dios que todo lo llena! 
 
Mérida tiene el silencio 
como una Cruz que se abre 
partiendo por dos tu pecho. 
 
Mérida… ¡Vamos con Él! 
Porque la luz nos lo muestre 
y todo tenga su ser. 
 
Todo Gloria y honor… ¡Suyos! 
¡En esta tierra nació  
la Cruz que ilumina al mundo! 
 

 
       ¡Qué así sea! 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Pregón de la Semana Santa de Mérida se terminó de 
escribir el 5 de enero del año 2019, mientras en la ciudad, la 

magia se expandía por las casas esperando a los Reyes 
Magos. 

Sean entonces estas palabras el mejor regalo que pueda tener 
para siempre. 

 
LAUS DEO 

 
 
 

 


