
Jesús Nazareno 
 

¿Qué pecado ha cometido? 
¿Por qué lo van a juzgar? 

¿Quién le puso esa corona? 
¿Por qué lo hacen llorar? 

 
Pasito a paso en su cruz 
tres veces caíste al suelo 
¡Dejadme que yo lo ayude 

con ese tosco madero! 
 

Sangrando van tus heridas 
noto mi alma temblando 

escalofrío me entra 
¿no veis lo que está pasando? 

¡El más justo de la vida! 
¡¡El más justo es olvidado!! 

 
Tu rostro lleno de sangre 
besar tus sienes divinas 
quisiera yo Padre mío 

tus pies descalzos sangrando 
por las piedras del camino. 

 
Los cirios van alumbrando 

las calles huelen a cera 
en medio de ese silencio 
se escuchaban las saetas. 

 
Nubes negras sobre el cielo 
noche de lamento y llanto 
había magia en su mirada 

cuando en la cruz lo clavaron. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Desde que tengo uso de razón me recuerdo viviendo con devoción 
cada momento del año litúrgico. Y es que mi madre, nunca cejó en 
inculcarme la confianza en Nuestro Padre Jesús y en su Madre, María 
Santísima. 



Fue ella la que me ayudó –y aún hoy me sigue ayudando- a 
acercarme al Padre a través de Jesús y María, sobre todo con su 
modélico ejemplo, que ella siempre ha sido poco de hablar y mucho 
de hacer. 
 
Por eso el primer recuerdo en forma de agradecimiento al inicio de 
este sentido Pregón, va directamente a ti, mamá, porque sin que me 
enseñaras a vivir la fe con profundidad, sin ti como modelo, sin la 
creencia en la certeza de que la fe todo lo puede que me inspiraste 
desde pequeñita, sin haberme llevado de la mano hacia Cristo, las 
cruces de cada día serían cargas imposibles de llevar. 
 
Queridos Hermanos en la fe, estar aquí hoy es para mí una 
emocionante bendición, por eso quiero empezar dando las gracias a 
todos los que habeis hecho posible de una manera u otra que esta 
humilde grazalemeña haya sido honrada con tan emotivo cometido. 
 
Dar las gracias eternas a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima de los Dolores, a su hermano Mayor 
David y a todos sus hermanos y hermanas aquí presentes y también 
a los que no están ya con nosotros. 
 
Gracias a nuestro Párroco, Don Francisco, a las diferentes 
hermandades y Juntas de Gobierno: Amigas de Santa Ángela, Virgen 
del Carmen, Virgen de los Ángeles, Hermandad de San isidro, por ser 
conexión entre el pueblo y el Cielo. 
 
Gracias a nuestra magnífica Banda de Música y a Jesús su director, 
por continuar la obra de Paco Manzano y siempre colaborar en cada 
acto de nuestro pueblo. 
 
Gracias a la Excelentísima Alcaldesa y a los miembros de la 
Corporación Municipal que hoy nos acompañan, porque desde los 
poderes públicos han apoyado la vivencia de la honda devoción que 
Grazalema atesora. 
 
No podía olvidarme de ti, tita Frasquita. Gracias también, siempre te 
recuerdo junto a mi madre en su fervor. Tú también tienes mucha 
culpa de que hoy esté yo aquí. 
 



Gracias a mis hijos, porque buena parte de este pregón es fruto de su 
apoyo, y es que siempre están ahí cuando los necesito. 
 
Gracias a mi amigo Melchor, por haber sido siempre un compañero en 
el viaje de la Fe.  
 
Gracias a mi amiga Asunción Iglesias, que me ha ayudado en la 
redacción de este pregón y es autora de algunos de los textos que lo 
enriquecen. 
 
Y gracias infinitas a mi pueblo y sus habitantes, porque es aquí, en la 
tierra donde mis raíces se asientan, donde verdaderamente me siento 
más cerca de Dios. 
 
Hoy me siento halagada y complacida por tener el inmenso honor de 
ser la Pregonera de la Semana Santa de mi amada Grazalema, por 
eso asumo este otorgado privilegio con ilusión y humildad. Espero no 
defraudaros y tocar con mis palabras vuestro corazón. 
 
Y es que quizás no tenga la sabiduría suficiente para narrar mejor lo 
que os quiero transmitir, pero os aseguro que cada palabra que lo 
compone, está envuelta en un retazo de mi alma. 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Puede que sea por eso de estar a tanta altura, que la luz del Espiritu 
Santo nos alcanza primero. Puede que sea la sencillez de tus vecinos 
o su humildad las que hagan que cada acto de exaltación de la fe sea 
vivido con intensa pasión. Puede que la esperanza que transmite la 
Virgen con su mirada de Madre haya sido la que nos ha enseñado a 
implicarnos como hizo ella con las palabras de confianza en Dios del 
Magnificat, con infinita sencillez y aceptando la Voluntad del Padre sin 
dudar y diciendo “Hágase en mí según tu palabra”. 
 
Sólo sé que aquí la Semana Santa aquí nunca fue superficial. 
Recuerdo con nostalgia que cada momento de la Semana de Pasión 
era vivido desde el fondo, cada oración al Santísimo, cada estación 
del Via Crucis, cada silencioso día tras la muerte de Cristo y la 
ansiada fiesta de su Resurrección. 
 



Todo empieza con la Cuaresma, durante ese tiempo se va preparando 
el alma para el ascenso con la cruz a cuestas a nuestro Calvario 
particular. Esos cuarenta días de travesía por el desierto, de 
interiorización, de búsqueda de nuestras pobrezas y miserias, 
culminan con la entrada en la Semana Mayor con la humildad de 
aquel Rey que en lugar de un brioso corcel, se sirvió de un simple 
burro que pidió prestado, sin alardes, sin lujosas vestiduras, que lo 
importante de su entrada en Jerusalén no era lo accesorio, sino lo 
esencial. 
 
La Semana Santa nos invita a dar muerte a lo viejo, a que al igual 
que la semilla que cae en la tierra se pudre para dar fruto, seamos 
capaces de desechar los lastres que nos alejan del Padre para 
transformar nuestra vida y resucitar. Pero esto no es posible si no 
tenemos nuestra particular “pasión”. 
 

Dios nos pide en estos días, recogimiento y reflexión. Necesitamos 
mirar a nuestro interior para escuchar qué espera Él de nosotros. 
Debemos dejarnos llevar, haciéndole la misma pregunta que San 
Francisco de Asís: “Señor, ¿qué quieres que haga?”, porque siempre 
espera algo de nosotros, como lo esperó de Jesucristo. Y merece la 
pena dejarse llevar por su encargo de sufrimiento, aunque a veces 
pueda parecer una locura…  
 
(Canto: Cosas de Locos) 
 
Fue Jesucristo el que, no sin dudar demostrando debilidades humanas 
en aquel huerto de Getsemaní y siempre desde su libertad, aceptó la 
Voluntad del Padre de servir de ejemplo de amor con la entrega de su 
propia vida. Tal y como nos dice Mateo, Jesús en aquel Huerto de los 
Olivos “empezó a entristecerse y a sentir angustia”. Era humano, 
como nosotros. Pero aceptó sus miedos y ansiedades; soportó ser 
vejado, ajusticiado y marginado por su pueblo para dejar constancia 
de la grandeza del amor de Dios que se reflejó en su entrega. Tuvo 
miedo, sintió dolor, desprotección, indefensión... Pero a pesar de todo 
dió su vida por cumplir con el plan del Padre. ¿Acaso no debemos 
aceptar nosotros también esa Voluntad? “Padre mío, si es posible, 
que pase de mí este cáliz; pero no sea como yo quiero, sino 
como quieras Tú" ¡Cuánto amor desprendido en una sola plegaria! 
 
 
 



Pero Dios no sólo nos pide cargar con nuestra propia cruz, cumplir su 
plan para cada uno de nosotros. Jesús se exigió a sí mismo satisfacer 
los designios desde el Amor al Padre de la manera más hermosa que 
existe: Amando a quienes tenía a su alrededor, amigos, pero también 
a los propios enemigos. ¡Qué generosidad la de aquel que perdona 
“hasta 70 veces 7” y pone la otra mejilla con la resignación amorosa 
y misericordiosa que Jesús nos propone! Él nos demuestra que viene 
a servir y no a ser servido en la Última cena, símbolo del amor 
fraterno. Y nos deja un mandato: quiere que nos amemos los unos a 
los otros y que lo hagamos como Él nos amó, como a Él lo ama el 
Padre, como el Padre nos ama a nosotros... 
 

(Canto: Como el Padre me amó) 
 
Y si de amor hablamos, ninguno mayor que el de María. Mujer 
confiada, paciente, resignada, abnegada, sufridora... Cada latigazo 
que recibe Jesús, duele en el alma de su Madre bendita. 
 
El rostro de María nos pide piedad. ¿Puede haber dolor más grande 
para una madre que la muerte y el padecimiento injusto de su hijo? 
Nadie puede consolarla, le invade la pena. ¡Qué cruel muerte sufrió 
su hijo, y qué crueldad descargaron aquellos bárbaros sayones sobre 
el cuerpo de Jesús! 
 
María es también símbolo de la infinita bondad de Cristo. Para velar 
por el mundo, nos deja a su madre otorgándole el título de Madre 
Celestial: “Mujer, ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu Madre”. No nos 
deja desamparados. Ella es Puerta del Cielo, el sendero por el que 
todo cristiano accede al inagotable amor de Dios. 
 
Verla caminar por las calles del pueblo acompañando a su Hijo me 
llena de serenidad. Cada mecido es una invitación a acompañar su 
dolor, su llanto, su padecer y su angustia, su aflicción y amargura, 
bendita Madre Dolorosa: 

 
(La Banda toca: Caridad del Guadalquivir) 
 
 
 
 
 
 



Dolorosa 
 

Qué firme su caminar 
sembrad la calle de rosas 
que la Virgen va a pasar 
Nuestra Madre Dolorosa 

 
Las calles huelen a cirio 

meciendo a la Virgen van 
con los hombros doloridos 
cofrades de su hermandad. 

 
Sécate Madre esas lágrimas 
que brillan como dos perlas 

yo quiero que tú sonrías 
no con carita de pena. 
Están tus ojitos tristes 
y quiero verte serena. 

 
No hay color en tus mejillas 

lloran por ti sus cofrades 
¡No estés triste Reina mía 
que ya sufriste bastante! 

 
¡Cuánta ternura se ve 
sólo mirarte tu cara! 
Yo sería tu pañuelo 

para secarte esas lágrimas 
de nácar y terciopelo. 

 
¿Quién esculpió tu escultura 
que de inspiración me llena? 

Veo tu profundo dolor 
no puedes ocultar la pena 

que parte tu corazón. 
 

Con emoción contenida 
yo caminé junto a ella 

¿Qué puedo hacer yo por ti? 
¡Toma! Este poema es mi ofrenda. 

 
 



Se acercaba el triste final, pero ni ahí guardó rencor Jesús, siendo 
capaz de perdonar a sus verdugos y al pueblo que había preferido a 
Barrabás: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. ¡Hasta 
en la propia Cruz, agonizando de dolor mostró Cristo su sempiterna 
misericordia, como última catequesis antes de entregar el alma al 
Padre con aquellas Siete Palabras: “Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu”. 
 
“Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la Salvación del 
mundo.” (Aquí se baja la luz y un foco apunta al madero, 
pasando a una reflexión silenciosa con música de fondo). 
 
 
Tembló la tierra y el cielo se oscureció, aquel madero era ya muerte, 
brotaba la sangre de su costado, sus pies llagados, sus manos y su 
corona punzante. 
 
La luz de Jesús se había apagado, pero nos dejó sus hermosas 
palabras, aquellas que todos conocemos, como nuevos 
Mandamientos: Las Bienaventuranzas. 
 
(Canto: Las Bienaventuranzas) 
 
 
 
Y después del sufrimiento, la Vida. Alegre la mañana que nos habla 
de Ti! Como María y la Magdalena, encontraremos el Sepulcro vacío! 
 
La verdadera razón de ser del cristiano es que Jesús fue capaz de 
vencer a la muerte, ni la muerte pudo con el inacabable amor de 
Dios, convierte a Cristo en esperanza de vida eterna. 
 
A vosotros vecinos, amigos, hermanos os digo con pasión: No os 
empeñéis en buscar entre los muertos al que VIVE. No lo encontraréis 
ahí, ¡HA RESUCITADO! 
 
(Entra Cádiz Cofrade) 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 

Gregoria Barea Domínguez 
 

Grazalema, 14 de Marzo de 2015. 


