
 

El 22 de marzo de 2020 era un día que esperaba con ilusión, y sé que 

tú también tenías una cita ese día y muchos más días importantes 

marcados en el mes marzo y abril, es más, quizás, este año ibas a 

estrenarte como nazareno de tu Hermandad y, a estas alturas, ya 

tenías todo planchado y colgado en una percha. Puede que seas uno 

de esos benditos "locos" que llevan todo el año ensayando, haga frío 

o calor, por el simple deseo de ir pellizcándonos el corazón con el 

sonido de una trompeta o de un tambor. Tal vez, este año iba a ser tu 

primera estación de penitencia siendo los pies de tu Cristo o de tu 

Virgen. O puede que este fuera el año de tu despedida como costalero 

y finalmente, tengas que retrasar tu retirada para despedirte con una 

última marcha con tus hermanos. Seguramente, como vestidor o 

camarera, ya te estabas llenando de orgullo por volver a reunirte con 

el señor o la virgen y a ser las manos que visten y cuidan con mimo a 

la advocación de tu corazón. A todos vosotros, mucho ánimo. Porque 

hace muchas generaciones que no se había visto un parte 

meteorológico como el de estos dos años. Pero a diferencia de 

muchas otras primaveras lluviosas, nuestra tristeza queda en un 

segundo plano porque sabemos que lo único importante, es salvar de 

esta tormenta al patrimonio más importante de nuestras 

hermandades...sus hermanos, nuestros hermanos. Pero esta Semana 

Santa siéntete más orgulloso que nunca de ser cofrade y cristiano. 

Porque seguro que estás apreciando que todo esto que vivimos no es 

solo oro o plata. Porque este año, en el que creías que ibas a estar 

más lejos de tu Cristo o de tu Virgen, es cuando los sientes más cerca. 

Y te has dado cuenta de que, ahora que hablas más a menudo con 

ellos, como hacía tiempo que no lo hacías; no les pides solo por lo 

tuyo y por los tuyos. También rezas por los valientes que están bajo 

esta maldita lluvia o por aquellos a los que ha pillado esta tormenta 

antes de que encontrasen refugio. Y sé que les rezas para que 

consuelen a las familias de todos los hermanos a los que nuestra 

patrona ya ha cobijado bajo su manto. Este año no hay primavera en 

esta tierra. Pero tenemos reservado el palco de nuestros balcones y 

ventanas para aprender de una Semana de Pasión: más real, más 

viva, más dura y, sobre todo, más humana. 

 


