
Pregón Semana Santa de Cádiz 2018 

 

Excmo., y Rvdmo. Sr. Obispo, 
Ilustrísimo Sr. Alcalde, 

Dignísimas Autoridades, Religiosas, Civiles y Militares, 
Sr. Presidente y Junta Permanente del Consejo Local de 

Hermandades y Cofradías, 
Sr. Director del Secretariado Diocesano de la ciudad, 

Hermanos Mayores y Cofrades de nuestras queridas Hermandades, 
Sres. Pregoneros de anteriores ediciones, 

Querido Anunciador, de nuestra Semana grande 
Sras., y Sres. 

 

   Hoy nos encontramos aquí porque hoy no es un día cualquiera. Así 

es, Ilmo. Señor Obispo, y Excmo. Señor Alcalde. Hoy un magnífica 

excusa ha puesto rumbo a nuestros pies hasta llegar al Gran Teatro 

Falla, señor Presidente y miembros del Consejo Local de Hermanda-

des y Cofradías de nuestra bendita Cádiz. Porque hoy todos sabemos 

que nuestro Falla, señor Presidente del Secretariado y autoridades 

presentes, se viste de gran teatro, para dar la bienvenida y con ma-

yúsculas a la Semana Santa. Sí, lo sé, hermanos mayores, cofrades y 

gaditanos que hoy nos acompañáis, sé que aún queda una semana y 

que nadie nos la robe, pero el tiempo ya no quiere esperar más.  

   Los que hemos pisado un escenario muy bien sabemos  lo que el día 

de hoy significa. Bien sois conscientes de ello, estimados pregoneros 

de nuestra Semana Mayor. Y sobre las tablas que hoy piso, y vosotros 

antes que yo, os vengo a explicar breve y conciso la madre de la  his-

toria que hasta aquí nos trae. 
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Veréis. 

   La de hoy nació hace cuarenta y siete años, precisamente en la 

misma ciudad en la que hoy nos hallamos, y por la que siempre con el 

alma de ilusos brindamos. Aquí vio la vida un espíritu inquieto y 

noble, que fue creciendo en compañía de otros que le guiaban  por los 

senderos que  la misma vida le quiso ir surcando. Siempre fiel a la 

mano que como madre acariciábale, no halló mejor amparo a sus as-

piraciones personales para ser formado que los pupitres del colegio 

La Inmaculada.  

   Y creció aquel espíritu inquieto. 

   Posteriormente, las enseñanzas en las murallas últimas de nuestra 

ciudad, primero, en el Instituto Cortadura, y  los consejos, luego, de 

hermanos lasalianos que creen en los jóvenes como la cosecha para el 

mañana, amasaron las primeras hogazas de un corazón cristiano, que 

sin miedo pero con  las dudas de una pubertad pasada, se declaraba 

fiel guerrero de una religiosidad popular comprometida con las creen-

cias de aquel que pasó por la tierra haciendo el bien, Jesús de 

Nazaret. 

   Y el espíritu se hizo hombre. Testigo de ello fue la facultad de de-

recho. Allí se formó en otros menesteres más complicados. Estudió y 

aprobó. Y también suspendió, como los buenos estudiantes. Pero al 

final levantó con orgullo su título. Dice que las últimas lecciones las 

grabó en su memoria en la sala de cabildos de la Santa Caridad. Algo 

tuvo que tener el Santo de Dios para llamarse igual que él.  

   Pero le faltaba un último escalón para conseguir otra licenciatura, 

quizás la más difícil, la de la vida. Y lo logró. La iglesia de Santiago 

fue el lugar escogido. Isa, el nombre de mujer a la que dijo sí quiero  

ante Dios y el mundo. 
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   Y tanto amó a Isa e Isa tanto le amó a él, que no pudo por menos 

la vida que regalarles dos grandes presentes, sus dos niñas: Carmen 

y María. 

   El resto hasta hoy, es la continuación de un hombre que cada día 

pelea por aprender  a seguir queriendo a su familia, si amar aún más 

se puede; el perfil  de un trabajador que jamás a dicho no a un estrado 

y defender la noble causa con el sudor de su frente; la estampa de un 

creyente que sigue creyendo que nada como como Dios, y en sus ma-

nos el poder y la gloria. 

   Pero la historia que hoy me ata brevemente a este atril es tan emo-

cionante como sincera, pues me toca ser vocero de aquel espíritu pro-

tagonista de la historia que hoy aquí nos reúne, y desvelaros las cla-

ves que le llevan a ser el pregonero de nuestra milagrosa y querida 

Semana Santa, la de este año. 

   No me mueve el relataros parte de su vida y ubicarlo a los pies de 

un Cristo muerto por la Piedad de un destino, ante el que desnudó su 

fe y su creencia, sino me conmueve su firmeza cuando hinca la rodilla 

en tierra y, como buen caballero de Santiago, se confiesa con su tú-

nica ante las Lágrimas de una Madre; 

   No vengo a alabaros las excelencias de su palabra en los pregones 

del Amparo, de la Caridad, de la Amargura o sus gozos en los versos 

a la Virgen del Carmelo, sino a que os deleitéis cuando os digan que 

tiene siempre una carta pendiente con sus dos hijas y que, pregón a 

pregón, la va completando como el papá sabio y bueno de cada día; 

   No vengo a que le aplaudáis por ser pregonero y tener valor de serlo, 

sino a que os dejéis arrancar el aplauso del alma cuando temple la 

emoción y lleve el nombre de Dios y María donde solo el corazón sabe 

que mejor no pueden estar. 
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   Porque me rindo ante él cuando te cuenta en su humana sencillez 

que esta es la experiencia de su vida, y lo escribe con mayúsculas. 

   Porque me agrada deciros que a aquel que va a ocupar este atril con 

nombre propio tuve la oportunidad de conocerlo antes de que exal-

tara a la juventud cofrade, siendo un adelantado en su cofradía de 

la Piedad, y peleando como buen jabato por un grupo de acólitos que 

llegó a ser santo seña en nuestras hermandades. Luego fue la vida la 

que le entregó la vara dorada de su hermandad de la Piedad para que 

rigiera su destino. 

   Porque me glorío en deciros que es hijo de una patria andaluza 

donde a María se la tiene como Reina y Madre, y que, como buen 

caballero andaluz, se viste la medalla de su marianismo en nuestra 

alameda estival para que esta ciudad nunca se olvide quién es la Vir-

gen del Carmen. 

   Y porque, aunque sea portavoz de bellas palabras construidas en 

la forja de los folios de cada pregón, aunque haya sido miembro de la 

junta de gobierno del Carmen, cargador de la Misericordia viñera, de 

la Caridad o de su mismo Cristo de la Piedad, hermano de quien carga 

la cruz en el silencio de una Madrugá con el Gran Poder de su sufri-

miento, hijo de buenos padres y marido de buena esposa…, no hay 

título que se le iguale cuando desborda su sonrisa, que tercia en pa-

ternal risa, al ver a sus dos hijas que le derriten como la cera pura en 

mitad de la llama que ilumina y convierte la noche en día. 

   Perdonad todos, aún no les he dicho su nombre. Juan Carlos , Juan 

Carlos Torrejón Belza.  

  Más no tengo que decirles. Con todo lo expuesto, basta. 



Pregón Semana Santa de Cádiz 2018 

   Ahora me retiro. Pero me queda un reglón pendiente. Juan Carlos, 

el año pasado mi presentador me dejó este atril custodiado por las 

estampas de sus dos benditas devociones. Yo este año te dejo una rosa 

blanca. La misma que brota cada día a los pies del Cristo de la Piedad 

y que ninguna tormenta ha podido marchitar; lleva el nombre de la 

persona más feliz hoy en la gloria de los cielos por verte aquí, en este 

teatro, en este día,  y en este atril presentado por éste que ya se calla. 

  No hay más que decir.  

   De pregonero a pregonero, Juan Carlos, tuya es la palabra 

 

Juan Mera Gracia 

Cádiz 18 de marzo de 2018 


