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Pregón de Juventud
Pronunciado por Paloma Sánchez Allegue
el jueves 27 de febrero de 2020,
en la Parroquia Castrense de Santo Domingo (Capilla Marraja)

Buenas noches, Jesús Nazareno
Capellán de la Cofradía Marraja, Hermano Mayor, Hermanos mayores
honorarios, Presidente de la Agrupación, Madrina, jóvenes, amigos y
hermanos todos, muy buenas noches.
En primer lugar y antes de comenzar con este pregón, me gustaría dar
las gracias al Presidente de la Agrupación de N. P. Jesús Nazareno por
creer y confiar en mí para realizar el Pregón de Juventud de este año. La
amistad que une, desde hace muchos años, a nuestras familias, hace que
esta labor sea para mí aún más importante, y por ello, Manolo te doy las
gracias. En segundo lugar, me gustaría agradecer a su Junta Directiva,
el gran trabajo que ya han realizado en estos pocos meses. Habéis
comenzado un nuevo mandato con paso firme y seguro, pues no sólo la
habéis formado por auténticos hermanos del Jesús Nazareno conocedores
de la Agrupación de muchos años, sino además de verdaderos marrajos.
Estoy segura que sabréis devolver la fuerza, la juventud y la obra social
por la siempre se ha caracterizado a la Agrupación del Jesús Nazareno.
¡Ánimo! pues el camino, aunque muy bonito, es también es arduo.
Comienzo con el Pregón de la Juventud un año más en este escenario,
un lugar mágico para todos los marrajos, nuestra joya barroca, nuestra
capilla, donde tantos otros pregoneros han dado voz a la juventud de
nuestra Cofradía y que, sin duda eso me condiciona, pero también me
estimula a la hora de elegir mis palabras.
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Estoy aquí en este atril que tanto respeto me causa y en este lugar
que tanto confort me aporta, dispuesta a hablar de la Cofradía que
llevo por dentro, la Cofradía que conozco desde muy pequeña, como
la mayoría de vosotros sabéis y con la que he tenido la suerte de crecer,
sobre todo como persona.
Cada vez que entro a esta capilla, mi corazón late más fuerte y rápido.
Cada vez que nuestro Nazareno está a los pies de este altar y puedo mirarle
directamente a los ojos, mi alma se llena de una paz que no sabría describir
con palabras pero que tampoco hace falta porque estoy segura de que
todos ustedes saben de la emoción de la que estoy hablando.
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Quiero que todos ustedes sepan, antes de que me traicionen los
nervios, que lo que me gustaría decirles hoy y lo que espero transmitiros
con mis palabras, va mucho más allá que la Semana Santa y sus
procesiones o que esta Cofradía.
Este pregón va de emociones, sentimientos, jóvenes, valores, fe y,
sobre todo, de personas. Por lo que, he intentado escribirlo desde el
corazón y espero haberlo conseguido.
La verdad es que escribir este pregón no ha sido tarea fácil, pues son
tantas cosas las que me gustaría contaros, tantas anécdotas, tantos buenos
momentos, tantos sentimientos, o tantos consejos que me han dado a lo
largo de los años y que me gustaría compartir con vosotros, que la elección
de algunos pocos de ellos en unas breves páginas no ha sido tarea sencilla.
Sin embargo, muchos de vosotros os habéis acercado a darme algún
pequeño consejo, como otros pregoneros anteriores incluso californios o
un gran marrajo mientras tomábamos un café en la Cofradía, antes de la
presentación de los actos del 75 aniversario del Jesús, me dijo que en los
discursos que él había tenido que hacer, anotaba las ideas en notas en su
móvil. Le tengo que dar las gracias porque fue una gran idea, aunque llevo
unos meses con el móvil casi sin memoria. Pero llevaba razón pues las
ideas me llegaban en cualquier momento, al escuchar una frase, andando
por la calle, durante una misa y, sobre todo, al hablar directamente con
muchos de vosotros, por lo que quiero que sepáis que este pregón lo habéis
escrito entre todos y yo sólo soy vuestra voz, aquí y ahora.
Otro gran amigo marrajo me aconsejo al felicitarme por ser la pregonera
de juventud de este año, ”…escribe desde el corazón, Paloma. No tengas
miedo de ser tú misma, ni de hablar con sinceridad”..., me dijo. Y desde
aquí a ese gran amigo, le voy a hacer esperar, y espero que me perdone,
porque le tengo que decir que no, que hoy no quiero ser yo, ni quiero hablar
de mí, porque hoy quiero ser todos vosotros, jóvenes, mayores, hermanos,
hoy pretendo ser vuestra voz y la quiero usar para hablar principalmente de
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la voz y los valores de esta Cofradía y de todas las personas que la hacéis
posible año tras año, noche tras noche, archivador tras archivador, papel tras
papel, pincel tras pincel o capa tras capa. Pues sólo vosotros sois el alma y el
corazón de esta Cofradía y en vuestras manos está continuar transmitiendo
los valores por los que siempre nos hemos diferenciado los marrajos.
La Cofradía Marraja siempre se ha caracterizado por ser la Cofradía
en la que otras se fijan, de la que otros aprenden, de la que otros, incluso
Californios quieren participar, y eso sólo lo hemos podido conseguir
siendo una Cofradía fuerte y unida, siempre unida.
Unidad es una palabra con mucho empuje. El ser humano se
caracteriza por necesitar sentirse unido a algo o a alguien, y esa unión la
vemos constantemente en nuestras vidas. La unión con nuestros padres,
nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestro tercio mientras
desfilamos, con nuestros hermanos bajo nuestro trono. La unión que
diariamente tenemos con Jesús. "Madre, he aquí a tu hijo: Hijo, he aquí
a tu Madre" (Jn 19, 26), es la tercera de las siete palabras de Jesús.
Debemos saber valorar y respetar esa unión, dando ejemplo y siendo
una Cofradía unida, como siempre lo hemos sido.
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Hoy humildemente y con vuestro permiso, también quiero ser la voz que
le pide a Dios por todos nosotros, que aleje a aquellas personas que, por su
condición humana, en ocasiones, son “Judas” en nuestras vidas, jaleadores
de “Barrabás” y compinches de la autonomía, les pido que recapaciten
sobre su comportamiento, pues no es más sabio él que no depende de nadie,
sino el que lidera contando con todos, sean o no sean morados. Les aseguro
que esa unidad dentro y fuera de la Cofradía, les hará sentir a Jesús más
cerca de nuestros corazones, olvidémonos de enfados sin sentido o rencillas
internas que no hacen salvo alejarnos más a los unos de los otros, y que
un saludo o la falta de él, no tenga el poder de ocupar nuestras mentes o
incluso hacernos dudar u olvidar de cuál es nuestra verdadera labor aquí.
Dejemos a un lado la búsqueda de protagonismos sin sentido y comentarios
mal intencionados que no hacen más que alejar el espíritu de colaboración
que esta Cofradía siempre ha demostrado tener.
Podríamos caer en el tópico de que nuestra Cofradía está formada
simplemente por agrupaciones, tercios, tronos, imágenes, etc., pero no
es así o por lo menos, no es del todo así, por encima de todo eso, nuestra
Cofradía está formada de personas, y no debemos olvidarlo nunca,
personas con virtudes y defectos, y debería ser labor de todos nosotros
mantener intacta esa relación entre nosotros mismos, aquellos que nos
hacemos llamar marrajos, algunos de cuna, y con otras personas que,
sin llevar ningún color, nos necesitan.
Pertenecemos a una de las pocas Cofradías en España que tiene una
fundación y una obra social, en la que apenas unas decenas de nosotros
colaboramos. Pertenecer a esta Cofradía Marraja implica trabajar mucho
más fuera que dentro de ella. Ser hermanos de esta Cofradía no es solo
apuntarse a ella, ponerse la túnica y desfilar.
Muchas veces decimos que lo más importante es la procesión y al
final, solamente ese es nuestro único objetivo durante el año, y esto no
debe ser así.
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Nuevamente, desde la voz que este pregón me ha dado os pido que
todos debemos abrir nuestros horizontes y participar más activamente
no sólo en los actos de nuestra Cofradía o de nuestra agrupación,
sino en muchos más actos con nuestra fundación y nuestra sociedad.
Pues, acordaos de las palabras de Jesús: “Por vuestras obras os
conocerán” y “Donde os reunáis alguno de vosotros en mi nombre,
allí estaré yo”… La entrega y el sacrificio por los demás es y debe
ser la mayor muestra de amor y sentimiento hacia nuestro prójimo.
Os pido que no seamos como meras marionetas que resucitan en
Cuaresma y mueren en Pascua. “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me
has abandonado?” (Mt 27, 46). Es la cuarta de las siete palabras de
Jesús. ¿Cuántas personas de nuestra sociedad se sienten abandonadas
o damnificadas? ¿Y qué fácil sería para nosotros hacer que no se
sientan así…con un pequeño gesto, con una breve conversación,
con un humilde comentario de ánimo, con un simple saludo, con un
sentido abrazo o con una sincera sonrisa?
(Pausa)
Llegando a la medianía de este pregón, me gustaría compartir con
todos vosotros los últimos versos del poema de Lope de Vega “A cristo
en la cruz”.
Dulcísimo Cristo mío,
Aunque esos labios se bañen
En hiel de mis agraves culpas,
Dios sois, como Dios habladme.
Habladme, dulce Jesús,
Antes que la lengua os falte,
No os descienda de la cruz
Sin hablarme y perdonarme.
Lope de Vega.
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Jesús perdonó a Pedro tras sus negaciones y a Judas tras su traición.
Perdonó a aquellos que lo apresaban, “Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen” (Lc 23,34). Es la primera de las siete palabras de
Jesús. Él es nuestro ejemplo y nuestro guía, y debemos ser capaces
de perdonar como él perdonó. Pero también debemos ser capaces de
arrepentirnos, como Pedro y Judas, se arrepintieron. Nunca es tarde
para recapacitar, arrepentirnos, cambiar de opinión, pedir perdón y
perdonar. Y aunque el camino del perdón es arduo nunca es demasiado
tarde. “Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23, 43).
Es la segunda de las siete palabras de Jesús.
Haciendo uso una vez más del lugar que este pregón me ha dado y
con la fuerza de las palabras de Jesús. Ahora me siento capaz de hablar
con mi propia voz. Y la quiero usar para dirigirme directamente a los
jóvenes de nuestra y otras Cofradías.
Jóvenes cofrades, os pido de todo corazón que no os canséis en la
mitad del camino, pues, aunque ahora os parezca un camino demasiado
largo, merece totalmente la pena recorrerlo y llegar hasta la meta de
vuestros/nuestros deseos. Seguid trabajando con fuerza, con insistencia
y con tesón. Vosotros sois la futura Cofradía. Nuestro Jesús Nazareno, a
diferencia de otros, es un nazareno que camina, que no se rindió nunca
aun llevando una pesada cruz a cuestas, siguió caminando y siguió
levantándose una y otra vez, tras cada piedra del camino.
Jóvenes, os pido que no os rindáis nunca y que luchéis por lo que
queráis ser y cómo queréis ser en vuestra vida y en esta Cofradía. No
os dejéis amedrentar por la opinión de los demás, pues muchas veces
no es su voz la que habla sino la envidia o la codicia. Luchar por ser
nazareno, capirote, sudarista, manola, porta-paso, granadero, judío,
pero también luchar y aspirar a ser consiliario, directivo, capillero,
presidente, secretario, comisario o hermano mayor. El límite solo
existe en vuestras mentes. No seré capaz, no valgo para, o no soy digno
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de, solo son excusas y evasivas, ante la llamada de Jesús o incluso la
llamada de tus hermanos. Pues no eres tú, ni tú, el que está perdiendo
hermanos, sino todos estos hermanos los que te están perdiendo a ti y a
ti. “Tengo sed” (Jn 19, 28). Es la quinta de las siete palabras de Jesús.
Si vosotros, jóvenes también tenéis “sed”, la Cofradía Marraja tiene
aún mucho que daros. Apoyaos en ella. Luchar por ella.
Sólo viviendo y estando dentro de la piel de cada uno, sabremos
lo que se siente, al estar dentro de un traje de fieltro, bajo una túnica
de terciopelo, bajo una capa o saliendo bajo el dintel de Santa María.
No os rindáis y no temáis luchar por llegar a lo más alto, pero os pido,
hacerlo con humildad y con generosidad, y contando con todos y cada
uno de los que integran, no sólo a nuestra Cofradía sino a todos los que
forman la Semana Santa de la ciudad de Cartagena.
Todos los que les habéis quitado horas a vuestras familias, a vuestros
hijos, a vuestros hermanos incluso de vuestro propio sueño, por trabajar
por y para esta Cofradía, que no habéis dudado en realizar labores hasta
altas horas de la noche. Sois unos verdaderos valientes. Vosotros sois
los importantes entre todas estas palabras, vosotros sois los artífices de
nuestro éxito. Todos somos necesarios e importantes, dentro de cada
parcela, pero es responsabilidad de todos luchar por el interés general
de esta Cofradía. Del mismo modo, tampoco debemos olvidar que, sea
más o menos importante nuestra labor, ninguno somos imprescindible.
La Cofradía seguirá avanzando, las procesiones seguirán saliendo y las
palabras de Jesús seguirán llegando. Pero vuestro recuerdo, por vuestro
trabajo y peculiar forma en algunos casos de trabajar, vuestro cariño,
vuestra emoción, seguirá estando muy presente en la Cofradía Marraja,
aunque vosotros ya no estéis. Pues la Cofradía no la forman unas pocas
personas de nombre, la forma el recuerdo y la importancia que todos
nosotros les damos a esos verdaderos trabajadores en la sombra, que nunca
olvidaremos. Recordad también que esa puerta, que es, en definitiva, la
puerta al corazón de Jesús siempre estará abierta para un hermano.
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Llegando al final de este pregón, y aunque he dicho que no quería
hablar de mí, me gustaría compartir con todos vosotros, con lo que al
final me quedo después de todos estos años en la Cofradía que, para
mí, al final es lo más importante, y es con la suerte que he tenido de
conocer a muchas personas maravillosas en esta Cofradía. Ya os dije
al principio, que este pregón iba de personas. Personas que se han
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convertido en mi segunda familia, pues a algunos de ellos creo que
incluso los veo más que a mis padres. Quiero agradecer y resaltar, a
un grupo de personas, a las que no hace falta que nombre pues ellos
ya saben a quiénes me refiero, con los que he pasado muchas horas,
muchas noches y muchas conversaciones eternas a altas horas de la
madrugada. Quiero agradecerles el compromiso que han tomado por
esta Cofradía, su incansable trabajo en la sombra, su respeto por los
demás, su forma de sobrellevar, a veces, una pesada carga y su amor
por esta Cofradía. Pues ellos, debido a su forma de ser, de trabajar y de
seguir luchando, incluso en los momentos más difíciles, me han abierto
los ojos y el corazón para amar de verdad a esta Cofradía, como ellos
me han demostrado que son capaces de amarla.
Bendito día el que decidí acompañar a mi padre con un sudario
metálico despiezado en nuestras manos, quién iba a decirme que, durante
esa humilde y laboriosa tarea de recomposición, iba a conocer a ciertas
personas que, con el tiempo, su amistad y su cariño se han convertido
para mí en un verdadero privilegio. A esas personas, GRACIAS.
Como dijo Miguel de Unamuno,
“Cada nuevo amigo que ganamos en la
carrera de la vida nos perfecciona y enriquece más
aún por lo que de nosotros mismos nos descubre,
que por lo que de él mismo nos da”.
Os deseo de todo corazón que ojalá todos los jóvenes y hermanos
aquí presentes tengáis la suerte de contar con personas como las que
yo tengo a mi lado, que me darían la mano sin dudarlo en momentos
difíciles, y que saben animarte y valorarte por la persona que eres y la
labor que realizas, por pequeña que sea, incluso en los momentos de
mayor flaqueza. «Todo está cumplido» (Jn 19,30). Es la sexta de las
siete palabras de Jesús.
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La ciudad de Cartagena despertó anoche entre vítores y tambores,
pues la Cuaresma ha comenzado y nuestra Semana Santa está cerca.
Cartagena ya se ha llenado de los cuatro colores más bellos del arcoíris
o eso nos parece a los cartageneros.
Este año celebramos el 75 aniversario de la llegada de la imagen
del titular de nuestra Cofradía. Todos nosotros soplamos 75 velas. Os
invito a reflexionar en las palabras que Jesús nos ha dejado durante este
pregón y a acompañar a la Agrupación del Jesús Nazareno en todos los
actos de este gran año de celebración.
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46). Es la
última de las siete palabras de Jesús.
Entreguemos nosotros también nuestro espíritu, acerquémonos más
al Nazareno, impliquémonos más en nuestra fundación, pidamos más
perdón, demos más las gracias, cuidemos más a las personas que forman
esta Cofradía y estemos más unidos.
Seamos más como Jesús,
Seamos más morados,
Seamos más marrajos.
Hermanos, en vosotros, dejo mis palabras, mi voz y, en definitiva,
también vuestra voz.
Gracias por todo lo que Jesús me ha dado y gracias a vosotros por
ser mis hermanos.
Y ahora, acompañadme todos al grito,
¡Viva el Jesús! ¡Vivan los Marrajos!
Muchas gracias y buenas noches.
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