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Pregón del Rosario 2.008 
 

 
Por Antonio García González 

 
 
Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga 
las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus 
sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. 
 
Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones, la gente 
que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, y quien se permite huir 
de los consejos sensatos dejando las soluciones en manos de Dios. 
 
Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma, la gente que agradece el 
nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo 
dando lo mejor de sí, agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus 
manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio. 
 
Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin 
lastimarme ni herirme. La gente que tiene tacto. Me gusta la gente que posee sentido de 
la justicia. 
  
Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica. La gente que 
mediante bromas nos enseña a concebir la vida con humor. La gente que nunca deja de 
ser aniñada. Me gusta la gente que con alegría contagia. 
 
Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las 
decisiones de cualquiera. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando 
de alcanzar objetivos e ideas se trata. 
 
Me gusta la gente con criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o 
que no sabe algo. La gente que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no 
volver a cometerlos. La gente que lucha contra adversidades. Me gusta la gente que 
busca soluciones. 
 
Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus 
semejantes no por su estereotipo social ni como lucen. La gente que no juzga ni deja 
que otros juzguen. Me gusta la gente que tiene personalidad. 
 
Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar 
sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. 
 
 

(M. B.) 
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La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los 
valores, la alegría, la humanidad, la Fe, la felicidad, el tacto. La confianza, la esperanza, 
el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, la humildad, el arrepentimiento, y el amor 
por los demás y propio son cosas fundamentales para que tengan mi consideración. 
 
Con gente como esa me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que por 
tenerlos juntos a mí me doy por pagado. 
 
 

Permíteme queridísima Madre María del Santo Rosario, que a esa gente me dirija y les 
dedique públicamente y en voz alta algo para que llegue a conocimiento de todos. 

 

Querido Don Juan; Ilustrísimo Sr. Alcalde y amigo; queridísima prima y sin embargo 
Hermana Mayor; te saludo querido amigo mío, Presidente de la Agrupación de 
Cofradías; os saludo queridos amigos Hermanos y Hermanas Mayores y Autoridades 
locales; y muy especialmente mi saludo más cordial a todos cuantos me emocionáis y 
honráis con vuestra presencia. 
 
 
 
 
¿Qué os digo yo que ya no sepáis? 
 
¿Qué voy a decirle a la Virgen que no le hayan dicho ya, en los pregones que me han 
precedido, cargados de expresividad y profundas convicciones religiosas y morales uno, 
de la imaginación que atesora un alma inquieta el otro, y el último, de una sencillez de 
embriagadora cercanía?. 

No esperad de mí, porque quedaréis defraudados, la grandilocuencia de la brillante 
oratoria que quiera dictar lecciones mariológicas o la lírica poética que exaltando los 
ánimos trate de cantar las excelencias de la Mujer más privilegiada por Dios.  

No,…. ni tengo preparación para lo uno ni reúno condiciones para lo otro. 

Bendita Madre del Rosario, ya que Teba y Tú habéis querido hacerme vuestro 
pregonero, concédele a mis palabras la justa sencillez de tu elocuencia para que este 
pueblo tuyo, aquí congregado, comparta contigo y también conmigo el inefable misterio 
de nuestro encuentro. 

        
Quiero que sepas que vengo buscando tu nombre, que vengo a Ti con toda prisa para 
cumplir con tu encargo. 
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Nunca estuve más seguro de que la ilusión es uno de los estados más preciados del 
alma, e ilusionado, con toda mi alma me dispongo a emprender el trayecto hermoso que 
me ha acercado hasta este estrado. 

Aquí estoy ante vosotros confortado en mi atrevimiento por la dulce mirada de la 
Virgen; alentado por amigos y hermanos, y por cofrades enamorados. 
 
 Papá, despierta, ¡!escúchame¡! 
 
Aceptadme sólo como una voz prestada que proclama a los cuatro puntos cardinales del 
pueblo, a la buena gente de sus barrios, que María, la mujer más pura, más humilde, 
más fuerte, más noble, más dulce, más hermosa, la Madre de Dios, la Reina de los 
Cielos y de la Tierra, llenará de gozo nuestras calles y plazas, paseada a hombros, el 
Sábado antes de su Día, sin lágrimas en sus ojos, ni puñal que atraviese su pecho, en 
una Imagen glorificada de sonrisa maternal. Sin ruido, como de puntilla, sin querer 
molestar. 
 
A pesar de que los amaneceres de este pregón tomaran forma hoy hace veintiocho días, 
anoche despierto tuve un sueño por otro antes soñado que luego os contaré, porque 
antes quiero hablaros de otro amanecer con María.  

Porque ya os rondará en vuestras mentes que aquí, el despertar del día con la Reina de 
los Cielos, se hace rezando el Rosario de la Aurora. 

¿Habrá momento más dulce que orar ante la belleza de una Madre, con los primeros 
destellos del día?.  

Al alba, María, al alba.  

Te decimos: ¡Buenos días, Señora!, aquí estamos de nuevo a tus plantas para 
contemplar tu belleza con la frescura alborada.  

Contigo siempre al alba, María, al alba. 

Un lucero del alba, que no quiere perderse en el firmamento cuando las claras del día se 
intensifican, se convierte en estrella de Belén que nos guía por calles y plazas, casas y 
moradas que despiertan acabada la noche, para ser testigos de una plegaria que 
recuerdan tiempos del Infante Don Fernando, el milagro y los gritos de dos infelices 
criaturas que mientras jugaban, prisioneros arrebataron a sus desconsolados padres.  

Calles desiertas y adoquines con olores a rocío fresco de un amanecer único. Pájaros 
que toman el vuelo con un ir y venir revoloteando el cielo tebano que poco a poco toma 
colorido y luz naturales. Farolas que se rinden a tu imaginario paso, para no deslumbrar 
al mayor de los luceros, que camina lentamente entre balcones cargados de sueños, de 
gitanillas y de geranios. 

Al alba, María, al alba. 
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Las fiestas de hoy no son las de antes (...), no son las de los tres días que un niño de seis 
o siete años pueda remotamente recordar, no son las de la meloja de calabaza cocida en 
agua de cal y miel, las de las casetas de turrón, las de las barquillas en el Compás,…..ni 
son las de la posada del Arco, la de la Aurora, la Estrella, la del Rosario y también la 
Venta de los Garrotales repletas en esos días de arrieros, traginantes, ganaderos y 
labradores, con sus bestias de carga, ni la de las dos fondas de la plaza (la de Esteban, y 
la de antaño “Josefita la cana” y luego de Juan “el del Ocaso”), llenas de forasteros,...y 
el flamante Hotel Escalante “la casa preferida por los señores viajantes – Rafael 
Escalante Andrades – Coches y carros a todos los trenes – Moral, 1” que así es como 
rezaba el texto bellamente impreso en el papel de las cartas a disposición del 
cliente,……….ni la de los coches alumbrados con faroles de aceite, rojo uno y otro 
negro más lujoso, los dos de la Fonda, que condujeran Manuel “el curita” y “Cuartito”, 
y el del pescante cubierto y plegable del inefable Sayago,……….son las que son, y 
como siempre, se nos ofrecen generosas y gratuitas; pero sin embargo sí son como las 
de antes que tenían sabor de perrunas y aguardiente, de sentidos y aires otoñales y 
festivos de transición al invierno.  
 
Y tienen un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen, y se abrazan.  
 
Ese lugar es mañana. 
 
Gocemos y que la alegría inunde vuestros corazones.  
 
Dijo un poeta romano: Carpe diem, que significa “cosecha el día”, lo que quiere decir: 
“aprovecha el día, no lo malgastes”.  
 
Os anuncio que habrá celebraciones populares y tradicionales, y que tendrá lugar la 
solemne procesión….., que a buen seguro será bien distinta de las que se celebraban a 
partir de la batalla de Lepanto, …..y a las de la época pobre y miserable y al tiempo 
romántica de las matuteras y del tren de las 12 que venía de Algeciras (que pasaba a la 
una y veinte) y en el de las 4 (que jamás de sabía cuando pasaba), cuando iba llegando a 
Teba, el maquinista aflojaba la marcha, y a la altura del Camino de Osuna llovían por 
las ventanillas sacos de café, azúcar, chocolate, tabaco y otras “matutes” provenientes 
de Gibraltar, ….. 
 
Será el Sábado día 4, tres días antes de su Día. 
 
Sabed que concretamente en Teba es seguro que la costumbre popular de su rezo en la 
calle data de mediados del Siglo XVII, o sea, de un siglos antes de las primeras noticias 
escritas que tenemos de la Cofradía, ya que seguramente habría alguna asociación o 
grupo organizado que lo practicaba de manera independiente, hasta desencadenar en la 
constitución de la Cofradía que primero se llamó del Santo Rosario. 
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Si bien, el origen del Rosario en nuestro pueblo data de 1.552, coincidiendo con la 
llegada a Teba de la Orden de Predicadores o Dominicos al Convento de San Pedro 
Mártir, que a partir de 1.573 se llamó para siempre de San Francisco, y que fundó el 
entonces Conde Luis de Guzmán, por disposición testamentaria de su padre Diego de 
Guzmán, dada por su vinculación familiar con Santo Domingo de Guzmán, y también 
con Alonso Pérez de Guzmán o Guzmán el Bueno. 
 
 
Es curiosa la contraposición de la hipótesis de ser cuna de Santos mártires como 
Críspulo y dicen que también de Restituto, y la certeza documentada de también serlo 
del primer inquisidor de Sevilla y sus Reinos, el Padre Dominico Fray Alonso de Ojeda, 
y del polémico origen del comentario del Príncipe de las Letras en una de sus Novelas 
Ejemplares. 
 
 
 
Ya en el  año 1.680, siendo Obispo de Málaga Fray Alonso de Santo Tomás, como 
dominico que era, elaboró una reglamentación referida a procesiones, que entre otras 
cosas decía: “Todos los primeros Domingos del mes se haga procesión del Rosario en 
todos los lugares donde no hubiere Convento de N. P. San Francisco”, y este no era 
nuestro caso, que sí tenía un Convento y por tanto se entendía que la práctica del rezo ya 
había llegado, siendo muy probablemente uno de los promotores de la devoción en 
nuestro pueblo el entonces Cura de la Parroquia Cristóbal Lebrón Pedrique, que era 
natural de Teba, y que según describe un documento “Fue ilustre en sabiduría y mucho 
más en virtudes, y ejemplar celosísimo de la devoción del Rosario de María, cuyo 
ejercicio santo dejó plantado y con eternas raíces en nuestro pueblo”. 
 
Otrora se organizaban dos a diario, una a prima noche, tras el toque de Oraciones, y otra 
de madrugada, después del toque de alba, que también se denominaba de la aurora por 
tener lugar dos horas aproximadamente antes de salir el sol, predominando el uso diario 
de la primera de ellas y reservándose más tarde la de la aurora para ocasiones y días 
festivos, en los que las mujeres no empezaron a participar públicamente hasta 1.735.  
 
Imaginemos pues los principios de la Procesión tal y como ahora la concebimos, que 
transcurría por calles oscuras y empedradas, entre las sombras de la noche y las luces de 
un largo cortejo de 125 faroles, a su paso por los cuidados jardines de Isabelita la Pola, 
su guardiana inseparable, ………y a la Virgen en un Trono en forma de andas, de 
varales de plata que se dice fue donado por el vecino José Lora García, alumbrado por 
diez bujías de cristal sobre madera dorada, donadas según cuentan las crónicas por el 
también vecino Cristóbal Guerrero Herrera, portado por hermanos que llevaban correas 
en bandolera y horquillas que hacían sonar roncamente al chocar con el suelo y que 
servían para sujetar las andas en las paradas,…… y la Imagen reluciente con sus corona, 
la media luna, sus anillos, las potencias del Niño, todo de plata,….. y un rosario dorado. 
 
Delante, un guión blanco de seda,  y otro de tela inferior (….), que seguro abría el paso 
a largas filas de todo el vecindario de Teba y de sus pueblas de Almargen y Peñarrubia, 
rezando interminables letanías a la Virgen. 
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Parece que fue ayer cuando aquí en la Iglesia, las manos nerviosas de Rafael el 
sacristán, sabias de viejo oficio, después de esparcir el aroma del “sajumerio” de 
incienso, iban prendiendo cuidadosamente, pábilo a pábilo, mecha a mecha, las velas y 
cirios de sus altares, antes apagadas y frías y luego ya despiertas de amarillos 
resplandores, derramando las primeras gotas de cera cálida, hirviente, que los iba 
estremeciendo.  

Y un anteayer que no conocí que recuerda a su antigua Ermita, cuya casa cuentan vivió 
muchas vicisitudes, entre ellas la de que no solo también fue Escuela sino que durante la 
República fue cárcel del pueblo, y que mucho antes tuvo su fachada principal por la 
calle del Moral. 

 
¿Sabíais que lado había una casita muy pequeña y humilde, casi un cuartito, que era 
conocida como “La casita del tigre”, propiedad de la familia Lora, en la que vivía un 
barbero que le apodaban “El Tigre”, de ahí su nombre? 

 
Al parecer, con la renta mensual que pagaba, que era de una peseta, se costeaba el gasto 
de mantenimiento de la Ermita, que como todos sabéis siempre estuvo en la calle que 
lleva su nombre, calle que siempre fue empinada, empedrada y con escalones, donde 
vivió el que probablemente fue el primer fotógrafo fijo que hubo en Teba.  Se llamaba o 
más bien se apellidaba Rubiales, y no era de Teba.  

 
Tenía un estudio con su máquina de cajón y de magnesio.  

 
En aquella época, todas las novias pasaron por su estudio, que tenía un único decorado.  

 
Pero eso sí, si tenías dinero, podías costearte una foto “iluminada”, que era como se le 
llamaba a las fotos que él mismo coloreaba a mano. 
 
 
Hay un dicho popular que dice: “la historia es algo que nunca ocurrió, escrito por 
alguien que no estaba allí”. Por eso, las tradiciones de un pueblo, su historia, y sus 
leyendas, están escritas en la mayoría de los casos en proverbios dotados de brevedad y 
fundamento, pues son los ecos de la experiencia popular y corresponden al pensamiento 
íntimo de cada uno, y desde luego sus costumbres que casi siempre nos llegan al nacer y 
sin remedio las dejamos al morir, nos indican más nuestro carácter que nuestras ideas.  
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Y en mi relato del devenir del tiempo, siento que debo hacer un alto porque no puedo ni 
debo olvidar por bien nacido ser agradecido, porque sentir gratitud y no expresarla es 
como envolver un regalo y no darlo, por eso, aquí y ahora quiero deciros a las hermanas 
del Rosario que me siento muy honrado por el honor que me habéis otorgado, y a mi 
querido siempre amigo Paco Torres, le deseo que la Virgen María en las advocaciones 
de Nuestra Señora del Rosario y en la de “su” María Santísima de los Dolores, le 
derrame  toda clase de bendiciones.  
 
Públicamente no solo te doy las gracias por lo que de mi has dicho, sino que además te 
digo que quiero que sepas que siempre he sentido por ti un especial afecto y 
simpatía,…siempre,….que luego me gustaría sellar con un fuerte y cariñoso abrazo de 
amigo. 
 

 
 
Y este es mi Pregón: 
 
 
Dios te salve, Virgen del Rosario, llena eres de Gracia 
 
“Pulchra dicuntur quae visa placent” o lo que es lo mismo: “lo bello es lo que 
agrada”, dijo Santo Tomás. Y es que, como refería San Agustín, “lo bello viene de Dios 
y nos lleva a Dios”. Y por eso, un incono, una vidriera, una pintura o una escultura, con 
su simbolismo y su lenguaje de formas y colores armónicos, nos facilita el acceso a lo 
trascendente y a lo infinito, que no pueden expresarse con otro lenguaje.  
 
Lo bello, sin duda agrada a la vista. Y las Sagradas escrituras hablan de María como una 
mujer bellísima y delicada. 
 
Lógicamente la plasmación de la Virgen en esculturas e imágenes no podía ser de otra 
forma, y más aún aquí en Andalucía, donde además la estética cuenta con un aliado 
esencial que tanto significa en el mundo cofrade: el barroco. Aquí, al sur del sur, se 
establece una comunicación difícil de explicar, mucho más que de entender, con las 
imágenes de la Virgen. Cada una tiene sus “devotos”, cada una tiene sus 
piropos…..Cada una es diferente pero son todas la misma, son sólo una: la Madre de 
Dios. 
 
Curiosamente en un mundo cargado de barroquismo, en una forma de expresarse 
incluso ampulosa, es la sencillez de un rostro, la armonía de su belleza, la dulzura de 
una mirada lo que destaca sobre todo lo demás. Es el triunfo de lo sencillo sobre lo 
demás, es la sensación de que sólo con mirarlas a la cara es suficiente, que lo demás 
sobra. 
   
Es por eso que, en el segundo pliegue de una cartera, bajo un plástico rayado, en la 
tierra de María Santísima, la gente lleva una Virgen, como el que lleva la foto de una 
madre o de una hija O la guarda en su mesita de noche, donde pasan los sueños el 
purgatorio, o la cuelga en una pared de su casa. O transita las hojas de su agenda, o la 
lleva en la guantera de su coche o en anverso del parasol.  
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Os invito a una reflexión:  
 
¿Qué ocurre cuando pasa por su ribera la Virgen bonita de la Cabeza?  
 
¿Qué mira uno cuando pasa la Virgen sencilla, de la sierra y marinera del Carmen?  
 
¿En qué se piensa cuando los castaños ojos de María Santísima de la Paz se te clavan en 
la mirada?  
 
¿Qué sientes al mirar la carita de pena desgarrada de la Virgen blanca de los Dolores? 
 
¿Y de Tu rostro sereno y sin lágrimas, Virgen del Rosario?. 
 
Alegres tres, mientras dos lloran por Jesús, el Hombre al que acusaron,  persiguieron, 
detuvieron, encarcelaron, torturaron, juzgaron, condenaron a muerte y  ejecutaron, sin 
saber porqué. 
 
Y es que van en sus tronos que parecen un mundo. Abigarrados en sus formas, con oro 
en sus mantos, con enormes coronas de plata, joyas y más joyas, palios y velas….Y sin 
embargo………... 
 
Sin embargo lo que resalta es el rostro de María.  
 
Todo va encaminado a que todos los ojos se claven en sus ojos. 
 
Y pasa lo que pasa, y la gente les decimos:“¡Guapa!!, que es la frase que se repite una y 
otra vez a su paso en las procesiones, que no solo expresa un piropo sino también un 
sentimiento. Sentimiento de esos que nos hacen sentir dolor y hablar con el corazón sin 
escuchar la razón.  
 
Y eso fue lo que cuentan le pasó al Hermano Mayor de la Cofradía de los Gitanos, de 
Sevilla, cuando al llegar a la tribuna de autoridades pedía la venia para que pasara su 
Hermandad: su voz sincera y llena de emoción, olvidó las palabras del ceremonial y le 
llevó a decir: 
 
La Real y Fervorosa... no; la Hermandad pide al Consejo... no; ha llegado en 
Estación de Penitencia la Archicofradía... no, tampoco. En fin, "que los Gitanos 
quieren pasar". 
 
Y es que la contemplación de esos rostros de las Vírgenes nos invita a una actitud 
personal de respuesta, nos envuelve en un cierto misterio y además nos causa una 
sensación de bienestar y complicidad que se escenifica de muchas formas: con un 
piropo, con un grito, con un rezo, con un suspiro o con una lágrima. 
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Si por un casual, queridos amigos, estoy acertando con palabras sencillas y con el tono 
preciso para llegar a vuestros corazones, el mérito no es mío, sino el de vuestra 
benevolencia, y si no es así, humildemente os suplico me hagáis el mejor de los regalos: 
el perdón, el mismo, a veces inmerecido, que encontramos cada día de nuestras madres, 
que bienaventuradas sean. 

“Perdonar -decía Ghandi- es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante 
fuerte para perdonar una ofensa, sabe amar”. 

Cierta vez preguntaron a una madre que cuál era su hijo preferido, aquél al que más 
amaba. 
 
Y ella, dejando entrever una sonrisa, respondió:  
 
El hijo dilecto, aquel a quien me dedico en cuerpo y alma…….es mi hijo enfermo, hasta 
que sane. 
 
El que está con hambre, hasta que se alimente. 
 
El que está con sed, hasta que beba. 
 
El que está estudiando, hasta que aprenda. 
 
El que está desnudo, hasta que se vista. 
 
El que no tiene trabajo, hasta que trabaje. 
 
El que prometió, hasta que cumpla. 
 
El que debe, hasta que pague. 
 
El que llora, hasta que calle. 
 
Y ya, con el semblante bien distante de aquella sonrisa, completó: 
 
El que ya me dejó…….hasta que lo reencuentre….. 
 
 
Así la veo yo, así imagino a la Virgen, así creo debió ser, y así creo será: una madre 
sencilla, como las vuestras, como la mía, siempre preocupada por los problemas de sus 
hijos. Sobre todo Madre. Siempre madre,……madre, que es el nombre de Dios que vive 
en los labios y en el corazón de los niños. 
 
Que no. Que nosotros no concebimos este mundo sin una Virgen que el alma nos llene 
de amores o sin un Cristo que nos de sus bendiciones. 
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Os decía hace ya como media hora y doce páginas, “que tuve un sueño por otro 
soñado”, a pesar de que un viejo proverbio chino dice que “en este mundo de ensueño, 
cuando alguien cuenta lo que ha soñado, el relato también es sólo un sueño”, ocurrió 
leyendo de Luther King lo que he leído mil veces y siempre es la primera, y tanto me 
identifica su pensamiento que lo siento mío, y …………………………………………... 
 
“Porque estoy despierto, tengo esperanza….. 
 
Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando,…. 
 
Soñar a mis hijos grandes, sanos, felices; volando con sus alas, sin olvidar nunca su 
nido. 
 
Soñar que mis cabellos que ralean y se blanquean no impiden que mi mente y mi 
corazón sean jóvenes y se animen a la aventura, sigan niños y conserven la capacidad 
de jugar. 
 
Soñar que tendré la fuerza, la voluntad y el coraje para ayudar a concretar mis 
sueños en lugar de pedir por milagros que no merecería. 
 
Soñar que cuando llegue al final podré decir que viví soñando y que mi vida fue un 
sueño soñado en una larga y plácida noche de la eternidad”. 
 
 
 
 
Queridos amigos, cuando me imbuyo de cofrade, me desnudo públicamente y sin rubor, 
…….y no me importa, ….y porque me siento libre, yerro y equivoco mis 
expresiones,……y porque me apasiono, ….y porque no hay nada que desespere tanto 
como ver mal interpretados nuestros sentimientos, ante vosotros me confieso y a Dios le 
pido perdón por demandarle justicia en mis sueños, y a Ti, Madre mía del Rosario, te 
imploro y reprocho en mis plegarias que consientas que impere entre los hombres el 
injusto “tanto tienes tanto vales”, y diles,…..dinos a todos, que miremos las manos 
limpias y no las llenas. 
 
Porque a los católicos nos sienta bien la caridad. Pero como cristianos, convendría que 
buscáramos justicia, que no es lo mismo, aunque tenga mucho que ver. En el fondo, a 
los católicos nos convendría ser un poco más cristianos. 
 
Cuando alguien dijo que realmente el ciego es aquel que no ve a su prójimo morir de 
frío, de hambre, de miseria, y solo tiene ojos para sus míseros problemas y pequeños 
dolores, ¡cuánta razón tenía! 
 
Y es que bueno es dar cuando nos piden; pero mejor es dar sin que nos pidan, porque -
decía Aristóteles- solamente haciendo el bien se puede realmente ser feliz. 
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Por eso, cuando estamos tristes, no hacemos nada. Nos limitamos a llorar. Pero cuando 
nuestra tristeza se convierte en indignación, somos capaces de hacer cambiar las cosas, 
y por eso, cada vez que sintamos que la tristeza nos persigue, dejémosla entrar a nuestra 
vida, que con ella aprenderemos a ser fuertes.  
 
Probad amigos,….los de otros y los míos,….los que no estáis y los que llegáis cuando 
los demás se han ido, …. probad y veréis. Veréis como nunca el cofrade es más cofrade 
que vestido de nazareno, una vez ceñida la cintura y encendida la luminaria, con todas 
sus consecuencias. En ese instante sublime se roza la Gloria con los dedos; es el 
momento de la nostalgia,….del recuerdo. Porque allí estamos todos, los presentes y los 
ausentes. Imposible olvidar a los que se fueron. Imposible. 
 
Algún día, aquí o quizás Allí, ya me diréis,……..ya me contaréis………………………. 
 
Ahora os pido comprensión, y al pueblo entero de manera clara le pido recupere el 
otrora amor y devoción a la Vírgen, la que la gente de Teba siempre le profesó, que 
seáis benévolos conmigo, y que al Vergel de Rosas que desde su Trono ahora nos mira, 
le rendimos pleitesía. 
 
 

 
¿Y de ti, qué es de ti, pueblo mío?. 

 
¡Cuánto y bueno se ha dicho de ti, Teba querida!  
 
La letanía inacabada de nombres de tus mujeres y hombres de ayer y de siempre, que 
fueron y son testigos de tu historia y que forman el elenco de los que derramando 
palabras diminutas para cantar tanta grandeza, prendados de tus encantos te sueñan. 
 
Yo, acostumbrándome estoy a estos lances, y a ir dejando jirones de vida en cada 
esquina, en mi paso peregrino hacia la otra orilla. 
 
Bendita tu eres desde tiempo inmemorial, Teba mía, tiempos en que a San Sebastián se 
pedía la piedad divina “contra la peste común”, y a Santo Toribio un siglo después, la 
Silla Apostólica nombraba Patrono porque “fue elegido por los tres Estados de nuestro 
pueblo: el clero, la nobleza y el vecindario”.  
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Y cuando la más hermosa de las rosas empezó a florecer hace ahora medio siglo, 
cuando sus pétalos llenos de vida, llenos de amor fueron restaurados, y cuando en poco 
más de siete días el tiempo empezará a ser descontable. 

 

 
Madre mía del Rosario, quiero que sepas que lo que más me hace feliz es serle útil a los 
demás, que no me resigno a que, cuando yo muera, el mundo siga como si yo no 
hubiera vivido,…….que yo no quiero que los niños mueran nunca, porque quiero que 
jueguen siempre,…. pero hoy te pido que cuentes que lo he hecho mal, que no he sabido 
cantar tus grandezas, que no supe hacer poesía,……y así tendré mil razones para pedirte 
siempre perdón. 
 

Ya he cumplido el encargo 
que hace tan poco me hicieron, 

pero antes de marcharme, 
si vuestro permiso obtengo, 

poder quisiera cerrar 
este torpe verso 

con el broche más hermoso 
que me viene al pensamiento. 

 
Ya he pregonado el Rosario, 
lumbre de veinte misterios. 

 

Y porque los ojos no pueden ver bien a Dios, sino a través de lágrimas, y porque mal 
obedecen los labios cuando murmura el corazón, ahora, permitídmelo por Dios, que 
para terminar, y antes de que mi Rafa la campana de Tu Trono toque, recuerde un 
sentimiento que en mi aflora cada tarde de Jueves Santo, cuando… 

 
 

Me quedo a Jesús mirando 
 

Y El parece que me mira. 
 

Fuerte mi pecho respira, 
 

y noto que estoy llorando. 
 
 

 
He dicho. 


