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Excmo. y Reverendísimo Sr. Arzobispo Castrense, Excmo. Sr. Teniente General
Jefe del Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey, Excelentísimas e Ilustrísimas
Autoridades, Hermano Mayor y Junta de Gobierno de esta Real Congregación,
Señoras, señores, Amigos todos, Querida Pregonera,
Buenas tardes y sed bienvenidos todos los que hoyos habéis congregado a los
pies del Santísimo Cristo de la Fe "Cristo de los Alabarderos" y de María
Inmaculada Reina de los Ángeles para venerarlos y oír, en su honor, el Pregón de
Semana Santa.

El año pasado, cuando esta Real Congregación me concedió el gran honor de
ser su Pregonero, comencé mi intervención tomándome la licencia de hacer mías
las palabras de Don Quijote que, en una de sus aventuras, decía:

"...entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos
dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento..."

Quiero, por tanto, "que mis palabras sean de nuevo de agradecimiento a todos
ustedes por estar aquí presentes y, muy especialmente, a la Junta de Gobierno de
esta Real Congregación por haberme encomendado la muy grata tarea de
presentar a la Pregonera de este año.
Hoy, en esta tarde en la que la primavera estalla en colores y en sensaciones,
es innegable que a todos nos embarga una sensación de incertidumbre y de
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preocupación por todos los acontecimientos que están sucediendo a nuestro
alrededor en los últimos tiempos.

Conflictos bélicos imprevisibles, que ponen en duda la estabilidad de un
panorama internacional hasta hace poco considerado inmutable.

Gravísimas calamidades y catástrofes de origen natural que hasta ayer eran
consideradas tan sólo como hipótesis y que hoy podemos seguirlas angustiados
por televisión, en directo, convertidas en graves crisis humanitarias que exigen de
todos nosotros generosidad y esfuerzo para poder abordarlas.

Progresos

tecnológicos

que

el

ser

humano

había

alcanzado,

que

considerábamos resueltos, y que hoy nos plantean importantes dudas sobre su
bondad, mientras sus consecuencias estallan ante nosotros con toda su intensidad
y gravedad.

A esta sensación de preocupación y, a veces, de incredulidad y de
desasosiego, tampoco puede ser ajena la angustia de ver cómo los cristianos
vuelven a ser perseguidos por sus creencias en numerosos países.

Todo ello nos sume en un mundo de pesimismo y de dudas, que nos obliga a
reconsiderar determinadas maneras de enfocar nuestros problemas; que nos hace
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reflexionar

sobre nuestras

propias

seguridades,

sobre

nuestra

excesiva

autosuficiencia, sobre nuestro orgullo de seres humanos que sólo miran al corto
plazo sin ser conscientes de que hay algo más importante más allá de lo que
vemos, oímos o sentimos.

Para continuar creyendo en la humanidad, para seguir teniendo esperanza, el
ser humano necesita de referencias, de referencias éticas sólidas a las que
atenerse, en las que apoyarse cuando el mundo y las creencias hasta entonces
tenidas como inmutables, empiezan a tambalearse.

Entre estas referencias vitales, entre estos asideros a los que agarrarse en
tiempos difíciles, no hay duda de que es a Dios al que debemos volver a poner en
el centro del Universo; y debemos regresar a Él como referencia en nuestras
vidas, como eje respecto al que gire la actividad del ser humano. Él será el que
nos proporcione luz y guía en este mar encrespado cuyo futuro difícilmente se
puede entrever con mirada exclusivamente humana.

V, de esta manera, terminaremos donde empezamos, en ese lugar que nunca
debimos abandonar, si es que así lo hicimos, y que no es otro que la fe. V para
ello, nada mejor que venir a buscar refugio en nuestro Cristo, en un Cristo de
nombre premonitorio de lo que nos ocupa y nos preocupa: el Santísimo Cristo de
la Fe.
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Hoy, ante la hermosa talla realizada por el escultor D. Felipe Torres Villarejo,
imagen que nos preside, intentaremos buscar esas referencias que nos faltan, y
que hoy nos son tan necesarias para encontrar sentido a todo lo que acontece en
nuestro entorno y a encontrarnos a nosotros mismos.

No quiero dejar de compartir con los que me escuchan el profundo significado que
tiene para mí el día de hoy ya que, aunque separado físicamente hace ya algunos
años de la Guardia Real, pero nunca emotivamente, permanece en lo más
profundo de mi corazón, mi pertenencia a este admirable .Cuerpo donde la lealtad,
la entrega y el espíritu de servicio a la Corona y a España forman parte
consustancial de su propia personalidad.
Quiero dejar constancia de mi agradecimiento sincero a todo el personal de la
Guardia Real, y muy especialmente a sus Mandos, que hicieron suya esta
aventura en la que nos embarcamos allá en el año 1997 y que, desde entonces,
han sabido, con tesón, desvelo y pasión, engrandecer y ennoblecer esta Real
Congregación, de la que me honro en ser Hermano Mayor Honorífico, hasta
hacerla llegar a los niveles de seriedad y prestigio de los que hoy goza y que nos
permite, "sacar a la calle", con satisfacción y con orgullo, a nuestro Cristo que,
mudo y silencioso, nos ofrece con fuerza el sentido de nuestro destino humano.
Un Cristo en la Cruz que no es muerte, silla vida.
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Iré finalizando. El que les habla, como militar, sabe perfectamente que, antes
de llegar a cualquier decisión, lo auténticamente importante es conocer, estudiar y
analizar la misión encomendada, y mi misión hoy aquí está clara y perfectamente
definida y no debo ser ni prolijo, ni tomar protagonismos que en absoluto me
corresponden.

Mi misión, mi objetivo, es hacerles una breve introducción de quién será la
Pregonera de este año. Una Pregonera a la que tengo la enorme satisfacción y el
orgullo de presentar, y tómese la palabra "presentar" exclusivamente a título
protocolario, ya que no es necesario hacerlo con Inmaculada Galván, mujer
perfectamente conocida por los madrileños y que une a su acendrada
espiritualidad un afecto y un amor demostrado con creces a esta Real
Congregación.

Hoy la "presentadora" ser convierte en "pregonera" y, como tal, nos invitará a
participar a todos en esta festividad ya que "pregonar" la Semana Santa es
comunicar, para el conocimiento de todos, en voz alta, el sufrimiento y la muerte
de Jesús de Nazaret. Pero, sobre todo, es comunicar nuestra fe en su
Resurrección.

y nadie mejor para "presentar" y "pregonar" esta Semana Santa que
Inmaculada Galván, a la que hoy tenemos la suerte y el privilegio de tener con
nosotros.
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os pido a todos ustedes, por último, un recuerdo y una oración para todas las
víctimas de las guerras, de las catástrofes, de la barbarie criminal y de la injusticia,
rogando por todas ellas ante nuestro "Cristo de los Alabarderos".

Muchas gracias a todos por su atención.

José Emilio Roldán Pascual
Teniente General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias

