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Agradecimiento previo 

Buenas noches. 

Muchas gracias por estar aquí. Es un placer veros a todos, que 

habéis decidido acompañarme en la lectura de esta Meditación. Nunca 

antes había realizado nada parecido y debo reconocer que hacerla me ha 

costado más de lo que esperaba. Valoro enormemente lo escrito por 

quienes me precedieron: Mario, Pedro, Joaquín, Álvaro, Álvaro, Ana, 

Manolo, Pepe, Manolo, Javier, Fran, Eduardo y Lorenzo; muchos son, 

además de hermanos, camaradas entrañables míos. 

Quisiera agradecer a Luis, el Diputado de Juventud, por su amable 

presentación y por haber preparado este acto con tanto mimo y detalle. 

También le estoy agradecida a él y a todos mis compañeros de Junta de 

Gobierno, con don Eloy, nuestro Director Espiritual, y con José Luis, el 

Hermano Mayor, a la cabeza, por haberme dado su confianza y pensar 

que podía ser la meditadora de 2019.  

Espero no defraudar vuestras expectativas, que seguro serán 

demasiado generosas. Confío no cansaros ni aburriros con mis palabras, 

que nacen de vivencias personales (en mis treinta y tres años de 

hermana) y de un amor inmenso a la Hermandad y a Nuestros Benditos 

Titulares. Sólo he procurado hacer una reflexión, dirigida 

particularmente a los más jóvenes de la Archicofradía, como preparación 

de los días que están por venir, con la esperanza de que saquen algún 

provecho y comprendan que el pertenecer a esta Hermandad es mucho 

más que realizar la Estación de Penitencia el Jueves Santo. 

Únicamente me resta mostrar un recuerdo particular a toda mi 

familia y a mis amigos, ¡gracias por servirme de inspiración!  

Ante cualquier tribulación, ¡Pasión de Cristo, confórtanos!  
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MEDITACIÓN ANTE EL SEÑOR DE PASIÓN 

 “¡Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad!” (Salmo 39) 

 

Al fin ha llegado el momento para que Tú y yo volvamos a 

encontrarnos frente a frente en esta Capilla. Sabes que en ella me siento 

como en casa y estoy segura y con la confianza que me da la familiaridad 

que Tú mismo me has dado como Padre y que espero haberme ido 

ganando todos estos años como hija.  

Conoces mis hábitos y deseo no cambiarlos esta noche. Tras 

santiguarme, lo primero al entrar será ponerme de rodillas ante tu altar, 

tal y como nos enseñaron a Nuria y a mí de pequeñas. Como siempre, 

mis primeros pensamientos serán para Jesús Sacramentado. Quiero 

situarme frente al Sagrario, porque sé que es allí donde, bajo la especie 

del pan, verdaderamente está Cristo Resucitado.  

Rezo una alabanza y un Padrenuestro con el corazón encogido y 

sigo dirigiendo mi siguiente plegaria a tu Madre, nuestra Madre, para que 

interceda ante su Hijo por todos los que estamos aquí y por todos los que 

por diversos motivos no nos acompañan. Quiero de corazón que sea Ella 

la que vaya de mi mano y que me ayude a que, en los momentos de 

emoción, la voz no me falte. Y ahora sí, levanto mis ojos a tu Bendita 

Imagen y te comento, para no perder la costumbre: 

“Buenas noches.  

Aquí estoy, Señor. ¿Qué deseas de mí?  

¿Qué quieres que haga por Ti y por mis hermanos? 

¡Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad!” 

 

Hoy no he venido sola, pero eso lo sabes. Aquí estoy, 

enfrentándome a un reto que no creo poder hacer dignamente: ¿Cómo 

meditar sobre alguien que lo es todo, que lo puede todo? ¿Cómo poder 



Cristina Yanes Gómez    Meditación ante el Señor de Pasión 2019 

‐ 3 ‐ 
 

plasmar en palabras esa marea de sentimientos que me vienen al pensar 

en tu Pasión? ¿Cómo poder encauzar todos esos recuerdos que me 

inundan la mente? Tengo miedo de hacer una meditación demasiado 

personal, ¡pero las circunstancias influyen tanto! Cierro los ojos, respiro 

hondo y confío en que el Espíritu Santo me ilumine. 

Ya sabes que en mi relación contigo, no soy mucho de palabras y 

sí de silencios. Me gustan los silencios porque la mayoría de las veces 

me sirven para oír tus respuestas. ¡Son muchas las veces que he sentido 

tu respuesta, Dios mío, ante distintas vicisitudes de mi vida y te doy 

gracias por ello! No sé qué hubiera sido de mí de otra manera. Pero para 

ser sincera contigo, muchas otras no encontré nada. Quizás porque no 

quise abrir el corazón para escuchar lo que me decías con tu propia vida, 

con tus mensajes, con tus palabras, con tus ejemplos, con tus benditos 

silencios que me resultan tan familiares. Y en esos casos me he dejado 

llevar por la desesperación y una aflicción tan hondas que aún, pasados 

los años, duelen profundamente.  

Con el tiempo he visto que Tú tienes una manera concreta de 

hacerme saber que nunca estoy sola. Sólo tengo que abrir a tu luz el 

corazón, el pensamiento y los sentidos para comprender lo que quieres 

de mí, y decir siempre, aunque cueste, ¡hágase tu voluntad! Por eso, es 

aquí donde te siento más cerca.  

Es curioso comprobar cómo el ser humano ha comprendido 

siempre que hay algo superior a él, que le transciende. Tú creaste el 

mundo según tu bondad e infinita sabiduría y nos hiciste a los hombres 

seres inteligentes, libres y responsables. 

Yo, que confío mucho en la Divina Providencia, noto que, pese a 

todo, mi vida ha estado protegida por Ti, y ahí he tenido tres pilares a los 

que aferrarme: Iglesia, familia y Hermandad. 

Soy afortunada de ser hija tuya, pero más aún agradezco que me 

hayas permitido poder conocer tu plan de salvación, profundizar en tu 

mensaje y vivir mi fe intensamente dentro de la Iglesia Católica, con la 
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confianza ciega que tengo en que existes, en que con tu Pasión y Muerte 

has venido a este mundo a redimirnos del pecado y en que has resucitado 

y nos has prometido que podemos llegar a tener la vida eterna.  

Te pido una y otra vez: ¡Auméntame la fe! ¡Ayúdame a servir de faro 

para los que no tienen la dicha de conocerte o aun conociéndote te han 

olvidado! ¡Concédeme que, con mis palabras y especialmente con mis 

hechos, lleve tu nombre, Señor, a quien encuentre en el camino! 

¡Permíteme ser el buen samaritano, que anteponga el prójimo a lo demás! 

¡Dame la oportunidad de saber hacer el bien y seguir tus 

mandamientos!”. 

 

Al leer la Biblia me gusta recurrir a los escritos de san Pablo, que 

nos dice que “la Caridad de Cristo nos urge” y que “Amor sobre todas las 

cosas, Caridad por encima de todo”. En mi vida he tenido la ocasión de 

vivirlo en primera persona.  

Amor incondicional es el que he recibido desde siempre por parte 

de mi hermana. No concibo un recuerdo de mi infancia donde no esté 

presente mi querida Nuria. ¡Qué decir de ella! Es mi otra mitad, mi 

baluarte, mi apoyo, mi refugio,… para mí ha sido amiga, confidente, 

hermana y hasta madre. Con ella he vivido todo y te pido, Señor, que no 

me falte nunca porque creo que ese día podría morirme de pena. La quiero 

mucho y la necesito mucho más. Ella ha padecido siempre con paciencia 

mis muchos defectos, ha remediado cualquier cosa que no hubiera 

podido hacer bien por mí misma y ha sido mi impulso para seguir cuando 

estaba sin fuerzas. 

Ahora, viéndola con mis preciosos Miguel Ángel y Francisco, 

comprendo que mis sobrinos tienen mucha suerte de tener una madre 

así, cariñosa, abnegada, desprendida hasta el extremo, luchadora, 

vitalista,… a pesar y por encima de su propia enfermedad. ¡Te pido, Señor, 

que la cuides a ella y a toda nuestra familia, para que podamos seguir tan 
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unidos como hasta ahora y afrontando todo lo que el futuro nos pueda 

deparar! 

Cierro los ojos y la veo, de pequeña, en nuestra casa en 

Guadalcanal, donde no era extraño que hubiera por cualquier rincón 

pequeños altares con el Niño Jesús o la Virgen de Guaditoca repletos de 

flores. Allí, mientras nos contábamos confidencias, jugábamos con 

nuestra preciada “caja de tesoros” que aún conservo. Entre esos tesoros 

siempre nos han gustado aquellas estampas en las que aparecías Tú, con 

tu figura fina, tu bello rostro, que nos iba conquistando sin darnos 

cuenta. Tú, Señor de la Pasión, ese ¡dulce Jesús bueno! que nuestra 

abuela solía nombrar. ¡Y qué decir de esa Virgen de la Merced, a la que 

le cantábamos “Salve Madre”, junto con nuestros padres, antes de irnos 

al colegio! 

Dentro de mi familia, es a mis abuelos maternos a los que debo la 

devoción profunda que en casa tenemos a Jesús de la Pasión, y ellos 

aprendieron a quererte, Señor, cada uno por su lado. Siendo tan sólo una 

niña, mi abuela Rosa tuvo la oportunidad de viajar a Sevilla para visitar 

la Exposición del 29 con su padre. Lo que más le gustó fue ver volar el 

zepelín y encontrarse con el Señor de Pasión, por quien sintió un gran 

fervor. Por su parte, mi abuelo Fernando llegó desde Extremadura a 

Sevilla para desarrollar la última parte de su instrucción militar en el 

Cuartel del Foso. De aquella época hemos encontrado no hace mucho 

(gracias a Dani) una fotografía de Luis Arenas donde, en segunda fila, 

podemos verle a él y a otros soldados mirando pasar el nuevo paso del 

Señor de Pasión aún sin los respiraderos, sólo con la magnífica canastilla 

recién tallada por Cayetano. Siete años después mis abuelos se 

conocieron, se casaron y aquí estamos nosotras dos. 

Creo que hemos heredado el carácter prudente, emprendedor y 

risueño de nuestra abuela. De joven debió de ser una mujer formidable: 

con dieciocho años era la presidenta de Acción Católica en el pueblo. 

Meses después llegó el comienzo de la Guerra Civil, con el asesinato de 

su padre y de sus tres hermanos y que casi le cuesta la vida a ella 
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también. Y, en cuestión de días, se vio en la sociedad rural en la que vivía, 

absolutamente sola, casi sin familia que la protegiera, con diecinueve 

años, soltera, a cargo de un negocio floreciente y con una madre que 

había enfermado gravemente de tanta aflicción. ¡Y con tu ayuda, Dios 

mío, salió adelante! 

La verdad es que desde hace mucho hemos pasado situaciones 

muy duras en casa. Nunca escuché a mi abuela quejarse, llevaba su pena 

con resignación cristiana y una sonrisa. Tuvo dos hijos, a los que quiso 

mucho. Uno, Fernandito, con parálisis cerebral, la otra, nuestra madre, 

con trastornos no diagnosticados de pequeña, que acabaron 

desarrollando con el tiempo en un trastorno bipolar muy agudo. Afrontar 

una enfermedad mental en casa es algo imponente y deja secuelas 

imborrables para ella y para todos los que viven alrededor; supone una 

agonía que hemos sufrido toda la vida, ¡bien lo sabes tú, Señor!  

Como también nos has visto llorar amargamente con todo lo que le 

sucedió a papá, cuando sólo teníamos veintipocos años. Ya han 

transcurrido casi diecisiete años de aquella fatídica noche de mayo en la 

calle San Luis en la que le tirotearon para robarle una cartera. Cinco 

disparos que causaron heridas mortales de necesidad, cinco operaciones 

a vida o muerte, en una batalla desesperada hasta que el pobre no pudo 

resistir más y entregó su alma cansada de luchar, horas después de 

recibir la extremaunción, a los cincuenta y un años. Fue un ángel que 

subió al cielo, para encontrarse contigo. 

Es difícil imaginar qué puede suponer una experiencia así. 

Diecisiete días seguidos en aquel pasillo junto a la puerta de la UCI del 

Hospital Universitario Virgen Macarena que se nos hacían interminables. 

Y así estuvimos, sin separarnos de allí mientras manteníamos la 

esperanza de que llegara el milagro, aferradas mentalmente a ese cordón 

tuyo, Señor, que nos hicieron llegar de la Hermandad para que nuestro 

padre lo tuviera consigo, que dejamos todo el tiempo entre sus dedos 

quietos y que luego se llevaría a la tumba.  
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Vivíamos anhelando aquellas tres visitas diarias a través de las 

ventanas, temiendo después qué nos podrían decir de su evolución. Sin 

movernos de aquellos bancos metálicos ni para comer ni para dormir, 

más que para ir unos minutos a casa a cambiarnos o a la capilla a rezar 

para interceder por él y pedir que los médicos tuvieran suerte.  

Aún a día de hoy reconocería en cualquier parte el olor de aquel 

pasillo, la quietud de las camillas, los sonidos de las máquinas, la zozobra 

de una espera interminable a ver si salía del coma, lo que nunca sucedió. 

Mi corazón y mi mente estaban llenos de conversaciones que quedaron 

inacabadas, de planes incompletos, de sueños rotos, de culpas interiores 

por no haber podido hacer que las cosas tuvieran otro fin, de despedidas 

que no pudieron darse, de qué nos dijimos y qué nos callamos horas 

antes cuando tuvimos la última conversación por teléfono, de no saber si 

se daba cuenta de que estábamos allí a su lado (cuando, según nos 

dijeron, tantas veces nos había llamado a nosotras, sus niñas, mientras 

le llevaban en la ambulancia antes de que perdiera definitivamente la 

consciencia). Ha pasado mucho tiempo, es verdad, pero la pena sigue 

como una losa sobre mi corazón, haciendo que la herida no cierre del 

todo. Sólo he sido capaz de hablar de aquello con Nuria, con mi cuñado 

Francisco y con unas cuantas personas que nos acompañaron en 

aquellos tristísimos momentos de angustia. Gracias al cariño de 

Francisco y de la familia y los amigos, pudimos superar los cambios que 

hubo en nuestras vidas, el juicio, el duelo,... Ahora, la tristeza es distinta; 

pienso sobre todo en lo que hubiera disfrutado con sus nietos, a los que 

no llegó a conocer. 

 

Es curioso que del peor episodio de nuestra vida, también surgiera 

uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado, nuestros amigos 

entrañables de la Hermandad de Pasión, con Juan Herrera y Mari 

Carmen González-Ceferino a la cabeza.  
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Creo que fue Carlos, el capiller, quien le dio la noticia a Juan unas 

horas después de que aquello hubiera sucedido, tras leer la prensa. Le 

conocíamos de antes, claro, ¡qué hermano no iba a conocerle cuando 

estaba en todas partes haciendo el bien! Además pertenecía a la Junta 

de Gobierno desde hacía años, esa Junta a la que Nuria y yo no 

parábamos de insistir para que nos permitieran salir de nazarenas o 

participar en cualquier acto o culto que hiciera la Corporación. Le 

habíamos tratado algunas veces, pero no teníamos una verdadera 

relación hasta entonces. Y sin embargo, allí llegó, a estar horas enteras 

con nosotras y con mi exigua familia, para que no estuviéramos solos y 

para darnos su apoyo y aliento. Juan era así, un alma pura y un santo 

en la Tierra que tuvimos la suerte de conocer (y que pudimos tratar con 

los años casi como al padre que perdimos).  

 Estos hermanos, a quienes cariñosamente hemos llamado desde 

entonces “Los niños de Pasión” (no importa la edad que tuvieran), nos 

mostraron que no debíamos perder la confianza en que Dios nos ayudaría 

a llevar la cruz. Y que, como repetía el Padre Benítez, Tú, Señor, nos 

pedirías: “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los 

aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy 

paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio”, pues “mi yugo es 

suave y mi carga ligera”.  

¡Y que tú, Señor de Pasión, nos confortarías!  

¡Bendito Juan y benditos todos aquellos que estabais en esa época 

en la Comisión de Caridad, en la Junta de Gobierno y en la Hermandad 

en general, pues nos enseñasteis a no perder la fe ni la esperanza! 

Como Tú conoces quiénes son, deseo no darte sus nombres, Señor, para 

no ser injusta y olvidar a ninguno, pero todos y cada uno saben que están 

y estarán siempre en lo más profundo de mi corazón y que cuentan 

conmigo para lo que puedan precisar. Vivir un trauma así marca mucho, 

pero me sirvió para tener un verdadero encuentro contigo, Jesús. Vimos 

aliviadas con tu amor nuestra fatiga y sanadas las heridas del alma. Y 
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pudimos seguir tu ejemplo y ayudar a los demás, con empatía, 

practicando las obras de misericordia.  

Hemos vivido y convivido mil experiencias juntos, cuando hemos 

estado en el Salvador, en la iglesia de la Paz, en San Hermenegildo, en la 

de la Misericordia…, donde fuera. Como compañeros, hemos llorado, 

reído, soñado, trabajado y planeado mil aspectos de la Archicofradía. E 

incluso luchado por salir de nazarenas, hasta demostrar con el tiempo y 

la constancia que debajo del antifaz no hay nada malo que esconder por 

ser mujer. ¡Qué bien que las niñas y las jóvenes de hoy ya no tengan 

aquellas barreras que a Nuria y a mí tanto nos costó romper y que 

pudimos superar con nuestra tenacidad y con la ayuda de muchos de 

vosotros! 

Llevo veinte años vinculada a la Obra Pía en esta Hermandad. 

¡Fíjate, Señor, qué cosas!: ahora soy yo la que, gracias a la confianza que 

me han otorgado, ocupa el cargo de Diputada de Caridad.  

Mi único afán es poner el corazón y no defraudar a los que me 

precedieron en el cargo. Para ello, cuento con las manos de muchos y 

queridos hermanos y voluntarios, que aportan lo mejor de sí mismos para 

dar lo que tienen y lo que son, llevando el nombre de Jesús de la Pasión 

y la Virgen de la Merced a cualquier parte. Cuento con el apoyo de toda 

la Junta de Gobierno, la Junta Consultiva y los distintos grupos de la 

Hermandad: Secretaría, Tesorería, Archivo, Priostía, Mayordomía, 

Juventud, Cultos, Cofradía, Costaleros…, que siempre están cuando se 

les necesita, como por ejemplo en las Noches Sacramentales o en las 

Campañas de Navidad. Cuento con los capilleres, siempre atentos. 

Cuento con la dedicación de “dos hombres buenos” (tal y como los definió 

Paco Robles), como José Luis Cabello y Juan Pablo Fernández, que 

aportan su experiencia y buen hacer. Y cuento también con la presencia 

siempre constante de Mari Carmen, a quien respeto y quiero mucho, 

igual que la del resto de mis queridos hermanos de la Comisión de 

Caridad, que tienen siempre la mejor disposición. Son las manos, el 
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corazón y la sonrisa amable que afrontan todo, haciendo el bien y 

tratando con justicia y dignidad a cada persona. 

Dice la Biblia en Proverbios 17: “En todo tiempo, ama al amigo, y es 

como un hermano en tiempo de angustia”. Es una enseñanza real que me 

gustaría trasladar, especialmente a los jóvenes. Nuria y yo hemos 

encontrado muchos amigos entre los hermanos de Pasión, a quienes 

tanto debemos y a quienes tanto queremos, como una vez, no hace 

mucho, expliqué a Juanma y a Juan Claudio tras una convivencia. En 

algunos, además, como Mari Carmen, José Luis, Inma, Magdalena, Inma, 

Poli y Encarna he encontrado verdaderos hermanos y amigos del alma, 

unidos para toda la vida. 

Son muchos los momentos que he pasado con los niños y los 

jóvenes siendo Diputada de Cultos, y muchas las horas de trabajo y de 

convivencia que mis numerosos y queridos compañeros del equipo de 

Priostía me han permitido compartir con ellos, como Juan, Ale, Rafa, 

Conso, Mario y Chema, todos actualmente siempre al pie del cañón. He 

disfrutado mucho de todas esas experiencias que me han enriquecido 

humanamente, sirviendo a la Hermandad a lo largo de treinta y tres años 

en lo que se ha precisado de mí, con muchos hermanos de quienes, sin 

excepción, no he hecho otra cosa que aprender cosas buenas y a los que 

estaré agradecida siempre.  

Si hoy sé lo que es tener vocación de servicio y de amor a Dios y 

querer llevarla a cabo todos los días, a pesar de mis imperfecciones, es 

porque Tú, Señor de Pasión, has guiado mis pasos a ello y has puesto en 

mi camino gente buena y generosa: religiosas, Directores Espirituales, 

seminaristas, ministros de la Iglesia, a los Hermanos Mayores y a los 

compañeros de Juntas de Gobierno de distintas Hermandades, alumnos 

y profesores en el Seminario, hermanos de Pasión y voluntarios de la 

Fundación, hermanos y devotos de otras Hermandades…, todos en gran 

medida me han servido de estímulo. También las personas que he 

conocido en numerosas entidades con las que hemos tenido oportunidad 

de colaborar, especialmente mis Niños con Amor, por los que siento una 
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especial debilidad por la labor tan importante que desarrollan. Así como 

toda la familia mercedaria de Sevilla, el Ateneo, la Fundación del Padre 

Leonardo, la Asociación Zaqueo, el Hogar de Nazaret, los costaleros de un 

Cristo Vivo con los que he coincidido en mis peregrinaciones de enfermos 

a Lourdes y que, como Tú conoces, tanto marcaron mi vida. ¡Te pido, 

Señor, que veles por todos y les protejas siempre! 

 

Pero no sólo ellos. Como decía Santa Teresa, “también hasta en los 

pucheros anda el Señor” y en Sevilla esa frase es bien cierta.  

Gracias a la religiosidad popular que suponen las Hermandades, 

he podido ver que nosotros andamos siempre rezando, pero al sevillano 

modo. ¡Sólo se trata de ponerte a ti, Dios mío, en lo que hagamos! 

Rezamos, Señor, ¡tantas veces y sin apenas darnos cuenta! 

Rezamos en la distancia (lo que tiene mucho mérito), como Eduardo 

en Madrid, Joaquín en Toledo y Pepe en Valencia. Rezamos en la cercanía 

de la Casa Hermandad, echando un ratito de convivencia, después de 

que cada viernes del año hayamos asistido a la celebración de la 

Eucaristía. Rezamos en medio del silencio de la Capilla, mientras te 

contamos, Señor, cosas que Tú ya conoces, porque Tú lo sabes todo. 

Rezamos en la privacidad de nuestras casas, mientras te damos gracias 

por algo que conseguimos, o te pedimos imposibles que sólo Tú puedes. 

Rezamos en la cama del hospital, donde tantas veces miramos la foto de 

un Jesús que nunca nos abandona. 

Rezamos cuando en un pasillo aguardamos anhelantes la llegada 

al mundo de una criatura. Rezamos cuando exponemos el Santísimo en 

los cultos o hacemos turnos de vela para que tu Sagrario, Señor, nunca 

esté abandonado.  

Rezamos un Padrenuestro todas las mañanas cuando regamos los 

geranios que adornan los pequeños altares de cerámica con tu rostro, 

que presiden nuestros patios y fachadas. Rezamos un Ave María a la 
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Virgen cuando tenemos un examen ese día para que, como Madre, tenga 

la Merced de echarnos una mano. Rezamos un Gloria cuando vamos 

finalizando la oración por nuestros hermanos difuntos, a los que tenemos 

siempre presentes. Rezamos cuando, con ilusión, subimos esos siete 

escalones que nos separan del cielo al besar y tocar tu talón. Rezamos 

cuando decimos que creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

cuando asistimos a la Función Principal de la Novena y nos ponemos 

después en la fila para jurar las reglas y besar los Evangelios.  

Rezamos en la intimidad de nuestro dormitorio, cada Jueves Santo, 

cuando nos preparamos para salir a acompañarte por la Vía Dolorosa 

hasta el Monte Calvario, nos ajustamos la túnica y ponemos la medalla 

en el cuello. Rezamos en la espera nerviosa cuando entramos, venimos 

con nuestra papeleta de sitio en la mano y sacamos los cinco euros que 

echar en la bolsa de colecta que sostiene un hermano que pide 

amablemente para Caridad el día del Amor Fraterno en el Patio de los 

Naranjos. Rezamos, al subir la rampa tras acabar la Estación de 

Penitencia, cuando nos santiguamos para darte gracias al haber podido 

acompañarte otro año. 

Rezamos en lo más cotidiano, cuando vamos a emprender un viaje, 

para no tener un percance. Rezamos cuando iniciamos un proyecto, 

cuyos inicios siempre cuestan, o cuando lo finalizamos, aunque sea mal, 

porque no siempre en esta vida todo es un camino de rosas. 

Rezamos también cuando hacemos las cosas del día a día de la 

Hermandad: cosiendo y bordando, planchando un pañito, vistiendo a las 

Imágenes, montando un Belén o un altar de cultos que da gusto ver, 

limpiando plata con la dedicación del mejor equipo de Priostía del mundo, 

colocando flores, fundiendo cera, encendiendo altares, tocando las 

campanas, andando debajo o delante de un paso, portando un botijo o 

una escalera, saliendo de monaguillo, acólito o de nazareno, educando a 

los niños y a los jóvenes en las catequesis, asistiendo a un retiro, 

cantando unas coplas o una saeta, tocando un instrumento, cocinando 

para una convivencia unas tortillitas de bacalao que saben a gloria, 
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organizando un concierto o unas jornadas culturales, haciendo 

reportajes de fotografías, guardando en el Archivo (como la mejor de las 

joyas) numerosos documentos que dentro de unos años otras 

generaciones puedan conocer, trabajando en las labores contables y 

administrativas de la Hermandad (que tantas horas ocupan y tan poco 

se agradecen), aliviando el dolor y el sufrimiento de los hermanos que 

acaban de perder a un ser querido (mientras dejamos que sus restos 

reciban cristiana sepultura), escribiendo un artículo para el boletín o 

publicando un libro o un anuario. 

Rezamos cuando colaboramos con la Fundación Asistencial en sus 

entregas de todas las semanas, regalando compañía a quien no la tiene, 

dando un consejo, ayudando a otros que también ayudan, visitando a los 

presos como Abogados de la Merced, solicitando subvenciones y ayudas 

para Caridad e incluso poniendo velitas a Santa Librada. 

Rezamos cuando meditamos, como todos los que hoy nos 

encontramos en esta Capilla. 

 

Las hermandades y el resto de manifestaciones de la piedad 

popular son “un tesoro de la Iglesia Católica en el que aparece el alma de 

los pueblos”, tal y como dijo Benedicto XVI. Y sin embargo, en muchas 

ocasiones se las ha considerado como una clase de religiosidad de 

segunda, lo que no es cierto. Para el Papa Francisco, “pertenecer a ellas 

ha de ser un estímulo para amar más a Jesucristo”. ¡Ojalá no olvidemos 

esto nunca y sigamos al servicio de la Iglesia para que, con la ayuda del 

Espíritu, hagamos la nueva evangelización que debemos afrontar en el 

siglo XXI! Te pido, Jesús de la Pasión, que todos, y especialmente los 

jóvenes, demos testimonio de que ¡Cristo verdaderamente vive! 

Es momento de amar, no de juzgar; es tiempo de tener una mirada 

limpia, como la tuya; es la hora de poner a María como modelo por sabía 

y sencilla. Por eso, alzo la vista de nuevo al altar y te veo, Jesús de la 
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Pasión, como un Cordero doliente camino del matadero. Y ahí, hermosa, 

a tu diestra, tu Madre, llena de Merced. ¡Qué decir de Ella! 

 La Virgen nos enseña que debemos existir como hijos del Padre, ser 

discípulos de Cristo y vivir la nueva vida con el Espíritu Santo. María es 

la llena de gracia y mercedes, que se fía de Dios desde el momento de la 

Anunciación hasta Pentecostés. Ella fue la primera discípula, creó la 

primera comunidad cristiana orante y con su ayuda podemos aprender 

cuánto daño conlleva que nos dejemos arrastrar por la maldad y que, en 

caso de pecar, hemos de acudir a confesarnos para poder reconciliarnos 

con Dios, con la Iglesia y con el prójimo.  

¡Qué importante es el perdón! Para poder lograr todo esto debemos 

requerir la presencia del Espíritu Santo, para llegar al Padre a través del 

Hijo, cuyo sufrimiento debemos tener siempre presente: ¡Tú, Cristo, me 

amaste y te entregaste por mí!  

María era una sencilla mujer hebrea que seguía las costumbres de 

su pueblo y educó a Jesús durante treinta años. Influyó en su vida 

privada, guió su formación de niño y adolescente e intervino en las bodas 

de Caná para que comenzara su vida pública. Y no le abandonó ni 

siquiera en los más duros momentos. Por eso la piedad cristiana meditó 

desde antiguo el misterio de la Virgen al pie de la cruz, donde se veían 

cumplidas las palabras de Simeón: a Ti misma una espada te atravesará 

el corazón, como se ha recordado cada Viernes de Dolores en nuestra 

Hermandad. 

 

 Esta noche, al hacer esta Meditación, deseo ponerte a ti, Jesús, en 

el centro de todos mis pensamientos. Y quiero acompañar a Nuestra 

Señora, rememorando tu agonía, resaltando en tus Misterios Dolorosos 

del Santo Rosario, tan querido para mí y que rezo junto con mis 

hermanos en la Capilla todos los viernes del año. Así podré ir 

desgranando cada misterio doloroso que coincide, precisamente, con 
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cada escena que se va repitiendo en Sevilla cada Jueves Santo en las 

distintas Hermandades que hacen Estación de Penitencia a la Catedral.  

¡Pobre Madre, cuánto dolor tuvo que padecer aquellos días al verte 

humillado, maltratado, padeciendo injustamente una agonía en la 

Cruz…, más aún cuando sabía que Tú habías venido sólo para salvarnos! 

Pienso en Ella, hace casi dos mil años, y la veo con su rostro lleno de 

lágrimas, observándote sufrir en cada instante de tu Pasión, plena de 

martirio y sangre, y que se actualiza cada Jueves Santo. 

PASIÓN. 

 ¡Cuán cruento fue lo que padeciste y con qué mansedumbre 

aceptaste la voluntad del Padre! La Pasión era el fin principal de tu vida: 

viniste al mundo para redimir a los hombres, según estaba preconcebido 

en el plan de salvación. ¿Qué amor hay más grande que el que da la vida 

por los demás? A pesar de conocer cuál iba a ser tu suerte, lejos de 

retraerte, volviste tus ojos a Jerusalén haciéndole frente. ¡Qué gran 

ejemplo! Igual que hemos de admirar el de los mártires del pasado y el de 

los cristianos perseguidos en el presente, que eligen sin miedo padecer 

como Tú.  

¡Enséñanos, Jesús de la Pasión, a aprender a cargar con nuestras 

cruces de cada día! ¡Permítenos ser cirineos hoy para aliviar a quien lo 

precise! 

Primer misterio, la oración en el huerto. 

Cierro los ojos, Señor, y te veo en Getsemaní rodeado de tus 

discípulos. Sientes la necesidad de orar y de quedarte solo, por eso les 

pides que permanezcan allí aguardando tu regreso. Caminas mientras 

sólo te siguen tres apóstoles. Preocupado, hablas con el Padre y le 

imploras: “si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi 

voluntad sino la tuya”.  

No puedo alcanzar a ver la clase de aflicción que Tú pasaste, 

conociendo cuán grande iba a ser tu pasión y qué dolorosa iba a ser tu 
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muerte, a tus preciosos treinta y tres años. ¡Pobre María también, 

soñando cuánto hubieras podido hacer todavía en la flor de la vida! No 

imagino un dolor mayor que el de perder a un hijo, como hace días han 

vivido mis queridos Manolo y Magdalena al fallecer su hija Magda 

(q.e.p.d.), o mi abuela Ángeles al morir mi padre. Debe ser una tristeza 

inconsolable, que comparten con tu Madre, Señor, y que no se cura; sólo 

mejora con el paso del tiempo, el apoyo de los que les queremos y con la 

fe en Ti. 

Veo tu cara abatida, tu piel pálida, tu pecho agitado y tus manos 

temblando. Ahí, en el Huerto de los Olivos, implorando, sientes que el 

corazón te está a punto de estallar y una amargura intensa te oprime, 

tanto que hasta sudas sangre. Y pese a todo, en medio de la tribulación, 

logras que el bien venza al mal y la oración contenga a la tentación. 

¡Ahí estás, Jesús de la Pasión, Divino Salvador, victorioso al 

confiarte a la voluntad del Padre! Tras unos instantes, Señor, tu mirada 

vuelve a ser nítida y tu pulso más firme. Vas recobrando la paz perdida 

por momentos y, seguro de a dónde vas, miras al frente, te levantas, 

regresas con tus discípulos y les ordenas que vayan contigo. Les pides 

que velen y oren; lo hacen al principio, pero el sueño les alcanza y 

duermen mientras tus enemigos se acercan. Y en medio, Judas, uno de 

los tuyos, llevado a perder por la incredulidad y la codicia; ¡qué pena!, 

¡vendido por treinta monedas de plata! Se acerca a Ti, te saluda y 

consuma la traición, dejándose vencer por el demonio. Traición y veneno 

en un beso de quien intenta engañar al Maestro. Dejas que te abrace y 

que te bese y no desvías tu rostro por más que los labios de Iscariote 

quemen tus divinas mejillas… Guardas tus reproches pese a que conoces 

sus intenciones y le dices: “Amigo, ¿a qué has venido?, ¿con un beso 

entregas al Hijo del Hombre?” Y se consuma la ignominia, apenas Tú les 

confirmas con un “Yo soy”, cuando te dicen que buscan a Jesús el 

Nazareno. Y pides a tus captores: “Si a mí me buscáis, dejad ir a éstos”. 

Generosidad y entrega sin fin y en todo momento, como la de muchos 

sacerdotes y párrocos, que velan siempre por nosotros. 
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Si hoy vinieras seguramente nos quedaríamos dormidos. ¡Señor, 

que como Tú en tu amarga Pasión, nos dejemos llevar por la 

mansedumbre, la bondad y la dulzura de tu corazón, Jesús mío! 

Segundo misterio: La flagelación de Jesús atado a la columna. 

Cierro los ojos, Señor, y te veo cautivo. “Atadlo y llevadlo con 

cautela”, había dicho el traidor. Y te prenden y amarran con sogas y con 

cadenas. Atadas, ¡esas sagradas manos que tanto amo!, y que hasta 

entonces sólo habían servido para otorgar cariño, gracias y bendiciones. 

Y sucedió lo que Tú, Maestro, habías predicho: todos los discípulos 

huyeron y dejaron de tener fe en ti, incluso el que más habías amado. 

Quiero pensar que Juan, joven y asustado, no te abandonó, sino que 

correría a casa y le explicaría a tu Madre qué había pasado. Y que los dos 

juntos llegaron a donde Tú estabas. Rezo para que los jóvenes sepan ver 

en Juan un modelo a imitar. 

Te veo, una vez consumada la captura, mientras te presentan ante 

Anás, y después ante Caifás, quienes te interrogan por los discípulos y 

por tu doctrina. Insisten y te preguntan: “¿Eres Tú el Cristo, el Hijo de 

Dios Bendito de Israel?” Silencio, y después tres palabras: “Sí, yo soy”. 

Entonces te acusan de blasfemia y concluyen con un: “Reo es de muerte”. 

Vuelvo a mirarte ahí, entre los miembros de la Asamblea, algunos de los 

cuales comienzan vilmente a escupirte y a agredirte, con golpes, 

puñetazos, bofetadas, burlas, oprobios...  

Te encarcelan y de nuevo te presentan ante el Sanedrín a la 

mañana siguiente, mientras el pueblo aguarda fuera. “Si eres Cristo, 

dínoslo”, te ordenan. “Vosotros lo decís, que yo soy”. Y con ese testimonio, 

el poder eclesiástico te condena, mientras fuera Pedro te niega tres veces. 

Pasado un tiempo, esa mañana del primer Viernes Santo, deciden 

conducirte al Pretorio, a casa de Poncio Pilato. Y le piden que te condene 

a morir en la cruz, porque a ellos no les está permitido quitar la vida a 

nadie. Pero el gobernador romano no te ve culpable aún y sentencia: 

“Tomadle entre vosotros y juzgadle según vuestra ley”. Pero los sanedritas 
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insisten en que Tú, Señor, entre otras cosas, te has presentado como 

Mesías, libertador de Israel y enemigo de Roma y no lo niegas.  

Finalmente, Pilato decide que te conduzcan ante Herodes Antipas, 

que estaba en Jerusalén en aquellos días. El rey te pregunta y no le 

contestas. Queda molesto por tu indiferencia y decepcionado porque no 

ha podido verte hacer ningún milagro. Herodes se enfurece, te desprecia 

y te hace vestir una ropa blanca, otro escarnio más para un judío. ¡Qué 

contradicción, Señor, con el blanco puro de la Santa Eucaristía! Y te 

mandan de nuevo ante Poncio Pilato, quien deja que sean los judíos los 

que elijan a quién soltar por la Pascua. Y ese pueblo, que sólo unas horas 

antes había aclamado tu llegada, azuzado por los sacerdotes cambia de 

opinión y grita que prefiere a Barrabás. Poncio Pilato decide: “Yo no hallo 

culpa en él, por lo tanto, después de castigarle, lo soltaré”. Y mandó 

azotarte como a un vil delincuente. Y castigan tu Santo Cuerpo con los 

azotes y los flagelos, hasta una tortura casi sin fin, como ya predijo el 

profeta Isaías. 

 ¡Ahí estás, Señor de Pasión, Hijo de Dios, descubierto, desnudo y 

atado a la columna de la flagelación, cruelmente desgarrado tu cuerpo, 

como un campo de lirios y rosas removido y destrozado por la tempestad! 

Gracias te doy Señor, por decir la Verdad y por manifestarnos con tu 

Palabra qué es lo que eres: el Hijo del Altísimo, la piedra angular y 

fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra caridad. 

Tercer misterio: La coronación de espinas. 

Cierro los ojos, Señor, y te veo de rodillas, junto a la columna, 

mientras apenas puedes mantenerte erguido, terriblemente desfigurado. 

Los soldados del gobernador te llevan a continuación al Pretorio y reúnen 

a toda la guardia en torno a ti. Te quitan las pocas ropas que llevas 

encima, para después vestirte con un manto púrpura. Luego, tejen una 

corona de espinas y la colocan sobre tu cabeza, a la vez que ponen una 

caña entre tus ensangrentadas manos. Mofándose, doblando la rodilla 

delante de ti, gritan: “Dios te salve, Rey de los judíos”. Y la emprenden de 
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nuevo con bofetadas con una brutal violencia. ¡Qué entretenimiento más 

vil y cruel!  

Confío, Señor, en que tales afrentas hayan quedado olvidadas 

cuando cada uno de nosotros te hemos reconocido como Dios, Rey y 

Salvador nuestro. Déjame decirte algo que aprendí hace mucho: aunque 

parezcas insignificante, cubierto con la clámide pobre de las especies 

sacramentales, yo te adoro como a mi Señor y mi Dios, y doblo mis 

rodillas como tu fiel vasalla, enamorada de tu Humildad y Paciencia. 

Permíteme ser el bálsamo que cure las heridas de tu frente y de tu rostro, 

marcados por las espinas de una corona que debió haber sido de oro. 

Espinas hecha diadema, como modelo sublime de la resignación 

paciente, el espíritu que triunfa sobre el dolor, sea cual sea.  

Permite, ¡oh Cristo!, que hoy, con la meditación de tu santa Pasión, 

saquemos reflexiones provechosas. Haz que sepamos compadecernos 

siempre con tu dolor y el de los hermanos, como Tú mismo con los 

enfermos, abandonados e ignorados.  

¡Que al verte coronado de espinas, Señor de Pasión, seamos 

capaces de valorar el significado de tu sacrificio redentor, pues has 

tomado sobre Ti los pecados de todos los hombres y nos has amado hasta 

el extremo de dar la vida por nosotros! 

Cuarto misterio: Jesús con la cruz a cuestas camino del 

calvario. 

Cierro los ojos, Señor, y te veo mientras te conducen de nuevo ante 

los judíos. Pilato grita: “¡Ecce Homo!” y te presenta al pueblo.  

Te encuentras en tal estado de miseria, ignominia y abatimiento, 

que Pilato creía que no podías causar otra cosa que compasión al mirarte. 

Quien te tenía envidia, ya no podía tenértela; quien te odiaba, ya había 

quedado satisfecho; para quien te consideraba un delincuente, ya habías 

pagado pena suficiente. Y sin embargo, el Sanedrín sigue sediento de 

sangre y la multitud llena de aborrecimiento, y le piden que te lleven y te 

crucifiquen. ¡Qué duro para Ti, Señor, que tu pueblo escogido entonces 
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te diera la espalda del mismo modo que actualmente lo hacemos en 

demasiadas ocasiones! Y, una vez más, Tú no dices nada. Silencio que te 

conduce al sacrificio. 

Pilato, interesándose más por Ti, habla contigo y se va formando 

una opinión propia. No sabe qué hacer, porque tal vez sospecha tu origen 

divino tras los sueños que había tenido su esposa. Procura devolver el 

proceso al Sanedrín, pero no puede, e intenta encontrar un modo para 

soltarte, sin resultado. Y se ve obligado a dictar sentencia. Después de 

que Israel te reniega una y otra vez como rey, viendo que crecía el 

alboroto, Pilato toma agua y se lava las manos, diciendo: “Inocente soy yo 

de la sangre del justo éste, vosotros veréis”. Y después, como respuesta a 

lo que le piden, decide entregarte para que ellos mismos te crucifiquen. 

¡Cruel victoria de tus enemigos, Jesús noble y bueno! Mientras tanto, 

Judas se convence de tu inocencia y procura devolver las treinta piezas 

de plata sin resultado, y se ahorca, lleno de arrepentimiento. 

 Te veo, Señor de Pasión, en la Vía Dolorosa, cuando abrazas la 

cruz al recibirla y la cargas sobre tu hombro camino del Gólgota.  

Es tiempo de fiesta por la Pascua y las calles están llenas de gente 

que te observa y te sigue, unos burlándose y otros llorando. Te rodean 

algunos soldados romanos, mientras empiezas a llevar el pesado madero 

como si fueras el peor de los maleantes, exhibiendo el triunfo de los que 

te acusaban, haciendo público el gran fracaso del Nazareno. Te 

acompañan dos criminales, reos de muerte. Ahí estás, pálido, cubierto de 

sangre, con tu túnica deshecha, casi arrastrándote por el camino. Como 

una oveja llevada al matadero, a la que dan golpes, azuzan e insultan. 

En tu caso, camino de dolor, vergüenza y muerte.  

Sientes que te van abandonando las fuerzas y llegas a caer hasta 

tres veces, mientras te flagelan y estás a punto de morir exhausto. Y 

entonces, aparece Simón de Cirene, que pasaba por allí porque regresaba 

del campo, y lo obligan a llevar tu cruz. Y así, llegáis hasta un lugar 

llamado Gólgota, mientras te siguen una gran multitud, principalmente 
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de mujeres, las cuales no dejan de llorar, mostrándote su compasión y 

su presencia fiel. Y Tú les dices: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí”. 

Te imploro, Señor de Pasión, que, como Simón de Cirene, cuando 

me vea obligada a cargar con mi cruz sepa ver que la llevo contigo y por 

ti. Que lleguemos a entender el valor del rezo del vía crucis cristiano, en 

el que repetimos: “¡Te adoramos, Cristo, porque con tu santa Cruz 

redimiste al mundo!” Es extraordinario este cuarto misterio, en el que 

quien está exento plenamente del pecado, asume su papel redentor, como 

cáliz de la Nueva Alianza. ¡Tú eres Cristo, quien se ha hecho obediente 

por nosotros hasta la muerte, y una muerte de cruz! 

Quinto misterio: La crucifixión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo. 

Cierro los ojos, Señor, y te veo mientras te desnudan, antes de 

crucificarte. Luego, comienzan a prepararlo todo: herramientas, sogas, 

maderos… y siguen con su labor. Levantan la cruz en alto, para que caiga 

en el hueco que han hecho en el suelo. Y te exhiben en ella, junto a los 

dos malhechores a los que también habían condenado.  

Los cuatro guardias se reparten lo poco que tienes, echándolo a 

suerte, y Tú te sometes. Después, escriben en una tabla tu título de rey, 

y ponen el rótulo donde Tú estás, para que todos sepan la causa de tu 

muerte. Y Tú dices: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. 

Ahí estás, Maestro, enseñándonos a amar al enemigo, mientras de tus 

llagas abiertas manan arroyos de sangre caliente; si difícil es perdonar a 

un enemigo, más difícil es rogar por ellos, y Tú pides por todos.  

Te veo, Señor, clavado en la cruz, mientras desde el suelo los 

soldados y muchos de los judíos te increpan, se ríen y te dicen: “sálvate 

a Ti mismo”. Hasta uno de los ladrones se burla de ti, mientras que el 

otro, por el contrario, te ruega lleno de esperanza que te acuerdes de él y 

Tú le prometes que estará contigo en el paraíso. ¡Oh, Buen Pastor, qué 

rayo de luz para todos nosotros! ¡Que no dejemos nunca de pedirte: 

“perdón, Oh, Dios mío”! 



Cristina Yanes Gómez    Meditación ante el Señor de Pasión 2019 

‐ 22 ‐ 
 

 Es mediodía y tu cuerpo está a punto de expirar. Abajo, junto a la 

cruz, están tu Madre, las tres Marías y Juan. Amor, fidelidad y fortaleza 

maternal desde el primer instante al último de tu vida. La Virgen está de 

pie, sin apartar la mirada de Ti, rodeada de los verdugos mientras la tierra 

se estremece al llegar el mediodía. Han pasado tres horas desde que te 

colgaron, en las que los que te acompañan te dan a beber hiel y vinagre 

cuando tienes sed, y tú, Señor, vas pronunciando tus postreras palabras, 

sintiendo que Dios te ha abandonado. Miras, entre las tinieblas que 

nublan tu vista, a tu Madre y al discípulo al que tanto quieres y les dices 

en un hilo de voz: “Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu Madre”. El 

mejor legado que podías darles y darnos a nosotros, como tu Iglesia. 

Sientes que todo está consumado. Hasta que exhalas el último grito y 

exclamas: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. E inclinando tu 

cabeza, lo entregas a las tres de la tarde de aquel primer Viernes Santo. 

Te veo, inerte. Comprueban tu muerte y atraviesan tu costado con 

una lanza, creándote una última herida de la que mana agua y sangre, 

llegando hasta tu corazón. Con la ayuda de José de Arimatea y de 

Nicodemo, te descienden de la cruz y retiran tu sagrado cadáver, hasta 

que lo presentan ante María y te dejan con Ella, entre sus brazos. 

Después, envuelto ya entre sábanas, te depositan en el sepulcro en 

presencia de los tuyos, mientras los judíos creen que la muerte te había 

vencido finalmente. ¡Qué gran error! Tu muerte es el paso para una vida 

y una santidad que son eternas y para hacernos entender que Tú, Señor, 

eres mi luz y mi salvación. Por eso, debemos cantar tus misericordias, 

por los siglos de los siglos, yendo alegres a la casa del Padre. 

 

¡Señor de Pasión, ya casi todo está dicho!  

Llegado este momento, confío en que mi familia, y en especial mi 

hermana, me perdonen si he contado algunas cosas que han 

permanecido mucho tiempo en nuestra intimidad y de las que nunca 



Cristina Yanes Gómez    Meditación ante el Señor de Pasión 2019 

‐ 23 ‐ 
 

hablo porque duele. Pero era necesario para poder tener una visión 

completa de mi propia historia y que todos puedan entenderla mejor.  

¡Dios mío, sólo me queda agradecerte el haberme permitido hacer 

esta Meditación! Prepararla ha sido como realizar unos ejercicios 

espirituales y ponerme a la vez un espejo en el que mirarme. No tengo 

otro modo de concluir que repetir aquellas mismas palabras con las que 

comencé: ¡Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad! Te miro por última 

vez y me despido por hoy, con una oración salida de los labios de alguien 

que te quiere mucho, con la esperanza de poder volver a estar contigo 

más veces en esta Capilla rezando:  

Cuando mis ojos te miran, 

¡ay, mi Señor de Pasión!, 

mi alma sube a mis labios 

en una humilde oración. 

¡Jesús de mi vida entera,  

Señor mío de Pasión,  

concédeme que en Ti, yo viva, 

que en Ti, yo muera, Señor, 

y cuando Tú al fin me llames,  

vengas conmigo, Señor! 


