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Presentación
Buenas noches, es un placer estar con todos
ustedes en este acto tan importante y que supone el
comienzo de unos días muy especiales para todos
los cristianos, una jornada la de este jueves que es
la antesala de unos días de manifestaciones
religiosas, culturales, artísticas y sociales, la
Semana Santa. Es un honor poder acompañarles en
este evento en el que, a partir de ahora y durante
unos minutos, voy a presentarles a la pregonera de
2017 de la Semana Santa de Toledo.
Cristina López Schlichting nació en Madrid en
1965 y es madre de tres hijos. Felipe, de 27 años;
Ignacio, de 25 años e Inés, de 24 años de edad. Es
Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid y cursó
estudios durante un año en la ciudad alemana de
Bonn. Hablando de Alemania tenemos que
subrayar que la madre de Cristina es alemana, se
llama Ingeborg y llegó a España en los años 50. El
resto de la historia se lo pueden imaginar: conoció
al padre de Cristina y quedó enamorada de él.
Ingeborg es una mujer infatigable e inteligente y
que, en sus años de juventud, trabajó en las
aerolíneas Lufthansa. El padre de Cristina es un
hombre apasionado por la literatura y también
disfruta con la cultura o la pintura.
Asimismo, hay que reseñar que aprovechaba hasta
las noches para estudiar abogacía. Y hablando de
los padres de nuestra protagonista de hoy, no nos
podemos olvidar de su abuelo Faustino, natural de

la localidad albaceteña de Pozohondo. Con estos
familiares ustedes se pueden imaginar cómo es
Cristina: una mujer sincera, trabajadora,
apasionada, vehemente y, sobre todo, valiente.
Su carrera profesional como periodista ha estado
jalonada de numerosos momentos intensos,
acontecimientos
de
carácter
nacional
o
internacional que ella ha vivido en directo y que ha
contado a los lectores o a los oyentes. Crónicas o
programas en medios como ABC, el diario El
Mundo o la Cadena COPE. Precisamente, hace
quince años, y comenzando su andadura en COPE,
conoció a una persona que nos acaba de dejar,
Paloma Gómez Borrero. Paloma fue un referente
para muchos y también para Cristina que coincidió
con ella en sus viajes a Roma, en donde Paloma
abría su casa a todos, era la gran referencia para los
demás. Desgraciadamente, Paloma nos dejó el
viernes 24 de marzo y, un día más tarde, Cristina
nos hizo emocionarnos en el programa "Fin de
Semana" con un recorrido por todas y cada una de
las vivencias de Paloma.
Decíamos que Cristina comenzó su trabajo en
COPE hace quince años. José Luis Restán es la
primera persona que se pone en contacto con ella
para mostrar el interés de la Cadena en que realice
un programa diario. Después, sendas entrevistas
con don Bernardo Herráez y con don Rafael Pérez
del Puerto sellan el acuerdo. El objetivo está bien
claro: poner en marcha un programa que ponga
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encima de la mesa la identidad del grupo COPE. Y
los primeros meses no fueron fáciles. Cristina tiene
mucha experiencia en prensa pero la radio es otro
medio. Había que adaptarse y Cristina se adaptó
mucho más rápido de lo que podía presuponerse.
Desde entonces, varias son las premisas de los
magazines de Cristina. El editorial, las tertulias o
las secciones dedicados a la familia son parte
fundamental, aderezada con las actualizaciones
informativas o las conexiones con aquel lugar
donde está la noticia. Cristina es una periodista
todoterreno realizando viajes de trabajo,
publicaciones y colaboraciones en diferentes
medios de comunicación que le han valido
numerosos premios como, por ejemplo, la Antena
de Oro en la categoría de radio en el año 2006. A
día de hoy, su trabajo no termina en la radio, la
prensa o la televisión porque acaba de publicar la
novela "Los días modernos", una obra que trata la
historia de Amelia. El libro se sitúa entre 1975 y
1976. Amelia es una chica inquieta que comienza a
hacerse preguntas, descubre un misterio y, desde
luego, provoca la revolución del barrio en el que
vive. "Los días modernos" no es el primer libro de
Cristina, ya que también tiene diferentes
publicaciones como: "Políticamente incorrecta" o
"Yo viví en un harén".

imperial. También guarda grato recuerdo de
Pozohondo, el pueblo de su abuelo y que conoció
hace solamente un año. Tuvo la suerte de visitarlo
y descubrir sus raíces por parte paterna. Si a
Cristina le preguntas por un color se queda con el
rojo, si le preguntas por una novela, le encanta
"Cristina, hija de Lavrans", si le preguntas por una
ciudad, nos dice Venecia y si hablamos de
referentes subraya las figuras de Maruja Torres,
Pilar Urbano y Carmen Rigalt.
Cristina López Schlichting vive la Semana Santa
con intensidad y considera que es la expresión del
sentir y del fervor religioso. Siempre ha sido una
firme defensora de la libertad y de la razón. Y la
vida le ha enseñado que la libertad y la razón
encuentran su expresión máxima en la Iglesia
Católica. Por tanto, qué mejor que disfrutar de la
Semana Santa en Toledo, un centro de la cultura
universal, una ciudad que cuenta con un legado
artístico y literario que impresiona a todos.
Bienvenidos a la Semana Santa 2017. Bienvenidos
al pregón de la Semana Santa de Toledo. Un fuerte
aplauso para Cristina López Schlichting.

Cristóbal Cabezas Martín,
Cuando Cristina no está trabajando, le gusta,
precisamente, leer, caminar o escaparse a rincones
como Cabo de Gata, su lugar preferido. De
Castilla-La Mancha se queda con Toledo y las
innumerables veces que ha venido a esta ciudad
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Pregón de Semana Santa 2017
¿TIENE SENTIDO LA SEMANA SANTA
EN EL SIGLO XXI?
Señoras, señores, muy buenas tardes. Gracias por
invitarme. Ésta es la capital de la España visigoda
y medieval, es la sede de la Escuela de Traductores
de Toledo, es la ciudad del Greco. Es un honor
para mí pregonar la Semana Santa en tan antigua y
magna diócesis. Me pregunto qué ha visto el
Señor en esta criatura pecadora para concederme
este regalo inmerecido. Espero sinceramente ser de
utilidad.
Si preguntase a cada uno de los presentes sobre lo
más hermoso que ha visto en la vida, ninguna
elección se repetiría. Habría quien mencionase el
rostro de su hijo al nacer, quien pensase en una
puesta de sol inolvidable, un paisaje querido, un
cuadro bello. Hay tantos gustos como personas,
tantas preferencias como vidas. En este sentido,
cada versión de la Semana Santa es distinta según
la ciudad y el pueblo. Desde los tambores de
Teruel a las bandas de Sevilla, estas son fechas de
mucha belleza.
En Toledo son la noche y sus misterios los
protagonistas de una fiesta seria y concentrada.
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La hermosura de los pasos lo tiene fácil para brillar
a la luz de los cirios, los hachones, los faroles
porque la Catedral, el Monasterio de San Juan de
los Reyes o las antiguas iglesias, como Santa
Leocadia, El Salvador o Santas Justa y Rufina no
tienen nada que envidiar a Notredame, Colonia ni
templo alguno del mundo. Las imágenes de
Nuestra señora de la Soledad, el Santísimo Cristo
de la Esperanza, el Cristo Redentor o el de la
Misericordia van enmarcadas por calles estrechas y
ancestrales, que son en sí mismas inolvidables y
únicas. Pero es que además Toledo engalana las
procesiones con los cantos gregorianos de los
seminaristas o el Miserere de Santo Domingo el
Real y deja al visitante mudo y haíto, colmado por
la vista y el oído, de tal modo que cuando participa
del final de todo, de la alegría de la Resurrección
con la chocolatada en San Andrés, no puede sino
dar gracias.
PROCESIONES Y PASOS, LA SEÑAL
Este camino, sin embargo, no es inmediato para
todos. Para vosotros son familiares vuestras
imágenes espectaculares, pero no es automático
que los demás nos conmovamos con ellas. Por
poneros un ejemplo, a mis amigos alemanes a
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menudo les sorprenden. ¿Pero qué necesidad hay –
me preguntan- de recrearse en la sangre y en el
dolor? ¿No es la vida lo que hay que celebrar?
Habréis oído estas cosas alguna vez. Pensad en un
asiático completamente ajeno al cristianismo, en su
reacción atemorizada ante nuestros cristos
ensangrentados o nuestras vírgenes destrozadas de
dolor. O, sin ir tan lejos, quedémonos entre los
políticos y los dirigentes de la actual sociedad
española: no sé quién decía hace poco que la visión
de un crucificado presidiendo una Iglesia le
resultaba obscena.

Personalmente he tardado mucho en amar la
imaginería española. Me resultaba violenta, dura,
impenetrable, casi, perdonadme estas palabras,
masoquista. Bastante sufrimiento tiene la
existencia –pensaba yo también- para recrearse en
él. No se me alcanzaba su significado. Las
procesiones me parecían un rito desprovisto de
sentido, una costumbre de masas sensibleras.
Permitidme que os pida perdón por haber pensado
así y que cuente por qué todo esto ha cambiado
para mí.
AMAR LA INTELIGENCIA

Podemos lamentarnos por estos comentarios. O
podemos ir más allá. Podemos quitarnos los
capirotes y las mantillas y mirar a las imágenes que
nos miran y preguntarnos con sinceridad, con
nobleza: pero vamos a ver ¿qué tiene que ver esto
con mi vida, con mi noviazgo, con mi matrimonio,
con mi trabajo, con el rato que paso en el bar con
los amigos? Porque a lo mejor amamos estas
imágenes como parte de nuestra Historia y de
nuestra tradición, incluso reconocemos en esta
época del año una posibilidad buena de volver a
casa y compartir las raíces, pero estamos tan lejos
de su significado como los demás. A lo mejor sólo
los aventajamos en sensibilidad estética o
costumbrista.

Cuando tenía 18 años era difícil ser católica. No
sólo porque estaba casi tan mal visto como hoy,
sino porque la fe se concebía mayoritariamente
como una experiencia irracional o sentimental.
Imaginaos una chica de los 80, criada en una casa
libre y racionalista. A la sombra de mi padre
aprendí a amar la pintura, la música, la lectura; a la
de mi madre la verdad y la honestidad; de la mano
de los dos, el trabajo honrado. Eran unos padres
inteligentes, que apostaban firmemente por la
razón. Y, sin embargo, yo estaba triste. Cada
lectura, cada verso, encendían en mí preguntas a
las que no sabía dar respuesta. Con Kafka me
rebelaba ante el absurdo de la vida; con los
existencialistas franceses me apenaba por la falta
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de sentido; con Miguel Hernández me desesperaba
por la injusticia; con Nieztsche lloraba la muerte de
Dios. ¿Señor, si éstas, dónde estás?, me
preguntaba.
El pueblo cristiano, por otra parte, me parecía
incapaz de medirse con las exigencias profundas
que planteaban los grandes autores, los grandes
pensadores. Cuando preguntaba, me decían que
había que creer. Creer sin ver, que es como tener
una alucinación o empeñarse en lo imposible. Yo
no lo conseguía. Venía cantando aleluyas de unos
ejercicios espirituales... y me duraba una semana el
efecto. ¿Cómo hacían los primeros apóstoles para
estar contentos? ¿De dónde salía la fuerza para dar
incluso la vida?
LA ESTERILIDAD DEL MORALISMO
Había una segunda variante de todo esto, a veces
entroncada con la primera en el sentido de que
ambas hacen hincapié en los esfuerzos personales,
en la voluntad. Era la concepción de la fe como
una lista de valores morales: la templanza, la
paciencia, la pobreza, ya sabéis. Me iba a cuidar
ancianos, o alfabetizar gitanos y me alegraba, sí,
pero la desazón no tardaba en surgir de nuevo.
Porque se me hacía evidente la distancia que
mediaba entre mis torpes esfuerzos por “ser buena”
y la belleza estruendosa de la vida de Francisco de
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Asís, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola. ¿Qué
tenían ellos que no tenía yo? Cuanto más
contemplaba a Cristo como ejemplo o paradigma
del comportamiento ideal, tanto más me daba
cuenta de mi limitación.
Algunos cristianos, fascinados todavía entonces
por la fuerza de las ideologías de izquierda
(recordad que el muro cayó después, en 1989),
vivieron este moralismo como un proyecto social y
político. Se habían dado cuenta de que no bastaba
con dar limosna o ayudar un poco, así que
ampliaron el objetivo a lo que se llamó “cambio de
estructuras”
o
revolución.
Pensaron
y
protagonizaron las teologías de la liberación, que
acabaron a menudo, como también las ideologías
fascistas o marxistas, en violencia. En realidad no
era un mecanismo diferente al de la frustración
personal que os he descrito antes con relación al
moralismo: cuando más se trabajaba por cambiar
las cosas, más lejos parecía la solución de los
problemas y más ansiedad generaba. Es fácil
comprender por qué algunos echaron mano a las
armas y la violencia.
Personalmente nunca conseguí sentirme atraída por
estas teologías, porque parecían sustituir las
inquietudes personales, el drama del hombre
enfrentado a la realidad de la muerte y del misterio
de la vida, por la consecución de ideales
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colectivos. La mía era una postura más
egocéntrica, que se negaba a pasar por encima de
mis preguntas, de mis dolorosas preguntas.
EL ENCUENTRO
Y así seguí. Asistiendo a veces a misa, otras no,
según fuese mi termómetro sentimental.
Portándome a veces bien, a veces no, según fuese
mi termómetro moral. Y un día, un amigo me
invitó al teatro. Fui con él y con otros conocidos
suyos a la función y, después, en un bar, los
escuché hablar entre ellos y me quedé estupefacta.
Estaban contentos ¿saben? No quiero decir alegres
por lo que habíamos visto, que ya no recuerdo; o
más o menos achispados. Quiero decir que estaban
realmente contentos. Parecían expresar que la vida
tenía sentido para ellos y, lo que me fascinó,
explicaban con toda naturalidad que la fe es el
grado máximo de la razón. O sea, que no sólo no
eran antitéticas, sino que iban indisolublemente
unidas.
Mencionaban a Paul Claudel, a Charles Peguy, a
Enmanuel Mounier, a Chesterton, a Graham
Greene, a Dostoievski, a los grandes autores y
pensadores cristianos que luego aprendí a amar.
También a Einstein, o Passolini, porque –
explicaban- los hombres auténticos, los que van
hasta el fondo de las cosas, los que bucean en el

significado de la realidad, se han topado siempre,
ineludiblemente, con la experiencia del Misterio.
Era verdad. Yo lo sabía. Unos lo habían llamado
“absurdo”, otros “injusticia”, otros “belleza”, pero
al final del recorrido de todos los hombres y
mujeres grandes había una pregunta frente a un
límite imposible de superar.
A la vista de estos amigos descubrí para empezar,
con mucho alivio y agradecimiento, que yo no era
rara. Que mis inquietudes de los 20 años eran
comunes a otras personas. Ya no estaba sola.
Aquella noche regresé a casa presa de una fiebre
de vida. En medio de una sociedad que no sólo
había dejado de preguntarse por Dios, sino, lo que
es más grave, había dejado de vivir la vida con
interés, me había pasado lo que a Pedro y Andrés.
Pensemos en esos dos hombres aparentemente
sencillos, pero que no debían serlo tanto. Me
refiero a que eran lo suficientemente
“complicados” como para dejar las redes por un
día y marcharse a escuchar a Juan el Bautista.
Recordemos cómo Juan les señala a Jesús, que se
aleja. Ellos le siguen. “¿Qué queréis?, les dice.
¿Maestro dónde moras? Y dice la escritura que se
fueron y estuvieron con él toda la tarde. No
especifica qué les dijo. No cuenta si mencionó la
“coherencia moral” o la necesidad de “creer en lo
que no se ve”. Dice sólo que estuvieron con Él

11

SEMANA SANTA TOLEDO 2017

toda la tarde. Está claro que algo pasó que los
atrapó en compañía de Aquel hombre que era
diferente. Para mí, en lugar de una tarde había sido
una noche, después de una función de teatro. Sabía
ya que no podría vivir sin volver a escucharlos.
LA AVENTURA DE LA LIBERTAD
Hay una cosa fascinante en las historias del
Evangelio: Zaqueo, la samaritana, el ciego de
nacimiento. Jesús no les persigue. Son ellos los
que le escuchan y se empeñan en seguirlo. El
Misterio no quiere aferrarnos contra nuestra
voluntad. El Misterio seduce, ama. Y los hombres
y mujeres deciden seguirlo libremente.
Recordemos a Zaqueo, despreciado de todos. Un
sinvergüenza que vivía de expoliar a los suyos, de
cobrar a los judíos los impuestos que pagaba a los
romanos. ¿Quién se sube al árbol a espiar al otro?
¿Jesús o Zaqueo? No, es el pequeño Zaqueo el
que quiere ver a ese del que le han hablado. Es él
el interesado. Y Jesús se acerca y se invita a cenar
en su casa: ¡en la del ladrón! Por primera vez en
muchos años Zaqueo siente que hay Alguien que
lo mira como un ser humano, que no escupe a su
paso, que quiere cenar a su mesa. Lo mismo pasa
con la samaritana. La mujer está harta de todo y
de todos. Lleva cinco maridos y ninguno le
satisface, ha probado hasta las heces la amargura
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de la vida. Y se topa con Uno que la toma en
serio. No como “partido”, ni como ligue, sino
como ser humano con una necesidad importante:
“Yo te daré un agua que salta hasta la vida
eterna”, le promete. ¿Y el ciego de nacimiento?
Sólo quiere que le curen. Jesús escupe, hace barro,
le frota los ojos y ve. Y no le pide nada más. El
ciego se va, y cuando los fariseos expresan su
extrañeza de que lo haya curado un hombre
blasfemo, el hombre responde con toda
naturalidad: “ Si ya sé y, sin embargo, el que decís
que es malo a mí me ha curado”. Cristo no se
presenta como una norma, un ejemplo, una
sensación espiritual o un sentimiento. Cristo es un
hecho. Un acontecimiento físico que cambia la
vida.
En mi caso fue así también. La gente de Comunión
y Liberación, que es el pedazo de Iglesia a través
del cual Cristo ha querido abrazarme, no me “dio
la vara”, ni me persiguió, si me apuran ni siquiera
me hizo demasiado caso. Ellos estaban fascinados
por lo que les estaba pasando a ellos, y yo me
pegué a su experiencia por necesidad, por envidia,
por una sed ardiente.
Dos años después seguía, sin embargo,
reservándome en lo más íntimo. Decidiendo lo que
aceptaba o no. Estableciendo a dónde iba y cuando.
Un amigo, uno de mis grandes amigos -no porque
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me cayese mejor o me adulase, sino porque tuvo el
valor de ponerle el cascabel al gato peligroso que
es Cristina López-, me espetó un día: “Llevas toda
la vida haciendo tu camino, y ya sabes cuánto da
de sí. Ahora te propongo que vengas con nosotros.
Prueba, a lo mejor resulta que hay Alguien que
conoce mejor tu vida que tú misma. Arriesga”. He
contado muchas veces aquel instante. Y cómo
luego, en la soledad de una residencia para
estudiantes de Alemania, repasaba la propuesta. ¿Y
si fuese verdad? ¿Y si Otro tuviese la clave?

El Señor tampoco lo quiere de otro modo. Podría
haber elegido formas distintas de conquistarnos.
Me refiero a una aparición gloriosa en medio de
esta sala. O a un plan de poder y de dominio sobre
el mundo, como soñó Judas. Pero no parece estar
interesado en ello. Porque lo que codicia, lo que
ama, es precisamente la libre adhesión de su
criatura: que el hombre -que en su pequeñez es
grande precisamente porque es libre, porque ha
sido hecho a imagen y semejanza de Dios- se
entregue a su Creador en un acto de amor.

En definitiva, me estaba preguntando si sería
posible que Dios se hubiese encarnado en su
Iglesia.

EL SIGNIFICADO DE LOS “PASOS”

No es fácil este paso. Para el hombre es duro
poner en juego su libertad. Pensad en el joven que
se va a casar para siempre con la que ama. O en
quien acepta un trabajo. Uno está acostumbrado a
dominar su destino y no es fácil abandonarse. La
belleza, el interés, han de ser muy grandes para
que el hombre ceda su parcelita de autonomía. Os
lo digo yo. Porque en “tu parcelita” eres el jefe, o
la jefa, y “controlas”, o crees que controlas. Y
cuando se descubre la llamada de Otro, con la
promesa de un Destino grande, ha de haber un
instante de desasimiento, de dejarse llevar, de
lanzarse en brazos del Misterio, y eso produce
vértigo.

Llegamos así al final de esta intervención. Juan
Pablo II, ese hombre que ha llevado a la Iglesia al
Tercer Milenio y que ha marcado el comienzo de
la reevangelización de Europa, explicaba en
“Memoria e Identidad” la teología del pecado
original, que no es otra cosa que lo que yo he
definido, más ligera y torpemente, como “el gusto
del hombre por su parcelita”, por su autonomía.
Con palabras de San Agustín, el Papa define la
naturaleza de este pecado con la fórmula: “Amor
sui usque ad contemptum Dei”, esto es, “Amor de
uno mismo hasta el desprecio de Dios”. Esto es lo
que yo estaba practicando en el momento en que
mi amigo se atrevió a ponerle el cascabel al gato.
Veía a Dios, pero no lo consideraba digno de mi
vida entera.
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¿Cómo compensó Jesús mi desprecio? Pues con el
camino que el Papa define como “Amor Dei
usque ad contemptum sui”, “Amor de Dios hasta
el desprecio de sí mismo”. Se encarnó en un niño
y, ya crecido, en lo mejor de su vida, se dejó
flagelar, coronar de espinas, cargar con una cruz y
matar... por mí. “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?” grita el Cristo. Pero no grita al
vacío. Entona el famoso salmo de Israel
dirigiéndose al Padre. Le grita su soledad y su
abandono al Padre: está rezando. Y en ese preciso
instante de consumación de todo, Cristina estaba
en su mente. Estabas tú, amigo. Y, en su amor
infinito, da el paso final, bebe hasta las heces el
cáliz: “Sea, todo se ha cumplido, a Tus manos
encomiendo mi espíritu”.
¿Cómo resistirse a un Amado así? ¿Cómo
resistirse a la belleza de una compañía que,
gracias a un precio de sangre, ofrece el ciento por
uno en esta vida? ¿Ofrece una inteligencia, una
belleza, un gusto por la vida imposibles para el
hombre? Este es el misterio de la redención del
hombre.
Dios se ha hecho carne. Primero en Jesús,
después, en Pedro, después en la samaritana. Y,
encuentro tras encuentro, en la fidelidad de la
Iglesia, también en mis amigos, los que me
encontré aquella noche.
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Esto, amigos, es lo que llevaréis sobre los
hombros esta Semana Santa. Esto es lo que
miraréis y tendréis delante de los ojos. La
memoria de esta carne. Si no Lo conocéis,
buscadlo en su Iglesia. Antes o después, si la
búsqueda es sincera, os toparéis con un hombre o
con una mujer que os hablan distinto. Que
mencionan las dudas que lleváis dentro, las
preguntas. Que se refieren a esa soledad profunda
que lleváis a solas. Que creíais conocer solo
vosotros. Y que os abrazan para deciros: “nunca
más estarás solo”.
Por esto amo la imaginería española. Por eso esta
sangre y estas lágrimas ya no me resultan extrañas,
sino que me son queridas y familiares. Porque son
la Historia de un amor. De amor del que dio la vida
por mí y, seduciendo mi libertad, me arrancó de la
soledad. Gracias por seguir la procesión, gracias
por llevar esas andas.

Cristina López Schlichting.
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