Homilía en la Santa Misa de concesión del título de Hermanos de
Honor de tres Cofradías de Soria al Cuerpo de la Guardia Civil
Parroquia de El Salvador (Soria) – 24 de febrero de 2018
Queridos sacerdotes concelebrantes; Sr. Vicario General de la Guardia Civil; Capellanes
de las Cofradías del Santo Entierro de Cristo, de la Virgen de la Soledad y de las Siete
Palabras de Jesús en la Cruz de la ciudad de Soria. Saludo, de un modo especial, a los
Hermanos Mayores y cofrades de las antedichas Cofradías así como a todos los
miembros de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria. Sobre ellos ha recaído el
nombramiento de Hermanos de Honor de estas tres Cofradías en agradecimiento a los
más de 65 años de colaboración como escolta de los pasos de las procesiones de
Semana Santa. También saludo con afecto a todas las autoridades políticas y militares
aquí presentes, fuerzas de seguridad, hermanos y hermanas.
La Eucaristía es siempre una fiesta en la que el Señor Jesús nos llama a dar gracias por
la cantidad de dones que hemos recibido y seguimos recibiendo en nuestra vida: el don
de la salud, del trabajo, de la amistad, de la Iglesia. Eucaristía, el nombre que se ha
hecho habitual para designar a esta reunión de cristianos, viene del griego eu-jaris que
significa acción de gracias, bendecir a Dios, hablar bien de Dios. Hoy es un día muy
especial en el que tres de las Cofradías de nuestra ciudad de Soria, y el Obispo en su
nombre, quieren dar gracias a la Guardia Civil por la colaboración prestada durante 65
años en las procesiones de Semana Santa. Queremos reconocer a la Guardia Civil no
sólo por este hecho sino también por los servicios prestados durante tantos años a la
sociedad española, que aprecia a esta Institución como garante de los derechos y
libertades de las personas. Ciertamente, la Guardia Civil ha sido siempre reconocida,
por la mayor parte de los ciudadanos, como algo muy entrañado, enraizado, imbricado
en la misma sociedad. No se concebía, no se entendía, un pueblo sin el cuartel de la
Guardia Civil. Y vosotros sabéis lo mucho que los pueblos y ciudades aprecian vuestra
presencia.
Gracias, querido Cuerpo de la Guardia Civil, por lo que habéis aportado con vuestra
dedicación y entrega generosa a la sociedad española. Un ejemplo claro de ello es
vuestra participación a lo largo de estos 65 años escoltando los pasos de nuestra Semana
Santa soriana. Estamos en un Estado aconfesional que no quiere decir que deba excluir
la religión del ámbito público y social sino que apunta a una sana colaboración desde el
respeto de las diversas Instituciones con la Iglesia. Por eso, las Cofradías quieren
mostraros su agradecimiento nombrándoos Hermanos de Honor. Y yo, en su nombre,
quiero resaltarlo en este momento.
Una palabra también para las Cofradías que ya estáis preparando los pasos, los
tambores, etc. para la Semana Santa soriana de la que nos encontramos a las puertas. El

año pasado tuve la oportunidad de celebrarla con vosotros por vez primera como
vuestro Obispo; le doy gracias a Dios por ello. Este año, además de celebrar el Domingo
de Ramos y la Pasión del Señor (Viernes Santo) en la Santa Iglesia Concatedral de San
Pedro Apóstol, asistiré también al Vía Crucis por el camino de San Saturio a orillas del
río Duero que, como escribió Antonio Machado, “cruza el corazón de roble de Iberia y
de Castilla”; también predicaré las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. He podido
comprobar de cerca la piedad de los cofrades, que es el auténtico fundamento de la
autenticidad y del prestigio de nuestra Semana Santa soriana, sobria, austera,
devocional, típicamente castellana.
Me dirijo a estas Cofradías en concreto y a todos a los cofrades en general que portáis
los pasos con las bellas imágenes de Nuestro Señor Jesucristo y de su Madre la Virgen.
Quiero recordaros la importancia de vuestra estación de penitencia que hace de la
Semana Santa una verdadera catequesis. A todos los fieles os animo a vivir ese gran
misterio de la Muerte y Resurrección del Señor. No olvidéis que la mejor preparación es
la que cada uno hace de manera personal, es la que tendrá verdadero tirón entre vuestros
familiares, amigos y convecinos. El tiempo de Cuaresma es un proceso que nos ha de
llevar a la conversión: hemos de llegar a ser buenos cristianos en nuestro ambiente
familiar, profesional y social, venciendo la gran tentación de ponernos a nosotros
mismos en el centro de todo. Nunca olvidéis cómo Cristo venció al mal en el desierto.
Queridos miembros del Cuerpo de la Guardia Civil: pido a Dios que María, la Virgen
del Pilar, os siga protegiendo en vuestro trabajo de servicio al bien común de nuestra
sociedad y de nuestro pueblo español. Un trabajo que no siempre es bien comprendido
ni suficientemente valorado pero un trabajo que es siempre necesario para la libertad, la
seguridad y la convivencia en nuestra sociedad. A Dios ruego también por vuestros
familiares y por todos vuestros compañeros fallecidos en acto de servicio así como por
todas sus familias; que nos sintamos y mostremos confiados en la persona de Cristo y en
su mensaje, y vivamos con la esperanza de la Vida eterna que Él nos promete.
Pidamos a María, bajo la advocación del Pilar, que nos ayude a todos a estar firmes en
la fe a pesar de las dificultades que encontremos; que seamos constantes en la vivencia
del amor a Dios y a los hermanos en todo momento, como Ella lo fue. María es buen
ejemplo y buena compañía para andar el camino de la dignidad, el camino de la vida, el
camino de la paz.
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