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          Señor cura párroco, don Agustín González 

          Señor Hermano Mayor y Miembros de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen 

          Autoridades 

          Señoras y señores, 

          Muchísimas gracias por pensar en mí como pregonera de la Virgen del Carmen de 

Salinas. 

          Es muy hermoso ver a la juventud afanándose por mantener vivas las tradiciones. La 

creación de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, por iniciativa de jóvenes e integrada por 

una buena parte de ellos, es una hermosa realidad. Una realidad que quiere canalizar y organizar 

con brillantez las celebraciones con las que se conmemora la festividad de la patrona de Salinas, 

Nuestra Señora la Virgen del Carmen. 

          Os felicito a todos por haberlo conseguido y felicito muy especialmente a los jóvenes, 

porque es importante para ellos afincarse en las raíces de sus mayores, no perder el contacto con 

ellos. En este sentido quiero hacerme eco de unos párrafos del reciente escrito de papa 

Francisco, “Cristo vive”, dedicado a los jóvenes.  

Dice el papa;  

           “A veces he visto árboles jóvenes, bellos, que elevaban sus ramas al cielo buscando 

siempre más, y parecían un canto de esperanza. Más adelante, después de una tormenta, los 

encontré caídos, sin vida. Porque tenían pocas raíces, habían desplegado sus ramas sin 

arraigarse bien a la tierra, y así sucumbieron ante los embates de la naturaleza. Por eso me duele 

ver que algunos, les propongan a los jóvenes construir un futuro sin raíces, como si el mundo 

comenzara ahora. Porque “es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden 

a estar bien sostenido y agarrado a la tierra”. Si una persona – afirma el papa- les hace una 

propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que 
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desprecien todo lo pasado y que sólo miren al futuro que él les ofrece, ¿no es una forma fácil de 

atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que él les dice? Esa persona los 

necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que sólo confíen en sus promesas y se 

sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores, que destruyen todo lo 

que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones”. 

 

          En otro momento papa Francisco alerta a los jóvenes diciéndole; “quieren convertiros en 

seres manipulables hechos en serie. Así se produce- escribe- una destrucción cultural, que es tan 

grave como la desaparición de las especies animales y vegetales”. Y añade que “es necesario 

hacerse cargo de las raíces, porque de las raíces viene la fuerza que los va a hacer crecer, 

florecer y fructificar”. 

 

          Los jóvenes de Salinas nos habéis dado una enorme alegría al seguir con una actividad 

que ya hacían los mayores. Pero, además habéis innovado creando una Cofradía como apoyo y 

soporte a vuestras celebraciones. 

 

          Soy de las que pienso que las tradiciones deben conservarse pero también creo que en 

algunos momentos se pueden introducir pequeñas matizaciones que no desvirtúen la esencia de 

esa tradición y sí puedan enriquecerla. 

 

          Hace unos días me comentaban unos amigos que parece ser que en sus inicios después del 

Encuentro en Candás, antes de entonar la Salve cantaban “Cantemos al amor de los amores”, y 

ahora lo que se entona nada más producirse el Encuentro es el himno pascual, “Resucitó, 

Aleluya” ¿Es positivo o negativo? Algunos opinan que lo mejor era repetir todo igual que antes. 

Pero ese himno pascual que ahora se interpreta, en los comienzos, cuando por primera vez se 

celebró la procesión del Encuentro, no se conocía, por lo tanto es bastante seguro que de haber 

existido sería incluido en el lugar en que ahora se canta. 

 

          Así vosotros con la creación de la Cofradía habéis introducido innovaciones en una fiesta 

de profunda tradición en Salinas. Prueba de vuestra actividad es mi presencia esta tarde aquí, 

disfrutando del enorme e inmerecido honor que me habéis hecho al nombrarme primera 

pregonera de las fiestas del Carmen. Un acto, el del pregón que irá teniendo continuidad hasta 

convertirse en tradición. El año pasado, si mi información es auténtica, habéis estrenado un 

nuevo himno-oración a vuestra patrona, obra de José María Solís y Jesús Alberto Alonso 

Pacheco. Y también habéis procesionado, por primera vez, por el paseo marítimo. Por ello os 

felicito de corazón, porque no sólo conserváis el legado de vuestros antepasados sino que lo 

enriquecéis. 
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          Tenéis la ilusión propia de la juventud y se nota porque en poco más de un año de vida 

habéis conseguido superar los cuatrocientos socios que a buen seguro este año irán en aumento. 

Tenéis ilusión y ganas de hacer cosas, claro que contáis con el incondicional apoyo de vuestro 

párroco, don Agustín.  

 

          De verdad que me emociona vuestro comportamiento. Como dice papa Francisco, los 

jóvenes sois el ahora de Dios. Y os propone algo muy hermoso, “que os animéis a poner en 

acción, el sueño con el que el Señor os soñó”.  

 

          Me habéis contado que todo comenzó al llevar sobre vuestros hombros la hermosa 

imagen de la Virgen del Carmen y caminar con ella al encuentro de las sonrientes olas. Un año, 

dos, tres... y la idea cobró fuerza; era necesario crear una cofradía. Y así lo hicisteis. Estoy 

segura y creo que vosotros también los estáis; la Virgen del Carmen os ha conquistado. No 

podía ser de otra forma. Ya sabéis que papa Francisco, no se cansa de repetir que “la Virgen 

María es la influencia de Dios” 

 

          “Atardece en Salinas, paseas y yo contigo, con esta canción”. “Oro en azul” así se llama 

vuestro himno. 

 

          Os confieso que siempre que visito Salinas tengo la sensación de que es una prolongación 

del mar. De un mar placentero y elegante. Es la vuestra, una playa amplia y hermosa donde las 

olas pueden extender sus albas puntillas con deleite y majestuosidad. 

 

          Vuestra patrona no podía ser otra que la Virgen del Carmen, cuya relación con la mar se 

halla documentada ya en la Edad Media, cuando San Simón Stock general del los Carmelitas se 

refería a la Virgen del Carmen como “Estrella del Mar” y “Flor del Carmelo”. 

 

          A este santo carmelita se le atribuye esta plegaria: 

 

          Flor del Carmelo Viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda, singular. ¡Oh Madre 

tierna, intacta de hombre, a todos tus hijos protege tu nombre, Estrella del Mar”! 

 

          Fue a él a quien se le apareció la Virgen, como todos sabéis, ya que se encuentra 

publicado en la novena de Nuestra Señora del Carmen, editada en 1942 en la que se escribe 

sobre el origen del escapulario y mensaje que le dio la Virgen a San Simón Stock cuando se 
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encontraba orando el domingo 16 de julio de 1251 en la capilla del convento de Cambridge del 

que era superior.  

 

          Aunque ya lo conoceréis no me resisto, y voy a leer el párrafo en el que se alude al origen 

del escapulario: 

 

          Estaba Ella vestida de hábito carmelita, llevaba al Niño Jesús en sus brazos y en su mano 

el Escapulario, que le entrega diciendo: “Recibe hijo mío este escapulario de tu orden, que será 

de hoy en adelante señal de mí confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. 

Quién muriese con él, no padecerá el fuego terno. Es una señal de salvación, amparo en los 

peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno” 

 

          La Virgen mostraba su poyo a los carmelitas, cuyos orígenes estaban en el Monte 

Carmelo, en aquellos ermitaños que allí se retiraban a orar.  

 

          He tenido la suerte de visitar ese espacio venerado por las religiones; cristiana, judía, y 

musulmana. El Monte Carmelo es considerado sagrado después de lo allí ocurrido al profeta 

Elías. Con él nace la historia de la Virgen del Carmen. Así nos lo cuentan en el Primer Libro de 

los Reyes. 

 

          En España la devoción a la Virgen del Carmen se puede datar oficialmente en el siglo 

XVIII, cuando el almirante Antonio Barceló Pont de la Tera inició las celebraciones del Carmen 

entre los marineros a su mando aunque, con anterioridad, ya se organizaban festejos en distintas 

localidades de la geografía española para honrar a la Virgen del Carmen. 

 

          A comienzos del siglo XX, en 1901, la Virgen del Carmen fue declarada patrona de la 

Armada Española. 

 

          Vosotros la veneráis como vuestra patrona. Y desde hace unos veinte años los veteranos 

de la asociación “Lepanto” de la Armada eran los encargados de llevar la imagen de la Virgen 

del Carmen a su encuentro con el mar. Y desde hace unos años vosotros, miembros de la 

Cofradía del Carmen, habéis tomado el testigo. He visto algunas fotos y os confieso que en 

vuestra expresión se manifiesta la emoción al entrar en el mar abrazando la imagen de la Virgen 

y vivir junto a Ella, el momento único en el que son bendecidas las aguas. 

  

          He presenciado muchas veces las procesiones marítimas en las que la Virgen del Carmen 

es sacada a la mar en distintas embarcaciones, pero nunca he tenido el placer de verla penetrar 



 5 

en el mar y me parece que tiene que ser muy hermoso. Y pienso que la razón de hacerlo así se 

deba a la personalidad y características de Salinas y que por ello vuestro ritual en las aguas del 

Cantábrico resulta tan especial. 

          Al imaginarme vuestra celebración  el pensamiento me lleva a lo que decía Chateaubriand 

en su obra “El genio del Cristianismo” cuando afirma que ; “Entre todas las religiones que han 

existido, la religión cristiana es la más poética, la más humana, la más a favor de la libertad, las 

artes y las letras: que el mundo moderno le debe todo, desde la agricultura hasta las ciencias 

abstractas, desde los hospicios para los desgraciados a los templos construidos por Miguel 

Ángel y decorados por Rafael..” 

          Creo que es verdad. No sé ustedes que pensarán pero estoy convencida de que la belleza 

nos facilita el encuentro con Dios, como también lo estoy, de que la religión, lo sagrado, 

favorece la creación de belleza. 

          Hermosísima es vuestra imagen de la Virgen del Carmen. Hermosa es Salinas, hermosa 

su playa y hermosa la ceremonia que realizáis introduciéndoos en el mar con la imagen aupada 

sobre vuestros hombros.  

          Y después de la bendición de las aguas y del canto de la Salve Marinera, en vuestro 

regreso al templo parroquial, al pasar por la calle que lleva su nombre, la calle del Carmen, la 

preciosa imagen de la Virgen es besada por cientos de pétalos de rosa. 

          Me parece a mí, que en ésta, vuestra manera de honrar a la Virgen del Carmen, tienen que 

producirse esos instantes, que son como fogonazos de algo que nos trasciende. Son esos 

segundos o minutos... Esos momentos que si pudiéramos convertiríamos en eternos. 

 

          Muchas gracias. ¡Enhorabuena! Felices Fiestas. 

 

       

     

 

 


