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Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Real 

Archicofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno de la Sangre, Santo 

Cristo Verde y de Ntra. Sra. De la Santa Vera -Cruz. 

 

Señoras y Señores.  

 

Cofrades todos.  

 

He de hacer público mi más sincero agradecimiento a Don 

José Escalante, por las palabras de presentación que ha tenido a 

bien pronunciar.  

 

Así mismo agradezco a mis compañeros de Junta de 

Gobierno, la genti leza al aceptar mi ofrecimiento para llevar a cabo 

la presentación de la Tercera Edición del Cartel Anunciador del 

Lunes Santo. 

 

Al mismo tiempo he de obligarme a pedir perdón si mi 

torpeza de palabra, hace que mi verbo no sea f luido.  

 

Hay dos palabras, dos términos que hacen que hoy este 

aquí, en este acto: Presentación y Cartel.  El Presentador no va a 

pretender dar una clase magist ral sobre el lo, pues de eso ya se 

encargan los correspondientes Catedráticos y Profesores; pero si, 

al menos, explicar brevemente que signif ican estos términos. Si 

leemos en cualquier manual de lengua, o en cualquier diccionario, 

presentación es el acto y efecto de presentar, y Presentar es poner 

algo delante de alguien para que lo vea, juzgue, etc..., o bien 

hacer que el público conozca algo. Eso es lo que este Presentador 

va a intentar, no sé si con mejor o peor acierto: hacer que todos 
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Ustedes conozcan el Cartel que esta Archicofradía ha editado con 

motivo de su Salida Procesional en la Semana Santa Antequerana, 

que al f inal veréis y juzgaréis.  

 

Un Cartel es un trozo de tela, de papel u otro material,  que 

se f i ja en un paraje público para hacer saber algo , ya sea un 

anuncio o una propaganda. Se tiene constancia que los primeros 

carteles manuscritos, se empezaron a util izar en el Siglo XV. Entre 

otras inst ituciones, era la Iglesia de esta época las que los 

util izaba para dar a conocer al pueblo sus disposic iones, mandatos 

y comunicaciones. Sería a f inales de dicho Siglo, cuando el cartel 

pasa a uti l izarse ya con f ines publicitarios y, aunque todavía muy 

limitados en su número, se ut il iza la impresión. Sin embargo no 

será hasta el Siglo XVIII, cuando se empieza a generalizar su 

difusión en serie, coincidiendo con la aparición de la Litografía. Ya 

en el Siglo XIX y debido al auge industrial, es cuando se crea lo 

que podemos definir como cartel moderno.  

 

A lo largo de la Historia Moderna y Contemporánea de 

nuestras Cofradías y Hermandades, estas han ut il izado la técnica 

Cartelista, ya sea como convocatoria de cultos, o para anunciar 

sus efemérides más destacadas, o sus Salidas Procesionales en 

Semana Santa. Es en estos dos últ imos ejemplos, en los que las 

Hermandades y Cofradías cuidan al máximo la técnica, los medios 

y la t irada de los mismos, creándose verdaderas obras de arte 

tanto en pintura como en fotografía.  

 

Para que el Cartel atraiga y transmita el mensaje para el 

que ha sido creado, ha de tener una composición sencilla, pero al 

mismo tiempo ha de ser de una gran belleza; de forma que la 

persona que lo contemple lo capte y asimile en un corto espacio de 
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t iempo. En definit iva, y en Pocas palabras diremos, que el cartel 

no ha de ser una sucesión de imágenes con sus correspondientes 

textos alusivos, sino que también t iene que ser sencil lo, nada 

complicado, y como se suele decir bonito.  

 

De todas estas cualidades que antes he descrito participa 

este año el Cartel que ha elegido esta Archicofradía para an unciar 

su Procesión: es la imagen del Santo Cristo Verde en una calle 

Antequerana, con dos Torres de Vetustas Iglesias siguiendo su 

paso, y a sus pies la Leyenda: Antequera - Cofradía de los 

Estudiantes - 1.993. 

 

La historia de Cristo Crucif icado, y por el lo la del Crucif i jo, 

comienza sobre un monte hace ya veinte siglos.  

 

Sobre el Gólgota el Día 15 del Nisán un Hombre fue 

Crucif icado, el hombre, Jesucristo. Sobre una Cruz y con Tres 

Clavos. La Cruz se iba a convertir en un instrumento infame y 

maldito, a otro de Veneración y Simbología, en signo de Vida y en 

símbolo de Salvación. Es el Árbol de la Vida, y Cristo así Fuente 

de Vida. La razón de ello es bien sencil la. Según cuenta la 

tradición la Cruz en la que Jesús fue Crucif icado, estaba hecha 

con madera del l lamado Árbol del Conocimiento plantado en el 

Paraíso Terrenal. Toda una simbología de Vida y Salvación, de 

triunfo sobre la Muerte. En el Concil io de Elvira, celebrado en el 

Año 305, se concibió una postura que prohibía cualquier 

manifestación en cuanto a imágenes de Cristos Crucif icados. Sería 

a partir del Sínodo de Constantinopla cuando se empieza a 

generalizar la representación de Jesús Crucif icado, pero como 

Majestad; es decir,  sin aparecer en nada suplicios de martirio. De 

ahí se pasa al Cristo arqueado y de piernas dobladas hacía un 
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lado, y en todo su cuerpo los estragos de la cruel Pasión y 

Crucif ixión padecida.  

De la Cruz Arbórea vamos a pasar más tarde, a la gran Cruz 

plana y rectangular de las primeras notas del Renacimiento. El 

concepto ideal y misticismo se va adueñando del Siglo XVI, y ya el 

Crucif icado pasa a ser sereno, SUBLIME, sin la crueldad brusca 

anterior.  

 

Faz serena, impronta expresionista y cabeza llena de 

sugestiones renacientes. Así describe Jesús Romero al Cristo 

Verde, al Señor que camina entre lo Gótico y Renaciente, como 

entre dos mundos totalmente dist intos.  

 

Corre el año de 1.507 y la fundación del Real Convento de 

San Francisco –  Casa Grande de Granada es una realidad. Es en 

esos años, cuando en nuestra Ciudad se termina de construir el 

Real Monasterio de San Zoilo, también de Franciscanos 

Observantes. Años más tarde, hacía mediados de Siglo, los 

Franciscanos de Granada encargan a un art ista, que al mismo 

tiempo es Arquitecto y Escultor, la hechura de un Santo Cristo 

Crucif icado para la parte alta de un retablo, que había en el Real 

Convento de Franciscanos de Granada. Por esos años, 1.543, los 

frailes del Real Monasterio de San Zoilo de Antequera, dieron 

permiso a una Cofradía y Hermandad para que levantasen una 

Capilla en dicho Monasterio. De esta forma tenemos que en 

Granada sobre el 1.543, nació el Santo Cristo Verde de la mano de 

Jerónimo Quijano, y en el mismo año en Antequera nacía la Ca pil la 

de la Sangre y Santa Vera-Cruz, de la Cofradía del mismo nombre.  

 

Coincidencias de la vida. Casi paralelamente dos Conventos 

se construyen en Ciudades distintas: Antequera y Granada; las dos 
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de fundación Real, fueron los Reyes Católicos los que dieron 

licencia para su construcción; y los dos de Franciscanos 

Observantes. Al mismo tiempo que en el Real Convento de 

Granada hacían al Santo Cristo Verde, en el Real Monasterio de 

San Zoilo de Antequera, se construía la Capilla que un Siglo más 

tarde lo acogería para siempre. Sí, es en 1.631, cuando Fray Juan 

del Castil lo viaja al Convento Granadino, y a su vuelta trae consigo 

la Imagen del Santo Cristo Verde:  

 

Cristo Verde, ¿Qué dice tu nombre?,  

¿acaso será vida?. 

Eres leño vivo cuando ya has muerto.  

Atrás quedó el varón de dolores  

que con amarga resignación,  

soporto escarnio y blasfemia. 

Muy Lejos quedó tu dolor de Nazareno 

cargando con la Cruz,  

que con amor aguanto 

el Camino de la amargura.  

Pero te convertiste Cristo Verde  

en el Amor de los Hombres.  

 

Y llegó este Cristo a Antequera, y le gustó tanto esta Tierra, 

tanto sus Gentes, que aún hoy permanece sin quererse marchar. 

Antequera lo acogió, y él sin quererlo pronto fue Titular de la más 

antigua Hermandad y Cofradía de esta Bendita Tierra. Y es por ello 

que este Cristo Humano hoy siendo Antequerano, nos va a 

pregonar su Salida Procesional en la noche Antequerana:  

 

Noche de Lunes Santo,  

un Cristo vas a ver,  
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y no te extrañe su Color,  

y no te extrañe su Nombre.  

 

En una Cruz muy grande va,  

porque es el triunfo sobre la muerte.  

Cuatro hachas iluminan su camino 

y Tres Potencias su Divinidad. 

Tres Clavos su Muerte anuncian 

que es Vida y Salvación.  

 

Noche de Lunes Santo,  

un Cristo vas a ver,  

y por nuestra Fe, nuestro Amor y Esperanza.  

No te quedes con El.  

Deja que lo tengamos a nuestro lado,  

deja que le podamos ver y hablar.  

Noche del Lunes Santo 

al (Santo) Cristo Verde vas a ver.  

 

El espíritu franciscano que es el espíritu de San Francisco, 

se pude contemplar en el Cristo Verde. Parece como si la mano del 

Artista que la talló, fuese la misma mano del Seráfico Padre. Tanto 

amó San Franciscanos la pasión de Cristo que fue estigmatizado 

con las Cinco Llagas pasionistas, que son las Cinco Llagas que 

impregnan su Espíritu: Paz, Amor, Sencil lez, Humildad, Pobreza. 

Es el Cristo Verde con los brazos abiertos en la Cruz, que extiende 

Paz y Amor a los Hombres. La Sencillez de su Vida Humana irradió 

humildad en un mundo de pobreza espiritual.  

 

Y la Procesión sigue su camino por las calles de Antequera. 

Y es all í, en la arteria Principal de esta Ciudad, en la cal le que por 
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nombre le pusieron del Infante Don Fernando, artíf ice de la 

Antequera Cristiana, donde se detiene al Cristo Verde. Y lo hace 

porque desde ese lugar y f lanqueado por dos alminaretes 

Crist ianos, que a saber son de San Sebastián y San Agustín, 

quiere anunciar a todos que un día en la Semana Santa sale en 

Procesión, y como no ese día es el Lunes Santo.  

 

Que sencillo parece todo, pero que complicado es al mismo 

tiempo. 

 

Dice la Torre de San Sebastián:  

 

"¿Por qué has dejado de tocar tus campanas Torre de San 

Agustín, cuando pasa el Cristo  Verde? Has de saber que este 

Cristo Franciscano busca y no halla, Ama y no hay Amor. Pero 

perdona al que le busca y lo encuentra, y perdona al que recoge su 

Amor."  

 

Y la Torre de San Agustín le responde:  

 

"Si, he callado mis campanas porque me he acercado  a Él y 

le he encendido sus cuatro hachones, que son las promesas de 

nuestra Antequera.  

 

Y ambas Torres callan y le dicen al Crucif icado:  

 

"¿Por qué has callado Cristo Verde?."  

Herido y más herido por la injuria humana.  

Muerto, pero más Vivo que nunca.  

Pasas tan callado Cristo Verde,  

que sólo el susurro del paso de Tus Hermanacos  
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ahoga en gritos Tu Silencio.  

Corona de loco en Tu frente han colocado:  

como a un condenado.  

Pero son más locos los que a diario te condenan.  

Pasas callado Cristo Verde 

y más que nunca Quieres hablar.  

Y más que nunca Quieres decirle a esta Tu tierra  

que eres el Cristo de la Esperanza. 

 

Vuelven a lanzar al vuelo sus campanas las Torres de San 

Sebastián y de San Agustín, más fuerte que nunca porque es 

Lunes Santo, más fuerte que nunca porque es el Día que sale a la 

calle la Hermandad más Antigua y con más Historia de esta 

Ciudad.  

 

Y Yo te pido Hermano Mayor del Cristo Verde que, como 

estas vetustas Torres, des Tu primer golpe de Campana en el 

Lunes Santo Antequerano y descúbrenos el  Cartel.  
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Como pueden apreciar, se trata de una bella fotografía del 

Maestro en estas artes Don Francisco Durán.  

 

Recrea el paso del Santo Cristo Verde por la Calle Infante 

Don Fernando, con las Torres de la Iglesia de San Agustín más 

cerca del Trono y la de la Iglesia de San Sebastián más al Fondo.  

 

Y ya quiero terminar, y quiero hacerlo con esta bella oración 

de Don José A. Muñoz Rojas, que a modo de plegaria le digo al 

Cristo Verde:  

 

Señor, con nada que darte,  

y tanto que pedirte,  

y sólo ojos para mirarte,  

y a penas voz para decirte.  

 

Señor, ¿qué caña al viento,  

y sin canción! (que desolado 

pájaro sin más lamento 

entre el ardor de lo creado! 

 

Decirte que aquí me tienes 

es decir que hay una guija,  

que pisar si vienes. 

 

Decirte que te espero es cantar 

bajo Tus Cielos lo que todo canta:  
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"Esperar, esperar y esperar".  

Y ya está seca la garganta.  

Por Tus cinco Llagas, Señor,  

y por Tus Clavos, Chorros de Vida,  

no nos dejes de Tu Amor,  

y recuérdanos como a una Herida.  

 

(De "Al Dulce Son de Dios" 1936-1945) 

 

HE DICHO. 
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