
 

SERÁFICA, VENERABLE, ILUSTRE Y MUY ANTIGUA 

ARCHICOFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS 

NAZARENO DE LA SANGRE, SANTO CRISTO VERDE 

Y Nuestra SEÑORA DE LA santa VERA CRUZ 

 

XXV PREGÓN DEL LUNES SANTO 

PRONUNCIADO POR 
 

D. FÉLIX GUTIÉRREZ 

MORENO 

 

EN LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE 

ANTEQUERA  

EL DOMINGO 15 DE MARZO DEL 2015 

EN EL REAL MONASTERIO DE SAN ZOILO 

IGLESIA DE SAN FRANCISCO 

A.T.Q 



 

Podría ser un estudiante más de los muchos que surcan las 

calles.  

 

Podría ser un cofrade más de una tierra que es historia de 

pasión incontestable.  

 

Podría ser un día cualquiera.  

 

Podría sentir como tantos otros sienten.  

 

Podría rezar como muchos otros lo hacen.  

 

Podría ser un cristiano más.  

 

Podría escribir l íneas de incienso en un papel grabado a 

golpe de sueños a veces casi perdido y aun así siempre algo le 

faltaría para llenar su razón de vida misma.  

 

Podría buscar consuelo en cualquier parte y no lo hará porque 

las dudas no encuentran posada en el entendimiento de su Fe. Y así 

fue, así viene siendo y así será.  

 

Y entonces, en una mañana desigual, la luz de un nuevo día 

será motor para alimentar su pasión.  

 

Y mirará las hojas caídas en el calendario de su vida.  

Podría sentir como tantas veces antes y sin embargo no lo 

hará. 

 

 

 

Reverendo Padre,  

 

I lustrísimo Señor Alcalde de Antequera, Hermano y 

Pregonero de esta Corporación Nazarena.  

 

Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Seráfica, 

Venerable, I lustre y Muy Antigua Archicofradía de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y Nuestra Señora 

de la Santa Vera Cruz.  

 

Hermano Mayores,  

 

Hermanos, 



 

 

Cofrades, 

 

Amigos todos…  

 

Músicos que sois hermanos de la Vera Cruz de Almogía.  

 

Hay un nutrido grupo de nazarenos que no necesitan del 

hábito penitente para rezar cada LUNES SANTO  a vuestro lado. 

Ellos saben orar a golpe de notas musicales y saben contagiar su 

Fe bajo el sonido de una plegaria que se convierte en piropo tras el 

manto de una Virgen. A el los, los cofrades siempre debemos 

estarles agradecidos. Y hoy, de alguna forma y manera, he querido 

que compartan a mi lado el inicio de estas l íneas. Es mi pequeño 

homenaje a esos “NAZARENOS DEL PENTAGRAMA”  como un día 

los bauticé. Forman ya parte de vuestra vida, y son penitentes junto 

a vosotros en la historia de vuestra Archicofradía.  

 

Gracias a los grandes y jóvenes maestros del arte de la 

música. Vosotros sabéis hacer del cansancio y la pasión, un atisbo 

de ilusión y confianza.  

 

Y lo mismo da que estés bajo el varal o seas un simple 

observador en la esquina de una de estas calles antequeranas.  

 

Gracias, de corazón, a mis amigos y ya casi Hermanos de la 

Banda de Música de la Vera Cruz de Almogía.  

 

Querido Rafael Martínez, mi presentador, no hemos tenido 

mucha ocasión de conocernos, pero sí he podido constatar en la 

conversación que mantuvimos la sensibi l idad que atesoras. Y 

además, de estos Hermanos tuyos solo nacen palabras de 

agradecimiento y afectos hacia ti .  

 

Por los poros de tu p iel se derrama la experiencia del que 

sabe entonar un canto cargado de vivencias y a la vez, atiborrado 

de Fe. 

 

Gracias por tus palabras tan llenas de cariño, amistad y 

hermandad. Ten por seguro que esto que ya nos une para siempre, 

hace que desde hoy te considere un amigo y un hermano en el 

sendero de nuestra vida crist iana. Gracias.  

 



 

Cuando en la soledad de un anochecer que viene ol iendo en 

cofrade sientes que el enfrentamiento entre la razón y un montón de 

cuart i l las por estrenar es inevitable, y siendo consciente que ambas 

están condenadas a entenderse, no puedes evitar pensar antes de 

asumir la tarea, en la amplia nómina de grandes personas y 

pregoneros que te antecedieron en este atri l y piensas que la  

empresa es complicada; pero a la vez impagable y grata.  

 

Jamás pensé que un día mi voz hallaría posada por estos 

lares; nunca imaginé que un sentimiento tan íntimo fuese a formar 

parte de vuestra manera de vivir y entender la Fe. Y sin embargo, 

los caprichos de la vida y el cariño de algunas personas así lo han 

querido. Y aquí estoy, dispuesto a desnudar mis sentimientos ente 

vosotros.  

 

Hoy no vengo precedido de las cosas que haya podido 

realizar, pregonar o escribir.  

 

Hoy me presento ante vosotros en mi condición de simple 

neófito; un Hermano de base como cofrade y correonista de un 

Nazareno malagueño con el que tropecé una tarde de Jueves Santo 

y que, al intercambiar nuestras miradas, quedamos enamorados 

para siempre; y esto es algo que puede pasar al lá o acá, en 

cualquier parte.  

 

No seré yo el que intente enseñar algo que vosotros conocéis 

muy bien desde el día en el que la vida quiso haceros partícipes de 

seguir los pasos de unos titulares que son la brújula en el devenir 

de vuestra crónica. 

 

No seré yo el que busque un aplauso fácil  dentro de vuestros 

corazones cofrades. Estoy convencido que todos vosotros, 

Hermanos de esta corporación nazarena, tenéis mejores 

argumentos que yo mismo para ocupar este lugar.  

 

Y de esto se trata; de pregonar a boca llena como sienten, 

como conviven, como lloran, como suspiran, como ríen, como rezan 

o como enseñan unos archicofrades antequeranos que han de llevar 

a gala el ser no solo ilustres o venerables en un título; que también. 

Aquí hay que sentir el orgullo de mirar y contar por siglos la historia, 

al t iempo que haciendo honor de ser seráf icos, enarboláis la 

humanidad por bandera como ya hiciera aquellos frailes 

franciscanos observantes que habitaron estos muros.  

 



 

 Este año, la eventualidad mal avenida ha querido que nuestro 

Hermano Pedro Luis Alarcón no haya podido recrearse en el sueño 

de una gran obra que viene anunciando vuestra salida penitencial 

Grande la obra de Juan Antonio Aguilar Jiménez, que estoy 

convencido, os ha llenado a todos. Y grande hubiese sido a buen 

seguro, ese canto hacia una pintura, la primera en veinticinco años, 

que anuncia un nuevo sueño bajo la estela del Cristo Verde y el 

Nazareno de la Sangre. Estoy convencido de que aquello que no 

pudo ser, lo andarás regenerando desde el  reposo de tu casa una y 

otra vez en la intimidad de una oración ante tus titulares.  

 

 Amigo Pedro, para nosotros la mejor presentación es tu 

presencia entre la gente que te quiere, junto a tu familia y tus 

hermanos. 

 

 La historia volverá a repetirse Ese Dios que nos concedió el 

regalo de la vida anda próximo a su encuentro con toda una ciudad. 

Muchos lo verán pasar y poco más; otros muchos, lo verán surcar 

por el dintel de una puerta y comprenderán que un año más, el río 

de la fe de toda una Hermandad hoy viene a desembocar en el mar 

de las calles antequeranas.  

 

 No te preguntes ¿por qué? 

 

 Hay razones que la razón no entiende. Y no hace falta 

entender nada.  

 

 Aquí, lo único que se necesita es mirar al cielo, contar los días 

y creer.  

 

 Y mirando al cielo,  nos daremos cuenta de que no sólo anda 

allá arriba; el mismo cielo se encierra dentro de cada uno de 

vosotros.  

 

 Y contando los días, veremos el trabajo realizado y lo mucho 

que nos queda por hacer.  

 

 Y creyendo, descubrimos la importancia  de ser y sentirnos 

cofrades. 

 

 Y un cofrade, es ese que siempre nos hace falta, aquel que se 

entrega en el amor y el desinterés; el que no pide nada, el que sirve 

y no se sirve; el que ama en la desmesura y te da la mano cuando 

caes. 



 

 Un cofrade , te contará mil historias todas llenas de cariño, 

levantará el recuerdo de todo aquello que ya no está y será pasajero 

de un tranvía llamado tiempo para hacer de su Hermandad la 

estación donde Antequera entera acudirá para contemplar como 

Dios quiso poner su mano en un bendito lugar, y transformar una 

tarde de primavera en un vergel donde vosotros, los jardineros de 

la belleza y el amor, impregnaréis con aroma estudianti l el corazón 

de la gente de bien que salga a vuestro encuentro.  

 

 Cofrades; hermanos del NAZARENO DE LA SANGRE, DEL 

CRISTO VERDE O LA SEÑORA DE LA VERA CRUZ , orgullosos 

habéis de sentiros de vuestra entrega y esfuerzo en el día a día. Y 

eso, es ser y sentirse cofrade, hermano, congregante o miembro de 

una Iglesia a la que hemos, seguimos y seguiremos defendiendo.  

 

 No se es cofrade a lo largo de siete días, no se es cofrade al 

encerrarse tan solo en la contemplación de una tal la. Esto es mucho 

más grande, esto resulta más profundo.  

 

 Ser cofrade es compartir, entender que más al lá de nuestra  

HERMANDAD  existen personas y situaciones en las que hemos de 

sentirnos partícipes siempre con humildad y compromiso. En ello 

radica nuestra razón de ser hermanos y sentirnos orgullosos.  

 Pero las l íneas de esta alocución, hoy también me vienen 

contando otras cosil las.  

 

 Hoy me vienen contando las l íneas de este pregón, que un 

chiquillo que correteaba por estas calles siendo niño anda prendido. 

Seguro lo conocéis. Hoy vienen derramando lágrimas unas letras 

impregnadas de pasión y dolor.  

 

 Un amigo, un hermano, mi pequeño Dios antequerano; aquel 

que jugaba junto a SAN ZOILO  viene sufriendo martir io que ha de 

ser de Cruz y Calvario.  

 

 Hoy me vienen contando unas letras que aquel estudiante que 

compartió pupitre a vuestro lado anda descubriendo su destino. Y 

ese rumbo mostrará nuestro camino en el amor. Hoy más que nunca, 

no debemos abandonarlo a su suerte. Salgamos todos a su 

encuentro.  

 

 Hoy me vienen contando que una vecina de este lugar no 

encuentra pañuelo que limpie su l lanto. Algunos dicen que se está 

quedando solita. No eso no podrá ser nunca así.  



 

 

 Ella, esa mujer de nombre MARÍA a la que dais los buenos 

días a diario, viene perdida en su mirada. La travesía de un 

sufrimiento está aún por consumarse.  

 

 Ese es el camino de muchas madres en su desvelo; e n el no 

desfallecer y en volver a acunar a su pequeño como cuando era un 

infante. 

 

 Es el amor de una madre, aquella de la que nos debemos sentir 

orgullosos siempre.  

 

 Seguro que habéis conversado con ella mil veces en la esquina 

de una calle o junto al portal de la casa donde habita; al mirarla 

habéis sentido el estremecimiento sincero del que cree; esa 

sensación de templanza, de prudencia y mesura que esos ojos 

cristal inos y puros transmiten.  

 

 Y al despedirla, nos quedará la noción de que todo t iene 

sentido; el aroma de la primavera se acerca y el perfume del 

incienso será nuestro al iado.  

 

 Hoy me vienen contando que ese niño antequerano querrá ser 

NAZARENO DE LA SANGRE  por las calles de su pueblo; querrá ser 

CRISTO VERDE  en el sendero de una pasión entre palacios y 

humildes casas; entre los que lo esperan casi con ansiedad y 

aquellos otros que aún están por descubrirle.  

 

 Hoy, una música viene perdiendo fuerza bajo la voz de un 

humilde pregonero que sueña también con verlo caminar de nuevo. 

Y tras un saludo, volver la mirada hacia el fondo de una calle para 

descubrir la a ella nuevamente; a esa vecina que aprieta sus manos 

mientras llora y piensas que casi lo ha perdido todo.  

 

 Hoy me vienen contando las l íneas de este pregón, que un 

ejército de padres, hijos y hermanos han tomado la valentía por 

estandarte. Podremos perder muchas cosas, incluso la vida, pero 

jamás nos quitarán la FE que TÚ atesoras, MADRE DE LA VERA 

CRUZ.  

 

 Hoy me cuentan que un tal Judas deambula escondido en 

algún rincón de esta ciudad, Que anda y camina arrepentido. No es 

de extrañar. Le pudo más la codicia que el Amor de aquel amigo y 

maestro que compartió con él momentos únicos.  



 

 

 Hoy me vienen contando que atrás viene quedando un domingo 

y que un ejército de cirineos se disponen en cada rincón de estas 

calles para ser todos nazarenos que se entregarán sin condiciones 

en la intención de devolver a ese amigo una parte de lo que tanto 

nos ha procurado en esta vida. Estemos todos preparados y 

salgamos a su encuentro.  

 

 Hoy me vienen contando que la dulzura tomará forma de 

esperanza e i lusión a través de un cruel martirio y un estudiante 

andará siempre muy cerca de su rostro.  

 

 Hoy me vienen contando que viene siendo LUNES SANTO  y 

vosotros, discípulos de un CRISTO ANTEQUERANO .  

 

 El momento transita cerca; los nervios l levan muchos días ya 

sumidos en una bull iciosa algarabía. Miramos atrás los meses que 

han pasado y sentimos que se ha hecho largo el camino.  

 

 Un camino que en estos últ imos años parece más dif ícil de 

afrontar debido al interés desmesurado de muchos por acallar 

nuestra forma de vivir y entender la fe según nuestra creencia. 

Quizás debiéramos explicar a todos esos descreídos, que nosotros 

lo cofrades, comulgamos con el Amor, la solidaridad, la fe y la 

esperanza. 

 

 Quizás debiéramos nosotros mismos hacerles llegar el 

mensaje de hermandad que bien sabemos transmit ir;  que aquí 

cabemos todos y, todos somos necesarios. Quizás sea el momento 

de alzar nuestra voz para decir bien alto y claro que aquí, seguimos 

y seguiremos siempre los pasos de aquel que a buen seguro está 

interesado en nuestro ser más que nosotros mismos. Nunca lo 

olvidéis; no somos meros procesionistas que buscan exhibirse o 

algo de puntal protagonismo. Somos la luz que ÉL mismo quiso 

poner a su lado para i luminar el camino que nos toca pasar. Somos 

cofrades, sí; pero ante todo somos miembros de una Iglesia, y ese 

será nuestro estandarte.  

 

 Pero volvamos a esos nervios; ellos son ahora habitáculo en 

el estómago, donde anidan las mariposas de aquellos que sien ten 

que aquí, el LUNES SANTO  comienza en el mismo instante en el 

que un Domingo de Ramos se marcha ya a descansar. La madrugada 

viene a marcar el inicio del día señalado.  

 



 

 A partir de ese momento es como si el t iempo se negara a 

transitar.  

 

 La casi oscuridad que ocupará estas naves será refugio, a la 

luz de las velas, de cosas ínt imas, las de cada uno de vosotros. 

Veréis pasar en un instante no sólo las gracias recibidas, también 

las inquietudes y preocupaciones. Y rezaréis al unísono en perfecta 

comunión, pero asimismo, ando convencido de ello; cada uno 

entonará su diálogo más personal mirando a la cara de esa Madre 

que se hizo nuestra desde el mismo momento en que él, NAZARENO 

DE LA SANGRE y CRISTO VERDE  nos la entregó. Suenan 

campanas de gloria antequerana y suspiros estudiantiles nacidos 

del alma que esta noche no quisiera descansar.  

 

 Es t iempo de pedir y dar perdón. De eso aquí se entiende y 

mucho. Es momento de un abrazo sentido y al segundo; ir haciendo 

acopio de grandes responsabil idades que a la  vez resultan gratas 

por lo que está por venir. Una pért iga será señal de mando en 

hermandad para las manos del MAYORDOMO .  Y de este, a los 

responsables de insignias y celadores. Un abrazo por test igo, la 

bendición de vuestros titulares que os arropan y los vellos se erizan.  

 

 Y en cada uno de vosotros se volverá a escribir una página de 

recuerdos en los que regresaréis a vislumbrar como las calles de 

Antequera hoy se desperezan entre tonalidades glaucas; volveréis 

a sentir el olor de un amanecer dist into, el aroma de una casa que 

hoy viste sus mejores galas al despuntar el alba mientras el ef luvio 

de un café al amparo de pestiños y torri jas también hoy se hacen 

cofrades. 

 

 No, no es una mañana cualquiera; es tiempo de percibir la 

belleza de una túnica planchada sobre la cama con el mimo de unas 

manos que nos quieren, el calor de ese hábito penitente que hoy 

quiere hacerse peregrino o un traje que presto e impoluto anda 

dispuesto a soportar el peso de la belleza, del sacrif icio y la pasión,  

pero también la dicha de la i lusión, la sonrisa que se escapa o esa 

lágrima que f luye casi sin avisar.  

 ESTUDIANTE ARCHICOFRADE , que viene siendo LUNES 

SANTO . Ahora todo da lo mismo, ahora, sólo viene importando el 

instante. Salid a la calle con las ganas del que se encuentra con 

ellos por primera vez. Entregaos en cuerpo y alma a vuestros 

hermanos. Sois grandes entre los grandes, seguidores de su CRUZ 

y PAÑUELO  para su llanto. Todo el t iempo que habéis contado día 

a día viene a desembocar en este lugar y  este momento. Han sido 



 

mañanas, tardes y noches interminables de trabajo anónimo y 

callado las que ahora obtienen su recompensa.  

 

ESTUDIANTE ARCHICOFRADE ; el gran teatro de la pasión 

según la VERA CRUZ DE ANTEQUERA  hace que la Jerusalén que 

conocemos, hoy encuentre ubicada a las faldas del TORCAL  muy 

cerquita de SAN ZOILO . All í ya andan preparados los actores del 

sentimiento. All í ya se rezuma el calor de una ciudad que ocupará 

los asientos de la fe para encontrarse ante el principal actor de 

nuestra vida. CRISTO  vuelve a tomo con fuerza la CRUZ  de nuestros 

pecados y se dispone a entregarla por sus calles. CRISTO  volverá 

a exhalar en estas calles; y ELLA; a ELLA le guardo un “puñaito” de 

piropos para intentar confortarla en el dolor.  

 

ESTUDIANTE ARCHICOFRADE ; que viene siendo LUNES 

SANTO  y esta tarde vuestros t itulares acudirán al encuentro de los 

más necesitados, de aquellos que casi no pueden caminar de lo 

mucho que han andado y hoy, vosotros os f undiréis en el varal de 

las promesas, alegrías y desdichas; para poder enseñarle su rostro 

una vez más. 

 

Y a t i, HERMANACO , déjame que te pregunte ¿Cuánto tiempo 

llevas esperando este momento? 

 

HERMANACO ,  vosotros seréis una vez más los soldados de 

su ejército. Y el desfile de armadilla nos enseñará que aquí por 

arma, empuñamos una horquilla y por cartuchera una cinta verde 

que se ciñe a vuestro cuerpo como un abrazo inf inito. Vestid con 

orgullo ese traje que os hará alcanzar la gloria en un esfuerzo.  

 

HERMANACO , ¿Cuántas veces has mirado el reloj en esta 

tarde? El t iempo se ha quedado dormido y esperas con impaciencia 

ese toque de campana que venga a despertarlo para poder subirlo 

al cielo y así ponerlo más cerquita de su Padre.  

 

HERMANACO ,  se te hace un nudo en la garganta al amarrar 

la almohadil la al varal de tu pasión; que no te importe sentir, que no 

te importe buscar su mirada en la complicidad que la tarde trae.  

 

TÚ sabes bien que hoy serás apoyo para sus pies, al iento para 

su CRUZ y CARICIA PARA SUS MANOS . 

HERMANACO ,  acuérdate de aquellos que hicieron posible 

este momento; nunca fue tarea fácil  recoger una cosecha. Hoy, 

vosotros, seréis ejemplo de señorío cristiano como portadores de un 



 

mensaje que inundará cada rincón de vuestras calles: “ SI NO HAS 

MIRADO A LOS OJOS DE ESTE TESORO DIVINO; SI NO TE HAS 

SUMIDO EN LA COMPLICIDAD Y TERNURA DE SU PRESENCIA, 

LA COSECHA DE TU VIDA NUNCA SERÁ LA MISMA ”.  

 

ESTUDIANTE ARCHICOFRADE , que ya viene siendo LUNES 

SANTO . Y yo ahora me pregunto a viva voz: ¿QUÉ MADRE NO SALE 

HASTA LA PUERTA DE SU CASA PARA DESPEDIR A SU HIJO?  

 

Suena una campana, hombros expertos la cuidan y acompañan 

hasta donde la razón se pierde. Hoy todo es amor, entrega, dulzura 

y sensaciones varias mientras SAN FRANCISCO  la mira con 

preocupación. Sabe bien que la SEÑORA DE LA VERA CRUZ  no lo 

va a dejar marchar solo por las calles antequeranas.   

 

La música la pone el sonido de unos borriquetes que viene 

anunciando que el fruto de su vientre presto está para salir de su 

casa. Esfuerzos en el  inicio, complicidad de miradas, voces 

entendidas que dirigen la maniobra en la que unos veleros repletos 

de fe se disponen a surcar los mares de la convicción de toda una 

ciudad que abandona su condición de tal para convertirse en la 

CATEDRAL DE UN LUNES SANTO .  

Y ELLA lo verá partir cargando con el peso de una CRUZ. Y 

un palio será su refugio en el camino de su martir io. Y esa CRUZ 

que tan solo era considerada un símbolo de muerte humillante y 

dolorosa hoy se nos antoja regalo de gracia y perdón.  

 

HERMANOS COFRADES , decidle a la SEÑORA que no se 

vaya a preocupar, que no caminará solo en esta tarde. Sus 

PENITENTES  y HERMANACOS  han tomado también la CRUZ  para 

compartir el camino junto a ÉL.  

 

Decidle bajito al oído, cuando lo mire caído en su madero; que 

su niño no anda muerto, que va dormido, y más bien pronto que 

tarde despertará.  

 

 Y en ese caminar, podremos perder esperanzas, bienes, 

sueños o mil cosas; pero el estímulo será mayor. Viene siendo 

LUNES SANTO  y el propio NAZARENO DE LA SANGRE nos lo dice 

“TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME CON EL DON DE LA VIDA EN 

CRISTO: PORQUE EL QUE QUIERA SALVAR SU VIDA, LA 

PERDERÁ, PERO EL QUE PIERDA SU VIDA POR CAUSA DE MÍ, 

LA ENCONTRARÁ” . 

 



 

Ya está el NAZARENO en las calles de su tierra al amparo de 

dos palios, el suyo y aquel otro mucho mayor antequerano lo sal uda 

y se arrodil la ante ÉL.  

 

A ti, NAZARENO DE LA SANGRE , que ya caminas por las 

calles de tu pueblo, déjame decirte algo. Yo sé bien lo que es estar 

cerca de esa Cruz que portas con la nobleza del que asume la pena. 

Yo he podido durante muchos lustros agarrarme al varal del 

sacrif icio bajo su trono de carrete malagueño y siempre que ha 

mirado hacia su cara divina ha visto como el peso del madero tal laba 

implacable su hombro.  

 

A los pies de un NAZARENO  me he sentido correonista y me 

he forjado como hombre. Pero hoy al verte a ti, NAZARENO DE LA 

SANGRE ESTUDIANTIL,  he comprendido que no sólo eres la 

simiente que transformó la sangre en vino. Ahora veo que eres ese 

valiente vendimiador de hombres que nos ofrece la CRUZ del 

martirio y que al t iempo da la vida.  

 

NAZARENO DE LA SANGRE , ahora quisiera amarrar la 

almohadil la de mi voz en este atri l y asirme con fuerza al varal de 

mis palabras para dejarme l levar de paseo por tus calles. Enséñame, 

NAZARENO DE LA SANGRE , esos rincones en los que jugabas, 

preséntame a esos amigos tuyos de la niñez y dile a esa MADRE  

que te acariciaba con dulzura el rostro, que aquí t iene a un hijo más.  

 

TÚ, y yo hoy hemos f irmado una estipulación en esta tarde, y 

por el lo; este próximo LUNES SANTO  andaré cerca de tu rostro en 

cualquier rincón de esta Noble y Leal ciudad. Para verte, para sentir 

en tu presencia también el peso de esa Cruz que hoy debe pesar un 

poco menos porque Simón de Cirene se ha hecho HERMANACO  de 

tu trono y carga también con el la.  

 

HERMANACOS DE SU TRONO , mecedlo con el mimo con el 

que su MADRE  lo hacía cuando era só lo un niño. Acariciad el varal 

con vuestro hombro y enseñadme en un paseo inf inito como lo quiere 

su gente. Por encima de tu palio NAZARENO DE LA SANGRE , ellos 

te van a poner un cielo de anochecer sereno que alivie el peso de 

esa CRUZ .  

 

Mi NIÑO DE SAN FRANCISCO , tu mirada parece perdida en el 

inf inito de una pasión que no ha hecho sino comenzar. Mi amigo, mi 

compañero de juegos en aquellas tardes interminables; ando 



 

buscando donde anida tanto sufrimiento, ando preguntando donde 

se cobija hoy tu palabra y no acierto a ver respuesta alguna.  

 

MAYORDOMO  DE INSIGNIA, toca fuerte esa campana par que 

unos hombros lo alcen en el pulso de la vida sobre el sueño d e la 

muerte. Que viene siendo LUNES SANTO  y el mismo cielo gritará 

también su nombre, NAZARENO DE LA SANGRE ,  cobijo de mis 

palabras y hoy también, MI NAZARENO . 

 

La ciudad ya está en la calle, San Sebastián los espera con 

impaciencia visitando hoy sus mejores galas para rezar a su lado en 

una oración sentida. LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS  anda nerviosa 

también por volver a verlo un año más. Ella le regalará caricias para 

cada pliegue de su túnica.  

 

 Mientras tanto, su MADRE  que lo ha visto marchar con 

el peso de la CRUZ , vuelve a estrechar sus manos con fuerza al 

t iempo que cinco lágrimas corretean por su cara de REINA; ahora 

es momento de seguir la estela de un rostro caído que ha exhalado 

y su últ imo al iento en el abandono de su PADRE.  

 

Hoy quisiera SEÑOR, MI CRISTO VERDE , poder subir mis 

palabras a tu trono, acunarlas en un suspiro cerca de ese últ imo 

aliento de vida que has dado y posarlas dulcemente junto a tu divino 

rostro.  

 

Hoy me gustaría que aquellos que tanto daño te hacen, vieran  

que eres bendición de los necesitados, apoyo de los af ligidos, 

esperanza de nuestros sueños y resurrección para la vida. Hoy, mis 

palabras, huérfanas quedan al mirarte.  

 

Unos trozos de madera, unos clavos y una lanza en tu costado; 

una corona de espinas,  una lucha por la vida que se ha ido y el 

desahucio del propio ser maltratado.  

 

 
 
 

SANTÍSIMO CRISTO VERDE 
 

¿DÓNDE ESTÁN AHORA TUS APÓSTOLES, SEÑOR? 
 

¿DÓNDE SE ESCONDEN LOS TESTIGOS? 
 

¿DÓNDE ESTÁN LOS CURADOS, LOS AMIGOS? 



 

 
¿POR QUÉ LES FALTÓ TANTO EL VALOR? 

 
SANTÍSIMO CRISTO VERDE 

 
¿POR QUÉ TANTO SUFRIMIENTO? 

 
¿POR QUÉ TANTA COBARDÍA? 

 
TÚ, MI AMIGO, MI MAESTRO, MI VIGÍA,  

 
DE TU BOCA, NI UN QUEJIDO, NI UN LAMENTO.  

 
ETERNO CRUCIFICADO DEL LUNES SANTO.  

 
TU PUEBLO SE HACE HORQUILLERO EN EL DOLOR,  

 
ESCALERAS NACEN POR ESQUINAS,  

 
HERMANACOS, SUBID Y QUITADLE LAS ESPINAS, 

 
Y HACED DE SU CORONA, UN SÍMBOLO DE AMOR.  

 
MI SEÑOR, MI GUÍA MI CONSUELO.  

 
QUE UNOS HOMBROS HAGAN MÁS FÁCIL TU CONDENA, 

 
MIRADLO A LA CARA UN SOLO INSTANTE, 

 
ES JESÚS, MI CRISTO VERDE, UN ESTUDIANTE,  

 
Y ESTOS, TUS HERMANOS, ESTÁN AQUÍ PARA  

ALIVIAR TU PENA. 
  

Ahora duerme tranquilo, que tu MADRE  ya te ha visto partir 

por las calles de Antequera 

 

Lo mira y at isba a ver como su rostro ya ha sido doblegado 

mientras busca una razón y no la encuentra.  

 

Su JESÚS  camina en busca de un Calvario y al momento, yace 

inerte en la frialdad de un madero que se hace SAGRARIO DE LOS 

HOMBRES .  

 

Y en la tarde, la voz entrecortada bajo un capirote viene a 

decir:  

 



 

NAZARENO, PENITENTE O CAPERUCHO. QUE VUESTRAS 

CAPAS SEAN ALAS EN LA BRISA DEL OCASO DE UN NUEVO 

LUNES SANTO Y VUESTRA LUZ CALOR PARA LA FRIALDAD DE 

LA PASIÓN. 

 

Y así, estos penitentes anónimos vienen también rubricando 

cuart i l las de cera y luz en al acaecer de esta Hermandad. 

 

Porque ser PENITENTE DE ESTUDIANTES  es ser apóstol del 
mismo MAESTRO .  Porque vuestra TÚNICA, CAPIROTE NEGRO  y 
esa CAPA color CREMA,  os hace grandes entre los DEL CORTEJO 

 
A vosotros también se os viene parando el t iempo cuando entre 

nervios casi ni se acuerda uno del almuerzo. Hoy el PAN ESTÁ EN 
SU CUERPO Y EL VINO, SANGRE PARA SU ROSTRO .  

 
Para algunos son ya muchos años; para otros la inocencia de 

la primera vez. Pero todos sois y os tenéis que sentir emisarios en 
la avanzadilla de ese mensaje de esperanza cuando cogéis con la 
fuerza el cir io; y la luz de la cera comienza a iluminar el camino en 
vuestra protestación pública de fe.  

 

PORQUE SER PENITENTE ES UNA FORMA DE VIVIR LA 

VIDA ENTERA Y NO UNAS HORAS. 

 

PORQUE SER PENITENTE ES SENTIRSE POR MOMENTOS 

APÓSTOL PARA SU TRÁNSITO. 

 

 Orgullosos habéis de estar siempre; no son pocos aquellos que 

comenzaron su andadura cofrade sint iendo que ser ESTUDIANTE  es 

ser crist iano; aprendiendo a convivir y compartir en un abrazo la 

grandeza de una HERMANDAD .  

 

 Nazareno, caperucho o penitente de la VERA CRUZ DE 

ANTEQUERA,  vest ir esa túnica ese fajín verde es un orgullo, ser 

antequerano y cristiano también ha de serlo; caminar junto al 

NAZARENO DE LA SANGRE ,  te dejará marcado; sentirse cerca del 

CRISTO VERDE  te hará más humano si cabe; i luminar el camino de 

esa caria de ÁNGEL  que hoy se escribe bajo el nombre de VERA 

CRUZ, te enamorará. 

 

 Por todo ello, en procesión de este pregón, hoy los penitentes 

de esta ARCHICOFRADÍA salen nuevamente a las calles de estas 

l íneas para impartir la cátedra que aquí bien sabéis transmitir;  ser 

de la VERA CRUZ  es sentimiento, corazón, vida y luz. Ser de la 



 

VERA CRUZ , es sentirse cristiano, cófrade; ¡NO SE PUEDE PEDIR 

MÁS! 

 

 Hermanos de esta ARCHICOFRADÍA,  que no os importe 

derramar una lágrima si es preciso cuando lo veas part ir por tus 

calles; ¡SENTID EL GOZO DE VUESTRA DEVOCIÓN ! Ello os hará 

libres. 

 

PENITENTES O CAPERUCHOS; HERMANACOS, CELADORES O 

MAYORDOMOS DE INSIGNIA, MONAGUILLOS Y PROMESAS; 

QUE YA VIENE SIENDO LUNES SANTO ANTEQUERANO.  

 

 Y en el cielo también lo saben. Que no estáis solos aquí.  

 

 Y si t ienes un instante, mira allá arriba; verás la tribuna que 

han montado para ver pasar a su HERMANDAD  aquellos que hoy 

caminan a su lado. Y son muchos; tantos como los que ya no están, 

los que hoy se han apuntado a su estación de penitencia. Y andan 

también nerviosos en esa platea que ha ubicado justo al ladito 

mismo de una estrella que hay se ha teñido de verde.  

 

NO FALTA NADIE, TODOS SER ARREMOLINAN EN EL 

RECUERDO. LOS ANGELITOS DEL MISMO CIELO HOY VISTEN 

VUESTRA TÚNICA. MIRAD COMO SONRÍE PACO VILLALÓN; A 

PURI CAMPOS SE LE VUELVE A ILUMINAR LA MIRADA AL VER 

PARTIR A SU CRISTO Y; HASTA EL MISMÍSIMO PEPE ARAGÓN 

DEJA ESCAPAR UNA LAGRIMA DE ENTERNECIMIENTO.  

 

ELLOS YA LO DIERON TODO, Y PARA VOSOTROS, SERÁN 

TANTOS RECUERDOS COMO QUERÁIS EN CADA LUNES SANTO 

POR LAS CALLES DE ESTE BENDITO SITIO.  

 

Su madre ya marchó detrás del hijo amado. Y un pregonero 

que nunca la había visto antes caminar por estos lares, anda 

apostado en la calle Duranes para  verla regresar como REINA que 

es, e intentar enamorarla en sus palabras. Suena la música mientras 

las hojas de este pregón se mueven inquietas y nerviosas otra vez 

para recibir la en unas líneas.  

 

¡QUE NO TRANSCURRAN LOS MINUTOS! 

 

¡HERMANACOS! PARÁDMELA AQUÍ UN MOMENTITO. 

DEJAD QUE MIS OJOS LA MIREN .  

 



 

Las fuerzas vienen ya casi justas y la devoción se desborda. 

Y no es para menos.  

 

En esta tierra, la CRUZ verdadera tiene forma de mujer 

valiente y madre entregada. En esta tierra, la VERA CRUZ  t iene 

cuerpo de Señora estremecida y manos fusionadas en busca de 

consuelo, en el desconsuelo más sublime.  

 

En tierra, aunque seas NAZARENO  o CRISTO VERDE ,  

siempre serás también ELLA.  

 

ESTUDIANTE ANTEQUERANO;  verde corazón entregado; 

róbale un beso a la noche y búscala por tus calles; róbale un guiño 

a una estrella y ponlo sobre su manto mientras las miras 

embelesado. 

 

ESTUDIANTE ANTEQUERANO ; verde corazón impregnado; 

mécela con las ganas de aquella primera vez. Hazle un pañuelito de 

amor y bórdalo con piropos que de tu corazón nazcan.  

 

ELLA sabe que la quieren, ELLA quiere que lo sepas.  

ESTUDIANTE ANTEQUERANO ; t ienes la suerte de tener a dos 

MADRES que te cuidan.  

 

Y este pregonero allá apostado, deja escapar un beso en la 

noche, mientras las letras de su pregón se hacen mucho más 

nazarenas y vienen naciendo solas en un torrente de alabazas.  

 

VIRGEN DE LA VERA CRUZ.  
 

GUAPA COMO ANTEQUERANA MUJER.  
 

GUAPA FLOR AÚN ESTANDO TRISTE.  
 

GUAPA EN TU CARITA SERENA. 
 

GUAPA AUNQUE TRANSMITAS PENA. 
 
 

GUAPA ESTRELLA DE MI NOCHE.  
 

GUAPA MUJER VALIENTE. 
 

LA MADRE DEL NAZARENO. 
 

LA MADRE DEL CRISTO VERDE.  



 

 
VIRGEN DE LA VERA CRUZ.  

 
GUAPA BAJO TU PALIO.  

 
GUAPA SOBRE MI CIELO.  

 
EN LAS NOCHES DE DESVELOS Y LA LÍNEAS DE 

UN PREGÓN. 
 
 

VIRGEN DE LA VERA CRUZ.  
 

PETALADA DE AIRE LIMPIO.  
 

MADRE DE MI CORAZÓN. 
¿QUÉ POR QUÉ TE LLAMAN GUAPA? ESTA ES LA MADRE DE 

DIOS. ¿QUÉ MÁS TE PUDO DECIR? 
 

VIRGEN DE LA VERA CRUZ.  
 

GUAPA, PORQUE ERES GUAPA.  
 

Cuando camino de su encierro caminan ya también mis 

palabras, quiero pediros disculpas desde la humildad más absoluta, 

si no he sabido llegar hasta donde esperabais de mí. He intentado 

volcar parte de mi ser en cada línea de estas hojas siendo 

consciente de la dif icultad que el lo conllevaba. Pero también he 

tenido la fortuna de tenerlos juntos a mi durante muchas horas 

siempre presentes en cada una de estas letras.  

 

Hoy quiero deciros que un trocito de mi corazón se queda aquí 

ya eternamente junto a vosotros. 

 

Permitidme una cosa más.  

 

¿Os acordáis cuando siendo aún unos niños a muchos de 

vosotros vuestros padres os llevaban cogidos de la mano un LUNES 

SANTO y os contaban mil historias? Las calles, el color del cielo y 

la luz del sol seguro os parecían diferentes.  

 

Con el paso de los años, muchos de vosotros habréis tomado 

de la mano vuestros hijos intentando transmit ir les aquello mismo. Y 

eso es sembrar en cofrade y labrar en crist iano.  

 



 

La primera vez que me acogisteis, entramos en la Iglesia y 

descubrí que la semilla del futuro andaba bien arraigada en la t ierra 

férti l de vuestra HERMANDAD. 

 

JUVENTUD DIVINO TESORO que apuntó el poeta. GRUPO 
JOVEN DE ESTUDIANTES QUE YA ESCRIBEN POR SÍ MISMOS, 
SUS PROPIAS PÁGINAS EN EL LIBRO DE VUESTRA VETUSTA 
HISTORIA.  

 
POR TODO ELLO HOY QUISIERA MARCHAR DE AQUÍ CON 

EL MISMO RECUERDO QUE ME CAUTIVÓ AL LLEGAR; 
SINTIÉNDOME NUEVAMENTE UN JOVENZUELO COFRADE 
ENTRE ELLOS. 

 
SÍ; DIOS ESTA AQUÍ, TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE 

RESPIRAMOS 
 
TAN CIERTO COMO EN LA MAÑANA SE LEVANTA EL SOL.  
TAN CIERTO COMO LE CANTAMOS Y NOS PUEDE OÍR. 
 
DIOS ESTÁ EN TI,  
 
EN TODOS AQUELLOS QUE DIERON TANTO POR 

VOSOTROS. EN LOS QUE OS FORJARON COMO PERSONAS 
CRISTINAS Y OS HICIERON VER LA RECOMPENSA EN EL 
ESFUERZO. 

 
 
EN VUESTRO COMPAÑERO DE VIAJE EN EL CAMINO DE LA 

VIDA. 
 

 

 

HE DICHO,  

En Antequera,  

El 15 de marzo del  MMXV 
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