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UNA CRUZ SENCILLA 

Hazme una cruz sencilla,  
carpintero... 
sin añadidos  
ni ornamentos...  
que se vean desnudos  
los maderos,  
desnudos 
y decididamente rectos: 
los brazos en abrazo hacia la tierra,  
el astil disparándose a los cielos. 
Que no haya un solo adorno  
que distraiga este gesto: 
este equilibrio humano  
de los dos mandamientos...  
sencilla, sencilla...  
hazme una cruz sencilla, carpintero. 

 
 
 
 
 
Estos versos del poeta…son gubias certeras,  
que ya vencida la madera la  moldean de misterio, 
la elevan a lo sustancial y la impregnan de lo Divino , 
 
son gubias que esculpen con precisión el espíritu cristiano,  
que nos muestran la mística de los Sagrados Pasos que  dignifican 
y manifiestan nuestra Semana Santa,  
 
La sencillez de la Cruz es esculpir carne de Dios al Jesús 
Nazareno de la Sangre…  
 
La sencillez de la Cruz es un Cristo Verde que redime las almas, 



que nos muestra su pasión y muerte, que nos eleva a Lo Sagrado y  
transforma lo humano en lo divino…  
 
¡!La sencillez de la Cruz es la Blancura y la Pureza misma que 
refleja el rostro De Nuestra Señora De La Vera Cruz   
 
Es el camino hacia El Calvario que conduce a la Verdad última: 
¡! La muerte y la Resurrección!! 
 
¡¡  Hoy nos reunimos en este Templo, en la casa de Dios porque 
somos Semana Santa de Antequera, porque somos hermanos y 
cofrades y tenemos heredada la obligación de ser custodios de la 
esta Antigua ,Sagrada y Santa tradición. 
 
La Semana Santa es la Consagración del Rito,  
Es la muerte vencida tras la Crucifixión 
 
La Semana Santa nos recoge en un Cristo revestido de Luz y de 
Gloria, 
Un Cristo despojado ya de lo humano,  
Un Cristo traicionado, flagelado y clavado en una humilde y 
sencilla Cruz 
¡!Es el hombre ungido de  Hijo de Dios!! 
Es Cristo Vivo, un Cristo verde … de primaveras y misericordia 
 
La Semana Santa es su Voz última: 
<¡Padre, Padre!, 
¿por qué me has abandonado?> 
 
Ya Todo está cumplido…y la Semana Santa es la oración…y la 
esperanza, 
es la elevación del Espíritu, la muerte de la materia,  
es su Resurrección,  
el Alfa y el Omega 
Es el Culto, el Espíritu y el Misterio. 
 
La Semana Santa es Estación de Penitencia, Pasión y 
Recogimiento,  



es su corona y su dolor,   
Es la vida infinita en las manos del Padre, 
…su perdón y nuestra salvación… 
  
La Semana Santa es Hermandad con Él y en ÉL., el Origen de 
todo y del todo. 
 
 
Hermanos de los Estudiantes 
  ¡!Ya… se nos acerca el Lunes Santo de…negros y verdes de 
primavera, 
Se nos acerca y golpea la niñez revestida de túnicas y capirotes, 
¿no veis acaso las calles recogidas animándonos? 
 
Hermanos de los Estudiantes 
preparad los hombros, levantad el ánimo que portamos a nuestros 
Sagrados titulares 
no sentís acaso el roce de los vientos en los Palios ??? 
 
Ya se nos acerca la penitencia, coged el sitio, bajad la mirada y 
elevar el espíritu 
No viene ya nuestra Sagrada tarde ¿???? 
 
¡Hermanos! de Los Estudiantes… Antequera está rezando, alzad 
la plegaria a los cielos 
Porque él… que nos ha hecho para morir…está en Silencio… 
esperándonos!! 
 
¡ Hermanacos Nazarenos…! no sentís acaso abiertas las puertas?? 
…pues bajar varales,  
arrodillaos en la tierra, apretar los corazones y dejad las voces 
quietas, que sale el Nazareno de la Sangre… ¡!!Sangre, Honor y 
Gloria!!!! 
 
¡!Hermanos de los Estudiantes,  
Ahora la Luz se tiñe de Oros Verdes … callados los corazones,   
¡Fijad el alma cofrade…  
!dejad al silencio que clame!!!.. 



y al toque de campana : 
Hermanacos bajarlo despacio a los brazos 
muy despacio… 
después a la Santa Tierra 
Que és el Cristo Verde, 
nuestro Verde Padre, 
¡!El Rey de Antequera!! 
 
Hermanos de los Estudiantes, 
Mortecina ya la tarde 
El tiempo se ha hecho espera, 
Acaso hay Dolor más grande que el que se avecina en la puerta?? 
¡!Hermanacos, atentos a la voz… que se acerca Nuestra Señora 
¡! bajad su Palio, que cimbren vuestros costados, ensanchar la 
piedra, 
¡! Dejarla que abandone el templo… que  su HIJO en la otra 
puerta la espera 
¡!Llevarla a su abrazo Hermanacos , Vera-Cruz Guapa, Guapa y 
Guapa.!! 
 
 
 
 
 ¡!Hermanos de los Estudiantes,   
la tarde ya es nuestra, 
ríos verdes y negros asaltan la Luna de cirios cubierta, 
el ciprés expectante, claman tambores y cornetas, las 
horquillas en los corazones, fijadas las almohadillas de 
vuestra Fé descubierta, 
… el alma a solas, La Cruz de Guía en la Puerta, 
¡!Hermanacos Alzad al cielo los Tronos ¡! 
 
 
¡! Qué somos La Semana Santa  
   Qué Somos el día Grande,  
   Qué somos El Lunes Santo de Antequera!! 
 
 



II PARTE PRESNTACIÓN LUNES SANTO 
ESTUDIANTES 
 
 
Reverendísimas y Dignísimas autoridades Eclesiásticas 
Excelentísimo Sr. Alcalde, de esta Noble y Hermosa 
Ciudad de Antequera. 
Distinguidos Concejales y miembros de la Corporación 
Municipal 
Presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías  
Hermano Mayor, amigo, de la Seráfica, Ilustre, Venerable 
y Muy Antigua Archicofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y Nuestra 
Señora de la Santa VERA CRUZ 
Hermanos Mayores de las Distintas Cofradías de Pasión, y 
Cofradías de Gloria, 
 Mis amigos Hermanos y Cofrades de esta Cofradía de los 
Estudiantes 
Hermanos y Cofrades todos en Cristo 
 Antequeranos, amigos… 
Gracias Juanma , por tus cariñosas palabras, que estoy 
convencido que no las merezco y le pido a tu Virgen de la 
Veracruz, te lo Premie siempre y que nunca te lo demande. 
Gracias Juanma. 
 
Es un  gran Honor el haber sido elegido para presentar en 
este religioso y Digno acto el Cartel del Lunes Santo de 
esta Venerable Archicofradía de los Estudiantes…que la 
siento tan mía como también la es La Cofradía del Santo 
Entierro y María Santísima de la Soledad Coronada de 
Priego de Córdoba, Gracias Ramón, a tí y a tu Junta 
Directiva que me habéis honrado y que os  estaré 
eternamente agradecido. 



 
Mi agradecimiento también, a todos los anteriores 
Hermanos Mayores de la Cofradía de los Estudiantes, los 
que he tenido el placer de haberlos conocido, y que 
siempre me abristeis, respetuosamente, de este Templo sus 
puertas. 
 
En este día tan especial para mí y de corazón Cofrade a 
Corazón Cofrade, mil Gracias a mi amigo Juan Castilla 
”El CHINO”, mi hermano, sin tí , mi caminar por esta 
Gran Cofradía no hubiera sido nunca el mismo. Gracias 
amigo 
 
 
 
      
         
 
         No olvido… 
         Hoy te siento junto a tu Nazareno de La Sangre 
          Muy Rápido Besaste en ÉL la muerte  
          Que te llevó a su lado 
        
         …No olvido 
          Y se me escapa el aliento y el dolor 
         …pues no hay más grande corazón en el cielo 
        Amigo del Alma, compañero 
         ¡!Va por tí Paco, Paco Villalón!! 
 
 
Recuerdo cuando me llamaste….imponente y en silencio, 
fue con tu amorosa voz verde y desde entonces no he 
dejado de amarte, cofrade me tienes atado a ti, amante y 



solícito, hoy me tiembla el alma y temo que mi voz no 
sepa rezarte, porque bien sabes que solo sé hacerlo en 
silencio, de rodillas y entregado a Tí… mi amado Cristo, 
Mi Santo Cristo Verde. 
 
Pero ayúdame hoy a tener la voz firme, unos instantes, los 
suficientes para poder ensalzar  a un avezado fotógrafo, a 
un gran amigo, Antonio García…Nono, a un hombre de 
noble corazón y muy antiguo Cofrade…  
pero tienes que saber, que él le reza a otro Cristo, a otra 
Santa Madre, en otro Templo…  
…pero no se lo tengas en cuenta…, pues es hombre de 
bien , cabal y honesto, amigo de sus amigos, cristiano 
antiguo y Antequerano de pura cepa. 
 
Debes de saber, mi Cristo Verde… que él, lleva clavada en 
el pecho una Cruz Roja, que hay un martes al año que la 
descubre orgulloso con una cristiandad serena,  
y que en ese  Santo martes… de Semana Santa de 
Antequera… camina muy cerca de Cirios encendidos, 
manos enguantadas, y de Mantillas negras.  
 
…debes de saber….que Él es otra Cruz humilde viviente,  
y ahora es su  Padre de sangre, perdóneme el tuteo: “Paco 
García”  
…“ de casta le viene al Galgo”…  
quién me cuenta  
que en su niñez revoleteaba con sus sueños musicales,  
que hoy aún los conserva, muy cerca de estas calles y 
callejas, 
… pero jugaba entretenido,  
a veces absorbido entre mostradores y telas…  



y no le llegó Tu Voz… pero lo llamaron las Saetas, y su 
Padre Jesús del Rescate…y su María Santísima de la 
Piedad…y se fue  muy joven…con su corazón a cuestas  
y trinitario…  
al abrazo fraterno… de su martes Santo de Antequera 
…pero no se lo tengas en cuenta… pues es un entregado 
padre de dos hijos y  cariñoso esposo y los tres lo veneran. 
 
Llegaste Nono, por costumbre los viernes… a la casa de 
AFA…con la cebada amarillenta en las manos y la sonrisa 
entre amigos,  sincera y descubierta… solo para 
relajarte…según los poetas…  cuentan. 
 
llegaste… como tú eres, sin ruido ni aspavientos, con la 
mirada viva y de escuela, buscando la magia en la Luz, no 
solo la eterna, y no ha mucho tiempo…  
…para entenderle las formas, plasmarla en los lienzos, 
retorcer los encuadres, adivinar los tiempos, subir o bajar 
las sombras, elevar contrastes, acertar los colores o los 
difíciles blancos y negros. 
 
Llegaste aprendiendo.. y hoy, con humildad, te has 
formado maestro, hoy, aquí, y en este Templo,  
Venimos admirados y entregados, a descubrir, 
con tu talento y acierto,  
una pura y bella  imagen de Semana Santa, 
de Lunes Santo,  
de Estudiantes de Antequera…en su más alto y puro 
sentimiento. 
 
 
 
..Por ello Nono 



Y como es de bien nacidos ser agradecidos… 
Gracias Nono…muchas gracias. 
 
 
Si más preámbulos solicito que suba  y me acompañe  
el autor del Cartel de este Lunes Santo : Antonio 
García “Nono”. 
 
 Y solicito que suba el Hermano Mayor de la Cofradía 
de Los Estudiantes D. Ramón Gómez y el Sr. D. 
Manolo Barón, Alcalde de Antequera y ex-Hermano 
Mayor de esta Cofradía. Gracias. 
 
 
 
 
 
 Le hablaba antes, mi amigo Nono, 
con verbos generosos y la humildad debida, 
 a los oídos misericordiosos de mi Santo Cristo Verde 
…que llegaste aprendiendo… 
Pero debo ahora repetirle mis palabras, 
 como una nueva ofrenda, 
que esta imagen que ya hemos descubierto, no es de sagaz 
aprendiz amigo, es de consumado maestro: 
 
Me falta tiempo en las manos 
 estas manos que hoy te aplauden entusiastas, 
 para describir los infinitos píxeles de tu religiosa mirada,  
 
el golpe certero del caminar Cofrade de tu cámara, 
buscando La Luz en la tinieblas, pero las tinieblas no la 
acogieron 



¿…y me pregunto: 
¿ como es posible Nono… la justa medida, la composición 
exacta, 
 la resolución clavada,  
la conjunción de los mínimos tonos, 
la desnudez sutil de la pasión expuesta en esta sublime 
creación de imagen pura de Semana Santa? 
 
¿¿… puede ser que vengan de las cúpulas de tu memoria, 
Del gozo de vivir el instante, 
De los rumbos antiguos de la Cruz de Guía, que en tu vida 
te acompaña??? 
 
Me falta tiempo en mis palabras, para hacer con ellas  
La Marcha procesional,  
Un solo infinito de corneta 
la melodía imaginaria… 
la armonía de la Creación 
 que acompañe de Misericordía… 
 el insigne encuadre…: 
de sombras y de luces, 
 de figuras humanas,  
de Puertas, 
 de losas matemáticamente ordenadas, 
 de lágrimas ajenas 
de un fantasmal penitente en la sombra  
y de Cirios dando amparo con su llama   
 
…y apuntas con precisión,  
en el fondo,  en la Luz más clara,  
con su rostro escondido,  
y la Cruz inhiesta y alzada, nos muestras amigo, 
 del SANTO CRISTO VERDE 



sus brazos en Cruz… y su cansada, flagelada,  
y bendita espalda. 
 
Ahí está el noble madero, entre nubes de incienso, por 
entusiastas y jóvenes cofrades creada, 
 con sus vértices de Plata, ocupando el centro, 
El centro de la vida y de la muerte que 
Con su silencio sepulcral … 
tu objetivo cristianamente lo capta. 
 
 
¡!Miradla bien…miradla!!!  
Está en ella detenido el tiempo,  
clavados los rezos, cirios, las túnicas y las capas, 
La bóveda permanente, 
El resplandor y las sombras 
Lo vértices curvados… 
y las Celosías altas mantenidas en una delicada y 
suspendida edición  
De altos matices de oros y de platas 
 
Ahí está plasmado la pureza del  Lunes Santo, 
Del tiempo en que fuimos   
Ensanchada la profundidad de la Luz… 
Como un túnel sin final por donde las almas escapan 
con una geometría de los oscuros y los claros, 
 las altas luces y un verdoso virado, 
entre el espacio y el silencio….  
por donde la fila penitente,  
con su caminar recién iniciado, 
intuyen 
el  misterio solemne del dolor y de la resurrección de 
nuestro  Crucificado. 



 
¡!Mirarla…Mirarla bien!!! 
 
Qué impactos en el dorado y en los negros!! 
Que sutiles los vaivenes de los blancos,  
Que amarillos pueblan en su cielo…al fondo, a lo lejos 
Como que no quisieran posar para esta imagen Sagrada. 
  
¡!Miradla bien, miradla !! 
Qué dormita en ella el perfecto encuadre del penitente a 
solas, 
¿Oís la sombra del centro 
de ceniza y marrones que hacía la puerta escapa?? 
 Y Ahí también está captada..la oración,  
un rezo agudo del  estandarte, alzado , insignemente recto, 
que flotan de él eternamente, y eternamente fijadas  
ya muerto el movimiento… 
 las cuatro borlas que mortales..penden de sus sombras… 
su llanto y su lamento. 
 
Qúe hermosura reflejada de Lunes Santo… 
Que sublime creación, 
El Todo que nos arrastra 
  
Ahí están, 
emergen de su verde monte de Plegarias  
…dos verdes Cirios con la Luz de sus velas en Paz y en 
Calma, 
…Y entre la nube del incienso 
 se adivinan… 
¡!la trémula desnudez de los hombros, 
 y las escondidas lágrimas 
…de  los hermanacos silenciosos 



Que con cadencia y compás 
A la Sagrada figura la quietan 
 Con el Peso del Padre sobre los recodos del Alma… 
 
Ahí están los Penitentes 
con sus ilusiones intactas 
Y hendidos de gozo van.. 
A un viaje sin regreso.. 
 del secreto al misterio , 
 un viaje cierto… desde el infierno humano 
 al Prometido Cielo 
 
¡!Estimado amigo Nono, nos dejas en este Cartel,  
no tan solo un instante… un detenimiento, 
no tan solo un leve suspiro de un Trono saliente 
..o una ráfaga fugaz en el inicio del rezo 
 
¡!…nos dejas la Gloria y el dolor Permanente de la 
Semana Santa  en el recuerdo… 
…Nos dejas en las retinas el umbral de un día grande 
en el firmamento  
…Nos dejas el gozo de vivir ese instante 
¡!…Nos dejas, perpetuada en esta imagen la bendita 
Verdad  
…de un LUNES SANTO… 
COFRADE,   
ESTUDIANTE 
 y ETERNO. 
 
 
Pero….antes de ahogarme en el silencio,  
 permíteme Nono que termine mis palabras  
alzando mi voz de nuevo 
en este humilde, sencillo y  cristiano Templo: 



 
 
¡! Hermanos de los Estudiantes ¡!  
…abrid paso al Júbilo 
… que la Luz nos aguarda 
…Su voz es nuestro aliento 
 
 
¡!...clamad altivos  las plegarias 
¡!... cumplid  el sublime  Juramento… 
 
¡!Qué somos todos NAZARENOS DE LA SANGRE 
¡!Qué somos todos SANTO CRISTO VERDE 
¡!Qué somos todos LA SEÑORA… 
VERACRUZ, GUAPA, GUAPA Y GUAPA!!! 
…He dicho… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


