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PRESENTACIÓN DE LA PREGONERA
A  C A R G O  D E  D .  S A N T I A G O  S O U V I R O N  G R O S S

P R E G O N E R O  D E  L A  S E M A N A  S A N T A  2 0 1 8

Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo,
Reverendo delegado episcopal de Hermandades y Cofradías,

Excelentísimo Señor Alcalde,
Dignísimas autoridades,

Señor Presidente y Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa de Málaga,

Cofrades,
Señoras y señores.

“El principal patrimonio que tienen las cofradías son las 
personas”. Esta frase, que forma parte del texto de mi 
pregón, sería la que elegiría para resumir todo lo que 

viví hace poco más de un año. Aún florecen esas emociones cuando subo 
a este estrado y recuerdo lo que sentí gracias a muchos de vosotros.

Me declaro en deuda eterna con todas las hermandades y los que hacéis 
posible la Semana Santa. Me habéis enseñado que la Fe, el amor y la entrega 
jamás podrán ser ciencias exactas, pues, detrás de cada cofrade, hay una 
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historia y una forma de sentir y expresar que le da razón de ser a lo que 

somos y a lo que nos une.

Gracias por ser el verdadero patrimonio de la Semana Santa de Málaga.

En una ocasión, un admirado cofrade me dijo que la presentación de un 

pregón debía servir para que el verdadero protagonista lo tuviera más fácil 

al llegar al atril. Para ayudarle a ser un poco más feliz. 

Y aunque es el destino y el frío protocolo los que marcan quién presenta 

y a quién se presenta, he de confesaros que me siento tremendamente 

orgulloso y privilegiado por poder cederle el testigo a una de las nuestras. 

A una cofrade de cuna que tiene a la Semana Santa y las cofradías como 

uno de los pilares fundamentales de su vida.

Más allá de su brillante currículum profesional y cofrade, que en pleno 

siglo XXI lo podéis encontrar con un simple golpe de ratón, hoy me 

gustaría contaros quién es Paloma Saborido Sánchez.

Una cofrade que estoy convencido de que os va a emocionar, que va a 

sacar de lo más profundo de vuestro recuerdo aquellas etapas y momentos 

que guardáis con melancolía, cariño y emoción en el cajón de la memoria, 

donde solo caben los verdaderos valores de la vida. 



11

P R E S E N TAC I Ó N
P R E G Ó N  S E M A N A  S A N T A

M Á L A G A                2 0 1 9

Mirad, una persona que defiende a boca llena que le fascina la vida de Jesús 
y el mensaje que nos trajo, que desde pequeña ha tenido como referente de 
vida a la Virgen María, en su advocación de Amparo, que se ha entregado 
desde siempre a las cofradías y ha crecido en torno a ellas, estoy seguro de 
que es una cofrade que hoy nos va a representar a todos.

Paloma nació en el seno de una familia que necesita poca presentación en 
la Semana Santa de Málaga. Es la mayor de tres hermanas y ya con cinco 
años, cuando la última cofradía pasaba por el balcón de su familia, tenía la 
imperiosa necesidad de salir a la calle con su padre a seguir descubriendo 
momentos y enclaves, mientras su madre se quedaba en casa con sus dos 
hermanas pequeñas.

Siempre enamorada de María Santísima del Amparo desde la primera vez 
que la vio. La belleza, el gesto, la sonrisa y el ejemplo de la Madre de Dios 
le atraparon para siempre. Con solo ocho años ya le daba los alfileres al 
vestidor de la Virgen del Amparo. A partir de ahí, hizo de ese momento 
un rito que ha repetido durante toda su vida, mientras las circunstancias 
se lo han permitido. 

Inquieta desde pequeña, la noche del sábado de Pasión era su particular 
noche de Reyes. Era imposible que durmiera. Allí estaba en el tinglao 
aprendiendo de todo y de todos hasta el último momento. Su padre era el 
último en salir y el primero en llegar el Domingo de Ramos. Ella, siempre 
pegada a su padre, dormía apenas unas horas antes de que el ritual de cada 
día grande del año comenzara desde muy temprano.
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Porque en casa de Paloma el Domingo de Ramos es el día donde confluyen 
los sueños de todos. Siempre amanece igual, con su madre dando el parte 
meteorológico, mientras suena por toda la casa y con fuerza la versión de 
Campanilleros cantada por Carlos Cano. Esa sintonía familiar que un día 
llevó al tinglao Alejo García cuando todavía era una simple maqueta. 

En su adolescencia y juventud recoge ese gran legado de valores cofrades 
y cristianos que siempre han marcado el día a día de su familia y comienza 
a volar en solitario. A vivir y aprender. A hacer suyo todo lo que le habían 
enseñado y a madurar en la Fe a través las cofradías.

Mientras tanto, iba pasando por todas las etapas y responsabilidades tanto 
en la hermandad como en la procesión. Paloma ha hecho de albañil, ha 
pintado y ha trabajado en casetas de feria. Ha limpiado enseres, montado 
procesiones y exposiciones. Y ha ocupado todas las responsabilidades el 
Domingo de Ramos. Siempre al servicio de su hermandad y bajo el hábito 
nazareno. Esas siete horas perdidas en su interior, en su Fe, en sus ilusiones 
y miedos no las cambiaría por nada del mundo.

Todas estas vivencias y experiencias van marcando la forma de ser y de entender 
la vida de Paloma Saborido. No siempre ha sido fácil, pero quizás esos tiempos 
en el desierto también le ayudaron a afianzar aún más sus convicciones. 

Y siempre su Virgen del Amparo. La relación con ella ha evolucionado 
con el tiempo, pero la esencia siempre fue la misma que la primera vez. 
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O la de aquel día en el que tras la distancia física se volvieron a abrir las 
puertas y se situó delante de Ella le cogió las manos y le acarició la mejilla. 
Mientras la Virgen sonreía, a Paloma le caía alguna lágrima de emoción.

Ahora junto a su marido le da aún más valor y sentido a la familia y es 
lo que trata de inculcar a sus dos hijos. En la vida de Paloma no hay 
momento o época del año en la que no esté presente el mundo cofrade. 
La relación familiar se gesta, se une y se sufre a través de la Semana Santa 
y las cofradías.

Transparente, cercana, sencilla y humilde. Se quita su tiempo y se entrega a 
los demás desde el primer momento de forma desorbitada, especialmente 
a aquellos que más lo necesitan. 

La sonrisa es su carta de presentación y solo basta un café, un almuerzo y 
un par de conversaciones para admirarla y quererla.

La mano del Señor con la señal de victoria marca el camino de su vida. La 
Virgen del Amparo y su familia son la mejor compañía. La Semana Santa 
su forma de vida. 

Cofrades, cerrad los ojos y dejaos llevar por el recorrido emocional por el 
que hoy os va a guiar una cofrade que sabe lo que dice y dice lo que siente. 
Pregonera, que la Virgen del Amparo te guarde para siempre. Querida 
Paloma, tuya es la palabra
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“Dios nos da la madera, y nosotros los hombres, decidimos su destino…”

A mis padres, por iniciarme en mi fe, por ser maestros de mi vida.

A Andrés, mi marido, y a mis hijos Andrés y Macarena, por continuar conmigo 
este camino e inundar mi corazón verde de amor infinito.

A mis hermanas, y a mi familia y amigos, por la fidelidad 
y entrega de su pasión sin límite.

A mis amigos pollinicos, por entender que la unión tras Aquél que bendice 
permanente nuestra vida, nos fortalece y nos engrandece.

Y a todos los cofrades que ofrecieron o que ofrecen hoy, 
altruistamente, algún momento de sus vidas para lograr 

que este excelso y colosal acto de fe pública sobreviva 
a los tiempos, alcance a las almas, y demuestre que 

seguimos siendo, año tras año, seguidores de Cristo.

Por Ella. Siempre por Ella.
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“Cruz, vos seáis la bienvenida…”

“C ruz que ninguno mira y que todos sentimos,

la invisible y la cierta como una ancha montaña;

dormimos sobre ti, y sobre ti vivimos;

tus dos brazos nos mecen y tu sombra nos baña.1

Cruz, descanso sabroso de mi vida

Vos seáis la bienvenida.

Oh bandera, en cuyo amparo

el más flaco será fuerte.

Oh vida de nuestra muerte,

que bien la has resucitado /.../

Vos seáis la bienvenida,

quien no os ama esta cautivo

y ajeno de libertad /.../

Oh dichoso poderío

donde el mal no haya cabida,

VOS SEÁIS LA BIENVENIDA.”2

1  Gabriela Mistral. Versos pronunciados en el Pregón de la Semana Santa de 
Málaga de 1978 por Jesús Saborido.
2  Santa Teresa de Jesús.
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Buenas noches 

Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo de la Diócesis de Málaga 

Excmo. Sr. Alcalde 

Presidente y Junta de Gobierno de la casi centenaria Agrupación de 

Cofradías de Málaga 

Excmo. y muy querido Rector de mi Universidad 

Dignísimas autoridades 

Hermanos Mayores. 

Buenas noches amigos cofrades de las 41 hermandades 

agrupadas y amigos cofrades de las hermandades, aún no agrupadas. 

Buenas noches Hermanos pollinicos.
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Llegó el momento. Aquí estoy. Y sigo todavía sin conocer los 

motivos y razones que llevaron a nuestro Presidente, a elegirme a mí, a 

una mera cofrade, de entre tantos y tantos conocedores de nuestra Semana 

Santa. 

Permitidme que, al principio, os revele un secreto; algo que 

ocurre cada año y que solo los que tenemos el privilegio de acompañar  a 

mi Madre del Amparo desde las ultimas filas de nazarenos, conocemos y 

vivimos el Domingo de Ramos. Acompañadme por un instante al Patio 

de Gaona, donde se organiza la sección de la VIRGEN DEL AMPARO. 

Porque me viene a la memoria justo el momento previo a la salida de nuestra 

procesión. Imaginaos, tras prepararnos en el Patio del Instituto, oramos, 

nos abrazamos y nos cubrimos con el capirote que oculta la inquietud 

del pollinico.  El gélido mármol del suelo observa cómo incesantemente 

siguen colocándose carguitos, filas de bastones, insignias… Y nosotros, 

los hermanos de luz, que esperamos impacientemente mientras nos 

aferramos al rosario que prende nuestra mano para calmar el desasosiego 

de Verla. El mayordomo nos hace avanzar para abandonar aquel Patio. 

Los últimos, ordenados por antigüedad, debemos continuar pasando 

por debajo del dintel de la reja; y uno a uno, cada nazareno verde del 

Amparo, va inclinando su capirote para atravesarla y alcanzar la calle. Y 

llega el último, llega mi turno. Y debo deciros que no se muy bien si por 

costumbre, por no desentonar o simplemente por seguir sin apreciar las 
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dimensiones reales de mi talla física, agacho mi capirote como los demás. 

Y entonces, ocurre; suenan las sonrisas cómplices de cada año; incluso, os 

confieso, algún comentario algo malicioso sobre mi estatura, pues lo cierto 

es, amigos, que ni aun atravesando totalmente erguida, con calzado y de 

puntillas, jamás podría rozar siquiera el dichoso dintel de aquella cancela.

Pues bien, debo confesaros que así me encuentro hoy ante vosotros. 

Carente de talla para pregonar nuestra Semana Santa. Carente de talla para 

reflejar en mis palabras los sentimientos que despiertan en mi cada Imagen a 

la que rezo. Carente de talla que me permita alzarme al menos a los hombros 

de aquellos que me antecedieron en este honorable camino. 

Por todo ello, y porque toda la noche habré de hablaros de 

puntillas, mis primeras palabras serán, deben ser de agradecimiento. 

A ti Pablo, por depositar en mí el extraordinario legado construido 

durante décadas por insignes pregoneros, legado impertérrito ante 

transformaciones sociales o políticas. Gracias, porque sin merecimiento 

alguno por mi parte, me has convertido en la voz que se alce para alabar, 

exaltar y honrar el instante presente en la dilatada historia de nuestra 

Semana Santa. Gracias, porque sin saberlo, me has ofrecido el mejor e 

inmenso regalo que, junto a mi marido y mis dos hijos, conformarán mi 

personal y propio patrimonio.

23

P R E G Ó N
D E  S E M A N A  S A N T A
M Á L A G A   2 0 1 9

A ti Santi, por tu presentación; por tus palabras en aquella 

sorprendente tarde en la que se anunció mi nombramiento; por tu aliento, 

tu experiencia y tu  brillante intervención del pasado año, que nos inspiró 

y nos estimuló a muchos cofrades que esperábamos con ilusión tu pregón; 

y que debo confesártelo, convierte aún más difícil si cabe mi tarea de hoy. 

Y a vosotros, a todos vosotros mis amigos cofrades. Os agradezco 

ya, desde ahora, sin esperar ni un segundo más, vuestra paciencia, vuestra 

indulgencia, vuestra generosidad por comprender que hoy, ante vosotros, 

me presento sin credenciales, sin títulos, quizá hasta sin la vergüenza que 

debería requerírseme. Porque solo traigo conmigo una verdad cofrade 

abarrotada de recuerdos, de presente, de intenciones. Una verdad cofrade 

que, seguro, es idéntica a la vuestra; que engalana la Fe que profesamos con 

túnica y capirote; que distingue avenidas según el itinerario cofrade; que 

advierte que el color solo es color si se recoge en un hábito de nazareno; 

que huele a incienso y romero ya sea en Navidad o en el estío; que nos 

sentimos hermanos aun sin tener sangre que nos una; que la única duda 

que nos acecha es si acompañamos a Jesús o a su Bendita Madre; que hasta 

alcanzamos a ver a Dios en un trozo de madera… Porque esta noche os 

traigo esta que es la realidad de cualquier cofrade malagueño. 

Dejadme esta noche que humildemente me convierta para 

vosotros en lazarillo. Permitidme que atravesemos los tiempos, las historias, 
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los momentos ya marchitos, solo vivos en el recuerdo, para conduciros hasta 

el instante de su propia Vida. Permitidme nos acerquemos a su mensaje, a 

su principio, a su sacrificio, a su muerte, a su Resurrección.  Concededme 

os guie a través de su magisterio terrenal que se expandió no solo con 

su Pasión, sino desde su propia concepción. Porque solo cobra sentido 

esta Fe que adornamos cada Semana Santa, en el momento en el que su 

Palabra se descubre entre nosotros. Apreciareis conmigo que la realidad de 

un cofrade, la tuya y la mía,  corre por siempre paralela a la de Aquél que 

amamos, que ensalzamos, que perpetuamos, que procesionamos… Que 

se asemeja, al menos a retazos, a la historia de los seguidores de Aquél que 

nos ofreció su Vida plena en Alcazabilla; Aquél que nos inundó de Amor 

Eterno en la Victoria; Aquél que nos enseñó en la Trinidad que las viejas 

Escrituras deben tomar vida en el hermano; Aquél que nos preparó para 

perdonar y olvidar por los callejones del Perchel; Aquél cuyo camino hoy 

continuamos intentando rastrear por Lagunillas casi sin éxito. Porque esta 

es la realidad de un cofrade cualquiera que aspira a ser Nazareno cada día, 

que persigue a Jesús hasta el último aliento de su existencia. 
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“Una Mujer asume la Inmaculada 
Concepción…”

A cerquémonos esta noche a su Vida, a través de la nuestra. 

Aquella Vida terrenal que comienza incluso antes de su 

mismo nacimiento, cuando una Mujer asume la Inmaculada 

Concepción.

Momento intenso en la espera. Cómo no ver el paralelismo con el 

nacimiento de cualquier cofrade malagueño, con el de alguno de nosotros. 

Como no verlo en ese instante en el que unos ilusionados padres, ante la 

dicha de un futuro retoño, andan discutiendo sin acordar un nombre para 

la criatura que ha de venir… Que si Andrés, Juan o Pedro; que si Esperanza, 

Trinidad o Dolores… ¡Qué semejantes instantes, pero tan arduos, debió 

de padecer María! Aquella joven mujer, aun llena de la gracia de Dios, en 

quien Su Palabra se hizo carne, redimida desde su Concepción, donde la 

misma felicidad encontró morada tras recibir la Buena Nueva; mas cargada 

a la vez de sospecha, de deber, de turbación ante el porvenir de su Hijo 

venidero, de soledad. Divina VIRGEN DE LA CONCEPCIÓN, cuánto 

de placidez y ventura hay en tu nombre, y cuánto dolor y desolación en 

tu Mirada, que diriges hacia el Padre Eterno implorando quizá un camino 

diferente para Aquél que habita en tu vientre... 
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Fijaos, quizá un temor no tan diferente como el de aquellas 

jóvenes encintas que se adentran en la mar persiguiendo un sueño irreal de 

un destino innegablemente privilegiado para su futuro hijo; que apuestan 

ambas vidas, escapando del dolor, del sacrificio y del sufrimiento cierto; 

que son capaces de retar hasta a la muerte solo por quien aún no ha 

nacido; que esperan alcanzar esta nuestra Vida, para no tener que volver 

a mirar jamás hacia el cielo clamando, invocando… Divina MADRE DE 

LA CONCEPCIÓN, cuánto de súplica y ruego por nosotros hay en tu 

reclamo, y cuánto de cobijo y refugio en tu omnipotente mirada.

“Ruega, ruega a Dios por Ella,

desde tu lecho de espina,

y por donde al cielo caminas.

/…/

Y cuando al Dios de ternura,

llegues de gracia cubierta,

dile no cierre la puerta

a esa humilde criatura.”3

3  Basado en un poema de Rosalía de Castro.
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“Aquél niño, de nombre Jesús, comienza a 
crecer…”

A quel niño,  fruto del Amor Divino, viene a este mundo sin más 

abrigo que la humildad de cuantos lo rodeaban. Y a la par, 

observad amigos como nuestro cofrade ya está entre nosotros, 

sin duda de forma más segura y placentera que Jesús el Nazareno.  Niña o 

niño, qué más da, el caso es que ya se hermana a una Cofradía. Y del mismo 

modo que Jesús es presentado ante el Templo, nuestro reciente pequeño 

ya es presentado a las Sagradas Imágenes, pues todos los aquí presentes 

percibimos con cuánto orgullo nuestros padres alardean de nuestro inicio 

como cofrades antes que como ciudadanos. 

Nuestros padres, aquellos que más que darte la vida, te ofrecen 

de por vida la suya. Nuestros padres, los que, mientras te crían, van 

construyendo, con ternura, bajo tus pies, un camino de incienso, música 

y luz de cera con el que podamos reconocer el mensaje de Cristo; los 

que nos enseñan a cerrar los ojos cuando escuchamos el relato de aquella 

ÚLTIMA CENA, imaginándonos sentados en su celestial Mesa por calle 

Fajardo, con hábito de terciopelo rojo; los que en silencio, sin prisas, van 

moldeando la imagen de Dios en nuestra alma, que tiene un rostro, una 

advocación, que anda sobre un trono esculpido con pasión y ardor. 
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Observad, padres tan semejantes a los de aquél niño de nombre 

Jesús, que comienza a conocer esta nuestra vida, a descubrir la infancia, a 

aprender de sus padres que Dios nos da la madera, y nosotros los hombres 

decidimos su destino. Quizás, del mismo modo que nuestro pequeño 

cofrade cuando inicia esta intensa forma nuestra de vivir: a descubrir 

el retumbar de los tambores desde el carrito o desde los brazos de sus 

padres; a investigar sobre ese humo, de nombre casi impronunciable, 

que no le permite ver pero que desprende un olor solo comparable con 

las supergalletas de la abuela; a asimilar la oculta identidad del nazareno 

escondida tras un capirote, convirtiendo poco a poco en admiración, 

casi de héroe, ese inicial miedo que va desapareciendo a través de los 

guantes que cariñosamente se acercan para rozar sus manos, para atraer su  

atención, para enamorarlo ya sin remedio. 

Y comienzan en nuestro cofrade las primeras preguntas, los 

primeros sobresaltos, las primeras sensaciones… Los primeros pasos, 

aunque el no tenga conciencia aún de que el camino ya se ha iniciado. Y 

sin saber cómo ni cuándo, sucede. Un día, su mirada queda fija en el trono. 

En una Imagen. Ya no siente curiosidad por el nazareno, el incienso o 

la música. Sino por Él, por Cristo, por su historia, por su sacrificio, por 

esa Imagen de Virgen Dolorosa que siempre le acompaña detrás, siempre 

detrás, pero a su lado, sin abandonarlo; inundada de sufrimiento pero 

paciente, dulce; ahogada de ANGUSTIAS, pero colmada de los mejores 
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adornos y dispuesta entre un primoroso jardín del parque malagueño que 

parece mitigar su tragedia. Y entonces, nuestro pequeño se da cuenta que 

necesita más. Que no le basta. Que los brazos de sus padres se le han 

quedado cortos. Que le resulta imprescindible conocer mejor, aprender  

mejor, sentir mejor aquello que le excita sin la brevedad del instante. 

Y se escapa. Si amigos, se escapa de igual modo que lo hizo Jesús 

para acudir al Templo en Jerusalén. De la misma forma que Cristo se 

separó de sus padres para sentarse junto a los Maestros, para instruirse, 

para interrogarles sobre la Palabra Divina. Así, aprovechando el momento 

en el que el abuelo y su madre se afanan en la cocina, riñendo un año más 

sobre si bañar en leche y vino las torrijas, se escabulle de entre sus miradas 

y alcanza escaleras abajo esa calle donde le espera, al doblar cualquier 

esquina, nuestro catecismo. 

Y aprende. Aprende con el DULCE NOMBRE por la carrera 

de Capuchinos el camino de Pedro; aprende a través del canto de un gallo 

que se engalana recto y fanfarrón dispuesto a ser espejo de la cobardía 

humana, que hasta el más leal de tus aliados puede negarte por tres veces su 

fidelidad, y que, como a su discípulo primero, recibimos de forma inmediata 

y fulminante el perdón de aquel Cristo que camina en SOLEDAD, cuando a 

Él renunciamos y tras Él nos arrepentimos. Aprende con la Hermandad de 
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la PASIÓN el privilegio de convertirse en cirineo de tergal morado de aquel 

Jesús que arrastra ya casi sin respiración su arbórea Cruz hacia el interior 

de la Catedral, pero que nos entrega a la vez la fuerza desgarradora de su 

Rostro. Y con la SALUTACIÓN continúa aprendiendo en calle Parras, a 

través de un lienzo teñido de sudor y sangre, la huella indestructible del 

Nazareno, siempre distinta, siempre la misma, pero cada año resurgiendo 

persistentemente ante la Mujer Verónica. Y comprende el testimonio de 

dos valerosos ancianos: porque con el MONTE CALVARIO allá por el 

Compás de la Victoria, José de Arimatea, permiso de Pilato en mano, parece 

dirigir la comitiva hacia el sepulcro, entre el estupor de las tres Marías, y 

en un Vía Crucis eterno hasta alcanzar la ermita en la que dormite ya su 

Cuerpo. Y en la Trinidad con el SANTO TRASLADO, asoma Nicodemo 

entre la elegancia del color y el arrojo de la legión romana, agarrando con 

fuerza el Santo Sudario con el que parece arropar a Cristo, entre las lágrimas 

derramadas de NUESTRA MADRE DE LA SOLEDAD ante el temor de 

la finitud de la carne. Y mira fijamente a estos ancianos, y recuerda cómo 

procedían con sumo cuidado al DESCENDIMIENTO de su Cuerpo en 

la Malagueta, consagrando su futuro y sus almas a un Cristo ya deshecho, 

consumido, inerte, sin aliento… Y qué decir cuando se percata de Longinos, 

aquél desafiante centurión que testimonia la divinidad del CRISTO DE 

LA SANGRE bajando Dos Aceras, y parece traspasar con aquella lanza el 

costado de estos archicofrades que disfrazan el dolor de sombra malva para 

aliviar el infinito tormento de la Madre sin consuelo alguno.
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Cuántas lecciones, cuántas respuestas, cuántos protagonistas 

secundarios en los que advertirnos… Como aquellos doctores que en el 

Templo recibieron a Jesús para guiarlo, observad cómo nuestra Semana 

Santa esta abarrotada de personajes que acompañan a Cristo, que lo 

auxilian, que lo protegen, que logran llevar la Cruz del Señor, y a la vez, 

la suya propia; que nos muestran que no existe ni clases sociales ni plazos 

límites para enderezar nuestros pies y perseguir la estela de este Nazareno 

que en cada rincón, en cada esquina, en cada Templo, en cada Cuaresma, 

a voz en grito nos reclama.

Mas un momento, porque nuestro pequeño se ha parado, y queda 

inmóvil ante la estampa de un trono. Algo no le cuadra, no va bien, esto 

no encaja en todo lo observado, se dice. En ese mismo instante dos manos 

le agarran fuertemente sus diminutos hombros, y le sermonea; quizás de 

la misma forma que Jesús ha sido reprendido por María al ser hallado tras 

tres días de angustiosa búsqueda… “¿Por qué me buscabais? ¿Dónde iba 

a estar si no? Mama no me regañes, no sigas. ¿No ves que no entiendo 

que hace “ese” ahí? ¿Cómo pueden los nazarenos del PRENDIMIENTO 

hacer protagonista a ese miserable? ¿Cómo puede Judas traicionar a este 

Cristo con un beso? ¿Con un apacible beso?” 

“No te ofusques”, lo tranquiliza su madre, “estos hermanos solo 

hacen lo que deben; al igual que en la historia de Cristo, todos desempeñan 
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su cometido. No te enfades, cariño, porque tras ese beso batallan un sinfín 

de dudas, de remordimientos, de envidias, de humanidad... Los cofrades 

del Prendimiento nos recuerdan cuántas veces somos Judas…”

Sin duda, una aclaración maternal admirable, venida de la única 

persona que logra aprovechar hasta los momentos de desasosiego para  

instruir a un hijo. Pero debo advertiros que esta vez no le ha convencido 

en absoluto. Por ello, el abuelo decide que solo podrá persuadirlo tras 

presentarle al paradigma palpable de la maldad en nuestra Semana Santa, el 

perfil de crueldad inagotable, la antítesis de la belleza, el ejemplo primario 

de sadismo y perversión en una sola imagen. Ha decidido presentarle al 

Berruguita. Si amigos, a nuestro Berruguita. Y así, encaminando ambos 

lentamente sus pasos hacia la plaza de San Francisco, senectud y juventud 

cogidas de la mano, dos generaciones de cofrades separadas únicamente 

por experiencias vividas y por vivir, alcanzan la Casa Hermandad de la 

Paloma donde aguardan, entre los inagotables preparativos de salida 

procesional, dos majestuosos altares de representación única. Cuánto 

disfruta atravesando aquellas inmensas portezuelas que él asemeja a las del 

cielo; cuánto orgullo al caminar junto a ese hombre, al notar el respeto y la 

admiración de todos cuantos se dirigen hacia don José, aquel viejo cofrade 

que entregó a la Hermandad su sabiduría para mejorar, su posición para 

atraer, su ínfima riqueza para contribuir, su familia para continuar, y su 

amor para unir.



35

P R E G Ó N
D E  S E M A N A  S A N T A
M Á L A G A   2 0 1 9

“Hoy no venimos a verla a Ella”, le explica, “Hoy nuestra 

VIRGEN DE LA PALOMA nos va a permitir, aunque sea hartamente 

difícil, que desplacemos nuestra mirada por un momento siquiera hacia 

otro lado. En este trono está la razón de mi existencia, el motivo de mi 

felicidad, el objetivo de mi ser cofrade: mi CRISTO DE LA PUENTE, 

al que rezo y acompaño cada año en procesión. Pero fíjate, mi vida, fíjate 

bien en  aquél que agarra la soga, el que tira, el que cierra con rabia su 

mandíbula mientras permite que la envidia y el poder se hagan fuerte en 

sus manos… Porque por él, yo poseo el mejor y más preciado cargo en la 

procesión. Yo soy el guardián de mi Cristo. El que va en presidencia, no 

por honores o relevancia, sino por estar cerca, muy cerca, para cumplir mi 

misión: el que controla al Berruguita desde ahí abajo, el que vigila, observa, 

el que avisa con mi bastón, tras dos golpes en el suelo, que no se precipite, 

que no se pase, que no tire jamás en demasía de Cristo”. Y entonces, 

nuestro pequeño cofrade lo entiende. Ya sabe por qué su abuelo seguirá 

acarreando aquél bastón hasta los últimos días de su vida, para ayudar a 

Cristo a cruzar sin dolor este puente del Cedrón, para advertir a cualquier 

Berruguita que se acerque, que nosotros estamos aquí para seguir, para 

proteger, para amar Su Mensaje. Y comprende que Cristo solo nos deja 

ser sus guardianes si el cofrade se convierte en nazareno cada día del año, 

permitiéndole entonces, como ya lo hace su abuelo, cruzar este puente 

agarrado de la mano de su madre de LA PALOMA, Bendita Puerta del 

Cielo, para volar junto a Ella y descansar por siempre en la orilla eterna. 
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“Jesús, dispuesto a leer por vez primera las 
Sagradas Escrituras…”

Y es cuando ya está dispuesto. Como Jesús, cuando sabe 

que ha llegado la hora de pertenecer a la comunidad como 

nuevo miembro, y prepararse para el momento de ejercer su 

privilegiado derecho a leer las Escrituras, de igual modo nuestro pequeño 

cofrade resuelve que ha llegado el momento de participar.  Y sus padres 

deciden por él para probar, para evaluar su antojo de salir en procesión; 

y lo hermanan, cómo no, en aquella que llaman escuela de cofrades, para 

que le inicien; en aquella que abre la Semana Santa con cientos de críos, 

para que le preparen; en aquella que, desde hace ya más de un siglo, sigue 

siendo la primera en emprender la pasión de Cristo en Málaga, para que 

le instruyan. Será bautizado como nazareno en la mañana del Domingo 

de Ramos en LA POLLINICA. Más tarde, quizá, estos primeros años 

serán un recuerdo imborrable de aprendizaje, que bien crecerá en otra 

Hermandad, que madurará tras otra advocación. Pero hoy, tras una intensa 

espera en los interminables escalones de la Casa Hermandad -porque todo 

lo extraordinario se hace esperar-, tras medir personalmente su talla, y 

quizás hasta su deseo, trae consigo una caja de madera, casi pasada ya de 

moda, que huele a ilusión, que huele a sueño, que huele a euforia contenida, 

que almacena en su interior ese fabuloso tesoro que jamás ya abandonará 
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su memoria. Y vuelve a abrirla una y otra vez para probarse frente al espejo 

esa túnica con faraona, sardineta y taleb, cuyas mangas siguen pareciendo a 

su abuela demasiado anchas para sus diminutos brazos. 

Y llega el día del principio. Y nuestro pequeño adelanta al 

amanecer; porque el Domingo de Ramos, amigos, somos nosotros, 

todos los cofrades sin excepción, los que apremiamos al sol para que 

despierte. Y levanta con mayor ilusión que el día de reyes, pues hoy no 

recibe caprichos pasajeros caducos,  sino que se prepara para absorber una 

lección de sentimientos, una enseñanza de adhesión imperdurable, una 

iniciación como seguidor de Cristo. Y corre hacia su túnica, y la abraza 

con delicadeza, y la desliza entre su cuerpo como si de un objeto venerable 

se tratase; tal y como su padre le enseñó a vestirla, a respetarla, a amarla. 

Y llega a la Iglesia. Y se despide de sus padres, y en sus ojos advierte la 

seguridad bañada en nerviosismo. Intranquilidad y satisfacción, quizá de la 

misma forma que José y María cuando llevaron al Hijo del Todopoderoso 

a leer por vez primera las Sagradas Escrituras. Y ahora, espera. Miradlo, 

cómo sentado en un banco de la Iglesia, intenta apaciguar su corazón que 

cada vez late con más brío, cruzando sonrisas, susurros y hasta anécdotas 

con aquellos otros pequeños que comparten la  satisfacción de pertenecer 

a la misma comunidad. Y llega la hora. Y se abren las puertas. Y agarra 

con fuerza su medalla. Y agita la palma para asegurarse de que cumplirá su 

función en la procesión. Y sale a la calle. Y entonces lo siente. Por primera 
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vez, se siente nazareno. Ya no tiene edad, ni género, ni clase social… No 

es ella o él, no tiene miedo, ni nervios, ni rencor, ni deseos… Es nazareno. 

Y avanza, con la compostura que le exige su túnica. Y avanza, notando 

las miradas de encanto. Y avanza, y avanzando lo ve. A Él. A JESÚS 

ENTRANDO EN JERUSALÉN. A Cristo mismo esculpido en madera. 

Y su Mirada, que se va clavando en cada una de las almas, que nos convoca, 

que nos invita, que nos inunda… Su Mirada… Y gira su vista buscándolo 

incesantemente sobre una burra, entre el repiqueteo de las campanillas, 

entre palmas que se sacuden sin cesar, entre aplausos, lágrimas y oraciones; 

y allí encuentra el centro de Todo, Su Mirada. Y entonces lo escucha; le 

exige que le anuncie, que le abra paso, que sea su aprendiz; que olvide las 

vanas historias, pugnas o sinrazones que a veces nos confunden a nosotros 

los cofrades; que desempeñe unido junto a Él su misión porque la ciudad 

espera a Aquél que bendice permanentemente nuestra pasión diaria que 

es la vida. Y le invita a que entone enérgicamente el pescador de hombres 

para que todos adviertan sin excepción que el mensaje de la Resurrección 

comienza aquí, el Domingo de Ramos, en la Semana Santa de Málaga.
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“Jesús va formándose en sabiduría y en 
Gracia ante Dios y ante los Hombres…”

Y tras el comienzo, queda ya lo más apasionante: crecer. Jesús se 

instruye en la humildad de la vida sencilla y en el amor a María 

y a José; va formándose en sabiduría y en Gracia ante Dios 

y ante los hombres, despojándose de sí mismo, de su propia Divinidad, 

para sentirse Uno Igual junto a aquellos que ni por asomo lo éramos; 

pero privilegiados, eso sí, de un tiempo compartido con el Maestro de 

los Maestros, el Ungido, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Y aquellas 

enseñanzas que Cristo nos dejó a través de sus Bienaventuranzas, a través 

de su camino por Galilea, a través de su Palabra, aquél Mensaje de Amor 

por el que el Reino de Dios se hace presente aquí con Él y por Él, atraviesa 

los tiempos, las épocas, los acontecimientos, y nos alcanza,  nos llega,  nos 

fulmina. Y con su Verdad, nos hace a todos nosotros sus discípulos. 

Incluso a nuestro protagonista, que abandona la niñez, 

adentrándose en un aprendizaje sinfín. Dichosa juventud; cuán arrebatadora 

y audaz puede y debe llegar a ser… Y comienza la instrucción del cofrade: 

la primera cuaresma; el primer interminable reparto de túnicas; la primera 

vez que una tulipa se escapa de entre sus manos y el chasquido en el suelo 

parece quebrar hasta su mismo aliento; la primera vez que trepa al trono, 
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casi sin querer pisarlo, casi sin creerse el privilegio de gozar ese instante; 

y se afana con cada una de las añejas barras del palio, con la ingenua 

intención de hacerlas relucir como en el día de su estreno. Y  va asimilando 

de sus mayores todo cuanto le rodea, absorbiendo de ellos todo cuanto 

le enseñan. Vive los primeros momentos de montaje y preparativos: 

vive el bullicio, la algarabía, el esfuerzo, la discusión, el agotamiento, las 

sonrisas, el nerviosismo… Envuelto en la ilusión extrema del que regala 

sin condición su tiempo, convencido de que recibe más, mucho más de lo 

que entrega. Y todo ello en comunión con aquellos a los que considerará 

como sus propios hermanos. Cofrades, discípulos todos de Cristo y fieles 

incondicionales de su Madre. 

Es el momento de formarse. Es el momento del cambio. Porque 

ya Cristo nos mostró la necesidad de la juventud para obrar la renovación. 

Porque Él eligió a Juan como su discípulo amado; aquél aprendiz lleno 

de ímpetu y vigor, el llamado “hijo del trueno”, que fue apaciguando su 

impulso a través de las lecciones recibidas, convirtiéndose en el Apóstol 

del Amor, en el discípulo-teólogo, en el Águila con devoradora pasión del 

Mensaje. Miradlo con la HERMANDAD SALESIANA, elegido en ese 

sublime instante por encima de otros para reemplazar su amor terrenal 

hacia su MADRE DEL AUXILIO; manteniéndose como único discípulo 

de entre los doce, firme, inamovible, indudable bajo su Cruz. 
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Vosotros, jóvenes amigos, escuchad el mensaje de Juan. Vosotros, 

juventud a la que la sociedad actual os entorpece el futuro de manera 

continuada e incomprensible; sois esta misma juventud cofrade la que hoy 

vivís en las Hermandades nuestro presente, la que colaboráis para avanzar 

sin distinción de edad, la que entendéis que no cabe futuro sin formación, 

la que os integráis sin exigencias, sin condiciones, sin reserva. Porque vais 

apaciguando vuestro impulso a través del dialogo con otros hermanos; 

porque vuestro aprendizaje no proviene de las redes sociales donde es 

extremadamente fácil navegar sin saber remar; porque vuestra formación 

comienza desde el respeto a la tradición recibida de antiguos y admirados 

cofrades, pero desde la sapiencia de que aportáis una nueva perspectiva. 

No esperéis al mañana para entender que ya sois parte hoy de esta realidad. 

Aprended ahora, trabajad ahora, construid ahora, convertíos ahora en el 

cofrade que os exige vuestro Cristo.
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“Cristo conforma hombres y mujeres libres 
de yugos, reglas, distancias…”

Y continúa el recorrido. Cristo avanza hacia su indefectible 

destino a medida que transmite Su Mensaje de Amor y Perdón 

absolutos; va conformando hombres y mujeres libres de 

yugos, reglas, o  distancias impuestas por un credo obsoleto y lejano a 

Dios y al hombre. Y de igual forma, nuestro joven continúa creciendo 

a través de estos mismos valores que asimila y vive en su Hermandad. 

Entonces, quizás acerque a sus padres y hermanos a la intensa experiencia 

que ha descubierto; o quizá, ellos fueron los que le abrieron estas puertas, 

y juntos comparten ahora la misma ilusión de fe que centra sus vidas. Es 

esa iglesia doméstica que el Papa Francisco encumbra y admira, y que 

otros se empeñan en minusvalorar. La familia en cofradías, que adquiere 

un mayor y diferente significado de alianza entre nosotros; y en la que el 

vínculo entre hermanos de sangre se transforma en un lazo de adhesión, 

fidelidad y pasión, que se hace aun más fuerte entre los colores de una 

túnica y los rezos a una imagen. 

Y a lo mejor, más tarde, despierte el amor entre varales al 

conocer a alguien que parece completarle. O quizás, ya lo haya encontrado 

lejos de este mundo cofrade nuestro, pero no desiste en asomarle a todo 
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cuanto está viviendo. Y así, poquito a poco, a pasito corto, entre las 

tirantas del manto, el altar de insignias, la reprimenda por no distinguir 

aun las Hermandades que procesionan cada día, o aquella melodía de una 

marcha que no consigue hacer que aprenda, va mostrándole la intensidad 

de los olores y los sonidos; va enganchándole al reflejo de Cristo y su 

divina Madre; va abriéndole, casi sin advertirlo, las celosías de su corazón 

nazareno. 

Y es que ya Jesucristo nos advirtió de la fuerza del amor infinito 

que todo lo puede. Una fuerza que consigue alcanzar hasta a la amistad 

más firme, aquella que puede romperse con la torpeza humana, pero que 

es capaz de recomponerse con más brío ante la misma devoción a una 

Imagen. Esa amistad imperdurable tan similar a la de aquellos seguidores 

de Cristo, discípulos descubridores de la Verdad, cuyo vínculo subsistiría 

eternamente hasta el final. Esa misma amistad que nos conduce a descubrir 

todo un reino de momentos que no por repetidos cada año dejan de ser 

únicos y extraordinarios. 

Y junto a sus amigos, ya aliados inseparables, comienza a 

acercarse a las esquinas, a los encierros; a la tribuna de los pobres o al 

Patio de los Naranjos; a calle nueva o al Compas de la Victoria; a calle 

Ancha o al Puente de la Aurora; a Casapalma o calle San Agustín; a calle 
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Martínez, Carretería o Molina Lario… Fijaos, amigos, se da cuenta que el 

camino de Cristo no es único, inalterable, fijo, seguro… Que el camino 

de Cristo transcurre allá donde lo necesitan, allá donde crece la fe, allá 

donde se duda de Él. Y porque el camino no es el fin último y definitivo, 

sea cual sea el elegido hoy o mañana, éste debe servirnos a todos para 

procesionar dignamente. ¡Recordemos, amigos, que nuestro propósito se 

halla al margen de debates! ¡Recordemos, amigos, que tras cada rincón 

de cualquier calle nos sigue esperando un alma a la que acercarnos! 

¡Recordemos, amigos, que existe algo que nos une mucho más intenso que 

aquello que nos separa; porque, por encima de todo, compartimos nuestro 

fin, vestimos nuestra túnica, nos convertimos en discípulos y seguiremos, 

juntos, procesionando su Mensaje.
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Y repasando el callejero de Málaga a través del itinerario, va 

comprobando cómo esta ciudad transforma el asfalto en tapiz de cera y pétalos, 

y cobija en su interior a cuantos convierten en placer su admiración por la 

pasión de Cristo. Tal y como aquellos discípulos lo perseguían por las aldeas o 

las laderas, empapándose de cada señal, de cada expresión, de cada promesa, de 

cada llamada del Maestro; del mismo modo llega el momento en que nuestro 

joven comienza a sumergirse en cada interpretación que de la pasión Santa se 

consuma en Málaga. Aprende a recordar el nombre de las pequeñas flores que 

engalanan las ánforas de Mª SANTISIMA DEL ROSARIO, del pétalo que 

rivaliza con otros para atravesar su palio y alcanzarla, porque no hay mejor 

lugar para marchitarse que bajo su dulce perfil; y entona cada nota de la banda 

sonora que acompaña al CRISTO DE LA AGONÍA, melodía que solo cobra 

sentido cuando Él mismo asoma rozando entre balcones y salientes, entre un 

velo de incienso y silencio, para vencer a nuestra infinita admiración; y acelera 

sus pasos para escoger el mejor rincón de calle Carrión, que se prepara para 

cumplir el cometido por el que fue proyectada, para convertirse en Gólgota y 

permitir que el CRISTO DE LA CRUCIFIXION ascienda sobre nosotros al 

recorrerla; y consigue apreciar el aroma de un barrio, la devoción de un pueblo, 

el valor de una creencia, cuando ve que el desaliento no tiene cabida en el 

vocabulario de los hermanos de NUEVA ESPERANZA, que transforman en 

descanso su propio estilo de mecer al Nazareno; y encuentra un nuevo sentido 

al relato escuchado desde niño cuando se postra ante la VIRGEN DE LA 

AMARGURA, seducido como aquél ladrón que encontró tras su manto su 
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única fortuna, cortejándola cada jueves en su ermita con el rezo de un rosario 

de salvación eterna, asaltado por Ella ya de por vida. 

Y en este momento, cuando cree advertir que ya todo resulta 

completo, que no puede existir nada más soberbio, se acerca a la inmensidad 

de la perfección. Si amigos, es cuando descubre el sentido de la Realeza 

de María, cuando por primera vez escolta el Miércoles Santo a MARÍA 

SANTÍSIMA DE LOS DOLORES, y cuando el Jueves Santo persigue sin 

aliento a MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA. Después de verlas, 

después de rezarles, después de convertirse en incondicional, fiel y creyente 

de Ellas, ya no podrá ser jamás la misma persona. Y cuando acabe todo, 

cuando el eco de las marchas sea un espejismo en sus oídos, y el chirrio de las 

ruedas en la carretera sea lo único que la ciudad retenga, no podrá dejar de 

rememorarlas, de invocarlas, de revivir de nuevo la magnitud de lo pasado en 

su presencia. Y piensa en Ellas como si algo etéreo no le permitiera olvidarlas, 

como si aquellas noches hubiesen engendrado un vínculo permanente e 

indestructible, que acrecerá bajo sus pies cada Semana Santa. Esperanza o 

Dolores. Dolores o Esperanza. Dichosa dualidad del hombre, que parece 

siempre necesitar elegir sin saber muy bien por qué debemos preferir. 

DOLORES, Reina y Madre dispuesta en un regio y majestuoso 

trono en el que, bajo un rosa inmaculado, la plata y el oro batallan por ser 

dignos de tu Grandeza. 
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ESPERANZA, Reina y Madre que logras que la madera abandone 

su aspereza para rendirse y hacer del relieve el desmedido e inalcanzable 

trono que te proclama como  Soberana nuestra. 

ESPERANZA, que vas apareciendo entre una calle de cera para 

llegar a aflorar al final como consumación última y certera, mientras tu 

DOLORES la dejas abierta para que advirtamos desde el principio tu 

celestial presencia.

¿Quién pudiera consolar tu angustia; delicada, dulce, y divina 

VIRGEN DE LOS DOLORES?

¿Quién pudiera arrancar tu desgarrado lamento, Adorada y 

ensalzada VIRGEN DE LA ESPERANZA?

Llévame, sea cual seas, a sentir que nada hay más que tu existencia. 

Déjame rozar el cielo cuando la campana repiquetea, los primeros sones de 

tu marcha suenan, tu nombre se vocifera, desaparece de alrededor cuanto 

me rodea, y mi respiración se cierra cuando a tus pies yo contemplo como 

te elevas.

Esperanza y Dolores. Dolores y Esperanza. No quiero, no puedo, 

no consigo saber cuál es la Reina. ¿Cómo vamos a hacerlo nosotros, si ni 

Dios mismo sabría elegir entre Ellas?
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Cuántas similitudes. Cuántas semejanzas, se dice. Cuántas 
coincidencias no buscadas entre el sendero que nos revela Cristo y el que 
tratamos de vivir nosotros en esta ruta que hemos elegido. Y es que Él no hizo 
distinciones; nos dejó un legado construido a base de amor para cualquiera; un 
movimiento inclusivo donde la diferencia no tenía lugar, donde cabían todos. 
Porque todos, sin excepción, pudieron alcanzar y disfrutar su Mensaje con 
solo seguirlo. Y nuestro cofrade, en este momento de su trayecto, percibe, con 
cierta satisfacción, cómo hemos logrado reflejar su directriz en cada una de 
nuestras Hermandades. Y observa cómo da igual a qué clase social pertenezcas, 
qué profesión tengas, o de qué raza seas… Y es que no hay mayor ejemplo 
de integración rotunda que ver a Cristo, erigiéndose en “EL MORENO”, 
procesionando entre los rezos entonados de un pueblo que también es 
pueblo; albergados por MARÍA DE LA O, que adquiere los indescriptibles 
rasgos de una hermosa gitana para conquistarnos a payos y calés por igual, 
rompiendo prodigiosamente solo Ella las barreras que aún mantenemos en 
esta indolente sociedad. Y se acerca a la idea misma de libertad. Porque a los 
pies de NUESTRO PADRE JESÚS EL RICO, recuerda que Él nos ofreció 
ser libres por igual, sin detenerse a elegir entre rectos y puros, inmortalizando 
cada año la redención de un apresado que bien podría ser cualquiera de 
nosotros… Libertad concedida para hacer el bien o el mal, libertad concedida 
para renovarnos; todos presos, todos libres, y todos iguales.

Da igual quién seas. A Cristo le da igual de donde provengas. Le da 
igual hasta qué género tengas. Porque a través de las Sagradas Escrituras sabemos 
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que sus leales no tuvieron problema en entender que el Maestro llamó por igual 
al hombre y a la mujer; a aquellas que también le buscaron, que asistieron a sus 
enseñanzas, a sus curaciones, que no le abandonaron en la cruz, que fueron 
testigo de su sepultura, y que seguro recibieron el Espíritu Santo al ser ellas las 
primeras elegidas para acoger a Jesús Resucitado. Y entonces, nuestro cofrade 
va dándose cuenta que aquí, entre las paredes de nuestras Hermandades, con 
orgullo, decimos que da igual si no eres él, sino ella; que nos hemos hecho uno 
por la certeza de hombres y mujeres que eliminaron absurdos reparos que no 
tenían cabida en el Mensaje de Cristo. Por ello, porque nos empeñamos en que no 
exista diferencia alguna para participar, sentir y ser cofrade, permitidme amigos, 
permitidme solo un momento, dirigirme a la mitad misma de la población: a 
ellas; a vosotras que estáis aquí; a vosotras que por cualquier medio ahora me oís.

A ti, mujer, que mientras otros andan, tu escalas cimas de montañas, 

orgullosa de abrir para otras una nueva trazada.

A ti, mujer, que sueñas con un mañana diferente, mientras lo 

cimentas callando obsoletas reglas heredadas.

A ti, mujer, que estas cansada ya de abrir puertas a patadas.

A ti, mujer, que, tras un no,  sonríes valiente con cada logro que no 

alcanzas. 

A ti, mujer, que te sientes atraída por su Vida, porque ÉL también 

te llama.
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Te invito a ti, mujer, acércate más. 

Porque hoy no dudes de que esta nuestra tradición, sin velo 

alguno te espera y te prepara.

Porque hoy necesitamos que aquí resuenen con más fuerza tus 

pisadas.

Porque ya se abrieron hace tiempo los cerrojos, y hoy ya no se 

encuentra para ti ninguna puerta cerrada.

Porque hoy aquí solo sobra quien dice que alguna sobra, porque 

hoy jamás estarás por tu sexo vetada.

Viste una túnica, saca un trono, se acólita, o lo que te de la 

realísima gana.

Porque hoy, aquí, no se trata de techos, ni de derechos, sino solo 

de Cristo y de su Madre, que a todos nosotros nos emplazan y 

nos igualan.
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“Y la madurez de Cristo como hombre,  
le va acercando a su Pasión…”

Y la historia continúa. Y la madurez de Cristo como hombre 

le va acercando a su Pasión; la que le enfrentará con su 

propio destino, la que nos mostrará su entrega sin límite. La 

madurez que desemboca en esta Pasión como único mar existente; la 

que le conduce hacia el sufrimiento que observamos en el desvencijado 

torso del CRISTO DE AZOTES Y COLUMNA, rendido ante la mirada 

vanidosa de un centurión que cruza los brazos, satisfecho de una orden 

virtuosamente ejecutada; hacia la soledad que advertimos en el caminar 

sereno, elegante y abatido del apacible CRISTO DE LA HUMILLACIÓN, 

que nos priva de su rostro perdido entre el negro y blanco de una estela 

de hábitos dominicos, y que parecen guiarle hacia un lugar infinito en 

el que encuentre la ESTRELLA, la única luz tras la que sigue orbitando 

nuestra vida; hacia el abandono que perciben los hermanos correonistas 

con la primera zancada del CRISTO DE VIÑEROS, que comienza 

a sentir ya el colosal peso de la cruz de pecado del Hombre; hacia el 

miedo y la turbación que parece adueñarse de la serenidad del CRISTO 

DE HUMILDAD Y PACIENCIA; hacia la tristeza que encierran los 

agotados y casi perdidos ojos del CRISTO CORONADO DE ESPINAS, 

que tras un castigo severamente consumado, se refugia en las voces de 

entusiasmados jóvenes, que apaciguan su interminable espera; y hacia el 
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desmedido dolor que resiste el CHIQUITO perchelero, cuya gigantesca 

Divinidad parece descansar cada Jueves Santo en los hermanos de la 

Misericordia, que se convierten en roca que lo socorre, que se interponen 

con furia para no dejar jamás que lleguen a crucificarlo.

Pero a la vez, es esa madurez la que le conduce al infinito poder 

del perdón reflejado en el semblante del SEÑOR DEL RESCATE, 

que absuelve sin dudarlo a Judas, de quien ya se ha apoderado el horror 

traducido en bolsa repleta de felonía y traición; le conduce a la verdad de 

la Palabra, a la fe de muchos, a la constancia, la compasión y la entrega de 

otros, al fruto de su magisterio o al inmenso AMOR que brota en la cruz, 

ya rendidos los ojos en la Victoria, pero que parece crecer en Él hacia esos 

mismos Hombres. Toda una verdadera revolución de humanidad en el 

mismo Hijo de Dios. 

La plena madurez que nos prepara incluso a todos nosotros, 

a vosotros, a mí, para ser conscientes del significado de la misma vida. 

Esta madurez que experimenta ya nuestro protagonista, aliándose, 

equivocándose, esquivando y encajando golpes, envolviendo su propia 

felicidad en torno a una Hermandad. Y la endulza año tras año en un 

triduo, en una caseta de feria, en un torneo benéfico, en una recogida de 

alimentos, en una convivencia, en una Cuaresma, o en un día santo de 



63

P R E G Ó N
D E  S E M A N A  S A N T A
M Á L A G A   2 0 1 9

la Semana Mayor; porque su madurez le permite, nos permite amigos, 

ver ahora más allá de ese virtuoso y preciosista arreglo de flores o de 

una cuidada cruceta musical. Le permite aprender de aquél error que 

cometió en pasadas elecciones, asimilando que el debate nos diferencia, 

pero la unión nos afianza. Y ya es capaz hasta de escuchar serenamente a 

Cristo, de arrodillarse ante el indulgente semblante del SEÑOR DE LA 

HUMILDAD, que le interroga casi con lástima, casi desafiante: “¿Qué 

hubieses elegido tu?” “Tu, ¿qué elijes hoy?” Qué fácil le parece, nos parece, 

optar por Cristo cuando su rostro es el de aquél a quien procesionamos. 

Mas qué difícil resulta cuando nos pide que sea otro rostro a quien elijamos. 

Y es que la madurez plena le hace escuchar a este Jesús que le exhorta a 

convertir la Hermandad en vehículo de socorro, a elegir a aquel otro que 

necesita auxilio. Y es por ello cuando su respuesta la encuentra en cualquiera 

de las actuaciones que cada Cofradía realiza por y para la sociedad más 

desprotegida; y la halla en ese extraordinario proyecto común que significa 

la Fundación Corinto, hecho realidad únicamente con el esfuerzo, la 

valentía y la honradez de nuestras Hermandades, de cofrades que colocan 

a la pobreza un capirote para ocultarla y alterarla; que transforman los 

rostros de desgracia en oraciones de agradecimiento eternas. Amigos, ¡qué 

orgullo sentirse participe de estas generosas apuestas! ¡Qué aún queda 

tiempo para sumarse, que no es tarde para arrimar el hombro y responder 

a Cristo con nuestra incondicional y absoluta entrega!
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Y a través de esta solidaridad va conociendo los perfiles de 

hombres y mujeres que quizá mantienen su fe en Cristo o en su Madre 

solo porque rezan a una imagen a la que confían su fervor, su ruego y su 

lamento. Y se presenta a cuantos se acercan: aquél a quien el alcohol le ha 

despojado de su vida; o el anciano que nadie espera; o quien jamás recibió 

una oportunidad para continuar. Y de todos, de todos ellos, ofrece su 

amistad por siempre a Soledad.  

Dejadme un instante que os presente a Soledad. Aquella mujer 

que cada noche abandona su pequeño hogar, despidiéndose con un beso 

en las mejillas de sus dos bendiciones, lo mejor de dos baldíos y fugitivos 

amores que dejaron maltrecho y desierto su corazón. Abandonada, 

hundida y desolada, para defender como loba a sus cachorros, la vida la 

condujo cada noche a cerrar la puerta de su pequeño reino en la Trinidad 

y dejar allí, tras ella, su dignidad, su vergüenza y su integridad. La calle, 

esa calle que la adentra en un mar oscuro de tinieblas al que fue abocada 

cuando la necesidad de sobrevivir con sus hijos pudo más, mucho más 

que sentir el asco y la repulsa que le decretaba su cuerpo. Así, cada noche, 

convertida en materia intrascendente, se entrega al placer y la lujuria de 

otros, cerrando entonces sus ojos, su futuro y su vida misma, mientras los 

demás teñimos de vergüenza propia nuestra decencia al tolerar el sacrificio 

de la dignidad ajena. 
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Sin embargo, creedme cuando os digo que Soledad no ha perdido 

la esperanza. Porque una noche, solo una noche al año, ella agarra de la 

mano a sus dos tesoros y salen a esa misma calle que hoy se ha transformado 

en camino de esperanza, porque su SEÑOR DEL CAUTIVO esta a punto 

de sanar los corazones en Málaga. Y es entonces cuando antes de seguirlo, 

cuando antes de Verlo, antes de que sobre ella se pose Su Mirada, se coloca 

precipitadamente el pañuelo negro sobre sus ojos para no dejar que Él 

averigüe en su rostro en lo que se ha convertido, en lo que ha tornado 

aquella niña que, junto a su madre, ahorraba para llevarle claveles color 

sangre. Porque sigue cautivada de su pureza, porque sigue cautivada de su 

dulzura, porque sigue cautivada de JESÚS CAUTIVO que la perdona una 

y otra vez cada madrugada. Porque sin verlo sabe que Él, en su infinita 

misericordia, es Único propietario de su amor, dueño y Señor de su alma, 

aquella alma que se libera cuando Él anda sobre aquella calle malvada. Y 

creedme cuando os digo que llegará el día en que Soledad retire su pañuelo 

y pueda mirarlo frente a frente a la cara, porque JESÚS CAUTIVO todo 

lo puede, y todo es posible el Lunes Santo en Málaga. 
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“Cristo desgarra la razón, y al fin vivimos su 
Resurrección…”

Y se acerca el día en que repose ya su tiempo. Nuestro viejo 

cofrade presiente que se aproxima el final del recorrido, que 

está cercana ya la muerte. ¡Cómo no va a intimidarse, amigos, 

frente a ella! Y recuerda que Jesús se turbó también ante su llegada. Ese 

miedo que acarrea siempre su presencia, incluso al mismo Hijo de Dios, 

que orará en el HUERTO DE GETSEMANÍ implorando aterrado otro 

destino diferente para un tiempo cercano; en el que de nuevo, le hará 

sentirse por un instante desamparado en la cruz, justo antes de ofrecernos 

la REDENCIÓN eterna, antes de que caigan sus ojos, antes de que su 

muerte derrote a jinetes desbocados, pero nos deje entonces el atronador 

silencio, quebrado tan solo por el “crujío” de la madera y una capilla 

musical que, entre efímeras notas, ahoga el lamento de los hombres.

Cuánto amor deja atrás Jesucristo. Cuánto hace dejar atrás 

nuestra muerte. Bien lo sabe nuestro viejo cofrade, que ha despedido ya a 

mayores y jóvenes, a compañeros y amigos… ¡Qué sin sentido esconde la 

muerte, se dice, cuando arrastra a un adolescente pollinico que se precipita 

al vacío de una partida demasiado adelantada, que se escapa de los brazos 

de una madre que lo ha visto marchar; cuyo dolor, tan semejante al tuyo 
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SEÑORA DE LA PIEDAD, lo inunda todo, lo puede todo, lo destroza 

todo… ¿Cómo vencemos a la muerte? ¿No sabes que nuestro amor 

jamás estará harto de quererte? Y le viene a su memoria la imagen de 

Cristo descansando ya en el SEPULCRO sobre un antiguo túmulo que 

engrandece el arte de los hombres, y recuerda aquel poema:

“En esta tarde, Cristo,

vine a rogarte por mi carne enferma;

pero, al verte, mis ojos van y vienen

de tu cuerpo a mi cuerpo, con vergüenza…

Y solo te pido no pedirte nada, 

estar aquí junto a tu imagen muerta,

e ir aprendiendo que el dolor

es solo la llave santa de tu santa puerta”4

No es la muerte, se dice, sino la Vida misma que nace en ella. 

Somos nosotros los que testimoniamos su Mensaje, los que levantamos la 

voz para que alcance a cualquiera, los que nos acercamos dulcemente a esa 

madre para que sepa que su hijo en paz la espera; porque es nada menos y 

nada más  que la esperanza en una Vida nueva. 

4  Gabriela Mistral.
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Y nuestro viejo cofrade, así se prepara. En su alma resuenan 

una y otra vez los acordes que acompañan al CRISTO DE ANIMAS 

DE CIEGOS; y al ver a la muerte acercarse sigilosamente, invoca entre 

susurros al CRISTO DE LA BUENA MUERTE, porque solo Él nos 

ilumina para vencer el inmenso miedo a morir que nos estremece.  Todo 

está dispuesto, todo consumado para alcanzar junto a Él la serenidad 

duradera. Y se agarra con fuerza a la imagen a la que reza, y rememora su 

camino, y agradece, y se despide, y cierra los ojos, y expira y se entrega. 

Dejémosle ya partir, porque ahora … aguarda una nueva venida, despunta 

un nuevo Reino, se prorroga la Vida, cuando Cristo desgarra la razón y al 

fin vivimos   Su RESURRECCIÓN.

Y porque la humanidad de Cristo se hace nuestra a través del 

Amor, origen y fin, cúspide terrenal de esta misma Resurrección Divina, 

preciso esta noche, como culmen, proclamar junto a vosotros, mis amigos 

cofrades, una declaración de amor  eterno y perpetuo a María Santísima. A 

Ella. A la vuestra. A cada imagen que la representa y que se ha apoderado 

de nuestra alma y nuestras plegarias. Porque no cabría Resurrección alguna 

sin Ella. Cerrad conmigo ahora los ojos y, con estas palabras, admirarla, 

añorarla, evocarla… Sea el AMOR infinito incesantemente desdoblado, 

rebosante de GRAN PERDÓN entre sus manos y tras sus labios; la enlutada 

Dolorosa de SERVITAS, cuyos ojos “se han cansado ya de ser llanto”5; la 

5  María Nieves Rebolledo (Bebe).
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MEDIADORA que reconcilia el diálogo entre los Hombres, mientras guía 

los remos de una jábega de salvación que alcanza el paraíso junto a Ella; las 

LÁGRIMAS encendidas, inagotables, infinitas, del espejo en sus mejillas de 

una aurora vespertina; la dramática SOLEDAD bajo tu SANTA CRUZ, 

salpicada de tenebroso negro, entre el vacío de Tu Vida y la corona de su 

Muerte; la SALUD, que con una exquisita sensualidad serena, nos invita al 

equilibrio perpetuo entre el padecimiento y la placidez que nace al verla, 

como poción mágica que cierra cualquier llaga abierta; la TRINIDAD, la 

que guarda el secreto, la clave, la esencia que nos hace ceder y rendirnos a 

tus pies ante la Verdad que revelas; el ROCÍO, murmullo inquebrantable que 

hace renacer de nuevo nuestra vida, al inundarnos solo Tú, Gracia del cielo,  

de blanca pátina perfecta, de cristalina inocencia, de inmaculada pureza; y 

tras esa capilla del puente, ante esa descuidada calle, nuestros DOLORES, 

“la negra sombra que me asombra”6, que jamás nos abandona.

Y sea, sea la REINA DE LOS CIELOS, la que sin ser de nadie, 

es el centro; esa Mujer que comparte la Resurrección de la Vida, la que 

resquebraja las puertas del paraíso terrenal para que alcancemos la gloria 

del Mensaje de su Hijo; la que nos enseña dulcemente cada año a finalizar 

esta inigualable travesía cíclica del legado del Reino de Dios aquí en la 

tierra.

6  Rosalía de Castro.
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A Ella. Por ser Madre, por ser Reina. Por ser AMPARO y ser Eterna.

Permitidme ahora os diga qué siento por Ella. Seguid soñando con 

la Vuestra, pero dejadme le declare como vosotros mi amor de veras. Porque 

de mi Virgen ya lo advirtió mi admirado pregonero, Ella “es más bonita 

que la belleza misma”. Porque si la miro a los ojos, ¡ay amigos, si la miro!, 

Ella se desliza por entre mis pensamientos para enredarlos y permanecer 

continuamente como respuesta. Déjame que te rece hoy, AMPARO, como si 

estuviéramos postrados en tu presencia. Porque si te miro, me haces desandar 

la vida, para regresar a aquella niña que, entregando alfileres, descubrió un 

rincón divino en la intimidad de tu silueta. Porque tu y yo conversamos en 

este idioma que me permite sentir a Cristo a rienda suelta. Porque tras cada 

derrota esta soldado se arrastra ante tu mirada buscando Tu bálsamo de fuente 

perpetua. Porque te adueñaste de mi fe, que dejó de existir en el desierto de tu 

ausencia. Porque anhelo el embriagador tintineo de las campanillas de tu palio, 

que con cada sonido me advierten de la inmediatez de tu Belleza.  Porque me 

escondes tu sonrisa cuando la humanidad me ciega, pero luego me la retornas 

como orilla que templa mi marea. Porque hasta me haces sonreír a la muerte 

si tu me esperas. Porque nos albergas, nos toleras y nos entregas. Porque nos 

seduces, nos inundas, nos amas y nos enderezas. Porque eres compañera, guía, 

maestra, portal, refugio, madre y mi dueña. 

AMPARO de mis días; venerada, amada y eterna  Virgen mía. 
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“Jesús, el Nazareno, ya está 
aguardándonos…”

Y creo ya debe concluir esta lazarillo pregonera, que bastante 

me habéis permitido esta noche. Aún nos quedan múltiples 

preparativos por finalizar. Hoy, solo he pretendido 

transmitiros las experiencias, las vivencias, los sentimientos, las 

enseñanzas de cuantos han ido ofreciéndome su amistad y su 

magisterio, sin tener en cuenta ni la edad, ni las carencias de ésta que 

os habla: a don Francisco Triviño, a Pepe Atencia, a Pepe París, a Jesús 

Castellanos, a mi genial Lola Carrera, a mi añorado Antonio Garrido, 

a mi admirado Eloy Tellez; a todos los que hoy, aquí, en demasía echo 

de menos. Y tantos otros cofrades que ya marcharon, o aquí presentes, 

de los que privilegiadamente sigo aún aprendiendo. Sirva este pregón 

como agradecimiento sincero a su entrega, a su lucha, a su pasión. A 

ellos. Pero sobre todo, a quienes siguen regalándome aún hoy esta vida 

que es cofrade, que hacen de cada paso lo mejor de lo vivido, y que 

siguen ejerciendo de maestros porque son árbol talado que retoña: a 

mis padres.

Por todos ellos, amigos, ya es la hora. Salgamos a la calle, 

recémosle a este Jesús y a su Adorada Madre que procesionamos; y que 
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no quede ni un rincón en esta nuestra Málaga al que mostrar que somos 

seguidores de Cristo. Os reclamo a todos vosotros, amigos cofrades: a 

quien dirige y quien es dirigido; a quien va descalzo de nazareno y a quien 

se alza estoicamente sobre tacones con mantilla; a quien arrastra un carrito 

que le hará ganar el pan que llevar a su familia, mientras clava su mirada 

ante la Imagen que pasa a su vera y a la que quisiera acompañar; a quien 

acaba de comenzar y no deja una cofradía sin admirar, y a quien ya solo 

le queda esperar que pasen ante su balcón, porque sus pies no responden 

a las ordenes de su corazón; a quienes su pasión por la música les ha 

conducido a ser pieza imprescindible en el gozo del cofrade; a quien ha 

conseguido dejar su adicción solo por salir de nazareno junto a sus hijos, y 

a quien sigue intentándolo una y otra vez para ello; a quien presta su fuerza 

física, y siente que el dolor es un sacrificio mínimo ante el privilegio divino 

de sus hombros, y a quien sigue un año más intentando sentir ese mismo 

privilegio sobre los suyos, sin que la interminable lista de espera corra 

nunca para ella; a quien lleva un micrófono, una cámara, un walkie, un 

estetoscopio o un recogedor como inseparable compañero del esfuerzo 

diario al servicio de los demás; al sacerdote cofrade, al que reza con 

nosotros y al que ni nos entiende ni nos quiere entender; a quien va de 

mayordomo o de promesa, o es espectador en una esquina un año más; 

a quién va con capillo, faraona o capirote; a quien porta una campanilla, 

una palma, un farol, un incensario, un cirial, un estandarte, una vela o un 

bastón. 
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Me dirijo a ti, cofrade, que participas en este inmenso espectáculo 

que significa la Semana Santa, el mayor acto de fe pública en este siglo XXI. 

A ti cofrade. Prepárate, porque Jesús el Nazareno ya está aguardándonos. 

Nos mira frente a frente. Y solo nos resta decir:

“Soberana Majestad

Eterna sabiduría, 

Esperanza buena del alma mía

Dios, Alteza, Único Ser, Bondad, 

Hoy nuestro amor te rendimos aquí

¿Qué mandas, Cristo, hacer por Ti?”7

Muchas gracias.

7  Santa Teresa de Jesús.





79

Este pregón se terminó de escribir  
el 10 de marzo de 2019, primer domingo de Cuaresma, 

coincidiendo con la Función Principal  
de Nuestro Padre Jesús  

a su Entrada en Jerusalén. 







#malagafunciona
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