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Pocas veces una Sagrada Imagen puede tener tanto acogimiento 
de fe y de encomienda social como el extraordinario y oportuno 
vínculo que hoy, en este año del Centenario, nos vuelve a 
proporcionar el Santo Cristo de la Salud, Patrón y Protector de 
Málaga y su Consistorio, con su bendita presidencia del Santo 
Vía Crucis de Rogativa que, una Cuaresma más, celebra la 
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga en la Santa 
Iglesia Catedral.

Precisamente fue una grave epidemia de peste en nuestra ciudad 
la que en el año 1649 pudo ser librada gracias a la intercesión de 
tan milagrosa talla, formando desde entonces trascendental hito 
y referencia del devocionario religioso de los malagueños. Casi 
cuatro siglos después de aquella divina protección, la historia 
se vuelve a repetir y de nuevo nos asola el sufrimiento con una 
pandemia inimaginable. 

Lo más importante de la vida, como es la Salud, se une en 
la solemnidad de esta jornada al también fundamental Amor 
que ha de acompañar nuestro existir. Cofrades… Cristianos… 
Malagueños… Hombres y mujeres que batallan en primera 
línea desde sus profesiones contra la enfermedad nos damos cita 
con limitado aforo en nuestro templo mayor para, además de 
proclamar una Cuaresma preparatoria de la venidera Semana de 
Pasión, hacer comunión de sentimientos, postrarnos ante tan 
histórica imagen y procurar de Ella, con la gracia de Dios y de la 
Santísima Virgen, se haga entre todos nosotros, como antaño y 
siempre, su necesaria advocación.

Que el Santo Cristo de la Salud nos bendiga con su infinito 
Amor.

Pablo atencia Robledo

Presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga 

Santo Cristo de la Salud
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Santo Vía Crucis
AGRUPACION DE COFRADIAS DE MÁLAGA
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Presidido por el

Santo Cristo de la Salud
Patrón y Protector de la Ciudad

Preso Señor, en vos habéis llegado
A la prisión de un pueblo lastimoso,
A ser juzgado, ¿cómo riguroso?,
Si a juzgar, ¿cómo en forma de juzga-
do?

A ese mármol de afrentas arrimado
Os dejó el tribunal escandaloso,
Y hoy en el más católico y piadoso
La misma afrenta os ve desagraviado.

Allí reo, aquí Juez, os habéis visto,
Traiga aquella pasión esta clemencia
Que señales tenéis de que sois Cristo.

Y antes que el rigor firme la sentencia
Detengan el castigo ya prescrito
Las lágrimas de tanta penitencia.

Soneto
(Juan nuñez de Sotomayor,mayordomo del Real Convento de Santa Clara. 1649)
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Jesús es condenado a muerte
V/. Te adoramos, ¡Oh Cristo! y te bendecimos.
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Pilato preguntó: “¿Qué queréis que haga con el que llamáis 
el Rey de los Judíos?” “¡Crucifícalo!”, contestaron a gritos. En-
tonces puso en libertad a Barrabás y después de mandar que 
azotasen a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran” (Mc 15,12-
13.15). 

MEDITACIÓN

El 31 de mayo de 1649, en plena virulencia de la epidemia de peste 
que asolaba Málaga y España, un grupo de malagueños, en procesión 
espontánea, se abría paso por las puertas de las Casas del Cabildo, en la 
Plaza, “trayendo en hombros un santo cristo de la estatura de un hombre 
arrimado a la columna1”, la imagen a la que desde aquel 31 de mayo y 
hasta hoy veneramos como el Santo Cristo de la Salud, Patrón y Protector 
de Málaga y su Ayuntamiento. 

Se encontraba el edificio del Ayuntamiento en obras, entre otras las 
dependencias fijadas para la nueva capilla municipal. Por ello, se decidió 
depositar la imagen y comenzar su veneración en las salas de audiencia y 
administración de justicia. Allí la contempló el poeta Juan Núñez de So-
tomayor, y, contemplándole allí, le compuso su primer poema, un soneto 
cuyo primer cuarteto reza así: 

Preso, Señor, en vos habéis llegado 
a la prisión de un pueblo lastimoso. 
Si a ser juzgado, ¿cómo riguroso? 
Si a juzgar, ¿cómo en forma de juzgado2? 

Te contemplaba el poeta como la Cuaresma te desvela otra vez, fiel 
y reincidente en nuestra defensa, nosotros, que te arrojamos abrumado 
de pleitos interesados ante tantos tribunales reincidentes en prevaricar, 
tergiversar y envenenar el ser de verdad y libertad que está en la raíz de 
toda genuina justicia. Nos defiendes, Señor condenado, a nosotros, que 
hacemos rutina de tanta acusación gratuita al hermano, a la hermana que 
en nada dañan ni ofenden, y sin embargo obedecemos sin tregua la norma 
oscura de la tribu, cada vez que decide que a alguien hay que retirarle la 

I ESTACIÓN
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mano, para que le abisme la soledad y el acorralamiento. 

Como te contempló el poeta aquel 31 de mayo, te contemplamos 
nosotros, como canta Juan en el Apocalipsis: ahora se estableció la salud y 
el poderío y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo: porque fue pre-
cipitado el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba de día y de noche3.

Padrenuestro..

*(Música: Benigne Fac, Domine (del Miserere). Eduardo Ocón Rivas)

I ESTACIÓN
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V/. Te adoramos, ¡Oh Cristo! y te bendecimos.
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Le quitaron la ropa, le pusieron en la cabeza una corona 
hecha de espinas. Luego burlándose, le decían “Viva el Rey de los 
Judíos”. También le escupían y le golpeaban la cabeza. Después 
lo llevaron a crucificarle (Mt. 27.28- 31).

MEDITACIÓN

No se trata sólo, Señor, de que aceptes tu Cruz. Nuestro pueblo lo ha 
intuido siempre al pintarte y esculpirte. No, no sólo aceptas la Cruz: Tú 
la abrazas con el mimo, con la ternura, con la delicadeza de aquello sin lo 
que no se comprende la vida genuina de las propias entrañas. 

¿Quién eres? ¿Acaso, como algunos te acusan, el Hijo de un Dios 
sádico, un Dios que te quiere atado al tormento y que el hombre sólo 
obtenga su redención a través de tu martirio? 

Y, sin embargo, quizá no sea tan difícil comprenderlo.  
Si tantos hombres y mujeres no han dudado en acudir puntualmente 

durante meses a puestos de trabajo de alto riesgo sin apenas protección, sin 
apenas garantías, faltos de recursos, de auxilios científicos, de protocolos; si 
tantos han logrado fuerzas acumulando a la vez dosis de fatiga como nunca 
antes conocieron, a veces con el único premio diario, para colmo, del miedo 
de que la vuelta a casa les convirtiera en foco de contagio para sus seres 
queridos y sus vecinos, el miedo de contemplarse a sí mismos a la vez como 
socorros imprescindibles y focos de la propagación; si, desde los hospitales y 
tantos otros lugares decisivos, nos han llegado y nos siguen llegando tantas 
historias de fortaleza, coraje, empuje, entrega y superación aun ahora, en 
esta “tercera oleada” quizá aún más dura por avasallarnos tras tantas espe-
ranzas concretas que creíamos ya tocar con los dedos; si la pandemia, en 
las UCIS, ha generado tantos apretones de mano contenidos y tanta acción 
de gracias, quizá sea un poco más fácil entenderlo, aquello de que a la Cruz 
sólo la vence justamente la Cruz. 

Que Tú Señor, te abraces a ella, y nos incendies en la empatía hacia 
ese abrazo, cada vez que abrevamos en la fuente de Tu Corazón.

Padrenuestro..

(Música: Coplas al Señor de la Salud (1854). Eduardo Ocón Rivas)

Jesús con la Cruz a cuestasII ESTACIÓN
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V/. Te adoramos, ¡Oh Cristo! y te bendecimos.
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

“Cargaba con nuestros sufrimientos, soportaba nuestros 
propios dolores… Todos nosotros nos perdimos como ovejas si-
guiendo cada cual su propio camino, pero el Señor cargó sobre ÉL 
la maldad de todos nosotros (IS 53,4-6).

MEDITACIÓN

Si el cristiano es una criatura de esperanza es porque en la vida cris-
tiana, y todo a lo largo que dure esa vida, no rige el concepto de fracaso. 
El cristiano no fracasa; el cristiano no sucumbe nunca por completo: el 
cristiano, simplemente, abrumado por fuerzas cuyo peso finalmente ya 
no soporta, cae, cae una y otra vez, en la nueva y permanente libertad y 
oportunidad que ello implica de poder levantarse otra vez. 

Pocos como este tiempo de pandemia, para caer y caer, con el cuerpo, 
la mente y el corazón. Nuestras certezas, nuestras costumbres, nuestra 
economía, nuestra política… Hasta las rutinas de los poderosos las vemos 
cambiadas, todo de pronto en vilo y en cuestión, empezando por la propia 
vida biológica que tan resguardada concebíamos en el primer mundo, a 
mayor turbación de la mano de un ser microscópico, diminuto, sin ni si-
quiera capacidad de conciencia propia y que, sin embargo, nos resulta más 
poderoso que todo aquello en lo que cifrábamos la apariencia del poder 
en la Tierra. 

Caemos pero, de pronto, al volver la vista atrás, vemos cómo Cristo 
también ha caído hacia el Calvario. Cómo hasta ese punto nuestro Dios 
es el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, el Dios que, por no hacerle 
trampas a su debilidad en lo humano, no esquiva ni la debilidad de las 
rodillas. 

Decía el poeta que, si vemos a Cristo caer, concentremos la vista en 
cómo su mano queda así más cerca de la nuestra, al alcance apenas de sólo 
una caricia, si le extendemos los dedos.

Padrenuestro..

Jesús cae por primera vezIII ESTACIÓN
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V/. Te adoramos, ¡Oh Cristo! y te bendecimos.
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Simón les dio su bendición, y dijo a María: “este niño será 
un signo de contradicción (…). Pero todo esto va a ser para ti 
como una espada que te atraviese el alma”. Su madre guardaba 
todo esto en el corazón (Lc 2,34-35,51).

MEDITACIÓN

Siempre lo quiso. Siempre lo supo. No le bastaba a nuestro pueblo, 
invocar tan sólo al Cristo de la Salud en tiempos de estragos y desespe-
ranza. Málaga se quería y se sabía Málaga rezando, confiando, invocando 
al Cristo de la Salud y a la Virgen de la Victoria en una conjunción irre-
nunciable, al igual que buscando en la capilla municipal al Cristo de la 
Salud y aquí, en la Catedral, en su capilla de los racioneros, a la Virgen de 
los Reyes, sintiéndose a su vez cada malagueño continuador de Ciriaco y 
Paula, en esa perpetuación del amor que es la memoria. 

Mirad, hermanos, cómo, buscando a Jesús cargado con la Cruz, nos 
busca a nosotros. Miradla, hermanos, en las colas del paro, en los comer-
cios cerrados, en las reuniones a persiana bajada donde se repiten conta-
bilidades imposibles, donde se rebuscan huecos de desahogo entre tanto 
tachón en rojo. 

Miradla, mirad a María, la Virgen de la Victoria, no deteniéndose, 
no descansando, velando cada cabecera de cama y cada cuartelillo de Po-
licía y Guardia Civil, cada retén de LIMASA, cada nueva madrugada de 
pérdidas en el mercado de mayoristas, cada nómina cicatera en el bolsillo 
del reponedor. 

Cuando toca volver del Calvario, Ella vuelve sola, meditándolo de 
nuevo todo en su corazón4. Pero cuando lo que toca es subir, miradla, 
miradla siempre, porque siempre está. Porque nunca se ha ido.

Dios te salve María…

*(Música: Gozos al Stmo. Cristo de la Salud, a dúo (1860).
Juan Bautista Cansino Antolinez)

Jesús encuentra a su MadreIV ESTACIÓN
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El Cirineo ayuda a Jesús con la cruzV ESTACIÓN

V/. Te adoramos, ¡Oh Cristo! y te bendecimos.
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que 
venía del campo, y le hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás 
de Jesús. (Lc 23,26).

MEDITACIÓN

Dice la epístola de Juan: el que no ama a su hermano, a quien ve, no pue-
de amar a Dios, a quien no ve5. El papa Francisco lo amplía y glosa de este 
modo: Si no eres capaz de amar a Dios en la práctica, no es verdad que amas 
a Dios. Y el espíritu del mundo es un espíritu de división y cuando se mete en la 
familia, en la comunidad, en la sociedad, siempre crea divisiones: siempre. Y las 
divisiones crecen y vienen el odio y la guerra. Juan va más allá y dice: «Si uno dice: 
‘Yo amo a Dios’ y odia a su hermano, es un mentiroso», es decir, un hijo del espíritu 
del mundo, que es pura mentira, pura apariencia. Y esto es algo sobre lo que os hará 
bien pensar: ¿Yo amo a Dios? Vayamos a la piedra de comparación y veamos cómo 
tú amas al hermano: veamos cómo tú lo amas6. 

No nos resulta difícil reconocer en las palabras del Papa algunas de 
las peores consecuencias de este tiempo de pandemia. Un mismo muro, 
un mismo cronograma une en las redes sociales las mejores iniciativas 
solidarias con los insultos más despiadados, los valores más nobles con 
inauditos excesos en el desprecio al otro. Para colmo, no siempre aquellos 
estamentos que deberían ser líderes en el ejemplo están a la altura de su 
misión, sino que se entregan a sabiendas a emponzoñar una convivencia 
civil para la que, sin embargo, hemos demostrado estar de sobra deseosos 
y preparados, si no se nos envenena de por medio el corazón, pues, como 
también nos recuerda el Papa, no en vano es “la corrupción la que aniquila 
la esperanza”. 

Ser cirineo de la cruz del otro es serlo de la de Dios, y viceversa, y 
jamás habrá genuinos cirineos si intentan compatibilizar deseos de mal 
hacia el mundo y el hermano con otros supuestos deseos de ayudar. 

Por eso, Señor, para ser cirineos que ayuden a llevar la cruz del otro 
no nos limpies las manos: límpianos siempre primero el corazón.

Padrenuestro…
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V/. Te adoramos, ¡Oh Cristo! y te bendecimos.
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

El corazón me dice: “busca la presencia del Señor”. Y yo, 
Señor, busco tu presencia. ¡No te escondas de mí! ¡No me rechaces 
con ira! No me dejes solo y sin amparo, pues tú eres mi Dios y 
salvador. (Sal 27,8-9).

MEDITACIÓN

Por llenarte de valor; por no tener miedo de señalarte poniéndote 
de su parte cuando todo alrededor ruge en una marejada que obliga al 
rechazo, al repudio, a la condena; por tomar la iniciativa, por abrirte paso; 
por no apocoparte ni excusarte en tu ser de mujer, en un mundo donde 
nada se espera de ti justamente como mujer, y lo que menos el valerte tan 
sólo de tu propia iniciativa; por todo ello, Verónica, mereces el regalo de 
quedártelo para siempre. De llevártelo a casa. De hacerte con el Maestro, 
fundida a su rostro, un mismo corazón. 

El impresor y escritor Juan Serrano de Vargas, al describir al Cristo 
de la Salud en 1650, escribía así: es el rostro hermoso y contemplativo mirando 
a lo lejos, con una cabellera de pelo natural hasta la cintura. Y aunque representa 
Pasión, mirándole al rostro, causa sumo consuelo y alegría7. 

Es la sabiduría y la belleza paradójica del cristianismo a la que aludía 
Chesterton. La belleza de ése nuestro dulce rostro ensangrentado, porque 
atado a la Columna y cargado con la Cruz es justamente cuando más in-
tensa, cuando más cegadora se le vuelve en las pupilas al Señor la inmen-
sidad de la Misericordia, ésa que una y otra vez nos susurra la súplica de 
Pablo a los efesios, no permitáis que la noche os sorprenda enojados8, ésa que 
arde eterna y sin consumirse en las pupilas de Jesús porque, como nos re-
cuerda el Papa, Jesucristo es el rostro de la Misericordia del Padre. El misterio de 
la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, 
visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret9. 

Cómo no llevarte, por tanto, su rostro en premio, Verónica, si fue por 
la Misericordia que te atreviste y te abriste paso. Si fue ella tu valor.

Padrenuestro…

*(Música: Gozos al Stmo. Cristo de la Salud, a dúo y a tres (1867). 
Juan Bautista Cansino Antolinez)

La Verónica enjuga el rostro de JesúsVI ESTACIÓN
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V/. Te adoramos, ¡Oh Cristo! y te bendecimos.
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Los que me ven dicen: “Este confiaba en el Señor; pues que el 
Señor lo libre. Ya que tanto lo quiere que lo salve”. No te alejes 
de mí, pues estoy al borde de la angustia y no tengo quien me 
ayude (sal 22, 8.11). 

MEDITACIÓN

Cae otra vez. Y cae otra vez porque Dios, al hacerse hombre, restrin-
gió, como siempre, su ser todopoderoso a la firmeza de aquello a lo que 
se comprometía. 

Dice el evangelista que pasaste por el mundo haciendo el bien, y dice 
el evangelio entero mucho más. Dice que, al ver a Jerusalén, lloraste por 
su destino junto al tuyo, como lloraste ante las lágrimas de Marta y María 
y ante Lázaro ya en el sepulcro. 

Pasaste por los caminos para detenerte en ellos. Para que la petición 
de ayuda y la soledad del rotundamente solo te conmoviera en lo profun-
do. Por eso, cuando Juan mandó a los suyos a preguntarte si eras Tú o 
aún habría que esperar a otro, sabías que le bastaba con tu respuesta: los 
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muer-
tos resucitan, se anuncia el Evangelio a los pobres y bienaventurado el que no se 
escandalice en mí10. 

En este tiempo de pandemia en que te invocamos como Señor de 
nuestra  Salud, qué importante será recordar y meditar que lo tuyo no fue la  
enfermedad, sino el enfermo: pararte en el camino, ir a su encuentro en la  
linde donde los demás le apartaban, tocarlo con tu mano, recuperarlo,  rein-
tegrarlo, reivindicarle lo que a todo sano y enfermo le corresponde  siempre 
por su condición de humano, a imagen y semejanza siempre de su Creador 
por mucho que la enfermedad corrompa la apariencia física de su rostro. 

Si levantabas, ¿por qué te caes? Si tu brazo fue la fuerza del débil, 
¿por qué se te hunde ahora, porque te lo consientes atado a la Cruz, a la 
columna? Y, sin embargo, quien no te entienda así, Dios débil por Dios 
de entrañas, Dios libre por Dios maniatado, qué lejos está de entenderte.

Padrenuestro…

Jesús cae por segunda vezVII ESTACIÓN
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V/. Te adoramos, ¡Oh Cristo! y te bendecimos.
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Muchas mujeres que lloraban y gritaban de dolor por él, le 
seguían. Jesús les dijo: “Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino 
por vosotras mismas y por vuestros hijos (…). Porque si con el árbol 
verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco? (Lc 23,27-28.31).

MEDITACIÓN

Qué fácil nos ha sido, en esta pandemia, ver a las Santas Mujeres a lo 
largo de la Calle de la Amargura. Qué pronto no pudo evitar hacerse eco 
la prensa, de refectorios convertidos en improvisados e incansables telares 
para mascarillas, a pesar de que pronto supimos también que el virus lo-
graba franquear los muros de los conventos. 

Desde ellas, desde nuestras monjas, desde nuestras Santas Mujeres, 
la mirada se sigue extendiendo hasta abarcar a toda nuestra vida consa-
grada y a todo nuestro clero, secular y regular. A los sacerdotes que tenían 
que agarrarse bien fuerte el breviario al corazón y hacer acopio de arrojo 
para cruzar las ciudades y pueblos fantasmales del confinamiento total, 
ellos, que tenían que mantener viva la eucaristía en los templos a puerta 
cerrada, tantos de ellos que, en su fraternidad con los laicos, aprendieron 
rápido a hacer equilibrismos diarios para combinar la pérdida de ingresos 
y las estrictas normas de contacto interpersonal con la exigencia incues-
tionable de que la ayuda de la Iglesia no se detuviera, como no lo hace 
ahora y deberá seguir haciéndolo con el concurso de todos, especialmente 
si los próximos meses siguen agigantando los desgarros de la herida. 

Cómo no hacer mención, por lo demás, entre tantos y tantos caris-
mas puestos en pleno valor por los consagrados, a los capellanes de los 
hospitales, cuya noche personal, cuyo íntimo camino a través de la desgra-
cia sólo Dios conoce, sostiene y ampara, y por cuya templanza y fortaleza 
de alma pedimos muy especialmente. 

No pocos se fueron. No pocos se han ido. A todos les prometemos 
mantenerles reconocibles en nuestras comunidades, confiados en la co-
munión de los santos y en el pan nuestro cotidiano del recuerdo.

Padrenuestro …                *(Música: Anima Christi. Marco Frisina)

Jesús encuentra a las Santas MujeresVIII ESTACIÓN
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V/. Te adoramos, ¡Oh Cristo! y te bendecimos.
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os 
haré descansar. Aceptad el yugo que os impongo, y aprended de mí 
que soy paciente y de corazón humilde; así encontraréis descanso” 
(Mt 11,28-29).

MEDITACIÓN

Vivir. Caer tantas veces, hasta caer en la tentación de la última caída. 
Ya no nos equivocaremos más. Ya no volveremos a caer, porque sencilla-
mente nos rendimos. Aunque sigamos vivos, decidimos detenernos.  

El Papa Francisco insiste con frecuencia en que uno de nuestros pro-
blemas más frecuentes es nuestra desconfianza hacia la misericordia di-
vina. No acabamos de creérnosla. Insistimos en restringir la misericordia 
de Dios a lo concebible en la capacidad de lo meramente humano, de tal 
manera que no se trata de que Dios se canse de perdonar, sino que somos 
nosotros los que nos cansamos enseguida de pedir perdón.  

En este vía-crucis de rogativa, roguemos al Cristo de la Salud que 
nunca nos cansemos de pedirle que nos levante, como tantas veces levan-
tó a través de su imagen el ánimo de nuestros antepasados. No en vano, 
entre las leyendas milagrosas que surgieron en torno al 31 de mayo de 
1649, está la de un niño caído en lo más hondo de un pozo, de donde 
el Cristo le rescata a pesar de solamente poder emplear en ello un único 
brazo con el que finalmente le alcanza en lo más profundo de las sombras, 
pues el otro no lo podía usar, atado como debía mantenerlo a la columna. 

No en vano, como dijo el pregonero, si vemos a Dios caer tres veces, 
cojámoslo entre todos y levantémoslo otras tres11. Dios nos necesita para 
la marcha del mundo. Necesita nuestra ayuda, nuestro empuje, nuestra 
creatividad, más aún en horas tan duras como la actual. Parece casi una 
blasfemia y es todo lo contrario: se trata de la soberana libertad del Dios 
que se vació de sí para compartir la Creación con sus criaturas. Para afron-
tarla juntos. Al fin y al cabo, como escribiera Fray Luis de Granada, a 
Dios, en su perfección, sin la Creación, le faltaba lo que Él y justo a Él más 
necesitaba: le faltaba quien le amara; le faltaba a quien amar12.

Padrenuestro …

Jesús cae por tercera vezIX ESTACIÓN
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Jesús es despojado de sus vestidurasX ESTACIÓN

V/. Te adoramos, ¡Oh Cristo! y te bendecimos.
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Los soldados tomaron sus ropas y se las repartieron. Tomaron 
también su túnica, pero como no tenía costura se dijeron entre ellos: 
“No la partamos. Echémosla a suertes, a ver a quién le toca” (Jn 19, 
23-24).

MEDITACIÓN

Si la pandemia ha desnudado al mundo, ¿qué será del mundo que ya 
estaba desnudo? 

Si nuestras esperanzas se cifran en una vacuna contra el coronavirus, 
¿qué será de quienes aún sufren la escasez de aquéllas con las que noso-
tros, desde siempre, hemos contado de antemano? 

Si las economías que funcionaban enferman de gravedad, ¿qué será 
de aquellas que siempre estuvieron enfermas? 

Si la pandemia compromete la paz, ¿qué será de los pueblos que ya 
estaban obligados a aprender la duración de las pausas entre los disparos? 

El misterio de Jesús obligado a desnudarse ante la cruz es el del mun-
do al que damos por sentado quieto para siempre justo así, en el despojo 
de sus vestiduras. Es el tercer mundo y son nuestros barrios. Lucha por 
pervivir, sin rendirse, en los campos de refugiados y en el piso de enfrente. 
Son niños/ soldado en lejanos continentes y niños a los que aquí, en Eu-
ropa, nos hemos acostumbrado a verlos sin niñez en las pupilas, incluso 
entre aquellos a los que no les falta lo material. 

Señor Jesús: ayúdanos, ayudándolo contra la pandemia, a ayudar al 
mundo que ya vivía despojado desde siempre en el Calvario. No nos hagas 
creer en grandes ideas fáciles que, por simplistas, ridiculicen lo complejo y 
lo vario, pero tampoco nos hagas caer en el nihilismo que mata las actua-
ciones de ayuda y promoción del progreso allí donde resultan evidentes 
las urgencias. 

Que no puedas decir, Señor, que te vimos desnudo, y no te vestimos13.

Padrenuestro …

*(Música: Miserere mei deus. Marco Frisina)
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Jesús es clavado en la cruzXI ESTACIÓN

V/. Te adoramos, ¡Oh Cristo! y te bendecimos.
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Los que pasaban le insultaban meneando la cabeza y diciendo: 
“¡Tú, que derribas el templo y en tres días lo vuelves a levantar, sálva-
te a ti mismo! ¡Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz!” (Mt 27, 39-40).

MEDITACIÓN
Marcado, sin duda, por el hecho de haber acabado recibiéndolas 

como su propio signo distintivo, dicen que San Francisco recomendaba 
para el Viernes Santo un sencillo ejercicio de meditación: contemplar el 
mundo a través de las llagas del Señor hasta llegar a Su corazón. 

Aparentemente, resulta una propuesta perturbadora, y, sin embargo, a 
la vez también la nutre una austera y transparente sencillez. Mirar el mundo 
nada menos que a través de la carne traspasada de Jesús, pero, dado lo pe-
queño de la llaga, obligándonos a restringir la vista justo así, en lo pequeño. 

Ver y amar lo pequeño, Señor de la Salud. Cómo incluso en estos me-
ses la vida no ha dejado de ser vida irreprimible en un flujo tan inmenso 
de detalles aunque, como a tu espalda, le hayan llovido los latigazos. 

Lo pequeño. Lo sencillo. Las calles amadas de nuestra Málaga. El pan 
que, a pesar de los pesares, volvió a estar en la repisa de la panadería y, proba-
blemente, nos volvió a ser ofrecido con la misma sonrisa que el día anterior. 

Al final, a las tres de la tarde del Calvario, Jesús reclinará su pecho en 
la llaga abierta de su costado y, después de tanta sangre, manará una pe-
queña cortina de agua. Habrá muerto, y, sin embargo, qué difícil es ver en 
los antiguos crucifijos franciscanos otra cosa que dulces hombres quietos, 
repletos de paz. 

Qué difícil no contemplarte, Cristo de la Salud, como te contempló 
tu poeta Hidalgo y Bourman, él que como tantos hoy también perdió a 
carne de su carne en la epidemia: 

Pacientísimo Abel, Jesús amante, 
oculta majestad, rey encubierto, 
disfrazado pastor, si vigilante, 
ya nos guardáis a rostro descubierto, 
pues publica la salud vuestro semblante14.

Padrenuestro…
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V/. Te adoramos, ¡Oh Cristo! y te bendecimos.
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Desde el mediodía, toda aquella tierra quedó en oscuridad. 
A eso de las tres, Jesús gritó con fuerza: “Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?”. Jesús dio otra vez un fuerte gri-
to, y murió (Mt 27, 45-46.50). 

MEDITACIÓN

Todo poeta sabe que la verdad no está del lado de la palabra, sino de 
aquello que la continúa del otro lado. A la hora de la muerte, todo queda 
así y allí, del otro lado. A las tres de la tarde, los ojos se tapian y los labios 
se cierran, y comienza su vista la sombra y su lenguaje el silencio. 

Está cumplido. Belén, Nazaret, Cafarnaúm, Samaría, el Jordán, por 
fin Jerusalén.  

Siempre es Viernes Santo, decía aquel sacerdote y poeta15. Quedaron 
también cumplidos y en paz, tantos cuerpos y espíritus como estos meses 
se nos han arrebatado sin haberlo podido prever, sin haberlo podido evi-
tar, en muchos casos, sin ni siquiera haber tenido la posibilidad del último 
beso, la última mirada, ese recado definitivo que se queda en la piel del 
que sigue y nunca se le apaga. 

Te rogamos, Señor, por tu bendita advocación: por la salud; por el 
remedio de la ciencia; por el socorro, universal y urgente, de las vacunas; 
te pedimos, en fin, por el cese total de esta pandemia. 

Pero, a la vez, no podremos decirnos plenamente tuyos, si negamos 
que el misterio continúa aunque la habitación se cierre. Que para los 
nuestros que se han ido, aún hay turno del otro lado, y en él les atienden. 

Dice San Pablo que ahora vemos a través de un velo, pero que ese 
velo caerá al fin de nuestros ojos16. Es el velo del templo que Tú rasgaste, 
la puerta que Tú abriste para que se quedara así, abierta por Ti y a través 
de Ti. Si ellos están del otro lado es porque Tú, Señor, cruzaste primero.  

Descansen en paz. Descansen contigo.

Padrenuestro …

*(Música: Stabat Mater. Marco Frisina)

Jesús muere en la cruzXII ESTACIÓN
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V/. Te adoramos, ¡Oh Cristo! y te bendecimos.
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían 
seguido a Jesús. Al anochecer llegó un hombre rico llamado José, 
natural de Arimatea, que también era seguidor de Jesús. Fue a 
ver a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús; y Pilatos ordenó que se 
lo dieran (Mt 27,55.57-58).

MEDITACIÓN
Y luego estás Tú. Él dijo que donde está nuestro tesoro, está nuestro 

corazón17, y por eso siempre vienes, siempre vuelves en esta hora de la 
consumación y del nublado, porque vives en nuestro corazón traspasado al 
completo por Ti, imitando por Ti, aprendiendo de Ti el traspaso del tuyo. 

Ahora, que llega la noche. Ahora, que incluso los indiferentes vuelven 
cabizbajos a sus casas y el corazón del romano se encoge, ahora nos que-
das Tú, Tú que nos tienes por completo porque aún podemos acogernos a 
recoger un pliegue de tu manto, a tener algún gesto sencillo y discreto de  
cortesía sólo para merecer saber que te fijas en nosotros, que no te pasa-
mos desapercibidos, que existimos para Ti, que recuerdas nuestro nombre, 
que  aunque nuestro amor te olvide, Tú no te olvidas. 

Toda la humanidad lo sabe, y por eso no lo llamó desgarro, desespera-
ción, tristeza, ni siquiera melancolía: lo llamó piedad. En el diccionario unáni-
me de la humanidad, la piedad es esto, la piedad es ahora, es esta sábana 
descendiendo lentamente, estas manos cuidadosas, estos brazos que con 
tacto se entrecruzan, este llanto sin pausa ni grito y finalmente es tu rega-
zo, la piedad es el mundo que abarcan tus rodillas, es el hueco otra vez de 
tu vientre, de nuevo dándole a luz sólo que ahora hacia la noche. 

La piedad eres Tú sosteniéndonos arrodillada con Él y como a Él, 
María. Sola, Señora, sola y a la vez pendiente de todos y cada uno, vamos 
tras de Ti cuando, tímido, Nicodemo advierte que llega el sábado, que el 
sepulcro está nuevo y está cerca. 

Entonces lo sabemos, María: sabemos que, aunque el evangelista ten-
ga que decir lo contrario, es tu brazo y sólo el tuyo, el único que tiene la 
fuerza de mover la roca.

Dios te Salve, María …

Jesús es bajado de la cruz y puesto
en los brazos de su Madre

XIII ESTACIÓN
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V/. Te adoramos, ¡Oh Cristo! y te bendecimos.
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino y lo 
puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. 
Después de tapar la entrada del Sepulcro con una gran piedra, 
se fue. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas 
frente al sepulcro (Mt 27,59-61).

MEDITACIÓN

Al fin para Ti el reposo. Al fin, para Ti, un sueño sin los reclamos de 
la urgencia. 

En el cenáculo, mientras, imaginamos a los discípulos en torno a Ma-
ría, callados, asustados y, sobre todo, anonadados. Nada les orienta entre 
todo lo vivido. Todo les vacila, lo de afuera y lo de dentro. Se parecen 
mucho a nosotros. Se parecen a un mundo al que de pronto le hubiera 
surgido una pandemia de velocidad avasalladora, que les cuestionara todo 
lo aprendido. 

Un primer viernes de Cuaresma más, éste ha sido el vía-crucis de los 
cofrades, pero, desde luego, no ha sido como los demás. Hace tan sólo un 
año, nuestras casas-hermandad bullían de repartos, limpiezas, montajes, 
y el Coronado de Espinas repartía la mansedumbre de su mirada por las 
calles del centro y en nuestro corazón reposado. Lo demás lo sabemos de 
sobra. Lo demás, lo traemos todos aquí, en ofrenda a la vez que en roga-
tiva pidiendo por nosotros, los hombres y mujeres cofrades de Málaga. 

Pero también este vía-crucis es diferente porque, por primera vez, 
nos contemplamos a nosotros mismos unidos en torno a una Agrupación 
de Cofradías centenaria. Cien años juntos, como juntos seguimos aquí y 
ahora, aunque sea bajo el signo del acotamiento de aforos y los toques de 
queda, y con tantas ausencias mordiendo el corazón. Cien años juntos en 
los que hemos sentido la necesidad de unirnos a la Málaga atemporal, esa 
Málaga en la que todo lo ha ido cambiando la ley de la vida y en la que, 
sin embargo, en la Plaza hoy igual que entonces, una imagen, la del Santo 
Cristo de la Salud, nos mantiene idénticos, nos mantiene por completo 
unidos a tantas y tantas generaciones de antepasados que a través de ella 

Jesús es depositado en el sepulcroXIV ESTACIÓN
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encontraron el consuelo, el ánimo, la esperanza que Dios regala en las 
horas más oscuras. 

Por ella, por Málaga, y ante la imagen de su Protector, pedimos hoy 
finalmente, prometiendo seguir trabajando por su bien común en el leal 
aprendizaje de lo mejor de su legado. Como nuestros antepasados hicie-
ran en tantas ocasiones, volvemos a pedirle al Cristo de la Salud, a la que 
es Reina de los Cielos y Virgen nuestra de la Victoria y a San Ciriaco y 
Santa Paula, que nos preserven y protejan. 

Fue mucho y con frecuencia peor lo que sufrieron nuestros anteceso-
res y, sin embargo, toda etapa nefasta acabó siendo superada con la ayuda 
de Dios. Por eso, sabemos que aunque aún estemos velando en torno al 
Sepulcro, aunque la muerte nos siga rondando y la incertidumbre nos 
zarandee, como hoy estamos juntos, juntos lograremos seguir siempre, a 
lo largo y ancho de todo el tiempo en el que siempre equivalga a mientras 
Dios lo quiera, repitiendo las palabras del salmista: 

No temerás al espanto nocturno,  
ni la flecha que vuela de día, 
ni la peste que se desliza en las tinieblas, 
ni la epidemia que devasta a mediodía18. 

En el Señor confiamos.

Padrenuestro…

*(Música: Himno al Santo Cristo de la Salud.
Francisco J. Flores Matute)

XVI ESTACIÓN
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Finalización del acto
(Música: Amplius Lavame (del Miserere) (1854).

Juan Bautista Cansino Antolinez)
•

Meditaciones al Vía Crucis: D. Salvador Marín Hueso.
•

Música interpretada por la Capilla Musical 
“Maestro Iribarren”, dirigida por D. Antonio del Pino.

Cantantes solistas:
Dª. Alba Chantar (soprano)

Dª. Lourdes Martín (soprano)
D. Luis Pacetti (tenor)

D. Mauricio Yamamoto (barítono)

NOTAS:
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Estribillo:

Por vuestra piedad, Señor,
Oid a esta multitud:
Hallemos nuestra salud,
Pues sois nuestro salvador.

Coplas:

1. Todo este pueblo proteste
 Con gratitud amorosa,
 Fuiste Salud milagrosa
 En el tiempo de la Peste:
 Hoy Málaga manifieste
 Que halla en Vos su protector.

2. De aniquilación presagio
 Tenía ya esta ciudad:
 Vuestra inmensa caridad
 La libertó del contagio:
 Cantemos dulces trisagios
 A tan Santo Redentor.

3. Esta ciudad angustiada
 Sintió el azote del cielo:
 Solo en Vos halló consuelo,
 Y hoy lo halla confiada
 La salud recuperada,
 Pues causa gozo mayor.

4. Atado en esa columna
 Que es non plus ultra perfecto,
 Logró Málaga el efecto
 De su salud: (¡qué fortuna!)
 No tiene ciudad alguna
 Otro médico mejor.

5. Si es la salud corporal
 Censo sobre todo censo,
 Señor, vuestro amor inmenso
 Concedió fineza tal:
 Siempre, pues, medicinal
 Seáis a nuestro favor.

6. ¡O pelícano amoroso!
 Por nosotros satisfagas:
 La salud está en las llagas
 De este Celestial Esposo:
 En todo mal contagioso
 Seáis nuestro defensor.

7. Sois el sol de Malaquías,
 Que trae salud en sus alas:
 En pestilencias tan malas
 Solo Dios da mejorías:
 Felices son nuestros días,
 Si no tienen tal horror.

8. Por el común beneficio
 En tan mortífera pena,
 Ofrecemos este obsequio
 De gratitud en indicio:
 Siempre os logremos propicio
 A impulsos de vuestro amor.

Gozos al Santísimo Cristo de la Salud
(Anónimo. Finales del s. XVIII)




