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No Almería, no estás soñando. Has oído bien. Son los compases de Amarguras, los que 

han llegado a tus sentidos para hacernos despertar de ese letargo latente en el que algunos 

han vivido durante un año, durante toda la cuaresma, y hacer que hoy, casi a la llegada de una 

inminente primavera, junto al azahar recién brotado, los campos floreciendo y la voz de este 

pregonero, que recogerá en la mañana de hoy prestados sentimientos cofrades e irá 

anunciando por todas las esquinas de sus barrios a través de las ondas, la llegada de los días de 

la pasión, para un pueblo que en los últimos años se entrega a conmemorarla de una forma 

especial con enorme sentimiento y religiosidad. 

A partir de este momento, la ciudad cambiará y a sones musicales y con un solo 

compás, se escucharán de los labios de los cofrades oraciones y plegarias, son momentos en 

donde nuestros ojos quedarán prendidos y nuestra mirada se entrecortará como si de algo 

especial que va a suceder y de lo cual, este pueblo Nazareno va a ser protagonista con una 

pasión inusitada. 

Señora levanto mi vista y mi voz quiere decirte… 

Dios te salve, Almería 

llena eres de gracia y amparo 

el Señor Cautivo, esté contigo 

y bendita tú eres, Esperanza y Macarena 

y bendito es el fruto de la Paz llena de Fe y Caridad. 

Dios te salve Estrella 

llena eres de Dolores y Desamparo 

el Señor Prendido esté contigo 

y bendita tú eres llena de Angustias y Amargura 

y bendito es el fruto del Amor y de la Buena Muerte. 

Dios te salve Consuelo 

llena eres de Merced y Soledad 

el Señor Orando en el Huerto esté contigo 

y bendita tú eres entre las Penas y los Nazarenos que sufren. 

Dios te salve Almería, Rosario del Mar 

llena eres Señora de los Ángeles y de la Unidad 

el Señor Perdona y está contigo en el primer Dolor 

y bendita tú eres estrella que invade la mañana. 

Dios te salve Almería 

llena de misterios, de Escucha, de Sentencia que llega hasta la última Cena. 

Dios te salve, a mi Virgen del Mar y del Rocío. 

 

Excmo. Sr. Vicario para Hermandades y Cofradías. 

Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad y Dignísimos Concejales. 

Iltmo. Sr. Presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías. 

Dignísimas Autoridades. 
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Cofradías de Almería. 

Señoras y Señores. 

Permítanme que el inicio de este pregón sea con este saludo franciscano que aprendí 

en los muchos años de convivencia en dicho convento… y trasladado por San Francisco… PAZ Y 
BIEN a todo el mundo Cofrade. 
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NOCHE DE PASIÓN 

Aún dormía la Ciudad y por las blancas azoteas tendidas de prendas multicolores y el 

sonido entremezclado de algún gallo que canta se funden con el repicar de las campanas más 

cercanas, que me hacen despertar de una noche en la que el sueño prácticamente no he 

podido conciliar, ya los primeros rayos de sol, van rompiendo el celeste grisáceo del amanecer 

y un levísimo aroma de los jazmineros se filtra por las ventanas ya entreabiertas, por las que 

de reojllo miro, presinándome, para contemplar el cielo cristalino del amanecer del Domingo 

de Ramos que se fundirá entre el colorido de las ramas de olivo y el flamear del oro radiante 

de las palmas. 

Aquel niño recuerda como la primera túnica de hebreo paseó en el discurrir de la 

hermandad de la Borriquita y que jamás pensó que esos primeros pasos de Nazareno le iban a 

llevar hasta este lugar, recuerdo de esas estrechas casas con fachadas de chillones colores y 

balcones cubiertos de geranios, que más tarde verían prendidos en los mismos, las palmas que 

durante unas horas formarían en solemne cortejo procesional. Veía a niños agarrados a las 

manos de sus padres, con esa indumentaria, otros vestidos de fiesta que sostenían globos que 

jugueteaban con el aire, mientras otros pedían algún caramelo o piruleta, para pasar el 

tiempo. 

Con el discurrir de los años el Domingo de Ramos se convertía en la meta a llegar, el 

calendario se marcaba de una forma especial las horas y los días previos eran de un trasiego 

algunas veces indescriptible y por eso cada mañana y más la del Domingo de Ramos de forma 

sobresaltada desperté y mi corazón comenzó a latir a ritmo de tambor, mi primera mirada era 

para ver que la túnica está perfectamente colocada en la silla cercana, que con primor alguien 

horas antes había colocado, a partir de ese momento se habían cumplido los sueños, pero los 

mismos había que seguir teniéndolos para poder algún día vestir la túnica de esa que sería mi 

hermandad, aquella en la que sin quererlo, tan cerca estaba y cuando recibí la primera 

comunión en aquel convento de San Agustín, ella, María Stma. del Consuelo fue testigo de ese 

gran momento y la vida me hizo esperar a poder acompañarla hasta años después en la 

Madrugá del Jueves Santo y a partir de ese momento a la Madre de Dios, que desde el 

convento de San Agustín, lleva a su hijo descendido de la cruz, ella ha sido guía de este cofrade 

y Nazareno. 

Que cada primavera sigue soñando para vivir la realidad de la pasión, a través de esa gran 

tribuna que es la palabra. 
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INICIACIÓN COFRADE 

 Recuerdo cuando veía las primeras procesiones, aquella mi primera túnica (color 

hueso) aún la guardo, eran pocas las hermandades que salían e incluso años en que sólo la 

oficial salía a las calles, en casa escuchaba hablar de los Estudiantes, pero nadie podría conocer 

los designios del Señor, llegando a la adolescencia, alguien se me acerca a dialogar, me 

entusiasman sus palabras, su forma, es un momento crucial, ay Miguel siempre en el recuerdo, 

cuando en aquellos momentos esto de ser cofrades, de pertenecer a una hermandad estaba 

mal visto, se había producido un cambio en la sociedad y la juventud –despertaba – como si de 

aquel primer sueño del Domingo de Ramos para poco a poco unos jóvenes con espíritu 

emprendedor decidimos entonces sacar los tronos para realizar la estación de penitencia 

vistiendo cada uno los colores de su hermandad, eran momentos de compartir, de entregarse, 

que tiempos de una juventud comprometida, sin algarabías, sin estridencias, sin conocimiento 

de lo que realmente estábamos haciendo, pero con una fe emanada de los distintos templos 

familiares. 

Había que compartir como si de la última cena se tratase, todo era de todas las 

hermandades, no había distinciones, significativo era el hecho de que nuestras alegrías eran de 

todos y nuestro fracaso también, pero qué suerte tuvimos de que poco a poco nuestros 

hechos se fueron extendiendo hasta llegar a la propia sociedad. 

Decidimos que había que vestir el hábito y capirote, para ir cubriendo el rostro, la 

adolescencia quedó atrás, era una nueva etapa de la vida, a pesar de la edad temprana de 

todos los que estábamos formando – en aquellas juntas de gobierno – y con ellas el concepto 

que se había hablado hasta entonces de lo que realmente significaba la Semana Santa y la 

propia vida. 

Cada uno llevábamos a nuestro Cristo o Virgen como bandera, eran nuestro espejo a 

seguir, mirándoles fijamente la expresión del rostro y cada síntoma de su escalofriante agonía. 

Fue así como comencé a entender el sufrimiento de Jesús, su caminar hacia la muerte, pero 

una muerte transitoria, para llevarnos a la vida eterna. 

Hoy a sólo unos días de que comience nuestra semana mayor, nos reunimos en este 

espléndido marco del Teatro Apolo, bajo el magnetismo de una misma fe y un único propósito 

el anuncio y proclamación de la Pasión, según Almería, este año me ha correspondido, EL 

PREGONAR, a quien desde la humildad de la palabra, nada exenta de osadía, intentara cumplir 

con este compromiso cofrade, para que mi voz vaya trasladando todo lo que mi corazón 

emocionado ha ido percibiendo cada día y ha ido guardando, son algunas décadas de vivencias 

cofrades. 
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DEVOCIONES TRANSMITIDAS 

Aquel niño también escuchaba y soñaba algún día con poder contar con la palabra 

cuanto aconteciera, qué gran suerte la mía. 

Durante muchos años la ilusión de vestir el hábito (túnica-capirote) y el resto de la 

familia, mis hijas y mi esposa de mantilla, lo confieso ahora eran momentos indescriptibles, 

pero quién me iba a decir, que con el transcurso del tiempo, tras el rostro tapado con el 

capirote y túnica blanca, la mirada casi perdida en el interior del templo, instantes antes de 

realizar el voto de silencio, durante unas horas la calle se convertiría en templo, hasta el 

regreso por la Rambla de Alfareros, con aquellos árboles, que nos entretenían en coger las 

hojas de mora, era el lugar de encuentro de los hermanos para desde allí proseguir en el 

tiempo y encontrarnos con el Cristo de la Escucha.  

Recuerdos de una juventud vivida intensamente en los franciscanos donde se 

respiraba. El aire de unas noches de pasión, entre el sentimiento y la oración, aquellos tronos a 

ruedas, hombres para empujarlas, focos de luz para iluminar, pero el tiempo iba a despertar 

como lo hace en cualquier época del año y más en primavera, en la que con mis manos 

alcanzaba tocar las maniguetas del paso. 
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PREGÓN ÍNTIMO A ALMERÍA 

Adentrándonos en el drama o mejor dicho en la trama de este pregón quisiera vuestra 

benevolencia para poder levantar mi antifaz, porque a partir de este momento, seréis vosotros 

los protagonistas de esta historia, cualquiera de vosotros y yo lo único que haré será narrar 

desde mi tribuna cofrade, desde la que irá discurriendo la pasión, será la de Jesús y será la 

pasión de cada uno de los cofrades. Los cofrades saben muy bien que después de Cristo, María 

Santísima ocupa en la iglesia un lugar más alto, desde ese conocimiento nacen y con hondura 

emanan, los deseos tan vehementes expresados por muchos cofrades. 

Decía San Juan “Vosotros sois la luz del mundo” es por ello que la Semana Santa es 
todo un encuentro y entrega de cada uno de los cofrades, que ya el Sábado de Pasión se 

encuentran en las calles, para a los pies de la Alcazaba encontrar el marco idóneo, para el 

camino a seguir. 

Mi voz llevará el mensaje de la vida, envuelta en todo aquello que rodea al cofrade, 

que tiene y siente un estímulo especial. 

El cortejo continúa y por lo tanto me coloco en la fila larga y sinuosa de nazarenos con 

cirio en las manos, para proseguir la estación de penitencia, desde ese lugar visualizo, el paso, 

observo a las gentes de las aceras, medito y reflexiono, el porqué estoy ahí, que hago yo en la 

pasión, desde un Viernes de Dolores hasta un Domingo de Resurrección, en esa balconada 

cofrade, el sueño casi se hará realidad y decía Calderón de la Barca – en la vida es sueño –. 

Ver la emotividad en los ojos sonrojados de los hermanos, cuando el palio o misterio 

está ganando poco a poco la calle y recorre de forma triunfal con devoción el recorrido. 

A este pregonero le gustaría llegar con sus palabras a todos y cada uno de los cofrades, 

a los que sienten a su hermandad, en definitiva llegar al alma y por ello anunciaros que al 

Cristo y la Virgen por la que te entregas, no es sólo una afición de horas, es seguir su ejemplo 

toda una vida, porque realmente tenemos Cristos y Vírgenes vivientes cerca de nosotros, que 

están cerca de los costaleros, de los nazarenos, de los que llevan insignias, en fin de todos, 

hasta de aquellos que con manos primorosas colocan las flores y realizan un manto de 

pedrería, o esculpen la madera con piezas de auténtica filigrana que nos cautivan al verlas, la 

armonía y la estética, de nuestra Semana Santa. 

El mundo cofrade siente de una manera especial la devoción por María, es un 

sentimiento que ha perdurado con el paso del tiempo, de generaciones en generaciones, a 

pesar de lo que algunos piensen o digan, aquellos que andan faltos de verdad y de caridad 

cristiana. 

Qué más quisiera este pregonero que contar con la satisfacción de que sus palabras 

hubieran llegado hasta ti, joven del Barrio de los Ángeles o del Zapillo, que en tus inicios 

cofrades te acercabas cada Miércoles a ver a los Estudiantes y ahora vives en la nostalgia, 

porque te has ido a otro de los barrios periféricos o incluso te has hecho cofrade de otra 

hermandad, pero a ti también quisiera llegar con mi voz, como los sones de la Madrugá que se 

escuchan en estrechas calles y que estos sonidos lleguen a aquel que sufre la incomprensión y 



 
Pregón de la Semana Santa de Almería 2007 

- Juan Rafael Aguilera Martínez - 

[8] 
 

le duelen las injusticias, es un Cristo Vivo, es un Cristo cercano, como aquel que se encuentra 

en la cama de un hospital o la de aquel joven que se revela porque posiblemente no pueda 

acompañarte a ver la salida del que llaman Señor de Almería – es el Cautivo – que cada primer 

viernes de Marzo, recibe en besapieé el beso de aquellos cirineos de la vida, porque el Señor 

abrirá tu corazón y tratará de que las heridas tengan un bálsamo milagroso para que cicatricen 

y podamos entre todos magnificar la pasión en nuestra Ciudad, con sonidos que realmente nos 

emocionarán, y que darán paso a la reflexión de que todo lo que acontece es real, aunque el 

sueño siga estando en mis palabras... que son el anuncio anual de la llegada de Dios a esta 

Ciudad y poder transmitiros su mensaje, un mensaje de paz y esperanza. 

Este pregonero que ha habitado y sigue en el casco viejo de la Ciudad, rodeado 

prácticamente por las piedras de la Catedral, los Conventos de las Puras y las Claras, San Pedro 

y Santiago, forma un muro flanqueado por jardines donde cada primavera florecen flores y se 

arrullan blancas palomas. 

Al ir escribiendo el pregón, me he dado cuenta de cuantas cosas se quedan sin decir. 

Cuantas ideas hay que desechar de la historia sin final de nuestras hermandades. 
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LLEGA LA SEMANA SANTA 

Los adolescentes que llegamos en esos años de dificultad, crisis, cambio político en 

España, nos encontramos con que nadie quería estar en una hermandad, pocas teníamos, pero 

la tradición de que habían nacido al amparo de gremios o sindicatos de la época, que no eran 

aceptados y con ello nos veían como locos niños que querían jugar a los pasos, qué locura de 

aquellos con nombre propio, muchos de los cuales aún seguimos en la actividad, que entonces 

nos dirigía y amparaba nuestro querido consiliario Juan, qué mundillo cofrade, de compartir, 

de entrega, de trabajo, de ilusión por ir mejorando día a día. 

¿Y qué ilusión? La ilusión es lo que brilla en los ojos de un niño que pasea de la mano 

de sus padres por el Paseo... O lo llevan a ver como es el repicar de las campanas de Santiago o 

de la hermosa torre de la Catedral, todo ello se transformará el próximo domingo de Pasión, 

que será pórtico preámbulo del Domingo de Ramos. 

¿Qué es la ilusión...? que va a aunar a la ciudad en estos próximos días de una espera 

que nos hará retornar en muchos casos a la niñez y como culminación de los actos 

Cuaresmales la renovación, nuestra protestación de Fe en Dios, en nuestra Almería. 

La primavera está aquí y con ella la llamada que nos hace comprender que la vida toda 

es milagro. El aire y la luz que inspiraron a pintores y poetas, hasta el atardecer es prodigioso, 

cuando los naranjos en flor perfuman, las plazas donde horas antes juegan los chiquillos y por 

donde pasará luego la procesión, que en devoción casi monacal nos hará acercarnos a aquel 

que en la cruz ha sido crucificado «maldito el que cuelga en la cruz» decían judíos y romanos, 

pero en esa humildad radica la fuerza, su fuerza. En la cruz, Cristo hizo pasar al mundo del 

pecado a la libertad. La Cruz va señalando el camino de nuestra salvación, es el símbolo 

esencial del cristianismo. 

Durante el domingo de pasión en silencio y recogimiento recorro los distintos templos, 

observo los altares preparados de cultos y los solemnes besapiés que se están celebrando, una 

nube de incienso envuelve el templo, sólo se escuchan algunos sonidos que nos van a 

simbolizar la cercanía de cuánto va a acontecer en los próximos días. 

Triduos, quinarios, septenarios, cultos religiosos a los titulares de cada hermandad 

como centro de la cuaresma días antes de hacer estación de penitencia. 

  



 
Pregón de la Semana Santa de Almería 2007 

- Juan Rafael Aguilera Martínez - 

[10] 
 

EN LAS VÍSPERAS LA CIUDAD COMIENZA A VIVIR LA PASIÓN 

Hoy que faltan muy pocos días para que comience la melancolía, me asomo a este 

balcón de madera para contaros lo que vosotros sabéis mejor que yo, no habrán caído unas 

lunas cuando ya la luz del medio día cachee las túnicas de los primeros nazarenos, que con la 

tarde cumplida comienzan a andar por ese asfalto duro que como testigo tiene las murallas 

llenas de historia de la Alcazaba. 

Esa melancolía nace en el alma y se resguarda en los repliegues del corazón, se ha 

cerrado la cuaresma, el sol empezará a escribir en las azoteas sus lecciones de primavera, hoy 

asomado a la misma, os llamo a los mismos que ocurrió hace un año, a la costumbre, os llamo 

al plateado dolor de la pasión, al encaje del pañuelo de la amargura, a la sevillanía de la 

Esperanza Macarena, al atronador silencio del Perdón, al dolor gótico del santo Entierro, a la 

misericordia del Cristo del Amor, a la muerte inacabada del Cristo de la Buena Muerte, al 

angustiado compás del Cristo de Salud y Pasión. 

En poco más de unos días, el tiempo será descontarle, las horas pasarán de forma 

acelerada, cuando queramos darnos cuenta veremos a esos nazarenos que ahora buscan las 

casas de hermandad para coger el capirote y la túnica que en días siguientes vestirán con su 

hermandad, en unos días el Nazareno se encerrará en esa tela que conforma la túnica y el 

capirote y comenzara a soñar un sueño con los ojos entreabiertos, serán sus ojos un llanto 

como los luceros, con penas que se derriten como la cera en penitencial andar. El Nazareno es 

un llanto de lucero que expurga penas de cera y penitencias de asfalto. Igual que vuelve el 

paisaje con su delantal de flores, vuelve el nazareno a abrir senderos hacia el llanto eterno y 

marcharemos a la gloria, por un camino de cera. Y volveremos a ser niños asombrados ante la 

majestuosidad de un Dios que ha bajado a vernos otra vez, al igual que en aquellos años llenos 

de aroma de vida recién estrenada, es una semana en la que el tiempo se cuenta al revés. 

Almería en primavera, ciudad donde nadie es un extraño en esta tierra bañada por el 

mar Mediterráneo y la inseparable compañía del sol, se hacen sentir las raíces de su historia, a 

veces casi olvidada, una historia que late con la bruma de la modernidad la cual se entremezcla 

con aromas del pasado. Por eso la ciudad siente y vive la pasión cuya trama se irá cuajando 

poco a poco. La puesta en escena de la Semana Santa es un trabajo arduo, lleno de sacrificios y 

entrega, es por ello que en estas fechas se intensificará la vida en el propio seno de las 

hermandades. 

Nuestra Almería, cambia desde el miércoles de ceniza, periodo en el que se recuerda 

los cuarenta días que ayunó el Señor en el desierto, es en este tiempo cuando las 

hermandades se engalanan a con sus mejores terciopelos, se montan los mejores altares de 

cultos, para la celebración de triduos o quinarios, así como la realización de funciones 

principales de instituto las cuales jalonan un itinerario litúrgico, que nos obligará a visitar los 

distintos templos, ya el próximo Domingo, para ir admirando la belleza del exorno floral, la 

fastuosidad de los altares, la indumentaria de las propias imágenes, las cuales son bajadas 

desde sus lugares de culto a estos altares, para estar más cerca de los fieles, que le rinden 

culto, mediante el fervoroso vía crucis destacando el del Cristo de la Escucha que nos reunirá 

cada viernes por las naves del templo catedralicio mientras el pueblo irá preparando esos 
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cánticos que resonarán con más fuerza en la madrugada del viernes santo... perdona a tu 

pueblo señor, perdónalo... 

Nos hemos adentrado casi sin quererlo en el viernes de dolores antesala del ciclo 

pasional, con la agenda copada de actos, será el prólogo al sábado de pasión, antesala de la 

semana mayor, cuando comencemos a ver los primeros  nazarenos por las calles del casco 

antiguo, la tarde está a punto de caer, y los primeros sonidos, nos anuncian que algo está a 

punto de comenzar, el ir y venir de fieles en las cercanías de la capilla del hospital así se nos 

pone de manifiesto, Cuando observamos en la esquina de la calle De La Reina la primera cruz 

de guía y lentamente como si se tratase de un sueño, observo cómo lentamente el paso va 

ganando la delantera en la belleza singular del Cristo de las Penas... mientras entre el gentío 

alguien le dice... 

SENOR DE LAS PENAS 

QUE A MORIR TE OBLIGAN 

TÚ VIENES PASANDO 

GRANDES FATIGAS... 

IMPLORANDO AL CIELO 

LOS OJOS LEVANTAS 

MIENTRAS VAS DEJANDO LAGUNAS DE SANGRE 

EN TUS ESPALDAS SANTAS... 

DILE QUE NO LLORE 

JESUS DE LAS PENAS 

Y MANDALE UN BESO, ANTES DE QUE SE ABRAN 

SUS CARNES MORENAS... 

 

Y el dolor de la madre del Rosario del Mar a quien con primor esculpió Luis Álvarez 

Duarte para que cerquita del mar y a los pies de la Alcazaba, discurriese esta belleza del 

Guadalquivir, que ahora nos hace emocionarnos cuando pasa unas horas después por el 

entorno de la Catedral, la noche se está cerrando, mientras los sonidos de “Soledad 

Franciscana” se confunden con el silencio de los hermanos de la Caridad que salieron de San 

Francisco de Asís, mejor dicho de San Agustín para hacer estación de penitencia en el máximo 

templo de la diócesis, los nazarenos totalmente enlutados, ofrecen a los ojos de quienes 

observa su andar una auténtica lección catequética por donde discurre el séquito, que solo se 

rompe con el silencio de la campanilla y las voces sinfónicas de un cuarteto cuyo 

acompañamiento es una sinfonía de música sacra se conjuga con el rachear de las zapatillas de 

los costaleros que con lento caminar llevan al Cristo de la Caridad, si os fijáis en su mano 

derecha un reguero de sangre ha ido brotando y en la misma aparece una rosa roja, que 

significa la vida, mientras los penitentes portando cruces con ese indicativo “toma tu cruz y 

sígueme” se unen a la sobriedad del cortejo, los rincones por donde discurre. 

La tarde nos ha ido dejando un ambiente envuelto en pinceladas de primavera, de 

imágenes que hemos ido grabando en la retina, es por ello que busco rápidamente otro 

encuentro, en otro lugar, en otro barrio, es lejano pero quiero llegar a ver la salida del palio de 

la Unidad, qué nombre para una Virgen, los sonidos me hacen situarme en el lugar exacto para 
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ver cómo se cimbrea el palio cuyos costaleros mecen a la reina de este su barrio, que desde la 

iglesia de San Ignacio ha partido para recorrer algo más de una veintena de sierras − ya que 

todas las calles empiezan por sierra... − La noche me hace sentir que la gran fiesta de la vida se 

ha iniciado, que nos encontraremos a partir de unas horas viviendo ya la pasión que se ha 

adelantado como preámbulo, pero que a partir de este momento va a comenzar de una forma 

continuada. 
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ORACIONES Y PLEGARIAS DE LOS COSTALEROS 

Hoy en más sueños me encuentro en una levantá, observo el reencuentro, el saludo de 

los que a partir de este momento van a compartir algo el palo, el sufrimiento la entrega, se 

unirán hombro con hombro, el sudor les unirá y sus lágrimas serán surcos que desde la 

candelaria, llegarán a sus costales, oigo la voz del capataz, posiblemente en años antes haya 

estado con vosotros, con voz casi entrecortada se dirige a ellos, señores este año no os 

acompañaré, pero estad seguros de que mi corazón estará en un laito del palo, dejadme un 

sitio para llevarla que yo también he sido costalero y quiero estar cerca de ella, para mecerla y 

que su dolor pueda mitigar, porque ahí debajo serán esos corazones, los que te acompañarán 

Señora ante el dolor de la cruz, mientras el roce de las zapatillas frente al frío asfalto 

acelerarán las pisadas a sones de sublimes notas musicales, que nos hará costalero llevarla con 

amor.... 

Llevarla con el corazón 

Llevarla con cuidado 

Llevarla como una flor 

Llevarla con primor. 

 

Llevarla al cielo, que es sábado de pasión y después nos llegarán las noches de dolor. 
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HOSANNA EN NOMBRE DEL SEÑOR 

La intranquilidad se apodera de mi ser en estas primeras horas de la mañana, sólo me 

dirijo a ver como despierta la ciudad, el repicar de campanas es incesante, el azul cielo quiere 

dar la bienvenida a la gran fiesta de la pasión. 

Mañana llena de hosannas y aleluya, mañana llena de alegrías y entusiasmo que se 

refleja en los ojos de ese primer nazareno con la cruz de guía, que viene a indicarnos que es el 

comienzo de la semana mayor, que estrena primaveras las mismas ilusiones que las de aquel 

joven, cuando comienzan a llegar los acordes de las primeras trompetas y tambores que van 

rasgando el aire y con los brazos abiertos esa cruz de guía, mientras se sigue escuchando el eco 

lejano de la niñería «Hosanna el que viene en nombre del Señor» al viento se cimbrean las 

ramas de olivos y las palmas, como si fueran las bambalinas del palio de Ntra. Señora de la Paz 

que sigue el andar del misterio de Jesús en la entrada a Jerusalén, por el asfalto resuenan los 

pasos de la cuadrilla que animosamente mecen a la Borriquita, desde la iglesia del Espíritu 

Santo el cortejo recorrerá las calles hasta llegar al centro, precedido por los niños hebreos que 

como una gran serpiente multicolor anuncian la entrada de Jesús en Jerusalén, mientras en la 

ciudad las campanas repican a gloria, porque horas más tarde comenzarán a salir los primeros 

pasos de un Domingo de Ramos llenos de peculiaridades, de emotividad, una tarde para la 

reflexión, para el misterio, pero también para ver cómo los barrios se entregan a su semana 

santa. 

Comienza la tarde y el populoso barrio de los Ángeles, dará nombre a la titular de 

dicha hermandad, las gentes expectantes, la tarde luminosa, nos invita a departir un café con 

los amigos mientras esperamos la salida desde su casa de hermandad de la señora del barrio, 

con nazarenos que esperan ansiosos ver la primera levantá, va por todos, va por nuestro 

barrio, vocea el capataz, señores al cielo con ella, los corazones comienzan a sentir más y más 

revoluciones, la tarde se confunde con el celeste de los capirotes y una nube de incienso que 

en la misma puerta espera la salida de la señora, un año, se acaba de cumplir y vuelvo a verte, 

se escucha desde algún rincón, despacito el paso ya está en la calle, comenzamos a andar y me 

apresuro a seguirte, una oración se escucha, el reloj comienza a andar, me apresuro a ir a 

Regiones, en San Isidro, me espera ver la salida del caballo como se le conoce popularmente al 

misterio del Cristo de las Penas, en el interior del patio, la candeleria encendida los costaleros, 

reflexionan, en la faja la medalla, de la Estrella, comienza el movimiento del paso señora 

mientras una saeta en la misma puerta comienza a sonar y yo con mi voz te intento cantar... 

Catálogo de Pureza 

Estrella de cumbres puras 

Que vas luciendo blancura 

Desde los pies a la cabeza 

Entiende que las penas empiezan 

Por alborear por tu manto 

¡Y esas perlas de tu llanto! 

Proclama tu realeza señora. 
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Y prosigue la tarde, con largas colas de nazarenos de celeste, azul marino y rojo con 

blanco, fluirán las hermandades, mientras en plaza de San Pedro, se vive la expectación de la 

salida, cuando los rayos del sol flaquean, comienza a verse por la puerta de San Pedro el 

misterio de Jesús en la última cena con sus discípulos, es un momento crucial de la pasión, de 

la fe, la institución de la eucaristía, centro de vida, para el creyente, el Señor de la Santa Cena − 

cantemos al amor de los amores − que buscará la fresca brisa del mar, el que predicó una 

doctrina de paz y amor para los hombres, es el misterio cumbre de la salvación “haced esto en 
conmemoración mía” es la alegría junto con el dolor, la muerte con la vida, Cristo morirá en el 

calvario, pero se quedará para siempre con nosotros en el sagrario, este Cristo que predicó la 

paz y el amor entre los hombres. 

Alguien pregunta dónde está la Virgen, esta reina de la hermandad, cuya esfinge, es 

como una vereda enmarcada con aire de hermosura, que tras el encendido de los candelabros 

y mecida no sé cómo por esos hombres, que bien saben hacerlo, llegará impaciente por 

reencontrarse a su paso por los conventos de clausura que esa tarde sus ventanas 

entreabiertas permitirán la entrada a su recintos de esas lágrimas que por el rostro le van 

cayendo diciendo como un coro celestial − DIOS ESTA AQUÍ − mientras alguien entre las 

gentes, comenta le has visto bien la cara a la Virgen es la de María, madre única del redentor, 

es la de Fe y Caridad. 

Que con esa luz, que habita entre las calles de los candelabros observo, que es una 

auténtica filigrana la que se forma junto con las flores que con primorosas manos han puesto a 

sus pies, es un canto a la esperanza, es la fe de un pueblo que siente la caridad, con aquellos 

más desvalidos, que cada sábado se acerca − a ayudar a los necesitados − es el amor.. 

Por ti es lo que esperas señora de este tu sentir cofrade, de tus hijos que se fundeN en 

la noche de Ramos, un pueblo que se siente mariano, son tres vírgenes, con distinto signo, los 

Ángeles, la Estrella y ésta que llaman Fe y Caridad, esta recorrerá las oraciones de los 

conventos sumergidos entre las paredes, se escucharán rezos y plegarias al paso de la 

imágenes, es tarde de oraciones, de momentos inenarrables, donde la Virgen se encontrará 

con aquellas que tras unos barrotes, viven dedicadas a la oración, cuantas hacen falta 

diariamente en este nuestro mundo, que oremos, que dialoguemos, que nos sintamos mas 

hermanos... 

Ay Madre, de tal condición 

Que ves lo que nadie siente 

Mientras lo aclama la gente 

Y tú lloras sin compasión 

Por esa tu fe 

Y toda la caridad de tu corazón. 
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CRISTOS QUE SE HACEN PRESENTES 

Es tarde del lunes santo, el sol preside la salida de las tres cofradías, es la luz de la 

victoria, es la victoria de su amor. Es una tarde de contrastes, Dios ha querido significar cada 

momento, la escenografía así nos lo dice, para que mientras caminemos con él tengamos las 

fuerzas suficientes, para recorrer el camino hacia la cruz, con ese Cristo que por las calles del 

Zapillo recorrerá las mismas, envuelto en ese olor a mar, en el cual antiguos pescadores, 

buscaban el alimento, si nos fijamos en su rostro atentamente, la majestuosidad, nos hace 

quedarnos fijos en su mirada, con las manos entremezcladas agarrando al madero, manos que 

templan para el dolor, manos para aguantar las mentiras, son manos que han trabajado, son 

manos dignificadas por el dolor de la vida, manos de poder, manos de pasión, manos que 

serán sentencia. 

Nos encontraremos en cada rincón el amor de Dios, el amor del que se entrega, el 

amor que emana desde el corazón, el amor hacia aquel hermano, que cae una y otra vez, el 

amor hacia los que están enfermos, es la noche del silencio de aquel que tuvo todo y ahora se 

arrastra con la cruz, es la noche del desamor por que la enfermedad le puede y se levanta tras 

caer es la noche de aquellos que le vendieron y sin juicio previo le sentenciaron a muerte. 

Hoy Cristo del Gran Poder en solitario vas, sufriendo el doloroso camino hacia la cruz y 

que en repetidas veces cayó hasta que Simón le ayudó, hoy nos encontraremos al Cristo al que 

podemos confiarle todo, a ese Cristo de Salud en su Tercera Caída, que confió en todo, es por 

ello que el sabrá comprender nuestra desesperación la luz del sol preside la salida de las tres 

hermandades, es la luz del triunfo, es la luz del amor, contraste con la túnicas negras del Gran 

Poder, que solitario vas, sólo se rompe el silencio por el rachear de las zapatillas, sigo mi 

sueño, ahora me inclino al ver pasar la imagen de Jesús en su Tercera Caída, en la puerta del 

Santuario de la Virgen del Mar, escucho… 

Hoy es lunes santo, nos llegará el dolor 

Llevarla costalero desde San Ildefonso a la Virgen del Mar 

Porque por allí también va a pasar la que 

Desde Santa Teresa, desamparada va, 

Tras la cruz de su hijo, que después sentenciado 

Estará… 

Los antifaces ocultan los rostros, insignias, monaguillos, belleza, en los misterios que se 

funden con los palios que mecidos van, suena la madrugá, haciendo la revirá en la entrada al 

paseo, mientras las túnicas moradas el camino van abriendo a la llegada de la Virgen de los 

Desamparados, no te dejará solo Jesús, ella te acompañará por el camino hacia la muerte, la 

noche nos hace presagiar, que la sentencia se irá cumpliendo, pero no por ello dejes de 

sentirte costalero, no dejes perder tu fe, encuéntrala en la calle de las Cruces, encuéntrala en 

San Pío X en el regreso de Pasión a su templo, en cualquiera de estos momentos mira 

fijamente a los ojos, no digas nada, son diálogos que no necesitan palabras, sigue el camino de 

las cruces, que dentro de unas horas por ese mismo lugar te pasearán crucificado, aquellos 

mismo que te vitorearon y sin saber porqué te ajusticiaron. 
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El camino hacia la cruz, los recorrerá en silencio, en su Mayor Dolor, en ese 

Desamparo, es un signo de Esperanza, no te avergüences de él, toma la cruz de cada día y 

síguele por ese camino, tu proximidad le confortara y no olvides que su madre, como todas las 

madres allí siempre estará. 

Ten mi llanto sujeto y altanero 

El despertar sereno de mi aurora 

Mi mano temblorosa y ten ahora 

Este amor desmedido y pregonero. 

Cruzo y entrecruzo, amor, para ir contigo 

Con este soplo de fe y de amanecer 

Ves la sangre de mis labios, cuando digo 

Señor del Gran Poder. 

 

La noche ha ido cerrándose con negros crepúsculos, tras la intensidad vivida, en el 

regreso, quiero ver cómo te aclaman desde el silencio con que unos pies descalzos te han ido 

meciendo, hasta los corazones de esos jóvenes, señora que te han ido llevando para que tu 

desamparo se pueda mitigar en una noche, en la que las estrellas se han acercado a iluminar tu 

regreso, hay Esperanza Macarena, la calle de las Cruces, llena esta de gentes que te quieren 

ver tu hermosura tan cerca que se arremolinan al verte llegar y en esa bulla un misterio has de 

encontrar que Almería te quiere y te querrá, porque a pesar de tu dolor de madre, engalanada 

vas ya de regreso a esa tu casa, de la que saliste para que Almería te viese caminar, y pasarás 

después por esa casa en la calle Quintana que fue tu refugio en la llegada.. 

Qué lucero caído de la aurora 

A tus ojos llorosos fue a entregarse, 

Que apresado comienza a enamorarse 

Y con ellos suspira, sufre y llora 

Que doliente pareces, que apenada vas 

Y que bien de hermosura señoreas 

En la tarde torera engominada estás 

Y aun adentro del paso 

Cuando el mismo llega a las cruces 

/Con que gracia, señora, te paseas.../ 

 

Esos costaleros que a los sones de esperanza coronada te mecen como si de una flor se 

tratasen... Hace unas horas saliste con garbo y señorío para recorrer con tronío tu barrio 

torero y cerca de esa puerta − que de triunfos es – tú, Señora, esta noche serás lucero de la 

mañana y llanto de este atardecer, mientras a Cristo Pilatos leerá ese manifiesto será la 

sentencia, todo se irá consumando. 
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LOS CONTRASTES DE LA NOCHE SANTA DEL MARTES 

Me pregunto cómo caminan los pasos de Cristo, con esos altares de madera llevando 

una dramática imagen de Jesús. 

Decidme que sentís cuando veis doblar por Alcalde Muñoz al Cristo del Amor y la 

noche está acaeciendo y los primeros sonidos de tambor destemplado, se escucha desde el 

interior del templo, que sentís cuando al atardecer la humildad se para frente al seminario y el 

Sr. Obispo, se acerca a rezar unas preces y el barrio te despide en cuatro caminos, para que el 

pueblo te vea pasar con el discípulo amado. 

Dejadme que te acompañe, quiero ver tu rostro más de cerca, quiero poner mi mano y 

sentir la piel todavía tibia de su cuerpo, permíteme Señor que apoye mi cabeza en los pies de 

tu cruz, quisiera sentir la respiración cansada, arrancar los clavos, besar tus heridas, apaciguar 

tu dolor que es el nuestro, mientras trato de encontrar el camino es por ello que mientras 

tanto hago la señal de la cruz, 

Expiras y mueres, y no acabas de morir nunca, la curva de tu figura se acentúa. 

Martes santo «es vivir las estaciones, los ojos descubren un abanico de colores que se 

abren como un arco iris, que pasean entre el morado de la Coronación, el hueso y celeste del 

Amor y el negro del Perdón, nuestros oídos se llenan de notas sordas y duras de roncos 

tambores que quieren convivir, en el pentagrama de la noche, con las brillantes trompetas y 

cornetas endulzadas con las melodías de singulares marchas, que intenta dibujar todas y cada 

una de las emociones y sentimientos que somos capaces de sentir, los olores se mezclan con la 

brisa del aire marcando en cada tramo del recorrido una nube de incienso, por donde pasa el 

Cristo − que perdona a su pueblo − y un recorrido de aromas de mil flores por donde pasa 

nuestra Señora del Primer Dolor y aquella que horas antes desde los molinos partió y sus 

hermanos nombre le dieron de Gracia y Amparo. En la narración la boca se queda seca cuando 

a uno le impresionan estos momentos, que llegan a nuestro corazón y nos descubre el 

recuerdo de tantos y tantos sabores, cuando el aire presenta su carta de degustaciones. 

Nuestro tacto busca con el apoyo de la mirada, le textura de las telas recias del Perdón y la 

suavidad del algodón, el raso y el terciopelo en el Amor y la Coronación. 

Noche del Martes Santo, qué gran e inmenso contraste entre la razón y el corazón, nos 

encontraremos la Humildad, el Amor y el Perdón, ante un mundo lleno de enfrentamientos, de 

diferencias, de guerras y de posturas incomprensibles, se hace cada vez más necesario un 

martes santo, para meditar, para leer en los labios del Cristo del Amor o en el rostro desvalido 

de la humildad el manifiesto que los hermanos del Perdón nos han dejado, ante un entorno de 

prepotencias, de orgullos e intolerancias, me resisto a dejar de mirarte por unas horas a 

acompañarte descalzo, de meditar en tu calvario, porque quiero que triunfe en esta noche la 

humildad y que el perdón sea cada vez más grande, que no tengamos que utilizarlo, que el 

amor prevalezca en cada instante, que esas rosas rojas a sus pies, que la torre de San Sebastián 

sea testigo cuando ya la madrugá nos invita al descanso, a que realmente el amor que un 

almeriense esculpió − Jesús de Perceval − sea el amor de estos tu cofrades cuando ya la pasión 

continúa a ritmo vertiginoso, sin parar, estamos en una nueva estación del vía crucis, que se 
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llenó de Silencio en las cruces antes de tu regreso, haciendo este pregón, me he dado cuenta 

de tantas y tantas cosas, que por necesito acercarme a ti, que realmente te necesito, creí que 

podía pasar de ti, pero me he dado cuenta del error, sigo soñando, en esta madrugá, es por 

ello que necesito ver tu rostro para comprender la magnitud de la vida, para comprender que 

la vida merece la pena, que te mereces que se mire a tu rostro para realmente entender todo 

lo que hay a nuestro alrededor. Hoy quisiera decirte que no sé dónde estaré este año, pero te 

aseguro que te buscaré y también estoy seguro que tú buscarás con tu mirada a aquellos -que 

un día partieron haciendo una larga chicotá la casa del padre- allí estarán viéndote como los 

pétalos de flores por tu rostro van cayendo, perdón nos encontraremos, quisiera amor que te 

acordases de este cofrade que en aquellos años de juventud vistió por primera vez la túnica de 

la hermandad en aquellas tardes de un Jueves Santo − que es historia −- y que pudiese 

aprender de ese Cristo molinero la humildad y paciencia, sabiendo que el camino al calvario 

está próximo. 

Por el cauce moreno de tu frente 

Mil arroyos de sangre se han abierto 

Que bajando sin orden ni concierto 

Te surcaron la cara de repente 

Ya dilato te ha puesto entre la gente 

Que reclama gritando verte muerto 

El camino del Gólgota ya es cierto 

Como cierta y angosta es la pendiente 

Pues Jesús, que así sufres y te inclinas 

¿NO LE BASTA A TU AFÁN DE ENAMORADO 

LAS BLASFEMIAS, LOS GOLPES, LAS ESPINAS...? 

¿NO ES BASTANTE, SEÑOR, EL PASADO DADO? 

¿HE DE VERTE CAER POR LAS ESQUINAS? 

Y ¿HE DE VERTE, POR FIN CRUCIFICADO? 

 

Siendo la madrugada escucho los sonidos procesionales en la puerta de San Sebastián 

el Primer Dolor regresó y cabizbajo regreso a casa, pensativo, tengo cierta intranquilidad, 

desasosiego, en unas horas me encontraré con mi hermandad. 

Pero este amanecer del día me hace soñar o mejor observar desde una esquina como 

cuando el despertar del alba, lentamente se van abriendo las puertas de la Catedral a estas 

horas y alguien que pasa, se pregunta qué va a ocurrir, será un sueño, despierto del mismo, es 

un algo tradicional donde unos cofrades rezan al cielo, a Jesús el Nazareno, al Amor y la 

Esperanza y porqué no también los hermanos del Prendi se unen a esa intimidad de unos 

Cuantos, así es la semana santa, aquella que no se puede contar, ni escribir, si no que viaja en 

el corazón. 
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LA CRISTIANDAD SE VIVE EN LA CATEDRAL 

En el ecuador de la semana mayor, nos acercamos a un día lleno de emociones, 

impresiones y recuerdos, noche reservada para las sensaciones y los sentimientos. 

Recordáis cuando comenzamos este resurgir de la Semana Santa en los aledaños de la 

Catedral, en esos salones y de testigo en la plaza de Bendicho, aquel buen amigo e impresor, 

recordáis, cofrades, su nombre está escrito en los libros, es la historia de nuestras 

hermandades. 

Es una tarde que viene marcada por la historia, que con el tiempo se ha ido 

cambiando, pero también hay que decir que el verde y rojo color de túnicas siempre ha estado 

recorriendo el frio asfalto de la noche, por veredas cercanas a la Alcazaba, a la cuesta del 

rastro y a la Plaza Vieja. 

Si la historia que un día inició un profesor al que un sacerdote le acompañó, para que 

todos los jóvenes estudiantes se sintiesen acogidos, bajo un mismo signo − lleno de misterio − 

la Oración en el Huerto, me lleva en mis pensamientos hasta el rumor y el colorido de la tarde 

en pleno casco antiguo, donde nada más comenzar el rezo del Padre Nuestro. Recordamos la 

imagen de Cristo postrado ante el ángel que le ofrece el cáliz de la pasión – diciéndole − no 

apartes de mí ese cáliz y con el primer Ave María aparece ella, convirtiendo el dolor en gozo, 

como en gozo transforma Almería la belleza de nuestra Sra. del Amor y la Esperanza, se puede 

ver por el cancel de la puerta, se escucha el tintineo de sus rosarios que en forma de ancla van 

acariciando musicalmente los varales de un palio − en cuyo centro un Ave María − se puede 

ver encima de las sienes benditas de la madre de Dios coronada por sus hijos.. 

Llena eres de gracia, te han dicho a la puerta de las claras y de su jardín una rosa a los 

pies han colocado, mientras entre las rejas, la emoción se apodera − Madre de Dios −, nuestros 

ojos buscarán los ojos verdes y el rostro quebrado de la Virgen. Y este nazareno sentirá deseos 

de seguir rezando, porque ante ti Señora, qué más piropos puedo decirte, cuando tus hijos, ya 

te gritaron − Esperanza guapa, Esperanza guapa, Esperanza guapa y bonita, y bonita y bonita −, 

sólo en la esquina con una rosa blanca en mi mano un beso dejé depositado en tu manto. 

EN UNA CALLE DEL VIEJO BARRIO 

SE HA CONVERTIDO A TU PASO EN ALTAR 

Y SE VEA LO LEJOS UN BARCO QUE VA PAREJO 

COMO UN PALIO POR LA MAR 

Oleaje de blanca cera 

Desde babor a estribor 

La mecen sus costaleros, por habaneras 

Con sonidos de corneta y tambor 

Sus banderas y estandartes 

Son marineros del costal 

Las gentes su baluarte 

Y en su memoria aquellos que nos dejaron... 

Son pañuelos de despedida 
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Que se echaron a volar 

Como lágrimas caídas 

Que se ahogarán en el mar. 

 

La tarde se inició con el revolotear de palomas, mercenarias, porque a primeras hora 

de la tarde, antes de ver a la Merced el pueblo espera expectante la salida de Jesús en su 

Prendimiento, maniatado, como si fuese un criminal, ajusticiado, se rompe la tarde en vítores y 

aplausos a su salida el pueblo le grita.. 

Dios te salve, Maestro, con un beso 

Sanguinaria la turba se adelanta 

Y en tu mejilla sacro santa 

Un veneno amargoso queda impreso 

Ya lo sabes, Señor, date por preso 

Y echa un nudo de amor a tu garganta 

-un temblor por tu sangre se levanta- 

Y te cala hasta los huesos 

Todo empieza a cumplirse. Desde ahora 

El anuncio tremendo de Isaías 

Se aproxima con fuerza redentora 

Y pues todo, además, lo presentías 

Vamos presto, Señor, porque, ya es hora 

De que pagues, sin tener culpa, por la mías. 

 

Porqué caminas, Señor, si te van a crucificar, a dónde te llevan con los músculos 

desechos, déjame que te acompañe, quiere ver tu rostro más cerca, quiero poner mi mano y 

sentir la piel tibia de tu cuerpo, permíteme, Señor, que apoye mi frente a tus pies, quisiera 

sentir esas últimas vibraciones de esa tu respiración cansada, besar tus heridas, apaciguar tu 

dolor y seguir a tu lado, como lo hacen miles de almerienses, descalzos, son promesas, de un 

pueblo devoto, por un cautivo, cuantos estamos cautivos en esta vida o hacemos cautivos a los 

que nos rodean, levantemos la vista a nuestro alrededor, como él lo hace cada tarde del 

Miércoles Santo, mientras las gentes le piropean, ahí llega el señor de Almería y una saeta 

llena de sentimiento, cantada más con el corazón que con la voz resuena en el silencio 

estremecedor, ante un palio azul, con filigranas de plata y oro, para que tu reina de esta 

hermandad y de todos esos tus hijos, la plaza de la Catedral se ha hecho templo vivo de un 

nuevo acontecer, donde plegarias han ido rasgando el aire que se ha ido envolviendo entre 

esas palmeras, que son testigo de un próximo acontecer, en una noche sedienta, donde las 

estrellas, se han prestado a verte y en la lejanía se siguen escuchando trompetas y redobles 

acompasados de tambor, mientras el tintineo de las bambalinas de la Merced y del Amor y la 

Esperanza prosigue en ese itinerario, en una de esas esquinas espero el regreso, que se hace 

lento, mientras las zapatillas de esparto, se han ido quedando en el itinerario y la luna compite 

con la luz de los faroles y de la candeleria, es ilusión y rezo, la madrugá nos hace ver como los 

ojos están puestos en ti, Señor, mientras cada una de las escenas, se va cobijando en el gran 
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templo, se ha podido ver el tesón de los costaleros, hemos escuchado la campanilla del 

muñidor, casi hemos percibido ese suspiro debajo del palio, la cera derretida casi está, y de sus 

pies unas rosas blanca su capataz me entrega − hasta el año que viene − te esperaré, desde esa 

esquina voy viendo cómo han ido regresando los pasos, el Prendi, Medinaceli y la Merced, el 

gran misterio de porqué se produce esta situación – sufrimiento, redención y compasión. 

Después llegará el dolor y la tristeza, será la Oración en el Huerto y el Amor y la 

Esperanza, siento por mi cuerpo algo especial, mis lágrimas parecen riachuelos por mis 

mejillas, alguien me entrega dos rosas blancas que guardo con primor esas rosas serán una 

guía hasta el próximo Miércoles Santo tras ello me doy cuenta de que también a mi lado, unos 

ojos sublimes de amor, que se clavan sin el alivio de una palabra es un Ave María, que una 

mujer, con rosario de nácar en su mano, va rezando las distintas estaciones porque en unas 

horas la soledad se apoderara de los rincones de este lugar. 
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JUEVES SANTO – RELUCIENTE − DÍA DEL AMOR 

Jueves Santo, que reluce más que el sol, día del amor fraterno, es el día de la 

institución de la eucaristía “haced esto en memoria mía” − en los santos oficios − nos 

encontraremos a Cristo agonizante, y en sus labios enrojecidos por el dolor, quien podía 

imaginar, que a través de la gubia, salieses una belleza esplendorosa como es la del Cristo de la 

Buena Muerte, que nombre más impactante, de la buena muerte, el cielo se ha cubierto de 

sombras y nubarrones, por su corona de espinas la sangre le va cayendo, los clavos en las 

manos y entrecruzadas las piernas, expiró ese Cristo, el de mi hermandad, belleza singular, que 

cada Jueves Santo busca a ese su pueblo, que quiere tocar con su mano y aliviar su dolor, a 

esos clavos negros, que le han colocado, se siente abandonado, bebe el último vinagre, Jesús 

no quiere nada para él si quiere que vivas la fiesta de la vigilia pascual, que resucites, Cristo de 

la Buena Muerte, que en la mezquita de San Juan el pueblo se acerca a con templarte cuando 

la tarde del jueves santo está cayendo y por los torreones de la Alcazaba, los últimos rayos 

solares, se reflejan en tu rostro, mientras el pueblo puesto en pie sigue pidiendo “crucificadle” 
“crucificadle”. 

 

JUNTO AL CRISTO QUE SUCUMBE 

EN EL MISTICO MADERO 

DE LAMPARAS DE ORO PARPADEAN 

LOS AGÓNICOS REFLEJOS 

Y A ELLAS VUELAN, CON ALAS EXTENDIDAS 

LOS FATIDICOS MURCIÉLAGOS. 

 

Tenebroso poema de Francisco Villaespesa escrito hace algo más de un siglo. 

Cuando unas horas antes le hemos visto ser aclamado en la entrada a Jerusalén, 

orando en su agonía en el huerto, humilde que solo dice «yo soy el que buscáis» prendido y 

cautivo, el Dios que ante Anás soporta el manotazo y que ante Caifás dice “yo soy el Mesías” el 

Dios que pudo hablar ante el desprecio y que es coronado de espinas, el Jesús Nazareno que 

sigue la senda del calvario y que se levanta una y otra vez, es Jueves Santo se hará el silencio y 

se escuchará crepitar el ruan y arder la cera y acariciarse el asfalto, la calle será una bóveda y 

la noche una selva muda y se podrá escuchar el susurro de cada uno de nosotros, volveremos 

a soñar porque volveremos a callar y solo él nos hablará Jesús Nazareno, con esa celestial 

mirada… 

Largo silencio de plata 

Cruza unos labios callados 

Por una muerte inmediata 

Con un hábito morado 

¿Qué está pasando, qué suena...? 

Que aún siendo noche temprana 

Hay un silencio que truena.... 
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¿No sabéis? 

Un hombre va hacia el martirio 

Víctima de una extraña ley 

Lo veréis 

Va sobre un lecho de lirios 

Y lleva una cruz de carey 

Es un pobre galileo 

Que apenas nadie había visto 

Antes de que fuera reo 

Y al que llaman... Jesucristo 

Fijaros bien en esos ojos 

Su mirada es un volcán 

Arropada por manojos 

De suspiros de ruan. 

 

Hace unos días he estado junto a ti y hoy casi no puedo articular palabra, mi garganta 

enmudece al verte y me pregunto y os pregunto cuántos Jesús nazarenos nos encontramos día 

a día, casi no nos damos cuenta, están ahí, si no miras para otro lado, es el costalero que tienes 

a tu lado, es aquél penitente que llevas delante, es aquél que cada mañana te encuentras en 

esa esquina, es aquél que a mi lado esta y yo no me doy Cuenta, si son nazarenos de hoy, de 

carne y hueso, nazarenos de esta sociedad, que les margina, que no quiere quitarse esa venda 

y con ella cubre sus ojos, porque sus ojos son como los de aquél ciego de Jericó − cuántas 

veces nos cegamos en las hermandades con el hermano que tenemos a nuestro lado −. 

Por un momento cerremos los ojos y dejemos que nuestro corazón se acerque al que 

está a nuestro lado, hoy debe de ser un día importante, pensemos que es el momento de la 

conversión, hoy Jesús Nazareno, quisiera de verdad ser tu horquillero y dejar a aquellos que te 

apedrearon en el camino. 

En el atardecer busco encontrarme en unos momentos de recogimiento, en mi 

pensamiento van reflejados esos momentos en los que he visto a la madre llena de amargura y 

angustiada, 

Madre de las Angustias 

Cuando miro tu cara 

Se me alborota el sentido 

Madre de mi Cristo 

Amapola que creciste 

Entre las viñas y el trigo 

Y eres de la mar la ola 

Y de la sierra el tomillo 

Y del arrope la miel 

Y del corazón el brinco 

Y del pendiente el rubí 

Y del collar el zafiro 
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Y de la rosa el perfume 

Y de la pena el suspiro 

Y de los labios el beso 

Y de la sequedad el río 

Y eres del aljibe el agua 

Y del verano la brisa 

Y del pecho los latidos 

Y del amor el cariño 

Y de la campana el son 

Y del jardín la azucena 

Y de la guitarra el tiento 

Y de la copla el pellizco 

Y de tu barrio el orgullo 

Y de tu hermandad el delirio... 

 

Es por ello que voy a busca el consuelo, mis pisadas se aceleran para llegar a tu puerta, 

el negro silencio hace que sólo se escuche el andar de los nazarenos señora madre mía del 

Consuelo, que te puedo decir, si mi voz queda quebrada al ver la belleza de esa tu cara de niña, 

ay madre de mis amores, tú sabes, lo que este penitente ha dialogado desde su interior, pero 

permíteme, que hoy también sigamos guardando ese diálogo, porque sé que ese tu manto, 

llevaba pedrería y encajes, que son lágrimas, suspiros y alegrías de aquellos que un día, un 

Jueves Santo te colocaron y saben del dolor de la madre y conocen su soledad, y por ello el 

consuelo, recuerdas los sonidos de aquellos timbales a golpes secos, me hacen volver a soñar, 

si he de confesar mi gran amor a María en el momento de la amargura, de las angustias, quién 

no se encontrado de alguna de estas maneras. 

La calles están envueltas de morado y los azahares han inundado con sus perfumes los 

sagrarios, que entre espigas de trigo y lilium morados, me invitan a realizar la visita a los 

monumentos instalados, es tarde de jueves santo, riguroso luto en las mantillas que van 

acompañando en sus visitas al Santísimo, encontrándose en este Jueves Santo, cerca está de ti 

Señora, a ese maniguetero que rezando va con el rosario y esos costaleros, y ese que con 

manos primorosas hasta el último alfiler con primor y esa mantilla de encaje que te regalaron y 

que luce más que el sol, en el redondel de tu cara que lágrimas derrama y que son por aquellos 

que te abandonaron unos en la lejanía y otros asomados están para verte cual belleza singular 

y que el pueblo te quisiera piropear, pero como el luto prevalece hecho por el cual no lo harán, 

pero yo me voy a permitir esa licencia y desde este atril cosa que nunca he hecho quisiera 

decir... A la madre de esta mi hermandad… 

Ese rostro triste y dolorido 

ese dulce y sereno llorar 

por la muerte de tu amado hijo 

yo quisiera poder aliviar. 

 

Haced de mi costal un pañuelo 
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y tus lágrimas poder secar 

y poder subir contigo al cielo 

entre el olor a incienso y azahar. 

 

Bajo ese palio de amor bendito 

madre de mi hermandad 

hoy he encontrado cobijo 

mientras las estrellas 

en el cielo llevan tu nombre 

Consuelo en silencio al pasar. 

 

Porque yo estaba hoy perdido 

y en tus ojos he visto la luz 

has iluminado mi camino 

y sé que mi destino eres tú. 

 

Porque eres la reina de los cielos 

palomita de San Agustín 

la niña bonita de Alfareros 

en tu gloria quisiera vivir. 

 

Bajo ese palio de amor bendito 

costalero, costalero, costalero 

hoy he encontrado cobijo 

y en silencio te veo pasar… 
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VIERNES CRISTO YACENTE Y SOLEDAD 

La madrugada se hace intensa, el pueblo se ha ido congregando ante la imagen de 

Jesús de Perceval, el CRISTO DE LA ESCUCHA, el pueblo devoto, llegando a la Catedral va a 

escuchar el vía crucis, envuelto en madrugá de silencio -plegaria y oraciones-, sin nada más, y a 

sus pies unos claveles rojos como la sangre que gotea por las heridas de esos clavos “todo se 

ha cumplido” Jesús en la cruz como sacrifico para la redención de los hombres. 
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ESCUCHA − ESCUCHA − ESCUCHA 

Ven a escuchar nuestra voz. Escucha nuestro llanto escúchalo, en esta Almería, que 

amorosamente te sique casi en silencio, su voz fue reconocida porque llegó a su corazón. 

El Viernes Santo es un día para la reflexión es por ello que el pueblo recorre con 

absoluto silencio el discurrir del vía crucis, cada una de las oraciones entre cánticos de 

«perdona a tu pueblo señor» se vislumbra la silueta del Cristo inerte en la cruz, la mañana nos 

recibe entre los primeros rayos de un amanecer dolorido, que deja paso las tinieblas de la 

noche, es la última estación del vía crucis, la miradas puestas en el madero que sujeta al Cristo, 

para contemplar la pasión y su muerte en la cruz, para redimirnos del pecado, la tarde nos 

acercará a la adoración de la cruz, los últimos momentos antes de ser enterrado, enlutados los 

nazarenos, silencio en la puerta de la iglesia, no hay la algarabía de otros días, se ha cumplido 

la promesa que DIOS hizo a Abraham, la urna con el Cristo yacente es mecida con la sobriedad 

del momento por esos sus hermanos horquilleros, tras ellos María Santísima de los Dolores, es 

ella modelo de entrega y de firmeza en la fe, que ha estado siempre al lado de Cristo y ahora 

camina junto a él para darle sepultura bajo la fría losa del sepulcro donde quedara su cuerpo 

inerte. 

El nazareno con un cirio en negro entre sus manos, comienza su particular estación de 

penitencia través de la cual ira meditando todo lo acontecido, toda la pasión, pero también irá 

dedicando unas palabras de consuelo a María, en el rezo del santo rosario, estamos en los 

misterios dolorosos, un rosario que comienza cuando la cofradía comienza su salida en la 

puerta de Santiago. La MÚSICA, LA SAETA, EL RUMOR DE LA GENTE, QUEDAN ATRÁS COMO 

ECO APAGADO DE UN TIEMPO PASADO, sentimos el frio intenso del mármol que pisamos al 

chocar la vara sobre el suelo, la campanadas del reloj y el paso racheado de los costaleros al 

compás tan solo de la voz ronca de su capataz. 

Los más cercanos regresarán del duelo, horas más tarde, en un camino que les llevará 

a pasar por las Claras y las Puras, mientras las gentes, fijamente miran el rostro de tristeza 

marcada por lágrimas que por sus mejillas discurren en esa cara pálida y con un corazón 

atravesado por siete puñales, porque el regreso costalero, es duro hay que acompañarle en su 

soledad, porque si las fuerza te fallan, llama al cielo, grita fuerte para llevar a la madre hacia su 

morada, en una noche salpicada en los balcones por voces que son saetas sentidas desde ese 

corazón hondo de que emanan plegarias a ella, costalero, el cuello lo llevas ya dolorido, no 

importa sigue ahí sigue lentamente, que no te embargue la emoción, costalero va estamos 

cerca, un último esfuerzo, que no te abandonen las fuerzas, reza, que pronto llegará la noche 

de la luz. 

Una soledad de espumas 

Ya asoma por las Puras 

Paloma de blancas plumas 

Que en la noche en primavera 

Entre el rumor de la cera 

Rasga del alma las brumas 
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Se ha ido cumpliendo la pasión, la cruz de guía llegó empieza en ese momento el ir 

tachando los días del calendario, las cofradías, se han convertido en un objeto de culto masivo, 

es por ello que tienen una misión importantísima, ya que todos somos iglesia, es por ello que 

es el momento de que en nuestras calles y plazas se pueda ver a Cristo. 

La última chicotá en la iglesia de Santiago, una mujer con hábito nazareno canta una 

saeta, todos en silencio, fijos en el rostro de la Virgen, todo ha concluido, pero decía San Juan 

«no os dejaré abandonados, volveré a estar con vosotros», 

Me retiro lentamente pensativo todo ha concluido, los esfuerzos, la entrega, las 

oraciones, en fin ha concluido la pasión, es hora de reflexionar, e ir pensando en la próxima 

que a buen seguro será distinta, aunque caminemos por el mismo camino del vía crucis. 
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LA NOCHE DE LA LUZ, ALELUYA 

El sábado es un día de soledad, qué hago yo ahora, después de luchar y entregarme, 

todos a esperar la resurrección. En un cortejo envuelto en la alegría de la resurrección y con 

entonaciones de aleluya – aleluya − ID por todos los lugares proclamando la buena nueva. 

La noche de la luz, del bautizo, es la noche nueva, donde Cristo ha resucitado, es el 

gran mensaje, es un momento singular. 

Es domingo de resurrección, hermano quítate el capirote y sal a la calle a  decir que 

Jesús ha resucitado, que el amor ha triunfado a la muerte... 

ID por todas partes y anunciar que Cristo ha resucitado, es el gran mensaje... es la buena 

noticia, es la nueva vida. 

Qué bonito costalero 

Con el sonido del rachear de la zapatillas 

Estás llamando a las puertas del cielo 

A las puertas de la gloria 

A la puertas de la vida eterna 

Anda despacito costalero 

Que esas lágrimas, quisiera borrar de tu rostro. 

 

Nos disponemos a vivir la Pascua de Resurrección, pero antes de concluir este pregón, 

quisiera deciros que es una historia soñada, de muchos cofrades, que yo he trasladado al papel 

y mis manos han ido tecleando, lo que muchos corazones le han ido dictando, y este que os ha 

hablado, lo único que ha hecho ha sido poner sentimiento y voz, es por ello que quisiera 

despedirme con este decálogo donde el cofrade debe de saber: 

- Tiene que conocer el valor de los aplausos 

- Saber guardar el silencio en medio de la bulla. 

- Debe de saber lo que es una bulla a la que hay que ir con respeto y paciencia. 

- Sabe lo que significa ir descalzo. 

- Debe de asistir a los cultos de la hermandad de forma correcta. 

- Debe de guardar compostura, sabe cuál es el valor de la oración en la fila. 

- El costalero sólo saca el paso de su hermandad. 

- Se es nazareno anónimo. 

- Los cargos se ejercen, no se ostentan. 

- Sabe lo que es un traslado y el trabajo en la hermandad. 

- Tiene que saber que los protagonistas SON LOS QUE VAN ARRIBA y no los que van 

debajo, ni tampoco el que con traje va delante. 

Es por ello que este pregonero, volverá a buscar este papel para leerlo, porque quiere 

intentar ser cofrade. 



 
Pregón de la Semana Santa de Almería 2007 

- Juan Rafael Aguilera Martínez - 

[31] 
 

Cierro los ojos y te veo con la cabeza inclinada y esos ojos a punto de llorar entre la flor 

y el incienso, entre rezos y piropos... parece que los años no han pasado por... qué guapa está 

Señora... Cuando mi ojos se vuelven a abrir después de haber soñado, que la pasión esta aquí. 

He dicho. 

 

Almería, a 18 de abril de 2007 

IV Domingo de Cuaresma 

Teatro Apolo 

 

 

 


